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3 CARACTERIZACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

3.4 SOCIOECONÓMICO 

 DIMENSIÓN POLÍTICO - ORGANIZATIVA 3.4.7

El apartado describe dinámicas de conflicto, desplazamiento forzado, dinámica electoral y 
participación política, al igual, que los principales actores sociales que interactúan en el 
área de influencia indirecta del proyecto enmarcados en: actores institucionales y 
representantes de las comunidades, valorado desde su forma de gestión, organización y 
presencia. Adicionalmente se analiza la gestión de las instituciones y organizaciones 
públicas y privadas, organizaciones cívicas y comunitarias con influencia y 
representatividad en la región. 

Para poner en contexto, en la Tabla 3.4.7.1, se presentan las subregiones que agrupan a 
los municipios pertenecientes al Área de Influencia Indirecta AII del proyecto Medellín – La 
Virginia y que son objeto de estudio y análisis desde lo político- organizativo.   

Tabla 3.4.7.1 Municipios y Subregiones del Área de Influencia Indirecta AII  

Departamento Municipio Subregión 

Antioquia 

Heliconia Occidente  

Armenia Occidente 

Angelópolis Suroeste 

Amagá Suroeste 

Caldas Valle de Aburrá 

Fredonia Suroeste 

Santa Bárbara Suroeste 

Abejorral Oriente  

Caldas 

Aguadas Norte 

Pácora Norte  

La Merced Norte 

Filadelfia Norte 

Neira Centro Sur 

Manizales Centro Sur 

Palestina Centro Sur  

Risaralda Bajo Occidente 

Belalcázar  Bajo Occidente 

Risaralda 
Marsella Subregión I 

Pereira Subregión I 

Fuente: Consorcio MARTE – HMV, 2016 
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 Área de Influencia Indirecta - AII  3.4.7.1

 Aspectos Políticos 3.4.7.1.1

Se describen aspectos políticos desde el orden  departamental  con sus  subregiones que 
la componen y posteriormente los sucesos acontecidos en la municipalidad.   

Se presenta la identificación de actores políticos que interactúan en el área de influencia 
indirecta del proyecto Medellín – La Virginia y que representan la estructura de poder 
existente, analizando el grado de conflictividad generado por su interacción con el resto 
de la sociedad.  

 Departamento Antioquia 

En lo que se refiere a Antioquia el Proyecto Medellín – La Virginia, pasa por cuatro de las 
nueve subregiones que la componen, siendo éstas las siguientes; Occidente, Suroeste, 
Valle de Aburrá y Oriente. En cada una de estas subregiones se diferencian los contextos 
históricos, que dieron lugar a las diferentes dinámicas del conflicto, y que caracterizan la 
dimensión política de las mismas.  

En este sentido, en el Occidente Antioqueño, se ubican dos (2) de los (19) municipios 
parte del área de influencia indirecta; que son Heliconia y Armenia. De esta subregión se 
puede decir, en términos generales, que el desarrollo económico -que determina las 
principales fuentes de empleo de la región-, ha estado condicionado principalmente por la 
explotación de minas de sal, carbón y ganadería, además del ya tradicional cultivo de 
café. Sumado a lo anterior, a partir de 1992 aparecieron los frentes Héroes y Mártires de 
Anorí y Capitán Mauricio, en el nororiente Antioqueño. Este frente de guerra desarrolló 
varias compañías móviles, entre ellas las denominadas Anorí, Cimarrón, Mariscal Sucre y 
José María Córdoba, con presencia en la zona donde se concentra la infraestructura 
eléctrica así como en el Occidente antioqueño, principalmente; que luego disminuyeron su 
presencia a partir de la consolidación del poderío de los grupos paramilitares en varias 
zonas del departamento. Cabe  mencionar que los grupos al margen de la ley y de forma 
característica, en la subregión del occidente, siguiendo el mismo patrón de asentamiento 
en Antioquia, se instalaron sobre todo en zonas mineras1.  

En efecto, para el inicio de la década de 1990 se reportaron en la zona incursiones de 
grupos paramilitares, con la posterior consolidación del control territorial en el año de 
1997. La presencia de estos actores armados, además de la crisis cafetera de los años 90 
del siglo XX, ocasionó el desplazamiento forzado de la población. Como lo explica Ávila:  

En el Occidente Antioqueño el paramilitarismo se financió de la ilegalidad, pero, al igual que 
en el Magdalena Medio, se dio una combinación entre lo legal e ilegal, pues los 
comerciantes ganaderos legales financiaron grupos privados de seguridad. Como resultado 
de esto, los orígenes de la incursión paramilitar, al igual que en el Magdalena Medio y 
Oriente Antioqueño, se remontan hasta antes de 1997, incluso alcanzan 1990, cuando se 
registró la primera penetración paramilitar, que finalizó, según la Vicepresidencia de la 

                                                
1
 ÁVILA, A.F., Contexto de violencia y conflicto armado. En: Monografía Electoral Departamento de Antioquia, 

1197-2007. [En línea]. Medellín. Misión de Observación Electoral, Corporación Nuevo Arcoíris. [Citado el 23 
de noviembre de 2015]. Disponible en Internet: http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/antioquia.pdf 
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República, en 1995, “La primera fase , que se extiende entre 1990 y 1995, se caracteriza por 
la coexistencia de grupos guerrilleros que tiene un bajo protagonismo armado, mientras que 
los grupos de autodefensa locales presentes en la región reciben apoyo de las grandes 
estructuras armadas que se extienden sobre Urabá y Córdoba.” Después de 1995 la 
consolidación paramilitar se fue haciendo cada vez más fuerte en la región y los índices de 
violencia tendieron a disminuir

2
 . 

En cuanto a la región del Suroeste Antioqueño, se ubican cuatro (4) municipios parte del 
área de influencia indirecta AII; los cuales son: Angelópolis, Amagá, Santa Bárbara y 
Fredonia.  Ésta región, fue durante muchos años dominada por la presencia de la guerrilla 
del Ejército de Liberación Nacional ELN. En el año 1999 las subregiones del Suroeste y el 
Oriente antioqueños (en esta región se ubica un municipio parte del área de influencia 
indirecta AII del proyecto: Abejorral), tuvieron fuerte presencia el frente cuarenta y siete de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, dirigido por alias “Karina”, 
quien ejerció enérgico control en estos territorios, hasta en los ámbitos de la vida cotidiana 
de sus pobladores.  

Después del año 1997, la región del Suroeste y Oriente Antioqueño se convirtió en 
territorio de disputa entre guerrilla y paramilitares, y en el año 2000 estos últimos lograron 
dominar el territorio y convertirlo en una de las bases más importantes de las 
Autodefensas Unidas de Colombia AUC, pues la zona fue usada como corredor 
estratégico hacia el departamento del Chocó.  

Desde el año 2002, hasta su desmovilización en el año 2005, hizo presencia el Bloque 
Suroeste Antioqueño bajo la dirección de Alcides de Jesús Durango, en los municipios de: 
Amagá, Andes, Angelópolis, Betania, Betulia, Concordia, Hispania, Jardín, Jericó, La 
Pintada, Pueblo Rico, Salgar, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Titiribí, Urrao, Valparaíso y 
Venecia3.  

En lo que tiene que ver con la subregión del Valle de Aburrá,  el cual se ubica el municipio 
Caldas, parte del área de influencia indirecta AII del proyecto Medellín – La Virginia, hay 
una amalgama entre el conflicto armado urbano, las dinámicas del narcotráfico y la 
delincuencia común y organizada. La subregión tiene altos niveles de urbanización y es el 
municipio que presenta la mayor concentración de población, así como de 
industrialización. 

Hacia el sur de la subregión del Valle de Aburrá, durante la violencia del narcotráfico en 
los años 90 del siglo XX, se dio a conocer la Oficina de Envigado, centro de las 
operaciones del narcotraficante Pablo Escobar, que tenía a su servicio bandas de sicarios 
que perpetraron asesinatos selectivos, secuestros, atentados contra el Estado y la 
población civil.  

En el municipio de Caldas, en el año de 1997 se dio la articulación de varias estructuras 
que existían en forma independiente y dispersa y surgió el denominado Bloque Metro, 
bajo el mando de Carlos García Fernández, alias Rodrigo Doble Cero, quien expandió la 
influencia de las AUC a regiones como el Oriente, el Suroeste, el Nordeste y el Valle de 
Aburrá. El Bloque Metro se desintegró en el año 2002 debido en parte, a los procesos de 

                                                
2
 Ibíd. 

3
 Ibíd. 
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desmovilización. Este fue remplazado por el Bloque Cacique Nutibara bajo el mando de 
Diego Murillo Bejarano, Alias Don Berna, quien se enfrentó con especial fuerza a los 
frentes de las autodefensas bajo el mando de alias Rodrigo Doble Cero, cuyo bloque 
acabó por ser sometido4.  

A comienzos del primer decenio del siglo XXI, se consolidó pues la presencia del Bloque 
Cacique Nutibara no solo en Medellín sino en los demás municipios el Valle de Aburrá. 
Entre otras cosas, este bloque: 

Captó algunas bandas y les puso reglas de juego; a otras, como La Terraza, las aniquiló, 
matando todos sus miembros. Finalmente sacó al bloque Metro y éste terminó 
refugiándose en el Oriente Antioqueño. Para el 3 de diciembre de 2003, se formó el bloque 
Héroes de Granada, como reemplazo del bloque Cacique Nutibara, desmovilizado ese 
mismo año

5
. 

Por otra parte, tanto la guerrilla de las FARC, como las bandas criminales, tuvieron baja 
influencia en el Valle de Aburrá. Hasta antes del año 2000 hubo presencia en el Valle de 
Aburrá de los frentes Jacobo Arenas y 9 de las FARC puntualmente en la comuna 13 de 
Medellín, con las llamadas milicias bolivarianas; sin embargo su presencia en la 
actualidad ha disminuido considerablemente.   

En el sur del Valle de Aburrá, donde se ubica el municipio de Caldas, se ha reportado en 
la última década la presencia de organizaciones narco militares en específico los grupos 
conocidos como  “Los Rastrojos” y “Los Paisas6.   

En cuanto al Oriente Antioqueño, históricamente ha tenido predominancia de la presencia 
guerrillera de las FARC, grupo que mantuvo presencia en la zona hasta 2007. Como se 
mencionó líneas anteriores, esta subregión fue controlada por alias “Karina”. Con la 
llegada de los paramilitares, el territorio del Oriente Antioqueño se convirtió en objeto de 
disputa por parte de los actores armados. En cuanto a Abejorral, municipio del área de 
influencia del proyecto, Ávila comenta que “a pesar que en esta región del oriente, en el 
municipio de Abejorral, se asentó una de las bases paramilitares de mayor importancia, la 
presencia armada estuvo determinada por la guerrilla. En este caso particular, aunque en 
la zona la presencia paramilitar fue dominante, la presencia armada la marcó la guerrilla”7. 

 

 Departamento de Caldas 

Según la Corporación Autónoma Regional de Caldas, el departamento se divide en cuatro 
subregiones: Oriente, Norte, Centro-Sur, y Occidente, que su vez se divide Alto Occidente 
y Bajo Occidente.  

                                                
4
 Atlas del Impacto Regional del Conflicto Armado en Colombia: Volumen I - Dinámicas locales y regionales en 

el período 1990-2013 
5
   Ibíd. ÁVILA, A.F., Contexto de violencia y conflicto armado. Op. Cit.  

6
 INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ –Indepaz-,  VIII Informe sobre grupos 

narcoparamilitares 2012. [En línea] Bogotá. Indepaz. [Consultado el 19 de noviembre de 2015] Disponible en:  
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2013/08/Informe-VIII-Indepaz-final.pdf  
7
   ÁVILA, A.F., Op. Cit. 
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Según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, el conflicto armado en Caldas pareciera haber sido leve, en lo 
que se refiere a la acción de grupos guerrilleros, que se asentaron principalmente al 
oriente de este departamento, sin que su presencia llegara a ser relevante en otras 
subregiones. La expansión, la agudización y la transformación del conflicto en el 
departamento coincidieron con la crisis del sector agrícola, especialmente con el 
derrumbe de la economía cafetera que golpeó duramente la región y generó un notorio 
descenso en los estándares de calidad de vida. Además, y en mayor medida, el 
incremento del conflicto se debió a la presencia de grupos armados que, como las FARC, 
aprovecharon la coyuntura mencionada para expandir su territorio en el departamento 
que, entre otras cosas, resultó ser terreno propicio para establecer los cultivos de coca de 
esta guerrilla.  

Llegaron más tarde las autodefensas que, aunadas al narcotráfico, se disputaron con las 
FARC el control de los territorios, así como el poder político local, logrando relegar a los 
representantes políticos de las élites tradicionales8.  

Debido a la desarticulación del departamento, el conflicto armado en Caldas presenta 
diferencias en cada una de las subregiones, pues el departamento “se comunica de norte 
a sur, siguiendo el curso de los ríos Cauca y Magdalena y su dinámica está más vinculada 
con los departamentos vecinos que con su mismo territorio. Adicionalmente, las carreteras 
de oriente a occidente son precarias, situación que ha determinado que las regiones estén 
desvinculadas unas de otras”9. 

Para el año de 1999 se reporta un cambio importante en la dinámica del conflicto que se 
da por la expansión de las autodefensas hacia las zonas medias y altas de la Cordillera 
Oriental. Desde entonces se reporta la agudización del conflicto armado, debido a la 
disputa por el control del territorio entre las AUC y la guerrilla de las FARC, 
acontecimiento que afectó directamente a la población con acciones como el incremento 
de la tasa de homicidios, cuyas estadísticas empezaron a crecer desde principios de la 
década de 1990, pero además por los secuestros y desplazamientos forzados que se 
dieron lugar en el periodo comprendido entre 1998 y 200210.    

Para entender el trasegar del conflicto en el departamento de Caldas, las investigaciones 
han establecido diferencias subregionales, de las que se toman aquí específicamente en 
las que se ubican municipios parte del área de influencia indirecta AII del proyecto.  

En la región Norte11, ubicada sobre la franja occidental de la Cordillera Central y sobre la 
cual se encuentran los municipios de Aguadas, Pácora, La Merced y Filadelfia; el conflicto 

                                                
8
 OBSERVATORIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO 

INTERNACIONAL HUMANITARIO. Dinámica reciente de la confrontación armada en Caldas. [En línea] 
Presidencia de la República de Colombia. [Citado el 29 de noviembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.acnur.org/t3/uploads/media/1589.pdf?view=1 
9
  Ibíd.  

10
 NÚÑEZ, Magda Paola. Contexto de violencia y Conflicto Armado. EN: monografía Político Electoral de 

Caldas 1997-2007 [En línea] Misión de Observación Electoral, Corporación Nuevo Arcoíris. [Citado el 29 de 
noviembre de 2015]. Disponible en Internet: http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/caldas.pdf  

11
 Como ya se indicó, de la subregión Norte hacen parte los municipios Aguadas, Pácora, La Merced y 

Filadelfia, incluidos en el Área de Influencia Indirecta del proyecto. 
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armado se caracterizó por la presencia de autodefensas, específicamente del Bloque 
Cacique Pipintá, a través del Bloque Central Bolívar, que se constituyó sobre la base de 
redes de narcotráfico regionales desde el año 2000, haciendo presencia en los cascos 
urbanos, en las zonas planas y en el cinturón cafetero de la subregión. En esta zona, se 
dieron alianzas entre mafia y política, lo que cambió el panorama de la autoridad local 
tradicional, cuyos miembros, en muchos casos, fueron víctimas de asesinatos selectivos. 
El Observatorio reporta la presencia, aunque más débil, del frente 47 de las Farc, en 
zonas montañosas de los municipios de La Merced y Filadelfia. Sin embargo para el año 
2003 la incidencia de este grupo baja debido a los embates de la Fuerza Pública y las 
Autodefensas.  

En la región Centro-Sur, donde se ubican los municipios de Neira, Manizales y Palestina 
parte del área de influencia indirecta AII del proyecto Medellín – La Virginia, la dinámica 
del conflicto estuvo influida por la presencia del Bloque Cacique Pipintá, las milicias de las 
FARC y el ELN. En el año 2006 el bloque Cacique Pipintá hacía presencia en la margen 
derecha del río Cauca, atravesando los municipios: Neira, Manizales y Chinchiná, 
convirtiendo la zona en un corredor de narcotráfico.  

Aunque también se reporta la presencia del frente 47 de las FARC, que operaba más 
enérgicamente en Antioquia, su incidencia no fue tan significativa debido a que ésta se 
centralizó en el Oriente, aun así se constata la presencia de Milicias Bolivarianas en 
Manizales. El ELN, se centralizó en algunas zonas rurales de los municipios Manizales y 
Neira, con el frente Bolcheviques del Líbano, que operaban principalmente desde el norte 
del Tolima. Es importante aclarar que este grupo alzado en armas comenzó por la difícil 
situación de los campesinos y agricultores cafeteros y sus inicios de insurgencia se dieron 
en el Líbano Tolima para la 1929 con su primera incursión. 

Para la subregión de Occidente, donde se ubican los municipios de Belalcázar y Risaralda 
parte del área de influencia indirecta AII, el Observatorio del Programa Presidencial para 
los Derechos Humanos y el DIH identificó que:  

El rasgo principal de la subregión, es la presencia del narcotráfico a través de pequeños 
“capos”, situación que ha determinado la formación de sectores políticos emergentes que 
han remplazado la élite tradicional en lo relacionado con el control del poder local, lo que ha 
repercutido en altos niveles de violencia. Se debe tener en cuenta que en estos municipios 
ha existido una violenta disputa política entre partidos tradicionales desde la época de la 
Violencia, situación que aprovecharon estos nuevos grupos que han accedido al poder, 
usando la violencia y la intimidación. 

[…] mientras la dinámica en el Norte del departamento y el Alto Occidente está más 
relacionada con la situación de Antioquia, la dinámica del Sur y el Bajo Occidente, está más 
influenciada por Risaralda y el Valle del Cauca. Es por ello que el frente Héroes de Guática, 
presente en Risaralda, alcanzaba a tener alguna expresión en el extremo sur occidental. En 
lo que se refiere a la guerrilla, el EPL ha tenido presencia en el occidente.

12
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 Departamento de Risaralda 

Según la Misión de Observación Electoral  -Moe-13, en Risaralda el conflicto armado está 
íntimamente ligado a las dinámicas del conflicto en los departamentos con los cuales 
comparte límites: al norte con Antioquia y Caldas, al oriente con Tolima, al sur con el Valle 
del Cauca y Quindío y al Occidente con Chocó. Con este último hace parte de un corredor 
estratégico que sale al mar, y que permite el tráfico de armas y el narcotráfico. 

A grandes rasgos, los hitos del conflicto armado en el departamento Risaralda se cuentan 
a partir del año 1990, “cuando la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar anunció que se 
tomaría la región cafetera de Colombia como rechazo a la ruptura del pacto mundial del 
café”.14 Posteriormente, en el año 1997, la creación del Frente 47; dio paso a la presencia 
de la guerrilla de las FARC en ese departamento, en las zonas rurales, mientras que la 
columna Jacobo Arenas se asentó en las zonas urbanas. 

Por su parte, las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional ELN y Ejército Popular de 
Liberación EPL, también hacen parte de los hitos de la dinámica del conflicto en 
Risaralda: La primera se consolidó en el departamento con los frentes Ernesto Che 
Guevara y Cacique Calarcá en zonas rurales, y en zona urbana de Pereira con el núcleo 
urbano Marta Elena Barón. El EPL hizo presencia hasta el año 2006 con la disidencia 
Óscar William Calvo, año en el que fue disgregada por las acciones de la fuerza pública. 
Otras fuentes señalan la fuerte presencia del Ejército Revolucionario Guevarista, que 
operaba también en Chocó y que se desmovilizó en 200815. 

Por otro lado, se reporta presencia de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada 
para la Autodefensa Agraria –Convivir-, como respuesta oficial al incremento de la 
delincuencia común por la crisis cafetera, que se consolidaron en el periodo 1994-1998, y 
que posteriormente dieron paso a la consolidación de grupos paramilitares, -
particularmente el bloque Cacique Pipintá, desde el año 2000, además del grupo 
Cordilleras y las Águilas Negras, que se asentaron en el territorio vinculándose a las 
dinámicas impuestas por el narcotráfico. Este último era ya, desde los años ochenta del 
siglo XX,  la causa del incremento de la violencia en Armenia y Pereira. La 
desmovilización posterior de los grupos paramilitares propició la conformación de grupos 
delincuenciales. 

En particular, para los municipios de Marsella y Pereira, que hacen parte del Área de 
Influencia Indirecta, en el departamento de Risaralda, no se reporta presencia de grupos 
para el periodo 1997 a 2007, ni se reportan muertes de civiles en conflicto, y que reportan 
cifras de victimización por debajo del promedio nacional.  

 Desplazamiento Forzado 

El desplazamiento forzado es una de las principales consecuencias de las guerras civiles 
y del enfrentamiento armado por el poder, que han dejado a una gran cantidad de familias 

                                                
13

 NÚÑEZ, Magda Paola. Contexto de Violencia y Conflicto Armado 
http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/risaralda.pdf 
14

  Ibíd.  
15

  LÓPEZ, Néstor Alonso. Se desmoviliza el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), conformado por los 
hermanos Sánchez Caro. [En línea].  Choco. Periódico El Tiempo. 16 de agosto de 2008. [Consultado el 25 de 
noviembre de 2015]. Disponible en Internet:   http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4451570  
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la pérdida de tierras, activos económicos, vínculos con su entorno configurado como la 
pérdida de garantías de sus derechos fundamentales. En este sentido, las Naciones 
Unidas definen el desplazamiento forzado como “personas o grupos de personas 
obligadas a huir o abandonar sus hogares o sus lugares habituales de residencia, en 
particular como resultado de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada y 
violación de los derechos humanos”16. 

En general, los efectos del desplazamiento forzado abarcan todas las dimensiones de 
bienestar de los hogares, con pérdidas que van más allá de lo material puesto que afectan 
sus derechos fundamentales y limitan su desarrollo personal y social. El desplazamiento 
forzado ha estado presente a lo largo de toda la historia del país, pero a partir del año 
1985 se incrementó visiblemente debido a la agudización del conflicto armado. En este 
sentido, se presenta en la Tabla 3.4.7.2 el número de personas expulsadas de los 
municipios parte del área de influencia indirecta AII en el intervalo de tiempo de 1985 a 
Diciembre del 2016. Cabe mencionar, que la consulta a la Unidad para las Víctimas se 
realizó a 28 de Diciembre de 2016. 

 

                                                
16

 NACIONES UNIDAS. Definición de desplazamiento forzado. En: MENDOZA, ANDRÉS. El desplazamiento 
forzado en Colombia y la intervención del Estado: Definición y naturaleza. Revista de economía institucional. 
Volumen 14, N° 26 año 2012. P, 4. [Citado 02 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: < 
http://www.economiainstitucional.com/pdf/no26/amendoza.pdf>. 
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Tabla 3.4.7.2 Desplazamiento forzado (Expulsión de personas) del Área de Influencia Indirecta AII 1985-2016 

Depto. Municipio 
1985-
1996 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Antioquia 

Heliconia 75 35 29 263 841 252 77 53 47 68 39 39 21 9 22 21 36 19 10 6 1 

Armenia 27 14 12 8 109 86 33 1 73 32 3 20 18 15 4 8 27 35 21 16 4 

Angelópolis 86 24 167 350 471 202 76 61 57 11 31 60 3 6 11 5 12 56 14 13 0 

Amagá 154 18 49 50 178 145 141 137 48 101 72 39 105 37 22 56 49 81 88 41 11 

Caldas 56 10 11 31 94 122 111 67 123 73 50 78 76 46 67 58 65 116 68 44 12 

Fredonia 58 22 62 54 23 35 43 56 29 40 23 38 21 25 3 19 12 44 24 11 0 

Santa 
Bárbara 

193 22 64 87 186 790 555 246 158 124 173 128 103 19 36 16 23 44 60 35 10 

Abejorral 471 112 196 418 1019 1028 2142 1365 1000 613 478 382 333 82 98 68 49 23 44 8 0 

Caldas 

Aguadas 206 41 37 72 128 191 485 409 466 290 311 322 242 80 26 52 45 24 18 22 8 

Pácora 87 8 59 54 40 198 312 125 67 187 103 118 122 61 9 15 20 14 5 3 0 

La Merced 42 34 36 62 51 72 140 95 113 119 57 83 42 11 7 3 15 9 11 0 3 

Filadelfia 36 0 4 37 19 50 83 82 30 47 85 106 69 15 1 9 12 5 32 15 5 

Neira 70 28 14 22 23 296 209 68 78 92 175 99 95 37 29 19 5 10 25 6 5 

Manizales 118 34 22 66 117 328 622 354 311 340 298 248 164 82 33 57 99 132 102 41 21 

Palestina 89 0 10 30 73 93 110 84 43 47 47 48 46 15 8 11 13 33 34 6 0 

Risaralda 142 3 16 4 50 65 87 49 34 65 55 59 54 38 11 12 8 34 25 16 6 

Belalcázar 55 9 0 13 37 17 38 36 37 29 25 34 25 13 25 2 0 28 31 5 0 

Risaralda 
Marsella 68 0 6 11 9 9 16 15 25 45 33 90 41 26 6 19 16 36 23 8 10 

Pereira 178 38 74 91 88 194 283 167 201 337 392 411 491 196 76 123 190 361 386 156 88 

Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016 con base en datos de Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Diciembre 28 de 
2016: Registro único de víctimas (RUV). 01 Diciembre 2016. http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV. Consultada mayo de 2017.

http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
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De acuerdo a la Tabla 3.4.7.2 se concluye que en el periodo comprendido entre el año 1985 y 
el mes de Diciembre del año 2016, fueron reportadas (39.876) víctimas por desplazamiento en 
el área de influencia indirecta AII, presentándose en mayor medida en el municipio de Pereira 
con 4.521 personas expulsadas de sus territorios, seguido de Manizales con (3.589) casos; 
cuyas principales causas de destierro son la prevalencia de enfrentamientos armados, 
amenazas e intimidación de las guerrillas, grupos paramilitares y bandas criminales, así como 
las amenazas, intento de reclutamiento ilegal, homicidios, agresiones físicas y violencia sexual. 
Los municipios menos afectados en este período de tiempo son Fredonia y Armenia con (642) 
y (566) casos respectivamente. Dentro de este período de tiempo hay un intervalo de cuatro (4) 
años del año 2.000 al año 2.003 donde se presentan la mayor cantidad de casos para los 
municipios del área de influencia indirecta del proyecto Medellín – La Virginia; con registros de  
(3.549), (4.171), (5.563) y (3.293) casos respectivamente para cada año; coincidiendo con la 
incursión paramilitar y la disputa por los territorios por el accionar de los  diferentes actores 
armados. Por su parte, el año 2015 fue el que menos casos reporto con 452 y más alentador es 
el panorama pues en lo que va del actual año 2016 se han reportado 183 casos. Como se 
mencionó, este incremento del desplazamiento forzado responde a la expansión paramilitar 
hacia las zonas medias y altas de la Cordillera Orienta, así como al afianzamiento del bloque 
Cacique Pipintá, y a la disputa por el territorio que protagonizó este grupo con las milicias de 
las FARC y el ELN17. Por su parte, en el departamento de Caldas, la crisis del café  en el 
decenio de los años 80 del siglo XX, fue un caldo de cultivo propicio para la proliferación de los 
grupos armados, pues dadas las condiciones de pobreza y desempleo de quienes su sustento 
dependía del café, se vieron obligados a desplazarse hacia la cabeceras urbanas y las 
capitales. 

Para el año 2016 en el corte del segundo semestre al 01 de Diciembre, la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas no presenta reporte de víctimas expulsadas en 
los municipios de Heliconia, Angelópolis,  Fredonia, Abejorral, Pácora, Palestina. Los 
municipios que más casos en el año 2016 han reportado son Pereira (88), Manizales (21) y 
Caldas (12).   

En este sentido, en la Figura 3.4.7.1 se presenta el porcentaje por municipios, de 
desplazamiento con relación al fenómeno de la expulsión. En ésta figura, las convenciones se 
leen de arriba a abajo iniciando con Heliconia y finalizando en Pereira en sentido de salida del 
proyecto. 

 

 

                                                
17

 CASTRILLÓN, Pedro Pablo. Conflicto y desplazamiento en el Gran Caldas. [En línea] Acnur. [Consultado el 2 de 
diciembre de 2015]. Disponible en:  http://www.acnur.org/t3/uploads/media/599.pdf?view=1  
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Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016 con base en datos de Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 28 de Diciembre de 2016. 

Figura 3.4.7.1 Porcentaje de expulsión de desplazados en los municipios del Área de 
Influencia Indirecta AII 1985 – 2016 

 

Además de la información registrada en la  Tabla 3.4.7.2, la Figura 3.4.7.1 muestra  que el 
Municipio del área de influencia indirecta que mayor expulsión de personas presentó en el 
período entre 1985 y 2016 fue Abejorral con un (24,9%), seguido de Pereira (11,4%) y 
Manizales (11,4%). 

Respecto a la recepción de población desplazada en los municipios del área de influencia 
indirecta, se muestra en la  Tabla 3.4.7.3. 
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Tabla 3.4.7.3 Recepción de víctimas de desplazamiento forzado en los municipios del Área de Influencia Indirecta AII, 1985-2016 

Depto. Municipio 
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Heliconia 70 17 21 59 169 53 36 20 59 32 17 22 18 9 28 10 41 42 15 6 4 

Armenia 26 13 23 16 20 6 21 9 31 12 7 9 0 6 19 14 30 4 8 11 5 

Angelópolis 81 21 74 153 97 76 31 18 18 28 39 60 30 39 16 20 31 19 9 12 3 

Amagá 205 66 70 53 95 58 59 29 54 60 77 56 42 87 72 39 54 55 80 41 19 

Caldas 413 143 171 131 442 362 430 178 214 224 200 170 75 71 72 109 95 71 113 81 10 

Fredonia 178 81 56 47 61 56 46 43 33 16 20 23 30 43 45 32 15 17 44 18 0 

Santa Bárbara 171 29 66 91 144 607 544 148 138 89 163 107 85 54 35 35 45 43 33 34 1 

Abejorral 270 76 106 119 502 357 670 582 384 288 192 201 185 82 49 42 31 34 11 4 12 

C
a
ld

a
s
 

Aguadas 149 39 40 40 62 99 314 199 163 130 185 173 103 44 34 11 15 26 49 18 9 

Pácora 47 8 10 17 25 65 48 48 12 26 26 11 12 15 3 8 6 5 14 1 0 

La Merced 41 0 0 19 1 30 8 11 28 40 14 14 9 20 8 1 5 7 23 7 1 

Filadelfia 17 0 8 8 3 12 16 15 19 16 14 17 38 5 5 2 0 18 29 16 0 

Neira 76 11 7 28 33 57 104 32 62 26 22 51 42 12 19 33 29 22 39 16 0 

Manizales 918 292 251 459 898 1776 4726 1891 1662 1418 1374 1108 1202 655 322 297 369 327 321 211 101 

Palestina 81 18 1 27 44 49 68 35 41 41 75 75 40 54 49 18 36 22 32 23 6 

Risaralda 54 23 15 27 37 79 70 39 34 37 63 78 58 34 26 27 24 20 29 1 0 

Belalcázar 57 6 33 14 47 30 66 28 55 38 19 34 55 51 32 22 26 23 25 27 9 

R
is

a
ra

ld
a
 Marsella 104 22 76 33 39 51 83 129 41 82 61 82 84 25 35 38 34 35 65 18 26 

Pereira 2569 645 836 1012 3348 5415 5983 5059 4377 3256 3742 4777 3678 1810 1240 1060 1466 1379 1711 1275 562 

Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016 con base en datos de Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Diciembre 28 de 
2016: Registro único de víctimas (RUV). 01 Diciembre 2016. http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV. Nuevamente se consultó en Mayo de 2017. 

 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
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Tal como lo muestra la Tabla 3.4.7.3, en el período de tiempo que comprende desde 1985  a 
Diciembre de 2016, el municipio que mayor cantidad de personas recibió fue Pereira como 
ciudad Capital con 55.200 personas, seguido de Manizales que recibió a 50.578 personas y el 
municipio de Abejorral donde llegaron 4.197 personas. En cuanto a los años que presenta las 
cifras más altas se encuentran el 2001 (8.950 personas), 2002 (13.322 personas), 2003 (8.512 
personas) y 2004 (7.425 personas). 

No obstante, en lo que va del presente año 2016, se encuentra que los municipios Fredonia, 
Pácora, Filadelfia, Neira y Palestina no registran cifras de recepción de personas víctimas de 
desplazamiento de otros municipios, situación contraria en Pereira que se han reportado (562) 
casos. 

En la Figura 3.4.7.2 se presentan los municipios del área de influencia indirecta AII y su 
porcentaje de recepción de víctimas de desplazamientos provenientes de otros municipios. La 
lectura de esta figura se realiza de arriba hacia abajo iniciando con Heliconia y finaliza en 
Pereira. 

 

Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016 con base en datos de Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, 28 de Diciembre de 2016. 

Figura 3.4.7.2 Porcentaje de Recepción de desplazados en los municipios del Área de 
Influencia Indirecta AII 1985 – 2016 

 

La Figura 3.4.7.2, evidencia que las ciudades capitales como Pereira (56.5%) y Manizales 
(21.1%) del área de influencia indirecta del proyecto, son las que más personas han recibido 
provenientes de otros municipios y que a su vez vieron incrementados los cinturones de 
marginalidad y pobreza en sus centros urbanos. Por su parte, los municipios que menor 
porcentaje de recepción de personas víctimas de desplazamiento forzado han sido Armenia, La 
Merced y Filadelfia cada uno con (0.3%). 
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Por otra parte, un efecto colateral de los procesos en el marco del conflicto armado en 
Colombia son el número de personas que han sido víctimas de las minas antipersonales MAP o 
de municiones sin explotar MUSE. En este sentido, se encuentran las siguientes definiciones: 

 

Las víctimas de MAP y MUSE: Son todas las personas que han sufrido daños, incluidas lesiones 
físicas o mentales, como consecuencia de la acción de una Mina Antipersonal o Munición sin 
Explotar.  

Mina antipersonal MAP: Artefacto explosivo concebido para que explosione por la presencia, la 
proximidad o el contacto de una persona, y que en caso de explosionar tenga la potencialidad de 
incapacitar, herir y/o matar a una o más personas.  

Munición sin Explotar MUSE: Munición explosiva que ha sido cargada, su fusible colocado, 
armada o, por el contrario, preparada para su uso o ya utilizada. Puede haber sido disparada, 
arrojada, lanzada o proyectada, pero permanece sin explotar debido ya sea a su mal 
funcionamiento, al tipo de diseño o a cualquier otra razón. 

Artefacto Explosivo Improvisado AEI: Es un artefacto fabricado de manera artesanal, diseñado con 
el propósito de causar la muerte o daño físico utilizando el poder de una detonación

18
. 

Con relación a estos eventos, la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal de 
la Presidencia de la República, en el año 2001 creó una base de datos por medio del programa 
de derechos humanos donde se realizó la revisión de información del período 1990 – 2001 y de 
ahí en adelante ejecutó un registro sistemático diario por presencia y/o sospecha de minas 
antipersona MAP y municiones sin explotar MUSE19. En los municipios del área de influencia 
indirecta AII del proyecto Medellín – La Virginia, se han presentado los siguientes eventos tal 
como lo señala la  Tabla 3.4.7.4 

Tabla 3.4.7.4 Cifras por MAP- MUSE en los municipios del Área de Influencia Indirecta AII 

Depto. Municipio Tipo de evento Sitio 

Registro 
eventos de 

MAP y MUSE 
1990 y 2016 

Antioquia 

Heliconia No reporta No reporta No reporta 

Armenia No reporta No reporta No reporta 

Angelópolis 
Incautaciones y Desminado militar 
en operaciones 

Hacienda Azucenal 

Vereda La Milagrosa 

2 

Amagá No reporta No reporta No reporta 

Caldas 
Incautaciones y Desminado militar 
en operaciones 

Vereda La Miel 5 

Fredonia No reporta No reporta No reporta 

                                                
18

 ARCGIS: Víctimas de MAP y MUSE. [Citado 07 de Julio de 2016]. Disponible en: < 

https://www.arcgis.com/home/item.html?id=a76ee40e81084a188bce38f98c4b34a4>  
19

 Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. [citado 7 de junio de 2017]. Disponible en: 

<http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx> 
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Depto. Municipio Tipo de evento Sitio 

Registro 
eventos de 

MAP y MUSE 
1990 y 2016 

Santa Bárbara 
Incautaciones y Desminado militar 
en operaciones 

Vereda Guamal 4 

Abejorral 

Sospecha de campo minado, 
Accidente por MAP y Desminado 
militar en operaciones 

Vereda Santana, Vereda 
Chagualal, Vereda Pantano 
Negro, El Abejorral, Vereda 
Santa Ana, Boquetigre, Vereda 
Carrizales, Vereda Pantano 
Negro, Vereda Saltadera, Vereda 
Monroy, vereda San Luis, sector 
San Luis, Vereda Cordillera Alta, 
Morro Gordo, Vereda La Daza, 
Vereda Santa Catalina, La 
Palmera, Alto de Guayaquil y 
Vereda Pantano 

42 

Caldas 

Aguadas 

Incautaciones, desminado militar 
en operaciones y accidente por 
MAP  

Rural; Veredas Perrillos, Sector 
Rocalloso, cuchilla Alto El Roble, 
vereda Puente Piedra, Cañon del 
Río Arma, sitio Alto el Roble, 
vereda Perillón 

16 

Pácora 

Incautaciones, desminado militar 
en operaciones, accidente por 
MAP y sospecha de campo 
minado 

Vereda La Cubana, Vereda 
Santa Lucía, Sector Quebrada La 
virgen, Sector Alto del Herrero y 
sitio El Erifo 

12 

La Merced No reporta No reporta No reporta 

Filadelfia Accidente por MAP Agua Bonita 1 

Neira No reporta No reporta No reporta 

Manizales 

Incautaciones, desminado militar 
en operaciones y accidente por 
MAP 

Barrio Palermo, Vereda Alto del 
Toro, Sector río San Pedro, 
Vereda Alto del Toro y Vereda La 
Campiña 

8 

Palestina 
Incautaciones y desminado militar 
en operaciones 

Barrio Hoyo frío 

Vía Corregimiento arboleda 
2 

Risaralda Accidente por MUSE Vereda la Tranca 1 

Belalcázar  Accidente por MAP Vía conuco a Belalcázar 1 

Risaralda 

Marsella No reporta No reporta No reporta 

Pereira 

Incautaciones, desminado militar 
en operaciones y accidente por 
MUSE 

Avenida 30 de Agosto, Sector 6 

Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016 con base en datos de Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas DAICMA, 28 de Diciembre de 2016. < 
http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx> 
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De la Con relación a estos eventos, la Dirección para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal de la Presidencia de la República, en el año 2001 creó una base de datos por 
medio del programa de derechos humanos donde se realizó la revisión de información del 
período 1990 – 2001 y de ahí en adelante ejecutó un registro sistemático diario por presencia 
y/o sospecha de minas antipersona MAP y municiones sin explotar MUSE. En los municipios 
del área de influencia indirecta AII del proyecto Medellín – La Virginia, se han presentado los 
siguientes eventos tal como lo señala la  Tabla 3.4.7.4 

Tabla 3.4.7.4, se obtiene que en el período comprendido entre el año 1990 y 2016 el municipio 
de Abejorral represento el mayor número de eventos con 42 eventos como incautaciones, 
desminado militar en operaciones y accidente por MAP. El siguiente municipio representativo 
fue Aguadas con 16 eventos relacionados con la misma tipología que el anterior. Por su parte, 
de los municipios parte del área de influencia indirecta AII del proyecto Medellín – La Virginia, 
que no se identificaron eventos de MAP y MUSE fueron Heliconia, Armenia, Amagá, Fredonia, 
La Merced, Neira y Marsella. Es decir que sólo seis (6) de los diecinueve (19) municipios no 
han presentado eventos de esta índole. 

Para concluir se puede evidenciar que en los municipios que conforman el área de influencia 
indirecta AII del proyecto, se ha presentado un predominio de las dinámicas del conflicto 
armado que ha afectado directamente a las comunidades, sometiéndolas al desarraigo que trae 
consigo el desplazamiento forzado, obligando a reconfigurar las prácticas culturales y sociales 
vinculadas con el territorio. Estas dinámicas han dejado una huella indeleble en éstos 
municipios, afectando también las dinámicas demográficas y sociales. Cabe destacar que en la 
actualidad, se adelantan procesos de desminado militar y humanitario en las regiones, que 
permiten los procesos de retorno de la población desplazada, a sus lugares de origen. 

Finalmente, según la base de datos de la dirección contra minas de la Vicepresidencia de la 
República DAICMA, hasta el momento en el que se realiza este estudio, no hay reporte de 
sospechas de campos minados en las veredas que hacen parte del área de influencia directa 
AID del proyecto.   

No obstante, el 23 de Junio de 2016 el presidente de la República Juan Manuel Santos 
Calderón encabezó en La Habana Cuba, el acto de la firma del Acuerdo con las FARC para el 
cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas, en presencia del 
líder de ese grupo, Timoleón Jiménez o Rodrigo Londoño Echeverry, el secretario de la ONU, 
Ban Kimoon; los presidentes de Cuba, Raúl Castro; Chile, Michele Bachelet; México, Enrique 
Peña Nieto; Venezuela, Nicolás Maduro; República Dominicana, Danilo Medina y El Salvador, 
Salvador Sánchez Cerén20. Con relación a este proceso, en el país se establecerán veintitrés 
(23) veredas y ocho (8) campamentos en los que integrantes de las FARC harán un tránsito de 
seis meses hacia la vida civil y legal; estas unidades territoriales son las siguientes:   

En Cesar, La Paz; en Norte de Santander, Tibú; en Antioquia, Remedios, Ituango y Dabeiba; en 
Tolima, Planadas y Villarica; en Cauca, Buenos Aires y Caldono; en Nariño, Policarpa y Tumaco; 
en Putumayo, Puerto Asís; en Caquetá, Montañita y Cartagena del Chairá; en Arauca, Arauquita y 
Tame; en Meta, La Macarena, Mapiripán Mesetas y Vistahermosa; en vichada, Cumaribo, y en 
Guaviare su capital, San José, con dos puntos, al este y al oeste. Los ocho (8) campamentos más 
pequeños y más alejados son: En Fonseca, en la Guajira; vigía del fuerte, en Antioquia; Riosucio, 

                                                
20

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. La Habana Cuba, 23 de junio de 2016. [Citado en mayo de 2016] Disponible 

en: <http://es.presidencia.gov.co/noticia/160623-Nos-llego-la-hora-de-vivir-sin-guerra-Nos-llego-la-hora-de-ser-un-
pais-normal-Un-pais-en-paz-afirmo-el-Presidente-Santos-en-La-Habana> 
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en Chocó; Tierralta, en Córdoba; corinto, en Cauca; San Vicente, en Caquetá; Losada y 
Macarena, en el Meta, y Puerto Colombia, en Guainía

21
. 

Los 23 territorios mencionados serán establecidos como “zonas veredales transitorias de 
normalización”22 donde se mantendrá presente la institucionalidad y en 8 pequeños puntos 
transitorios de normalización. El movimiento hacia estas zonas contará con todas las medidas 
de seguridad por parte de la Fuerza Pública, la cual realizará el monitoreo y verificación.  La 
diferencia entre una zona y un punto será la cantidad de guerrilleros que estarán ubicados, el 
tamaño y la ubicación. Los puntos fueron concebidos para la llegada de los frentes que se 
encuentran en zonas remotas y serán pequeños campamentos. Los lugares de ubicación 
fueron diseñados para que las FARC adelanten la dejación de las armas y preparan su proceso 
de reintegración. Estas zonas facilitarán la labor del mecanismo de monitoreo y verificación en 
cabeza de la ONU. 

Ahora bien, la oficina del alto comisionado para la paz en Colombia23, a corte del 19 de Julio del 
presente año presenta los acuerdos logrados entre la presidencia de la república y las FARC 
hasta el momento. De esta manera, el dialogo se ha centrado en el abordaje de seis (6) puntos 
los cuales son: Desarrollo agrario integral, participación en política, fin del conflicto, drogas 
ilícitas, víctimas e implementación, verificación y refrendación. A continuación se realiza una 
descripción de cada uno de los puntos mencionados. 

 

Política de desarrollo agrario; Este acuerdo sienta las bases para la transformación del campo y 

crea las condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. Busca la erradicación de la 

pobreza rural extrema y la disminución en un 50% de la pobreza en el campo en un plazo de 10 

años, la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la reactivación 

del campo y, en especial, el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. 

Participación política; Este acuerdo busca fortalecer la participación de todos los colombianos en 

la política, los asuntos públicos y la construcción de la paz. Busca la ampliación de la democracia 

como camino para tramitar los conflictos de manera pacífica y el rompimiento definitivo del vínculo 

entre política y armas, así como abrir la puerta para que en Colombia nos integremos a una cultura 

de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización. 

Fin del conflicto; Actualmente está en discusión en la Mesa de Conversaciones en La Habana. 

Solución al problema de las drogas ilícitas; Encontrar una solución definitiva al problema de las 

drogas ilícitas es necesario para construir una paz estable y duradera. Este acuerdo busca dar un 

tratamiento diferenciado a este problema promoviendo la sustitución voluntaria de los cultivos de 

uso ilícito y la transformación de los territorios afectados, dando la prioridad que requiere el 

consumo bajo un enfoque de salud pública e intensificando la lucha contra el narcotráfico. 

                                                
21

 DIARIO EL UNIVERSAL. Edición lunes 27 de junio de 2016. [Citado en Junio de 2016] Disponible en:  
<http://www.eluniversal.com.co/colombia/asi-funcionaran-las-zonas-de-normalizacion-para-las-farc-229042> 
22

 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Oficina del alto comisionado para la paz. “Todos por un nuevo país”: Todo lo que 
necesita saber sobre el proceso de paz. [Citado el 19 de Julio de 2016]. Disponible en: < 
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Paginas/Preguntas-y-respuestas-Acuerdo-
punto-3-Fin-del-Conflicto.aspx> 
23

 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Oficina del alto comisionado para la paz. “Todos por un nuevo país”: Todo lo que 
necesita saber sobre el proceso de paz. [Citado el 19 de Julio de 2016]. Disponible en: 
<http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Lo-que-se-ha-acordado-en-La-Habana-
web.pdf> 
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Sobre las víctimas del conflicto armado; Este acuerdo busca -a través de los cinco mecanismos y 

medidas que integran el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición- lograr 

la satisfacción de los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, 

garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él, y contribuir a garantizar la convivencia, 

la reconciliación y la no repetición, como elementos esenciales de la transición a la paz. 

Implementación, verificación y refrendación; Actualmente está en discusión en la Mesa de 

Conversaciones en La Habana
24

. 

Como se enuncio en el apartado anterior, uno de los acuerdos logrados por la presidencia de la 
república y las FARC hasta el momento es la participación política, el cual enuncia los 
siguientes ítems: 

 
 Facilitar la creación de nuevos partidos políticos, sin poner en riesgo los avances en la 

consolidación del sistema de partidos.  
 Fortalecer los mecanismos para promover la transparencia en los procesos electorales 

así como promover una mayor participación electoral. 
 Creación de Circunscripciones transitorias especiales de paz en las regiones más 

golpeadas por el conflicto, para garantizar una mejor integración de estas zonas y una 
mayor inclusión y representación política de sus pobladores. 

 Garantías para la oposición política: definición de un Estatuto para la oposición, con la 
participación de los partidos y movimientos políticos. 

 Acciones para fortalecer y dar garantías a los movimientos y organizaciones sociales 
así como para la movilización y la protesta. 

 Promover la participación e incidencia de las comunidades en los procesos de 
planeación territorial y regional. 

 Veeduría y control ciudadano para asegurar la transparencia de la gestión pública y el 
buen uso de los recursos. 

 Fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios, institucionales y 
regionales y creación de un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia. 

 Busca que nadie pueda utilizar las armas para promover o silenciar una causa política y 
que quienes las hayan dejado para transitar a la política tengan todas las garantías de 
que no serán objeto de violencia. 

 Creación de un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política y garantías 
de seguridad para líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de 
derechos humanos. 

Otro punto de suma importancia es el número cinco (5) acuerdo sobre las víctimas; el cual 
plantea lo siguiente: 

 Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición; es 
un órgano temporal y de carácter extrajudicial, como las que se han creado 
históricamente en procesos de transición para esclarecer patrones de violencia. No 
es un mecanismo para administrar justicia sino para contribuir a la verdad y 
reconocer los derechos de las víctimas. 

 Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas; será una unidad 
especial de alto nivel que tendrá el mandato de dirigir, coordinar y contribuir a la 
implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales para la búsqueda e 

                                                
24

 Ibíd.  
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identificación de personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida, y 
en los casos de fallecimiento, para su localización y la entrega digna de sus restos. 

 Acciones concretas de contribución a la reparación. 
 Actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad. 
 Reparación colectiva en el fin del conflicto. 
 Restitución de tierras. 
 Procesos colectivos de retornos 
 Rehabilitación psicosocial. 
 Jurisdicción especial para la paz; Es el componente judicial del sistema integral que 

busca ante todo, satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, luchar contra la 
impunidad, cumplir con el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar, y 
adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participen en 
los mecanismos del sistema. Sin contribución a la verdad y la reparación a la verdad 
y la reparación de las víctimas, no habrá tratamiento penal especial.  

 

La protección de las comunidades, la garantía del derecho a la vida y el bienestar de la 
población rural requiere también asegurar el desminado, para lo cual el Gobierno Nacional, tras 
la firma del Acuerdo Final y en el marco de su implementación, pondrá en marcha un programa 
de desminado y limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por la 
ubicación de minas antipersonal y municiones sin explotar. 

Este es un propósito mancomunado al que contribuirán Gobierno y FARC-EP por diferentes 
medios y en lo que le corresponda a cada cual, incluyendo el suministro de información, en los 
términos en que se consigne en el Acuerdo Final y como parte del compromiso mutuo con el fin 
del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El Programa de Desminado y 
Limpieza de las áreas del territorio nacional se desarrollará en concertación con los pueblos 
étnicos y sus organizaciones representativas. Se atenderá de manera prioritaria los casos del 
pueblo EMBERA ubicado en el municipio de Puerto Libertador en Córdoba e Ituango en 
Antioquia, los Pueblos ubicados en los diferentes municipios. 
Por su parte, Miguel García Sanchez25 aduce que desde el punto de vista de la sociedad 
colombiana, el principal reto es la aceptación de las FARC como un actor político. Si bien los 
datos de opinión pública, recopilados por el Observatorio de la Democracia de la Universidad, 
muestran que más del 60% de los colombianos apoyan una salida negociada al conflicto 
armado, también indican que a los colombianos les cuesta mucho trabajo pensar que una 
organización insurgente deba hacer el tránsito a partido político. A 2014, sólo el 22% de los 
colombianos aprobaba que el gobierno diera garantías para la participación política de las 
FARC y apenas el 18% aceptaba que los desmovilizados de esta organización formaran un 
partido político. La opinión pública necesita descifrar la negociación con las FARC no como un 
acuerdo tendiente a la desaparición de esta organización, sino como un proceso de 
transformación de un actor político ilegal en uno más de los competidores políticos. 

Con base en los planteamientos de los analistas respecto al proceso de paz, se exploraron las 
visiones de localidad para enfrentarlo partiendo del método deductivo y se presentan en la 
Tabla 3.4.7.5, con base en la información de posconflicto plasmada en los planes de desarrollo 
municipales con vigencia 2016-2019. 

                                                
25

 SEMANA. Retos de la participación política de las FARC en el pos acuerdo. Publicado el 19 de Julio de 2016. 
[Consultado el 19 de Julio de 2016]. Disponible en Internet:< http://www.semana.com/opinion/articulo/miguel-garcia-
sanchez-retos-de-las-farc-en-el-posacuerdo/482520>.  
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Tabla 3.4.7.5 Información sobre Pos conflicto municipios Área de Influencia Indirecta -AII 

Dpto. Municipio  Post conflicto 

 

Heliconia 

En el PDM se señala que debido a la ubicación geográfica del municipio de Heliconia, se facilita la 
llegada de grupos al margen de la ley, por tanto es vulnerable a enfrentamientos de conflicto armado. 
Se registra que el municipio no es ajeno al proceso de paz que incluye la restitución de tierras y 
reposición a víctimas, el cual le ha permitido a sus habitantes vivir en un ambiente tranquilo y al 
municipio atender a la población víctima del conflicto.  
Se contempla la Línea Estratégica denominada Inclusión social para el desarrollo humano, que incluye 
dentro de sus objetivos “gestionar con el Gobierno Nacional y Departamental en el avance de la 
garantía y goce efectivo de los derechos de la población víctima del conflicto armado”, en busca de 
atender a esta población para que sea reparada y pueda superar la situación de desplazamiento.  
Esta línea estratégica contempla el Programa Reparación de las víctimas para la construcción de la 
paz, que busca promover acciones para prevenir hechos victimizantes, así como brindar protección, 
atención y asistencia a la población víctima del conflicto armado.  

Armenia 

En el PDM se establece uno de los ejes estratégicos denominado “Postconflicto”, que tiene como 
objetivo “fortalecer la institucionalidad en materia de seguridad, derechos humanos, paz y 
postconflicto, para la construcción de escenarios para la paz y lograr una sociedad pacífica”. Este eje 
comprende dos Sectores, el primero justicia y seguridad y el segundo, Víctimas-Postconflicto. En su 
análisis, se hace referencia a que las estadísticas relacionadas con hechos victimizantes arrojan 
indicadores de cero o muy bajos, respecto a los de otros municipios de la subregión. En todo caso, se 
ha presentado una disminución de hechos como amenazas y desplazamiento de personas. Uno de los 
programas que se contempla dentro del Sector Víctimas  Postconflicto, se denomina Paz y 
Reconciliación, que tiene como objetivo construir de manera participativa escenarios y espacios para 
el diálogo, la reflexión y la no repetición.   

Angelópolis 

En el PDM se aborda el tema de víctimas y postconflicto haciendo referencia a los acuerdos de paz 
que ha establecido el gobierno con las FARC y que contempla cinco ejes temáticos, señalando que 
los que más han generado controversia a nivel nacional son la política de desarrollo agrario, la 
participación política de las FARC y la política de reparación de víctimas.  
Dentro del Eje Estratégico Progreso social equitativo,  se incluye el Programa Educación con calidad y 
pertinencia, que contempla el Sector Educación para la Paz y el Postconflicto, para lo cual la 
administración planea la gestión de proyectos en torno a la Paz y al Postconflicto.  

Amagá 
En el Plan de Acción del municipio no se establece ningún aspecto concerniente al postconflicto. El 
PDM municipal no se encuentra disponible en la página del municipio.  

Caldas 

En el PDM se hace mención a las líneas estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo del 
departamento de Antioquia para el periodo vigente, donde una de las líneas estratégicas que 
contempla se denomina Paz y posconflicto. Enseguida se hace referencia al Programa de Gobierno, y 
dentro de su metodología se hace mención a que el PDM estará enfocado a integrar la educación con 
los demás sectores de crecimiento del territorio como el económico, institucional y ambiental, para 
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contribuir al posconflicto.  

Fredonia 

La administración municipal de Fredonia, considera en su Plan de desarrollo Municipal, dos Líneas de 
programas que incluyen temas clave para el abordaje del pos acuerdo entre el Estado y las FACR-EP 
y los cambios sociales que esto significará a nivel municipal. En este sentido se incluye, dentro de la 
Línea 2 del PDM, el Programa 4, Desarrollo social y comunal, una herramienta para la paz y el 
posconflicto que busca generar procesos de capacitación dentro de las comunidades, para la 
resolución de conflictos desde la autogestión. En la Línea 3, Seguridad, justicia y DHH, Componente 
1, Programa 8 Fredonia progresa con los Derechos Humanos, el PDM se desarrolla en torno a los 
hechos victimizantes de los que fue la población en el contexto del conflicto armado interno y los 
riesgos existentes en dentro de un proceso de transformación de los actores violentos, y en este 
sentido el objetivo de dicha línea se concentra en: Fomentar espacios participativos que promuevan el 
reconocimiento, respeto y protección de los derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional 
Humanitario (DIH) en la población del municipio de Fredonia. En este apartado se hace un diagnóstico 
de la  situación actual sobre el tema, reconocen que el municipio no fue un epicentro de la 
confrontación armada pero que sirvió de corredor estratégico para algunos actores armados; en el 
plan de desarrollo se reconoce la poca existencia de rubros para los programas relacionados con el 
posconflicto y la atención integral a víctimas a pesar de existir la Mesa de Víctimas con enfoque 
diferencial en la actualidad y  que según el PDM municipal …no cuenta con un Plan de Trabajo, y 
solicitan que la entidad territorial las apoye para fortalecer el derecho a informarse. En este sentido, se 
desarrolla el Componente 1, el cual estipula dentro del Programa 1 denominado Direccionamiento 
para la Paz: Construir herramientas eficientes y eficaces para el manejo adecuado del pos conflicto en 
el territorio municipal,  Adelantar Acciones para el fortalecimiento de las organizaciones de víctimas y 
organizaciones defensoras de víctimas, Promover el respeto por los derechos humanos, garantizando 
la no repeticiones de las violaciones   

Santa Bárbara 

En el PDM se contempla dentro de las líneas estratégicas, una denominada “Más oportunidades para 
la seguridad y cultura ciudadana”, que tiene como objetivo brindar y garantizar los derechos 
fundamentales de los habitantes del municipio, especialmente de las víctimas del conflicto. Sin 
embargo, además de señalar que el Plan de Desarrollo Departamental contiene la línea estratégica 
Paz y Posconflicto, no se hace referencia particularmente al posconflicto. 

Abejorral 

En el PDM se contempla dentro de la Dimensión de Desarrollo Institucional el sector de Participación 
Comunitaria, que tiene como objetivo realizar una inversión en el desarrollo de programas y proyectos 
para promover la participación ciudadana en la entidad territorial y el posconflicto. Otra de las 
dimensiones donde plantea programas relacionados con el posconflicto se denomina Dimensión de 
Justicia, Seguridad y Democracia para la Paz, que incluye un sector denominado Postconflicto, y éste 
a su vez Programas como: Familia vínculo de vida de cara al posconflicto, Abejorral más seguro y que 
protege los derechos humanos de cara al posconflicto y Familia vínculo de vida de cara al 
posconflicto.  
En el diagnóstico municipal se dedica un ítem al Postconflicto, que lo definen como la fase que viene 
después de la firma definitiva de los acuerdos de paz, y que supone la recomposición de la sociedad 
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en asuntos tales como la desmovilización de los actores armados, la seguridad ciudadana, la 
reinserción y el desarrollo de los acuerdos de paz. También se hace alusión a que Abejorral no tiene 
presencia de grupos armados desde el año 2006, por lo que el municipio está realizando acciones 
tendientes a la reivindicación de las familias que fueron afectadas por el conflicto y su recuperación 
económica.  
En todo caso, la administración municipal establece que está abierta a contribuir en la construcción de 
la paz y  a implementar las políticas del posconflicto que surjan, gestionando los recursos 
correspondientes para la atención de víctimas.  

Caldas 

Aguadas 

Para el Sector Justicia y Seguridad Ciudadana, el PDM contempla el Eje Estratégico llamado 
Aguadas: Epicento de la seguridad, la convivencia, la reconciliación y justicia para la consolidación de 
la Paz y pos conflicto, que comprende tres Programas: el primero, Justicia y seguridad para todos, 
base para un territorio de alegría, convivencia, oportunidades y paz, el segundo, Seguridad y 
convivencia ciudadana generadora de paz y, el tercero,  Atención a las víctimas en busca de la 
reconciliación y un territorio de alegría, convivencia, oportunidades y paz. Adicionalmente, para el 
sector denominado Víctimas, plasmó el Eje Estratégico Aguadas: Epicentro de la seguridad, la 
reconciliación y justicia para la consolidación de la paz y el pos conflicto, que contempla el Programa 
Atención a las víctimas en busca de la reconciliación y un territorio de alegría, convivencia, 
oportunidades y paz; éste Programa incluye cinco Subprogramas, uno de ellos llamado Comité 
Territorial de justicia transicional, que tiene como objetivo realizar los Comités de Justicia Transicional 
para aprobar los planes de acción territorial para víctimas de conflicto armado.  

Pácora 

Dentro del Eje Social de Educación, se hace mención a que la educación es un derecho fundamental 
y a su vez uno de los pilares sobre los cuales se establece la política de desarrollo para lograr la Paz y 
realizar un proceso exitoso para el posconflicto.  
En otro aparte, al hacer referencia al tema de Gobierno, seguridad y convivencia, se hace referencia a 
que la Paz es uno de los pilares del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, por ello dentro del PDM 
uno de los sectores a los que hace mención es a la Atención, asistencia y reparación integral  a 
víctimas y desplazados por el conflicto armado. Particularmente en Pácora las necesidades de la 
población víctima del conflicto armado son la ejecución de programas o proyectos productivos para su 
sostenimiento en condiciones dignas, sin embargo, si bien el municipio es receptor de población 
víctima del conflicto, en el diagnóstico municipal se registra que no se ha reportado la ocurrencia de 
hechos victimizantes que requirieran acciones urgentes por parte del Estado.  
También se hace mención a la Estrategia de corresponsabilidad para la política pública de víctimas y 
restitución de tierras, por tanto se mencionan los avances que el municipio ha tenido en este aspecto. 
En cuanto a la política de reintegración social y económica para personas y grupos armados ilegales, 
en el diagnóstico se resalta que Pácora no cuenta con personas reintegradas, debido a que no ha 
tenido presencia de grupos armados al margen de la ley desde hace varios años.   

La Merced 

En el PDM no se hace referencia específica al posconflicto. En el único ítem donde se menciona 
acerca del conflicto armado, es para hacer mención a que dentro de las problemáticas identificadas de 
los grupos vulnerables del municipio, se encuentra el débil cubrimiento de las garantías de prevención, 
protección, atención asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado.  
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Filadelfia 

En el PDM se incluye el Eje Estratégico Bienestar e inclusión social para la paz, que contempla el 
Programa Atención equitativa a grupos poblacionales vulnerables, y éste a su vez, dentro de los 
Subprogramas, uno denominado De la mano con las víctimas del conflicto armado, que tiene como 
objetivo establecer un conjunto de medidas administrativas, sociales, económicas, individuales y 
colectivas, en beneficio de las víctimas del conflicto armado en el municipio. Para la implementación 
de este Subprograma, la administración municipal planea, entre otros, la elaboración y ejecución de 
proyectos productivos dirigidos a las familias víctimas restituidas.  

Neira 

En el diagnóstico municipal se señala que las cifras de miseria se registran principalmente en el 
extremo occidente del municipio, donde hay huellas de conflicto armado, por lo que el PDM se 
propone visibilizarlas, dado que en el Plan Nacional de Desarrollo se plantea que Neira “no es un 
municipio que pueda considerarse genuinamente en post conflicto”.  
Es así como el documento desarrolla un aparte denominado Paz y reconciliación, donde se menciona 
que Neira no está incluida dentro de los municipios que tendrán un tratamiento especial en temas de 
posconflicto, sin embargo, el municipio busca un reconocimiento a nivel nacional, es decir que sea 
incluido en los beneficios que el Plan Nacional de Desarrollo plantea para las víctimas. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que el municipio fue golpeado por el conflicto y de hecho, existen condiciones de 
miseria, que la administración municipal señala, superan las competencias del municipio.  
Por otra parte, se menciona la importancia de la preparación de las comunidades para el posconflicto 
que articule la reconciliación y la democracia, y define la reconciliación como la recuperación de las 
relaciones sociales fracturadas.  

Manizales 

En el PDM se señala que en la Dimensión Político administrativa, se destaca el papel de la 
construcción de la paz, reconociendo el rol que ejerce el municipio en el posconflicto y la necesidad de 
desarrollar acciones en respuesta a los efectos del conflicto armado, entre otros. Dentro de esta 
dimensión se contempla el Sector Política de prevención, protección, atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado, que hace referencia a las víctimas del conflicto armado por 
hechos victimizantes y por desplazamiento atendidos por el sistema. 
Dentro de los ejes estratégicos se encuentra el de Posconflicto, donde se señala que el municipio ha 
sido receptor de población víctima del conflicto, por tanto su situación es distinta a la de los municipios 
marcados por la violencia. En este sentido, la administración municipal señala que para Manizales “es 
un reto definir su papel en la preparación de un territorio sin conflicto armado”. Sin embargo, resalta 
que posee ventajas como su ubicación, tamaño y clima, entre otros, que pueden atraer población 
productiva en torno a procesos como el posconflicto y a su vez potencializar el crecimiento económico 
y la competitividad de la región.  
Adicionalmente, el municipio pretende acompañar en la atención integral y la garantía de los derechos 
de la población reinsertada, para lo cual se señala la necesidad de que el Estado sostenga propuestas 
incluyentes para la atención a los grupos reinsertados y para la preparación de la sociedad al 
posconflicto, en términos de aprender a convivir con las personas que estuvieron vinculadas al 
conflicto armado, aun cuando pueden existir sentimientos de rencor, rechazo y exclusión.   

Palestina 
En el PDM se contempla la Línea Estratégica “Construcción de paz y seguridad” donde uno de los 
programas que incluye es Posconflicto. En el documento diagnóstico se hace referencia a que los 
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principales acontecimientos que han generado víctimas de la violencia en el municipio, fue la época de 
la violencia en el sector rural y en el corregimiento de Arauca, y la defensa por el dominio del tráfico y 
microtráfico; este segundo hecho, debido a que el corregimiento de Arauca fue identificado como zona 
estratégica para la práctica de negocios ilícitos.  
En el contexto del país, que se prepara para el posconflicto, Palestina le apuesta a la atención y 
reparación integral de víctimas en la búsqueda de un clima de tranquilidad para los habitantes del 
municipio, y la adopción de protocolos que generen garantías para que no se repita la violencia 
generada por los grupos armados.  
En el análisis que se realiza en el documento diagnóstico, se destaca que el proceso de paz que se 
vive en Colombia “es el más completo, ya que abarca todos los aspectos relevantes para pasar del 
conflicto a la reconciliación”, sumado a que se pondría fin a un conflicto de más de 50 años y sería 
reconocido como el proceso de paz más universal y avanzado de los que se han hecho recientemente 
en el mundo. Se citan varias lecciones extraídas de los procesos de paz, dentro de ellas la 
importancia de que se realice una estrategia de comunicaciones para que cada persona sienta que la 
paz le compete de manera directa, es decir, que la asuman como propia; esto con el fin de que se 
cree un escenario para la construcción de una paz que sea sostenible. También se destaca la 
participación de las comunidades organizadas en las decisiones de los proyectos, con el fin de que las 
personas se empoderen en temas de la paz, reconociendo que ésta se construye desde lo regional a 
lo nacional.  

Risaralda 

“El Plan de Desarrollo Municipal de Risaralda Caldas,  vincula programas, estrategias y metas como 
instrumento de desarrollo articulándose con las siguientes políticas y programas del nivel nacional:” y 
en términos de conflicto armado y posacuerdo especifica articulación con dos planes nacionales: 

“1. Programas Nacionales (Programa de Laboratorio de Paz, Programa  

Nacional de Paz y Desarrollo) 

2. Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional  

Humanitario)” 

Belalcázar 

Uno de los ejes programáticos establecidos en el PDM se denomina Belalcázar incluyente con 
desarrollo y bienestar social. Allí se incluye el Sector Población vulnerable, Programa Población 
víctima de la violencia, este contiene cinco Subprogramas: Prevención y protección, asistencia y 
atención, reparación integral de las víctimas del conflicto armado, verdad y justicia, participación, 
fortalecimiento y mecanismos reparativos en relación con otros pasivos, que busca, entre otros, la 
estabilidad económica de la población que ha sido víctima del desplazamiento y la reparación integral.  

Risaralda Marsella 

En el PDM se establece el Programa Atención diferencial para la construcción de paz y reconciliación, 
que contempla cinco Subprogramas, uno de ellos Marsella se la juega con el Posconflicto: una 
oportunidad para la Paz, cuyo objetivo es involucrar a la población objeto de las políticas del 
posconflicto en al menos el 10% de programas y proyectos dispuestos por la administración municipal. 
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Este subprograma se plantea como una preparación para la construcción de la paz, e incluye, entre 
otros, la formulación de cuatro proyectos para la atención de la población objeto de las políticas del 
posconflicto.   
Así mismo, en el Programa Recuperación del tejido social, uno de los Subprogramas que contempla 
se denomina Seguridad para brindar confianza y bienestar al ciudadano, cuyo objetivo es aumentar la 
participación ciudadana y actores de apoyo social, para la construcción de convivencia y apoyo al 
posconflicto del municipio.   

Pereira 

Uno de los principios consignados en el PDM es la cultura de paz y convivencia, que hace referencia a 
que las actividades, proyectos y estrategias establecidas en el PDM estén encaminados a la 
búsqueda de la paz, apoyando acciones en el marco del postconflicto.  
Dentro del Eje Desarrollo social, paz y reconciliación, se contempla el Sector Paz, reconciliación y 
postconflicto. En este aparte se hace mención a uno de los objetivos del Gobierno Nacional que es la 
generación de un ambiente propicio para el posconflicto; se destaca que el proceso de paz actual 
pone a las víctimas en el centro  del proceso de negociación,  y se correlaciona con la terminación de 
brechas sociales y territoriales en un proceso de inclusión de oportunidades. Se hace referencia a los 
puntos acordados en el proceso de paz hasta el mes de febrero de 2016, concluyendo que la paz es 
transversal a todo el plan de desarrollo del municipio, pues particularmente Pereira ha recibido 9.941 
solicitudes de valoración para la inclusión de víctimas por desplazamiento forzado, lo que significa un 
número representativo.  

Fuente: Planes de Desarrollo Municipales 2016-2019. 
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Finalmente, es una realidad que la terminación definitiva del conflicto armado requiere de un 
entramado cumplimiento de los acuerdos a los que se llegue, que conlleve a la reintegración de 
los ex combatientes y la satisfacción efectiva de los derechos de las víctimas. También, es de 
suma importancia el conjunto de normas como marco jurídico que sostenga el proceso de 
transición del fin del conflicto hacia la paz. Los planes de desarrollo 2016-2019 de los 19 
municipios apuntan a la reconciliación y el resarcimiento de los derechos de la población 
víctima del conflicto debido a que se suscitaron eventos de violencia que marcaron a la 
población y a la articulación con el proceso de paz y su implementación en los diferentes entes 
territoriales. En Neira a pesar que se menciona que no hacen parte del Plan de desarrollo 
nacional dentro de los municipios víctimas del conflicto, aunarán sus esfuerzos por atender 
aquellas familias que sufrieron hechos violentos. 

 Dinámica electoral y participación política  

La dinámica del conflicto armado ha determinado en varios casos, las estructuras de poder de 
los municipios del área de influencia indirecta AII. Para el año de 1986, mediante el acto 
legislativo 01, se permitió la elección popular de alcaldes en Colombia, lo cual propició que se 
abriera el abanico de posibilidades de las filiaciones políticas diferente a las tradicionales de los 
partidos liberal y conservador. Sin embargo, la agudización del conflicto armado y la 
conformación del clientelismo de los partidos, condiciono la participación de la ciudadanía.  

No pocas veces la autonomía y la gobernabilidad de los alcaldes elegidos popularmente, se ha 
visto socavada por la acción de grupos armados, presentándose en los territorios asesinatos y 
secuestros de autoridades locales. Dentro del área de influencia indirecta AII del proyecto 
Medellín – La Virginia se reportan los municipios de Abejorral y Fredonia con asesinatos de 
concejales en el año 2002. Según el Observatorio del Programa Presidencial de derechos 
humanos, las siguientes acciones son un ejemplo de lo dicho: “El 31 de enero [de 2001], 
miembros de frente 47 de las FARC secuestraron al concejal de Abejorral, quien 
posteriormente fue liberado. […] El 29 de este mismo mes fue secuestrado el alcalde de 
Abejorral por miembros del frente Carlos Alirio Buitrago del ELN, que posteriormente lo liberó26. 
En el año 1990, durante las elecciones se presentaron disturbios de manera recurrente, y 
disputas por el territorio entre los actores armados y el Estado. Se reportan para la época  
importantes captaciones de alcaldías por parte guerrilla y paramilitares, con prevalencia de 
estos últimos.  

 Actualidad de la dinámica electoral  

Después del año 2003, con el inicio del proceso de desmovilización de grupos paramilitares, las 
tensiones durante las elecciones bajan aunque no desaparecen, así como los homicidios y la 
población víctima de desplazamiento forzado por causa de conflicto interno armado. Además 
se empiezan a desvincular las estructuras del poder local de la influencia de los grupos 
armados. Para el último período de elecciones 2003-2015 la relación de alcaldías y partidos 
políticos, ganadas en las contiendas populares, en el área de influencia indirecta AII es como 
se muestra en la siguiente Tabla 3.4.7.6. 

 

                                                
26

 OBSERVATORIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH. Algunos indicadores 

sobre la situación de los derechos humanos en Antioquia. Santafé de Bogotá. 2005. [Citado 28 de Diciembre de 
2016]. Disponible en: <http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_1252.pdf?view=1> 
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Tabla 3.4.7.6 Filiaciones políticas de las alcaldías del Área de Influencia Indirecta AII últimas elecciones 2003-2015 

Depto. Municipio 2003 2007 2011 2015 

Antioquia 

Heliconia 
S. I.- SE hicieron elecciones en 
el 2005 Movimiento Colombia 
viva 

Partido Liberal Colombiano PIN Partido Liberal Colombiano 

Armenia 
Partido Conservador 
Colombiano 

Partido Liberal Colombiano 
Partido Conservador 
Colombiano 

Partido Liberal Colombiano 

Angelópolis Partido Colombia Democrática 
Movimiento Alas equipo 
Colombia 

Partido de la U 
Coalición Part. 
Conservador-Part. Liberal-
Part. Opción Ciudadana 

Amagá Movimiento Equipo Colombia 
Movimiento Alas Equipo 
Colombia 

Partido de la U Partido Centro Democrático 

Caldas Partido Liberal Colombiano 
Movimiento alas equipo 
Colombia 

Partido de la U Partido Liberal Colombiano 

Fredonia Partido Liberal Colombiano Partido Liberal Colombiano 
Partido Conservador 
Colombiano 

Partido Liberal Colombiano 

Santa Bárbara Partido Liberal Colombiano Partido Liberal Colombiano Partido de la U Partido Liberal Colombiano 

Abejorral Movimiento “Sí Colombia” Abejorral vuelve a creer Partido Liberal Colombiano Partido Liberal Colombiano 

Caldas 

Aguadas Partido Liberal Colombiano 
Partido social de unidad 
Nacional “Partido de la U” 

Partido Conservador 
Colombiano 

Partido de la U 

Pácora Partido Liberal Colombiano Partido Liberal Colombiano 
Partido Social de Unidad 
Nacional 

Partido Liberal Colombiano 

La Merced Partido Liberal Colombiano 
Partido Conservador 
Colombiano 

Partido Cambio Radical Partido Liberal Colombiano 
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Depto. Municipio 2003 2007 2011 2015 

Filadelfia Movimiento Nacional 
Partido Conservador 
Colombiano 

Movimiento de Inclusión y 
Oportunidades 

Partido de la U 

Neira Nuevo Partido 
Partido Conservador 
Colombiano 

Partido Conservador 
Colombiano 

Partido de la U 

Manizales Nuevo Partido 
Movimiento de Salvación 
Nacional 

Alianza Partido Conservador 
Partido de la U 

Una Ciudad con más 
Oportunidades 

Palestina Partido Liberal Colombiano Todos por Palestina 
Partido Social de Unidad 
Nacional 

Partido de la U 

Risaralda Partido Liberal Colombiano 
Partido social de unidad 
Nacional “Partido de la U” 

Partido Social de Unidad 
Nacional 

Partido de la U 

Belalcázar 
Partido Conservador 
Colombiano 

Partido social de unidad 
Nacional “Partido de la U” 

Partido Conservador 
Colombiano 

Partido de la U 

Risaralda 

Marsella  Partido Liberal Colombiano 
Partido Conservador 
Colombiano 

Gran Alianza por El Marsella 
que queremos 

Partido Conservador 
Colombiano 

Pereira Nuevo Partido  Partido de La U Partido Verde Partido Liberal 

Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016 con base en datos de la  Registraduría Nacional del Estado Civil, 2016. 
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De la anterior Tabla 3.4.7.6, se observa que en las elecciones del año 2003, la filiación política 
más representativa fue el partido liberal colombiano con nueve (9) de las diecinueve (19) 
alcaldías. Ya avanzando el tiempo, para las elecciones del año 2007, las filiaciones estuvieron 
repartidas entre el partido liberal colombiano con cinco (5) alcaldías, seguido del partido 
conservador colombiano con cuatro (4) y con tres (3) alcaldías cada uno los partidos 
movimiento Alas equipo Colombia y el partido de la U. Para el año 2011, es el partido 
conservador colombiano el que obtiene la mayoría de las alcaldías en el área de influencia 
indirecta AII del proyecto con cinco (5), seguido por el partido de la U con cuatro (4) y 
finalmente el partido social de unidad nacional con tres (3). Finalmente para el año 2015, ha 
sido el partido liberal colombiano que de nuevo obtuvo mayores filiales con ocho (8) alcaldías, 
seguido del partido de la U con seis (6). 

En este orden de ideas, en el panorama actual en las elecciones para autoridades locales 
realizadas en octubre 25 del año 2015, los medios de comunicación señalaron que la violencia 
electoral en Colombia se redujo en 60%, con respecto del año 201127. Ahora bien, no se 
reportaron eventos de alteración del orden público en ninguno de los municipios antioqueños 
que hacen parte del área de influencia indirecta AII del proyecto28.  

Por su parte, se encontró que para el departamento de Caldas, hasta antes del recrudecimiento 
del conflicto armado, eran los partidos políticos tradicionales los que asumían los mandos 
locales. Particularmente, dos líderes eran quienes se “repartían” el poder local en el 
departamento: Víctor Renán Barco por el liberalismo y Omar Yepes, del partido conservador; 
quienes realizaban alianzas bipartidistas que les permitían perpetrarse en el poder. Los 
representantes de las vertientes oficialistas minoritarias, Luis Guillermo Giraldo y Rodrigo Marín 
Sierra también hacían alianzas entre partidos:  

Mientras Víctor Renán tenía sus mayores votaciones y designaba alcaldes en los municipios de 
Belalcázar, Risaralda, Chinchiná, Palestina, Pácora, Salamina, Villamaría, Aguadas y Filadelfia, 
Yepes hacía lo propio en los municipios de Anserma, Aránzazu, Manzanares, y Marulanda. En las 
elecciones para la alcaldía de Manizales, Yepes y Barco se ponían de acuerdo sobre el candidato 
que más le conviniera a su coalición y lo apoyaban. Con la elección popular de alcaldes dejó de 
operar la designación, pero se mantuvieron los fortines electorales en los respectivos municipios. 

[…] 

Además de las cuatro estructuras de poder regional mencionadas, existían en la escena política 
caldense representación de liberales alternativos, de la izquierda y conservadores 
independientes

29
. 

Debido a las clientelas generadas por estos partidos, los poderes tradicionales se perpetraron 
casi sin opositores de peso hasta los años 2000, cuando empezó a  empeorar el conflicto en la 

                                                
27

 Ver PERIÓDICO EL TIEMPO. Asonadas y ataque del ELN en Antioquia, los lunares en los comicios. [En línea]  25 

de octubre de 2015. [Consultado el 25 de noviembre de 2015]. Disponible en internet: 

<http://www.eltiempo.com/politica/justicia/elecciones-2015-lunares-en-los-comicios/16413095>.    

28
 La Misión de Observación Electoral –MOE- informó que en Colombia, 6 de los 92 municipios que estaban en 

riesgo por presencia del ELN, seis tuvieron algún tipo de afectación por esa guerrilla antes, durante y después de las 
elecciones de octubre de 2015. En Antioquia, los disturbios se presentaron puntualmente en el municipio de Anorí. 
Ver en: http://www.rcnradio.com/nacional/moe-reporta-acciones-del-eln-en-6-municipios-durante-elecciones/ 
29

 CAICEDO FRAIDE, Eder Maylor. Estructuras del poder político y electoral. En: Monografía Político Electoral 
DEPARTAMENTO DE CALDAS 1997 a 2007. [En línea]. Manizales. Misión de Observación Electoral, Corporación 
Nuevo Arcoíris. [Citado el 2 de diciembre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/caldas.pdf  
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región, y cuando empezaron a establecerse alianzas entre grupos políticos tradicionales y 
emergentes con las AUC -cuya estructura se basó en la dinámica del  narcotráfico-, las 
alianzas de la política tradicional fueron relegadas y acalladas. Durante la década del 2000, el 
departamento sufrió los asesinatos de líderes tradicionales de los partidos liberal y 
conservador, en Aguadas, por ejemplo, el poder local empezó a ser detentado por “Los 
Chócolos” y el bloque Cacique Pipintá, quienes dan o no el aval a los candidatos para 
autoridades locales. 

Durante los comicios de autoridades locales en el área de influencia indirecta AII del 
departamento de Caldas, la Misión de Observación Electoral MOE, señaló que los municipios 
de Manizales y Filadelfia, estuvieron en alerta por riesgo electoral, específicamente por fraude y 
factores de violencia30; No obstante, una vez ocurridos los comicios no se reportaron 
incidentes.   

Según la MOE31, después de su independencia del llamado Gran Caldas en el año 1966, el 
Partido Liberal se configura, en la historia del departamento, como la fuerza política más 
representativa, con Camilo Mejía como el caudillo visible de la colectividad. El partido Liberal 
gozó de hegemonía hasta 1978 cuando aparece un partido disidente del éste, denominado 
Bloque Cívico. En el decenio de 1980 aparecen figuras como César Gaviria, que posicionan el 
partido de La Unidad Liberal: “El Partido Liberal, que mantuvo unificado su potencial electoral 
en un principio con Camilo Mejía y posteriormente con Óscar Vélez en Unidad Liberal, se 
fragmenta por el surgimiento de fuerzas políticas y liderazgos como el gavirismo, y se divide en 
dos grandes corrientes: Unidad Liberal, liderada a finales de los noventa por el entonces 
gavirista Rodrigo Rivera, y Alternativa Liberal de Octavio Carmona”32. 

Por otra parte, en el departamento de Risaralda tradicionalmente el partido conservador no ha 
sido tan relevante, sin embargo gana representatividad con las alianzas bipartidistas que se 
dieron entre 1997 y 2000, obteniendo entre otras, la alcaldías de Belén de Umbría y Marsella, 
mientras que el partido liberal obtuvo las alcaldías de Mistrató, Quinchía, Balboa, La Virginia, 
Dosquebradas y Pereira, siendo éste último parte del área de influencia indirecta AII del 
proyecto. Para el 2002 se presenta un cambio en el panorama político y para las elecciones 
locales de 2003 el partido Unidad Liberal en alianza con Partido Conservador se ven 
favorecidos por la gran cantidad de municipios en los que alcanzan las mayores votaciones, y 
se nota en casi todo el territorio, una repartición del poder de estos dos poderíos políticos.  

En los municipios del área de influencia indirecta AII del departamento de Risaralda, a 
diferencia de otros, no se presentan alertas por disturbios en épocas electorales. Para el 
intervalo 2003 a 2015 en Marsella, los resultados de las elecciones corroboran un 
comportamiento electoral similar al descrito para el resto del departamento.  

A continuación se muestra la información de participación en las elecciones por parte de las 
autoridades locales, representada en la siguiente Tabla 3.4.7.7. 

 

                                                
30

MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL -MOE- Mapas de Riesgo Electoral de las elecciones 2015. [En línea] 
Manizales. MOE. [Consultado el 2 de diciembre de 2015] Disponible en:  
http://moe.org.co/home/doc/comunicados/2015/riesgo-electoral-caldas-2015.pdf 
31

 NÚÑEZ, Magda Paola. Contexto de violencia y Conflicto Armado. EN: monografía Político Electoral de Risaralda 
1997-2007 [En línea] Misión de Observación Electoral, Corporación Nuevo Arcoíris. [Consultado el 29 de noviembre 
de 2015]. Disponible en Internet: http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/risaralda.pdf 
32

 Ibíd.  
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Tabla 3.4.7.7 Participación elecciones autoridades locales Gobernaciones municipios Área de 
Influencia Indirecta AII 2015  

Depto. Municipio 
Potencial 
Electoral 

Total de 
sufragantes 

% 
Participación 

Electoral 
% Abstención 

Antioquia 

Heliconia 6.115 3.503 57,23 42,77 

Armenia 4.800 2.504 51,16 48,84 

Angelópolis 5.955 3.317 55,7 44,3 

Amagá 21.654 12.015 55,48 42,52 

Caldas 59.186 35.663 60,25 39,75 

Fredonia 18.163 9.404 51,77 48,23 

Santa Bárbara 21.838 10.472 47,95 52,05 

Abejorral 15.152 8.613 56,84 43,16 

Caldas 

Aguadas 19.138 11.459 59,87 40,13 

Pácora 12.016 7.294 60,7 39,3 

La Merced 5.625 3.666 65,17 34,83 

Filadelfia 9.383 6.101 65,02 34,98 

Neira 19.263 11.422 59,29 40,71 

Manizales 321.294 181.831 56,59 43,41 

Palestina 14.803 8.276 55,9 44,1 

Risaralda 10.638 6.114 57,47 42,53 

Belalcázar 10.016 6.202 61,92 38,08 

Risaralda 
Marsella 15.547 8.943 57,52 42,48 

Pereira 388.084 216.367 55,75 44,25 

Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016 con base en datos de la  Registraduría Nacional del Estado 
Civil, 2016 

De la anterior Tabla 3.4.7.7, se obtiene que en los municipios del área de influencia indirecta 
AII, el potencial electoral general para el año de elecciones 2015 en cuanto a gobernación se 
refiere, fue de 978.670, de los cuales hubo 553.166 sufragantes con un promedio de porcentaje 
de participación electoral de 57,45% frente a un abstencionismo del 42,44%. 

Los municipios que mayor porcentaje de participación electoral presentaron fueron La Merced 
(62,17%), Filadelfia con (65,2%) y Caldas con (60,25%). Sin embargo los municipios que 
contaban con el mayor potencial electoral eran Pereira (388.084), Manizales (321.294) y 
Caldas (59.186). Lo cual quiere decir que el único municipio con gran cantidad de potencial 
electoral y que en efecto obtuvo una participación electoral fue Caldas - Antioquia. 

Ahora bien, El municipio con mayor número de sufragantes fue Manizales con 181.831 seguido 
por Santa Bárbara con 10.472. Por su parte, el municipio que menos sufragantes presento fue 
Armenia con 2.504 seguido de Angelópolis con 3.317. Aun cuando Santa Bárbara obtuvo una 
de las más altas cifras de sufragantes, obtuvo el porcentaje más alto de abstención con un 
52,05%, seguido de Armenia (48,84%) y Fredonia (48,23). 

Continuando, en la Tabla 3.4.7.8 se muestra el porcentaje de votación por los candidatos a la 
gobernación del área de influencia indirecta AII de los departamentos de Antioquia, Caldas y 
Risaralda y así mismo por cada municipio. 
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Tabla 3.4.7.8 Porcentaje de votación por los candidatos a la gobernación del Área de Influencia Indirecta AII, 2015 

ANTIOQUIA 

Candidato a la Gobernación Partido 
Heliconia 

% 

Armenia 

% 

Angelópolis 

% 

Amagá 

% 

Caldas 

% 

Fredonia 

% 

Santa 
Bárbara 

% 

Abejorral 

% 

Luis Pérez Gutiérrez 
Alianza 
Pensando En 
Grande 

72,75 82,57 66,64 46,47 43,65 61,54 57,06 68,18 

Andrés Guerra Hoyos 
Partido Centro 
Democrático 

15,50 9,94 18,10 35,23 23,83 15,44 19,62 15,88 

Federico Restrepo Posada 
Compromiso 
Por Antioquia 

7,44 3,04 9,70 10,79 17,50 15,32 13,02 10,62 

Olmedo López Martínez 
Partido Polo 
Democrático 
Alternativo 

0,58 1,09 1,19 1,34 1,81 1,33 4,28 1,06 

José Luis Jaramillo Castrillón 
Partido Unión 
Patriótica 

0,27 0,28 0,75 0,79 0,78 0,75 0,60 0,57 

CALDAS 

Candidato a la Gobernación Partido 
Aguadas 

% 

Pácora 

% 

La Merced 

% 

Filadelfia 

% 

Neira 

% 

Manizales 

% 

Palestina 

% 

Risaralda 

% 

Belalcázar 

% 

Guido Echeverri Piedrahita 
Caldas 
Territorio de 
Oportunidades 

65,20  27,81  42,40  50,30  59,51  44,28  63,55  55,31  71,05  
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Jorge Hernán Mesa Botero 
Caldas 
Integrado Sí es 
posible 

10,24  57,02  44,67  36,97  29,12  20,10  20,61  28,50  7,57  

Carlos Uriel Naranjo Vélez 
Todos por 
Caldas 

18,37  8,62  9,87  9,62  5,08  16,65  10,41  11,59  16,41  

Jorge Eduardo Arbeláez Hoyos 
Partido Alianza 
Verde 

0,78  0,61  0,43  0,39  1,63  5,79  0,82  0,35  1,68  

RISARALDA 

Candidato a la Gobernación Partido 
Marsella 

% 

Pereira 

% 

Sigifredo Salazar Osorio 
Partido 
Conservador 
Colombiano 

45,68 48,10 

Víctor Manuel Tamayo Vargas 
Víctor Manuel 
Sentimiento de 
Todos 

47,40 34,50 

Luz Yasmid López Vélez 
Primero la paz y 
los 
Risaraldenses 

1,84 5,99 

Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016 con base en datos de la  Registraduría Nacional del Estado Civil, 2016 
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En cuanto a las votaciones para candidatos a la gobernación de Antioquia en los municipios del 
área de influencia indirecta AII de Antioquia, los mayores porcentajes los obtuvo el candidato 
Luis Pérez Gutiérrez del partido “alianza pensando en grande”, quien quedó en primer lugar en 
todos los municipios. En segundo lugar el candidato Andrés Guerra del partido “Centro 
Democrático”. El tercer lugar fue para el candidato Federico Gutiérrez del partido “Compromiso 
por Antioquia”. Finalmente, Olmedo López del “Polo Democrático” y  José Luis Jaramillo de la 
“Unión Patriótica”, ocuparon los menores porcentajes de votación.  

Los comicios para la gobernación de Caldas contaron con cuatro candidatos: Guido Echeverri 
del partido “Caldas Territorio de Oportunidades”, -gobernador electo-, que en los municipios del 
área de influencia indirecta AII obtuvo las más altas votaciones, particularmente en Belalcázar 
donde obtuvo 71,05% de la votación total del municipio, y la menor en Pácora, con el 27,81%.  
En segundo lugar quedó el candidato Jorge Hernán Mesa Botero, del partido “Caldas integrado 
sí es posible”, con su mayor votación en Pácora con 57,02% del total de los votos del 
municipio. En los últimos lugares quedan Carlos Uriel Naranjo del partido “Todos por Caldas”, y 
Jorge Eduardo Arbeláez Hoyos del partido “Alianza Verde”. Cabe mencionar que el gobernador 
electo Guido Echeverri, “fue suspendido debido a una demanda interpuesta por una supuesta 
inhabilidad en su elección para ese cargo. Es reemplazado el 16 de agosto de 2016 por el ex 
rector de la Universidad Departamental Ricardo Gómez Giraldo, decisión tomada por el 
Concejo de Estado y acatada por el Gobierno Nacional”33, no obstante en la actualidad Guido 
Echeverri fue reintegrado a su cargo, por decisión, también, del Concejo de Estado. 

En cuanto a las votaciones para los candidatos a la gobernación en la contienda departamental 
de Risaralda, participaron tres candidatos; siendo elegido Sigifredo Salazar Osorio del partido 
“Conservador Colombiano” con 47,52% de los votos de todo el departamento. Sin embargo, en 
ambos municipios quien punteó las elecciones fue Víctor Manuel Tamayo Vargas, del partido 
conservador. 

Presentado lo anterior, en la Tabla 3.4.7.9 se muestra la participación en elecciones de 
autoridades locales a la alcaldía 2016-2019. 

 

Tabla 3.4.7.9 Participación elecciones autoridades locales Alcaldía Área de Influencia Indirecta  AII 
2015  

Depto. Municipios Potencial electoral  Total de sufragantes  % participación electoral % abstención 

Antioquia 

Heliconia 6.115 4.012 34,52 65,48 

Armenia 4.800 2.652 44,75 55,25 

Angelópolis 5.955 3.715 37,67 62,33 

                                                
33

 EL TIEMPO. Gobernador encargado de Caldas sería Ricardo Gómez Giraldo. Publicación del 31 de 
Julio de 2016. . [Citado 28 de Diciembre de 2016]. Disponible en: 
<http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/ricardo-gomez-asumira-como-gobernador-encargado-
de-caldas-en-remplazo-de-guido-eccheverri/16659417> 



 

 

 

 

EEB-U414-CT100606-L140-HSE-2003-03-4 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

REFUERZO UPME 04-2014 SUROCCIDENTAL A 500 kV 
PROYECTO MEDELLÍN – LA VIRGINIA. 

Rev: A3 Fecha: 28/07/2017 

Página 40 de 238 

 

Depto. Municipios Potencial electoral  Total de sufragantes  % participación electoral % abstención 

Amagá 21.654 12.736 41,72 58,28 

Caldas 59.186 35.981 39,23 60,77 

Fredonia 18.163 9.680 47,24 52,76 

Santa Bárbara 21.838 12.565 55,69 46,07 

Abejorral 15.152 8.687 53,93 42,67 

Caldas 

Aguadas 19.138 11.459 59,87 40,13 

Pácora 12.016 7.294 60,70 39,30 

La Merced 5.625 3.666 65,17 34,83 

Filadelfia 9.383 6.101 65,02 34,98 

Neira 19.263 11.422 59,29 40,71 

Manizales 321.294 181.831 56,59 43,41 

Palestina 14.803 8.276 55,90 44,10 

Risaralda 10.638 6.114 57,47 42,53 

Belalcázar 10.016 6.202 61,92 38,08 

Risaralda 
Marsella 15.547 9.176 59,02 40,9 

Pereira 33792 217.265 55,98 44,02 

Fuente: Consorcio MARTE –HMV  con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 2015 

Con base en la información expuesta en la Tabla 3.4.7.9, se infiere que el municipio que mayor 
porcentaje de sufragantes obtuvo fue La Merced, con 65,17% de participación, seguido de 
Filadelfia con 65,02%. Por su parte, los municipios que menos participación presentaron fueron 
Heliconia con 34,52% y Angelópolis con 37,67%. En concordancia con lo anterior, Heliconia 
presento el mayor porcentaje de abstencionismo con 65,48%, seguido de Angelópolis con 
62,33%. 

En la Tabla 3.4.7.10, se presentan los alcaldes electos para las alcaldías de los municipios 
parte del área de influencia indirecta AII, para el período 2016-2019. 

Tabla 3.4.7.10 Alcaldes  municipios del Área de Influencia Indirecta AII, Periodo 2016-2019 

Depto. Municipio 
Candidatos electos a la 

Alcaldía 
Filiación Política Votos 

% 
Votación 

Antioquia 
Heliconia Argeni de Jesús Taborda Ortiz Partido Liberal Colombiano 2.210 58,29 

Armenia Gabriel Jaime Barrera Castaño Partido Liberal Colombiano 1.663 67,05 
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Depto. Municipio 
Candidatos electos a la 

Alcaldía 
Filiación Política Votos 

% 
Votación 

Angelópolis Olga Lucía Zapata Marín 
Coalición Part. 
Conservador-Part. Liberal-
Part. Opción Ciudadana 

1.691 47,05 

Amagá Wilser Darío Molina 
Partido Centro 
Democrático 

3.781 31,06 

Caldas Carlos Eduardo Durán Franco Partido Liberal Colombiano 8.078 23,91 

Fredonia Mauricio Toro Partido Liberal Colombiano 3.437 41.75 

Santa Bárbara Mónica María Ocampo Restrepo Partido Liberal Colombiano 4924 40,48 

Abejorral 
Mario de Jesús Gutiérrez 
Guzmán 

Partido Liberal Colombiano 3.102 37,95 

Caldas 

Aguadas Óscar Yonny Zapata Ortiz Partido de La U 4506 41,92 

Pácora Jorge William López Ramos Partido Liberal Colombia 4131 60,52 

La Merced Carlos Quintero Álvarez Partido Liberal Colombia 2056 56,63 

Filadelfia Germán Zuluaga Duque Partido de La U 3200 54,83 

Neira Marino Murillo Franco Partido de La U 5994 55,75 

Manizales José Octavio Cardona León 
Una ciudad con más 
oportunidades 

49278 29,22 

Palestina Beatriz Elena Gil Garavito 
Alianza Social 
Independiente 

3329 48,09 

Risaralda Juan Camilo Gallego Hoyos Partido de La U 2871 50,00 

Belalcázar Jahir de Jesús Álvarez Partido de La U 2791 47,01 

Risaralda 
Marsella 

Germán Darío Gómez 
Fernández 

Partido Conservador 
Colombiano 

3.885 47,51 

Pereira Juan Pablo Gallo Maya  Partido Liberal Colombiano 126.075 62.19 

Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016 con base en datos de la  Registraduría Nacional del Estado 
Civil, 2016 

En cuanto a los candidatos elegidos para asumir las alcaldías en el periodo 2016-2019, el 
mayor porcentaje de votación municipal la presenta el alcalde de Armenia con 67,06% de la 
votación total; seguida por el municipio de Pereira, donde obtuvo un porcentaje de 62,19%. En 
contraste, los menores porcentajes se presentaron para el alcalde de Caldas, con el 23,9% y 
para el alcalde de Manizales con el 29,22. (Ver Tabla 3.4.7.10). De la tabla anterior se puede 
inferir que, la mayor participación electoral lo obtuvo el partido Liberal Colombiano con 10 
alcaldías ganadas. Respecto a la alcaldía de Fredonia, el pasado 23 de Octubre de 2016,  el 
abogado Mauricio Toro fue elegido como nuevo alcalde de Fredonia, en reemplazo de Gabriel 
Ignacio Muñoz, quien falleció en un accidente automovilístico el pasado 21 de julio de 2016. 

Presentado lo anterior, en la siguiente Tabla 3.4.7.13 se muestra la participación en elecciones 
para la Corporación Concejo Municipal 2016-2019. 



 

 

 

  

EEB-U414-CT100606-L140-HSE-2003-03-4 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

REFUERZO UPME 04-2014 SUROCCIDENTAL A 500 kV 
PROYECTO MEDELLÍN – LA VIRGINIA. 

Rev: A3 Fecha: 28/07/2017 

Página 42 de 238 

 

 

Tabla 3.4.7.11 Participación en elecciones para la Corporación Concejo municipal Área de Influencia Indirecta  - AII 2015 

Depto. Municipios Partido Político  
Curules 

Obtenida
s 

Nombre Concejal  Votos % 

A
n

ti
o

q
u

ia
 

Heliconia 

Liberal Colombiano 3 

Gabriel Antonio Marín Pulgarin 308 8,84 

Miguel de Jesús Bedoya Pérez 228 6,54 

Luis Alberto Patiño Cano 179 5,14 

Conservador 
Colombiano 

 

2 

Marco Aurelio Ocampo Gómez 303 8,70 

Danelis Arboleda Deossa 265 7,61 

Opción Ciudadana 
 

2 

Martín Emilio Bedoya Estrada 129 3,70 

Arley Antonio Bedoya Escobar 122 3,50 

De La U 1 William de Jesús Correa Avendaño 213 6,11 

Centro Democrático 1 Roberto Eufracio Galeano Quiroz 394 11,31 

Armenia 

Liberal Colombiano 

 

 

5 

Claudia Jenny Lezcano Guirales 140 6,17 

John Mauricio Estrada Estrada 138 6,08 

Luz Stella Estrada Taborda 123 5,42 

Diana Lucía Gómez Vasco 119 5,24 

Orlando Álvarez Ortíz 115 5,06 

Conservador 
Colombiano 

 

2 

Nelson David Mejía 95 4,18 

Juan Carlos Acevedo Cuartas 110 4,84 

De La U 
 

2 

Ferney Giovanni Toro Ramírez 157 6,91 

Cristian Daniel Guirales Holguín 74 3,26 

Angelópolis De La U  Ferney de Jesús Sanchez Carvajal 133 3,93 
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Depto. Municipios Partido Político  
Curules 

Obtenida
s 

Nombre Concejal  Votos % 

2 Uimar de Jesús Marín Gonzalez 115 3,40 

Liberal Colombiano 
 

2 

Oliva del Socorro Guzman Marín 130 3,85 

Jesús Antonio Marín Quiroz 93 2,75 

Cambio Radical 
 

2 

Juan Luis Cardona Florez 71 2,10 

Cesar Augusto Velásquez Álvarez 69 2,04 

Conservador 
Colombiano 

1 
Jhon Fredy Sanchez Mejía 105 3,11 

Opción Ciudadana 1 Luis Alberto Amariles Sanchez 100 2,96 

Movimiento alternativo 
Indígena y social MAIS 

1 
Heidy Yerliana Cano Agudelo 108 3,19 

Amagá 

Centro Democrático 

 

 

4 

Fernando Tangarife Betancur 696 6,15 

Oliver Queen Granados Tangarife 260 2,30 

Lina Marcela Angel Álvarez 197 1,74 

John Jairo Rivera Agudelo 186 1,64 

Liberal Colombiano 
 

2 

John Jairo Vásquez 201 1,77 

German Arturo Agudelo Rivera 177 1,03 

Conservador 
Colombiano 

 

2 

León Fabio Gaviria Montoya 424 3,75 

Diego Alonso Granados Álvarez 257 2,27 

Cambio Radical 2 Jhon Sebastian Vélez Florez 266 2,35 

 Maria Ascensión Pérez Torres 171 1,51 

De La U  

2 

Carlos Eduardo Morales Lopez 298 2,63 

 Martha Lilyam Restrepo Riaza 154 1,36 
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Depto. Municipios Partido Político  
Curules 

Obtenida
s 

Nombre Concejal  Votos % 

Alianza Verde 1 Jaimes Gregorio Carvajal García 168 1,48 

Caldas 

De La U 

 

 

4 

Mauricio Cano Carmona 1.221 1,12 

Carlos Augusto Escobar Uribe 860 3,70 

Angela Maria Espinosa Castro 798 2,61 

Francisco Javier Vélez Zuluaga 700 2,42 

Liberal Colombiano 

 

3 

Sorany  Yiseth Tejada Florez 693 2,10 

Luis Alberto Marulanda Montoya 662 2,01 

Sergio Andres Tamayo Cano 607 1,84 

Cambio Radical 

 

3 

Uverney Lopera Zapata 841 2,55 

Hernán Antonio Acosta Hurtado 778 2,36 

Juan David Herrera Salazar 596 1,81 

Conservador 
Colombiano 

 

2 

Gloria Amparo Calle Ramirez 546 1,65 

Daniel Francisco Vélez Hoyos 512 1,55 

Alianza Social 
Independiente 

1 
John Jairo Velásquez Ortiz 490 1,48 

Alianza Verde 1 Elkin Humberto Atehortua Acevedo 251 0,76 

Centro Democrático 1 Beatriz Elena León Quintero 1.577 4,79 

Fredonia Liberal Colombiano 

 

 

 

5 

Gilberto de Jesus Henao Betancur 468 5,58 

Jose Fredy Valencia Zapata 330 3,93 

Carlos Mario Mesa Diez 216 2,57 

Adriana Maria Hernandez Monsalve 213 2,54 

Duvan Camilo Cortes Pareja 208 2,48 
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Depto. Municipios Partido Político  
Curules 

Obtenida
s 

Nombre Concejal  Votos % 

De la U 
 

2 

Huber Oswaldo Rojas Cardona 156 1,86 

Zandra Maria Sanchez Morales 128 1,52 

Alianzas Verde 1 Andres Felipe Pérez Ramirez 155 1,85 

Cambio Radical 1 Sebastian Carmona Estrada 98 1,16 

Santa 
Bárbara 

Liberal Colombiano 

 

6 

Gustavo Alberto Alzate Agudelo 524 4,90 

Edidier León Garcia Colorado 478 4,47 

Pastora Elena Bedoya Garcia 421 3,93 

Milton Jose Quiñones Corrales 341 3,19 

Orney de Jesus Cuervo Cardona 258 2,41 

John Mario Moreno Román 251 2,34 

Opción Ciudadana 

 

3 

Abilio Alcides bedoya ballesteros 413 3,86 

Félix Antonio Quintero Ríos 211 1,97 

Héctor de Jesus Montoya Cardona 192 1,79 

Cambio Radical 
 

2 

Gabriel Jamer Blandón Ibarra 447 2,50 

Jorge León Rendon Ramirez 268 1,79 

De La U 1 Francisco Javier Álvarez 221 2,06 

Polo Democrático 
Alternativo 

1 
Diego Alonso Cardona Mejía 206 1,92 

Abejorral Liberal Colombiano 

 

 

4 

Juan Pablo Garcia Jimenez 295 4,06 

Blanca Margarita Bedoya Álvarez 282 3,88 

Jose Leonidas Galeano Lopez 237 3,26 

Álvaro de Jesus Diaz Castrillón 210 2,89 
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Depto. Municipios Partido Político  
Curules 

Obtenida
s 

Nombre Concejal  Votos % 

Conservador 
Colombiano 

 

 

4 

León Edgar Jaramillo Patiño 238 3,27 

Juan Gabriel Gutierrez Pérez 183 2,51 

Luis Guillermo Gutierrez Ospina 173 2,38 

Claudia Milena Duque Ramirez 147 2,02 

De La U 

 

3 

John Jairo Valencia Soto 174 2,39 

Dario Alberto Valencia Botero 158 2,17 

Bertha Omaira Henao Álvarez 143 1,96 

Opción Ciudadana 
 

2 

Luis Javier Grisales Osorio 211 2,90 

Yisell Patricia Valencia Tobón 136 1,87 

C
a
ld

a
s
 

Aguadas 

De La U 

 

 

5 

Oscar Johnny Arbelaez Gallego 367 3,68 

Wilson Castaño Arias 367 3,68 

Nilson Fader Lopez Murillo 356 3,57 

Jaime Suarez Jaramillo 353 3,54 

Edgar Fabián Arias Gallego 320 3,21 

Liberal Colombiano 
 

2 

Ramiro Palacio Palacio 269 2,70 

Cesar Augusto Gonzalez Aguirre 255 2,56 

Conservador 
Colombiano 

 

2 

Ariel Valencia 329 3,30 

Carlos Mario Montoya Garcia 213 2,13 

Centro Democrático 
 

2 

Hernán Montoya Orozco 
1.191 11,95 

David Antonio Patiño Guarín 

Cambio Radical 1 Alirio Quintero Orrego 425 4,26 
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Depto. Municipios Partido Político  
Curules 

Obtenida
s 

Nombre Concejal  Votos % 

Movimiento Mira 1 Cielo Edith Bustamante Cardenas 150 1,50 

Pácora 

Liberal Colombiano 

 

 

 

 

8 

Enrique Carmona Restrepo 595 9,50 

Luz Marina Arcila Grajales 524 8,37 

Gustavo Londoño Franco 416 6,64 

Jorge William Londoño García 382 6,10 

Víctor Manuel Osorio Restrepo 372 5,94 

Maria Genoveva Aguirre Henao 366 5,84 

Octavio Gonzalez 360 5,75 

Juan Bautista Benítez Moreno 261 4,16 

Conservador 
Colombiano 

 

2 

Alberto Duque Gutierrez 264 4,21 

John Alexander Alzàte Lopez 149 2,38 

De La U 1 Martha Lucia Valencia Valencia 127 2,02 

La Merced 

Conservador 
Colombiano 

 

3 

Maria Mireya Londoño Montoya 211 6,01 

Julián Murillo Marín 198 5,64 

Franky Serrano Castaño 189 5,39 

Liberal Colombiano 

 

3 

Luis Gonzaga Carmona Noreña 217 6,19 

Luis Gonzaga Castaño Escobar 141 4,02 

Valentino Hidalgo Gonzalez 130 3,70 

De La U 
2 Jorge Iván Hernandez Marín 267 7,61 

Leonel Hernando Lopez Quintero 188 5,36 

Cambio Radical 1 Fabián Giraldo Giraldo 128 3,65 
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Depto. Municipios Partido Político  
Curules 

Obtenida
s 

Nombre Concejal  Votos % 

Filadelfia 

Liberal Colombiano 

 

 

4 

Jose Antonio Ayala Mejía 226 4,07 

Omar de Jesús Valencia Morales 223 4,02 

Jorge Iván Rivera Molina 191 3,44 

Maria Irma Libreros Marín 176 3,17 

De La U 

 

 

4 

Tatiana Maria Ospina Pérez 171 5,68 

Jose Cristóbal Loaiza Giraldo 171 4,63 

Jose Esman Ortegón Garcia 153 4,15 

Jose Federman Callejas Cardona 138 3,26 

Conservador 
Colombiano 

 

3 

Jesus Antonio Álzate Echeverry 134 3,26 

Juvenal Giraldo Giraldo 88 2,99 

Jesus Maria Martinez Martínez 62 2,41 

Neira 

De La U 

 

 

 

6 

Jackeline Vélez Lopez 370 3,65 

John Jairo Castaño Flórez 354 3,49 

Eisenhower Loaiza Gutierrez 319 3,15 

Cristian Andres Marín Ospina 314 3,10 

Roberto Rendon Marulanda 263 2,59 

Anderson Zuleta Gonzalez 245 2,41 

Liberal Colombiano 

 

3 

Jose Gustavo Riativa Peralta 251 3,21 

Jessenia Morales Marín 326 3,11 

Jaime Agudelo Gómez 315 2,63 

Conservador  Olga Viviana Quintero Grajales 416 4,10 
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Depto. Municipios Partido Político  
Curules 

Obtenida
s 

Nombre Concejal  Votos % 

Colombiano 3 Carlos Emilio Arroyave Arango 311 3,07 

Carlos Eduardo Diaz Martinez 250 2,46 

Cambio Radical 1 Gustavo Adolfo Escobar Ramirez 130 1,28 

Manizales 

Conservador 
Colombiano 

 

 

5 

Rubén Dario Giraldo Sepúlveda 2.855 1,77 

Ronal Fabián Bonilla Ricardo 2.872 1,76 

Luis Gonzalo Valencia Gonzalez 2.625 1,61 

Julián Eliecer Fonseca Arias 2.528 1,55 

Andres Gonzalez Sierra 2.349 1,44 

Liberal Colombiano 

 

 

4 

Ingmar Rafael Torregroza Gutierrez 2.718 1,66 

Héctor Fabio Delgado Londoño 2.427 1,49 

Víctor Hugo Cortes Carrillo 2.420 1,48 

Cesar Augusto Diaz Zapata 2.110 1,29 

De La U 

 

 

4 

Manuel Orlando Correa Bedoya 3.973 2,43 

Carlos Humberto Velásquez Patiño 3.211 1,97 

Hernán Alberto Bedoya Cadavid 3.033 1,86 

Margarita Maria Méndez Valencia 1.904 1,16 

Alianza Verde 
 

2 

John Hemayr Yepes Cardona 4.226 2,59 

Carlos Mario Marín Correa 3.012 1,84 

Centro Democrático 1 Jorge Alberto Betancourt Raigoza 10.129 6,21 

Cambio Radical 1 Orlando Quiceno Gallego 1.757 1,07 

Opción Ciudadana 1 Yhon Eduard Orozco Ciro 1.365 0,83 
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Depto. Municipios Partido Político  
Curules 

Obtenida
s 

Nombre Concejal  Votos % 

Movimiento Mira 1 Andres Sierra Serna 1.876 1,15 

Palestina 

De La U 

 

 

 

7 

German Meza Henao 718 9,68 

Jhorly Ximena Arroyave Molina 440 5,93 

Jose Alejandro Tamayo Quirama 328 4,42 

Jose Hever Garcia Morales 324 4,37 

Danny Stiven Melchor Salgado 273 3,68 

Miguel Antonio Valencia Gil 235 3,16 

Martha Coronado Pulido 233 3,14 

Liberal Colombiano 

 

 

4 

Sandro de Jesus Cardona Carmona 398 5,36 

Jose Román Teneche Lopez 246 3,31 

Albino Meza Henao 242 3,26 

Leidy Johana Vergara Franco 174 2,34 

Risaralda 

De La U 

 

 

4 

Liliana Osorio Martinez 288 5,23 

Abel Antonio Gonzales Rojas 206 3,74 

Luz Estella Zapata Álvarez 186 3,38 

Jairo de Jesus Bedoya Bedoya 169 3,07 

Liberal Colombiano 

 

 

4 

Javier Antonio Salazar Ospina 281 5,10 

Alejandro Betancur Morales 255 4,63 

Juan Carlos Cortes Bermudez 200 3,63 

Martha Gloria Sanchez Ospina 187 3,39 

Conservador  Luis Eduardo Cañas Acevedo 160 2,90 
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Depto. Municipios Partido Político  
Curules 

Obtenida
s 

Nombre Concejal  Votos % 

Colombiano 2 Juan Carlos Rave Herrera 158 2,87 

Movimiento Mira 1 Maria Edufay Posada Carmona 65 1,18 

Belalcázar 

De La U 

 

 

4 

Adiela Mejia de Vanegas 315 5,72 

Gonzalo Valencia Cañaveral 269 4,89 

Rubén Dario Ballesteros Sierra 263 4,78 

Dahiana Andrea Herrera Duarte 257 4,67 

Belalcázar Somos 
Todos 

 

2 

Fabio Andres Ramirez Giraldo 329 5,98 

Jose Wilson Álvarez 153 2,78 

Centro Democrático 
2 Carlos Alberto Valencia Valencia 

794 14,43 
Gabriel Morales Vélez 

Conservador 
Colombiano 

1 
Didier Alexander Grajales Moncada 284 5,16 

Opción Ciudadana 1 Horacio Valencia Osorio 115 2,09 

Liberal Colombiano 1 Diego de Jesus Agudelo Montoya 140 2,64 

Risaral
da Marsella 

Conservador 
Colombiano 

 

 

5 

Andres Ariel Bedoya Calderon 260 3,24 

Maria Libia David Vélez 228 2,84 

Jose Gregorio Ceballos Gonzalez 213 2,66 

Jorge Enrique Lopez Rivera 208 2,59 

Rubén Dario Garcia 180 2,24 

De La U 

 

 

4 

Santiago Alberto Escobar Ortiz 260 3,24 

Maria Graciela Carvajal Valencia 260 3,24 

Javier Hernando Correa Lopez 205 2,56 
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Depto. Municipios Partido Político  
Curules 

Obtenida
s 

Nombre Concejal  Votos % 

Oscar Emilio Jimenez Mejia 205 2,56 

Liberal Colombiano 

 

3 

Jesus Antonio Salazar Gil 320 1,51 

Fernando Vallejo Molina 278 3,99 

Walter Antonio Gallego Melchor 217 3,47 

Centro Democrático  1 Alberto Peláez Henao 169 2,11 

Pereira 

De La U 

 

 

 

5 

Julian Andres Ospina Posada 3.917 2,04 

Jose Norbey Quiceno Ospina 3.887 2,02 

Carlos Mario Gil Castañeda 3.297 1,71 

Samir Arley Palacio Bedoya 3.281 1,71 

Mauricio Noreña Ospina 3.254 1,69 

Liberal Colombiano 

 

 

4 

Jaime Esteban Duque Garcia 3.885 2,02 

Hernando Arcila Duque 3.592 1,87 

Maicol Lopera Cardona 3.137 1,63 

Carlos Enrique Torres Jaramillo 2.950 1,53 

Cambio Radical 

 

3 

Fernando Antonio Pineda Tamayo 2.906 1,51 

Judith Giraldo Giraldo 2.794 1,45 

Edward James Murillo Zuluaga 2.788 1,45 

Conservador 
Colombiano 

 

2 

Reynaldo Steven Cardenas Espinosa 3.149 1,64 

Juan Alejandro De La Cruz Méndez 2.928 1,52 

Centro Democrático 1 Cesar Augusto Gómez Betancur 1.369 0,71 

Alianza Verde 1 Carolina Giraldo Botero 2.381 1,24 
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Depto. Municipios Partido Político  
Curules 

Obtenida
s 

Nombre Concejal  Votos % 

Movimiento Mira 1 Carlos Alberto Henao Serna 2.925 1,52 

Opción Ciudadana 1 Pablo Giordanelli Delgado 1.453 0,75 

Polo Democrático 
Alternativo 

1 
Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro 3.961 2,06 

Fuente: Consorcio MARTE –HMV  con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 2015 Consulta realizada 17 de Enero de 2017. 
http://elecciones.registraduria.gov.co:81/esc_elec_2015/99CO/DCO24001ZZZZZZZZZZZZ_L1.htm. 
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Entre otros aspectos, la tabla anterior muestra que los partidos que obtuvieron un mayor 
número de curules para concejo fueron el Partido De La U y el Partido Liberal Colombiano con 
19 concejales cada uno, seguido del Partido Conservador Colombiano con 16, Partido Cambio  
Radical que Subió a 10 concejales y en una posición menor se ubica el Partido Opción 
ciudadana con 7 concejales. Por su parte, los partidos que disminuyeron la participación en  
concejo en los últimos comicios del año 2015  son Polo Democrático Alternativo, Movimiento 
Alternativo indígena, Belalcázar Somos Todos y alianza Social Independiente con 1 
representante al concejo cada uno. Si bien los representantes al concejo están avalados por un 
partido político, el pueblo se apoya en cada uno de ellos por ser elegidos por voto popular que  
responden a los intereses de la ciudadanía. 

Para destacar en las autoridades locales, el departamento de Antioquia (para el área de 
influencia indirecta AII) el alcalde del municipio de Fredonia Gabriel Ignacio Muñoz Gómez, 
falleció en un accidente de tránsito, y a causa de esto, se convoca a elecciones atípicas para 
elegir un nuevo mandatario. Teniendo en cuenta la temporalidad del hecho el alcalde de la 
municipalidad no logró consolidar una gestión integral de su proyecto de gobierno, su deceso 
fue el 21 de julio del año 2016, siete meses después de su posesión. 

El candidato ganador de las elecciones atípicas en este municipio fue el señor Mauricio 
Alejandro Toro Gonzales, el cual llega a la alcaldía avalado por el Partido de la U y el Centro 
Democrático, este obtiene la victoria por encima del candidato de la continuidad del alcalde 
fallecido, Gustavo de Jesús Guzmán Maldonado, avalado por el Partido liberal. Lo anterior 
significó un cambio en el panorama político del municipio, obligando a reestructurar el gabinete 
municipal y a reorganizarse las alianzas políticas entre el ente administrativo y el cuerpo 
colegiado del concejo municipal. Sin embargo, no podría decirse que existe un cambio de fondo 
en la administración del municipio, pues esto dependerá necesariamente de la gestión. 

Para el periodo 2016 – 2019 el panorama de elecciones locales se modifica de una manera 
importante frente a lo tradicionalmente esperado, pasando a ser el protagonista del mapa 
político de la zona el partido liberal con una participación del 62.5% (Heliconia, Armenia, 
Caldas, Fredonia, Santa Bárbara, Abejorral), destacándose sobre todos los partidos políticos de 
la zona de estudio. Sin embargo, esto solo refleja la representación de los intereses 
tradicionales de la zona, pues es definitivo que en toda la región no se encuentran partidos 
políticos independientes o candidatos avalados por firmas, asunto que refleja un arraigo 
importante a los valores políticos históricos, no obstante, si bien el panorama cambió, es 
importante señalar que esto se da gracias a que las estructuras de poder y el electorado ya no 
se concentra en colectividades traducidas en partidos políticos, sino más en estructuras de 
poder y de imagen que le apuestan a individualidades. Para el resto del territorio a analizar, los 
demás partidos obtuvieron una participación sobre el territorio objeto de estudio del 12.5%, 
como en el caso de Amagá, donde fue electo el candidato del Centro Democrático34, el acalde 

                                                
34

 Cómo contexto: dadas las condiciones de minería de algunos municipios de la zona hay una presencia 
destacable de BACRIM que responden al cobro de extorsiones y control territorial amplio, incluso 
configurándose un corredor delincuencial del control del tráfico de drogas y extorsión entre los municipios 
de Amagá y Angelópolis (pasando por Piedecuesta, Minas y La Clarita) las tres del área de influencia 
directa social del proyecto. Piedecuesta está considerado como zona roja (orden público crítico).  Por 
otro lado es importante señalar que Wilser Darío Molina fue abogado de alías “Memín” y lo que esto 
significa frente a la realidad del conflicto armado en el municipio y las suspicacias que esto podía 
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elegido atípicamente en Fredonia por el Partido de la U, y el alcalde de Angelópolis que 
representa la coalición  entre conservadores, liberales y el partido Opción Ciudadana (entes 
PIN). En este sentido, podría determinarse que no hay posiciones políticas diferentes a las 
representaciones tradicionales del poder, sin embargo, como se menciona en líneas anteriores, 
el cambio de filiaciones políticas entre periodo y periodo responde a que el electorado ha 
cambiado su dinámica de electoral, pues ya no hay fidelidad política de partido sino una 
afinidad con figuras políticas individuales. 

Finalmente, cabe mencionar que el proyecto Medellín – La Virginia en ningún escenario 
generara conflictos con los partidos políticos y sus integrantes o representantes; dado que este 
proyecto generara procesos de comunicación y relacionamiento asertivos dirigidos a las 
autoridades municipales directamente. Tal como se evidencia en los lineamientos de 
participación, la empresa ha desarrollado ejercicios informativos con las autoridades locales y 
ha dado respuesta a las inquietudes presentadas. 

 

 Organización y presencia institucional 3.4.7.1.2

Con el objeto de mostrar el panorama general sobre la organización y presencia institucional 
local relacionado con el proyecto, se presenta en este aparte la gestión que realizan, la 
capacidad de convocatoria, la forma  de resolución de conflicto y los posibles programas que 
adelantan. En este sentido, se analiza la gestión de las instituciones y organizaciones públicas, 
privadas y organizaciones comunitarias con presencia relevante en el AII. 

 Presencia Institucional Transversal 

Desde el punto de vista social, existe un tejido de organizaciones donde se destacan las Juntas 
de Acción Comunal (JAC) por ser el núcleo organizativo por excelencia en los diferentes 
municipios. Existen además otro tipo de organizaciones como asociaciones, gremios, entre 
otros, que se encargan a nivel rural de los asuntos inherentes a la gestión social y a temas 
como la prestación de los servicios. De igual manera, la organización de grupos en torno a 
temas ambientales, gremiales o productivos tiene un papel importante dentro del conjunto 
social, donde cada organización trabaja de acuerdo con sus intereses y objetivos, así como 
otro tipo de instituciones relacionadas en el presente ítem. 

Los documentos consultados en cada uno de los municipios sobre el tema organizativo y la 
presencia institucional, permiten establecer que el proceso de organización social en el área de 
influencia está fortalecido y que las entidades cumplen una función fundamental para la 
población en general. El empoderamiento y la representatividad están enmarcados en el 
liderazgo que han ejercido durante años.  

 

 

                                                                                                                                                       
generar. Para contexto dejo se presentan varios artículos importantes para evaluar el contexto. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/la-historia-del-abogado-de-paramilitares-que-se-estrena-como-
alcalde/455447-3    http://colombiasoberanalavozdelosoprimidos.blogspot.com.co/2015/10/montaje-
contra-ivan-cepeda-uribe-habria.html     http://www.verdadabierta.com/victimarios/710-perfil-luis-arnulfo-
tuberquia-alias-memin-   
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 Autoridades Ambientales 

Las autoridades ambientales, ejercen control sobre las acciones de orden ambiental, asimismo, 
desarrollan programas de protección a los recursos naturales con las comunidades rurales, 
razón por la cual gozan de credibilidad y son informados por los moradores de cualquier 
actuación en  detrimento ambiental de los territorios. Para el área de influencia indirecta del 
proyecto Medellín – La Virginia, se identificaron las siguientes autoridades ambientales: 
Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los Ríos Negro y Nare CORNARE, 
Corporación Autónoma Regional de Antioquia-CORANTIOQUIA, Corporación Autónoma 
Regional de Caldas CORPOCALDAS y la corporación Regional Autónoma Regional de 
Risaralda CARDER. 

Estas son las entidades encargadas de administrar los recursos naturales renovables y el 
medio ambiente, que como máximas autoridades ambientales y en alianza con actores sociales 
propenden por un ambiente sano, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población y la competitividad de la región en el marco del desarrollo sostenible. 

Entre las funciones de estas entidades se encuentran las siguientes: 

 Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la Ley 
aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el 
Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden regional que le han sido confiados 
conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción. 

 Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con 
las normas de carácter superior conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente. 

 Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de protección 
ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales 
renovables. 

 Coordinar el proceso de preparación de los planes programas y proyectos de desarrollo del 
medio ambiente que deban formular los diferentes organismos y entidades del Sistema 
Nacional Ambiental (SINA). En el área de su jurisdicción y en especial, asesorar el 
departamento, distritos y municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes 
de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y 
coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales

35
. 

 

En la siguiente Tabla 3.4.7.12 se muestran los programas sociales y ambientales que 
imparten las autoridades ambientales según corresponde en los municipios parte del área de 
influencia indirecta AII; en pro del medio ambiente y la sociedad. 

                                                
35

 Ibíd.,  
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Tabla 3.4.7.12 Corporaciones Autónomas Regionales del Área de Influencia Indirecta AII y sus Programas Sociales y Ambientales 

Nombre de la Organización Director 
Programa 

 
Corporación Autónoma Regional de las 
cuencas de los Ríos Negro y Nare 
CORNARE 

UTOPISTA Medellín- Bogotá, Carrera 59 
44- 48, Kilómetro 54 El Santuario, 
Antioquia 

Carlos Mario 
Zuluaga Gómez 

 Fortalecimiento Institucional y Autoridad ambiental: sostenibilidad financiera, 
fortalecimiento administrativo para el desempeño corporativo, gestión enfocada al 
cliente y ejercicio de la autoridad ambiental. 

 Educación, Comunicación y Participación social: Educación ambiental, participación 
social y comunicación para la visibilidad y la participación. 

 Planificación y ordenamiento ambiental del territorio: Información y conocimiento 
ambiental, planificación y ordenamiento ambiental regional y gestión del riesgo y 
cambio climático. 

 Producción, comercialización y consumo sostenible 

 Biodiversidad y sostenibilidad ambiental 
 

 
Corantioquia 

Carrera 65 N° 44ª-32 Medellín - 
Antioquia 

Alejandro Gonzalez 

 Democratización de la información para la generación de conocimiento, la 
participación y la gestión: mediante el programa de Gestión de información y 
conocimiento, cuyo objetivo es  generar una dinámica de conocimiento ambiental que 
mejore la comprensión de la jurisdicción, para optimizar la toma de decisiones y 
garantizar la transparencia en la gestión. 

 Planificación ambiental para la adecuada ocupación del territorio: Programa 
Planificación ambiental del territorio; cuyo objetivo es Lograr que la planeación 
territorial incorpore las orientaciones ambientales generadas mediante la zonificación 
ambiental del territorio, para orientar los usos adecuados del suelo, contribuyendo al 
desarrollo sostenible. 

 Gestión integral de las áreas estratégicas y de los recursos naturales para el 

desarrollo sostenible de las regiones: Con el programa; Fortalecimiento de la 

Regionalización, que busca Lograr el manejo y uso sostenible de los recursos 

naturales renovables para la generación de bienes y servicios ambientales, 
considerando como eje articulador el recurso agua, en la definición e implementación 
de estrategias de protección y conservación de las áreas estratégicas, como aporte a 
la sostenibilidad ambiental de los sectores productivos y al desarrollo integral y 
equilibrado de las comunidades. 

 CORANTIOQUIA, articuladora para la gestión ambiental en el territorio: Programa 
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Desarrollo administrativo y fortalecimiento institucional; Lograr la articulación de los 

actores estratégicos ambientales del territorio mediante la definición de competencias, 
responsabilidades, compromisos y el fortalecimiento institucional interno y externo. 

 Formación, participación y comunicación para el desarrollo de una cultura ambiental 

responsable y ética: Con el programa Construcción de una cultura ambiental 

responsable y ética, que busca Transversalizar la Política de Educación Nacional en el 

contexto de la Gestión Ambiental que desarrolla CORANTIOQUIA. 

 
Corporación autónoma Regional de 

Caldas. Corpocaldas 

Juan David Arango 

 Plan de Gestión ambiental regional: es un instrumento de planificación estratégico de 
largo plazo de las Corporaciones Autónomas Regionales para el área de su 
jurisdicción, que permite orientar su gestión e integrar las acciones de todos los 
actores regionales con el fin de que el proceso de desarrollo avance hacia la 
sostenibilidad de las regiones. 

 Gestión del Riesgo Manizales Colombia humanitaria; cuyas estrategias son el 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo con acciones no estructurales, 
reducción del riesgo con acciones estructurales y educación, participación 
comunitaria y difusión. 

 Plan de acción para la atención de emergencias y mitigación de sus efectos 

 Plan anticorrupción y atención al ciudadano, el cual parte del análisis y valoración de 
los riesgos de corrupción a los que está expuesta la entidad como base para la 
identificación de las medidas de mitigación necesarias. 

 

 
Corporación Autónoma Regional de  

Risaralda CARDER 
Avenida de las Américas con calle 46 N° 

46-40 Pereira, Risaralda 

Julio Cesar Gómez 
Salazar 

 Gobernanza Forestal; su objetivo es consolidar la gobernanza forestal en tres 
regiones del país, con participación de la sociedad civil, población indígena, 
afrocolombiana y campesina e instituciones públicas o privadas, relacionadas con la 
aplicación de la legislación, el comercio forestal, mejorando su nivel de incidencia en 
la reducción de la ilegalidad y la promoción de la gestión forestal sostenible. 

 Parque Lineal Río Otún; orientada a apoyar la consolidación de un circuito de turismo 
sostenible en la cuenca media, teniendo en cuenta la importancia de ésta por la oferta 
ambiental que ofrece, la creciente demanda de escenarios naturales como 
alternativas de recreación y turismo, así como los problemas ambientales derivados 
de la ausencia de una infraestructura turística y recreativa adecuada en la zona. 

 Proyecto Río Consota; que incluye diagnóstico y caracterización del tramo urbano del 
río Consota en el municipio de Pereira., plan piloto de manejo integral para el 
subtramo tres del tramo urbano del río Consota. 

Fuente: Elaboración propia Consorcio MARTE - HMV, 2016 con base en información de páginas oficiales de las Corporaciones.
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 Autoridades regionales  
 

o  Gobernaciones 

De acuerdo al código de Régimen Departamental  en su título V; se determina 
acerca de los gobernadores y sus funciones que “en cada uno de los 
Departamentos habrá un Gobernador, que será al mismo tiempo agente del 
Gobierno y jefe de la administración seccional. El gobernador, como agente del 
Gobierno, dirigirá y coordinará, además, en el Departamento, los servicios 
nacionales en las condiciones de la delegación que le confiera el Presidente de la 
República”36. De esta manera, se presentan los gabinetes de las gobernaciones 
para los Departamentos de Antioquia, Caldas y Risaralda en la siguiente Tabla 
3.4.7.13. 

Tabla 3.4.7.13 Autoridades regionales (Gobernaciones de Antioquia, Caldas y 
Risaralda) para el período de gobierno 2016 - 2019 

Depto. 
Nombre de la 

Institución 
Cargo Nombre Teléfono / Contacto 

Antioquia 

Gobernación Gobernador Luis Pérez Gutiérrez 

4099000 

gobernaciondeantioquia@a
ntioquia.gov.co 

Calle 42B N° 52-106 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo 
Rural 

Secretario 
Jaimes Alberto Garzón 
Araque 

3838801 

Jaime.garzon@antioquia.g
ov.co 

Secretaria de 
Gobierno 

Secretaria 
Victoria Eugenia Ramírez 
Vélez 

3838301 

Victoria.ramirez@antioquia
.gov.co 

Secretaría de 
Infraestructura 

Secretario Gilberto Quintero Zapata 

3837901 

Gilberto.quintero@antioqui
a.gov.co 

Secretaría de 
Medio 
Ambiente  

Secretario Lucy Rivera O. 

3838680 

Lucy.rivera@antioquia.gov.
co 

Control Interno Gerente Claudia Salazar Arango 

3838651 

Claudia.salazar@antioquia.
gov.co 

Caldas 

Gobernación Gobernador Guido Echeverri  

68982444 

atencionalciudadano@gob
ernaciondecaldas.gov.co 

Secretaría de 
Hacienda 

Secretario Luis Alexander Pineda 

68982444 

atencionalciudadano@gob
ernaciondecaldas.gov.co 

                                                
36

 CÓDIGO DE REGIMEN DEPARTAMENTAL. Titulo V. De los Gobernadores y sus 
funciones. Artículo 89. [Citado en Diciembre de 2016] Disponible en: 

<https://encolombia.com/derecho/codigos/regimen-departamental/codregimendptal4/> 
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Depto. 
Nombre de la 

Institución 
Cargo Nombre Teléfono / Contacto 

Secretaría de 
vivienda 

Secretaria Zulay Tatiana León 68982444 

Secretaría de 
Planeación 

Secretario Felipe Jaramillo Salazar 
atencionalciudadano@gob
ernaciondecaldas.gov.co 

Secretario de 
Gobierno 

Secretario Carlos Alberto Piedrahíta 68982444 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social 

Secretario Wilder Escobar 
atencionalciudadano@gob
ernaciondecaldas.gov.co 

Risaralda 

Gobernación Gobernador Sigifredo Salazar Osorio 

3398300 Ext. 200 

Calle 19 N° 13-17 Parque 
Olaya Herrera 

Secretaría de 
Gobierno 

Secretario 
Julio Cesar Londoño 
Guevara 

3398300 Ext. 337 

Calle 19 N° 13-17 Piso 2 
Parque Olaya Herrera 

gobierno@risaralda.gov.co 

Secretaría de 
Hacienda 

Secretario Vicente Galvis Herrera 
3398300 Ext. 363 

Calle 19 N° 13-17 Piso 4 

Secretaría de 
Planeación 

Secretario 
Carlos Eduardo Lopez 
Salazar 

3398300 Ext. 376 

3104184673 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social 

Secretaria 
Teresa Jannet Peláez 
Cruz 

3398300 Ext. 399 

3155866189 

Calle 19 N° 13-17 Piso 3 

Teresita.pelaez@risaralda.
gov.co 

Secretaría de 
Desarrollo 
económico 

Secretaria 
Diana Yaneth Osorio 
Bernal 

3386602 

Diana.osorio@risaralda.go
v.co 

Carrera 7 N° 23-60 Piso 3 

Diana.osorio@risaralda.go
v.co 

Secretaría de 
Infraestructura 

Secretario 
Luis Eduardo Ortiz 
Jaramillo 

3398300 Ext. 328 

Calle 19 N° 13-17 Piso 4 

Luis.ortiz@risaralda.gov.co 

Fuente: www.antioquia.gov.co./ Gobernaciondecaldas.gov.co/ www.risaralda.gov.co 

 

Con relación a la Gobernación de Antioquia, se conoce que este Departamento 
ganó el quinto concurso al mejor Plan de Desarrollo Territorial de Colombia, entre 
480 referentes; éste premio fue dado por los códigos de vida planteados, los 
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proyectos detonantes, las consecuencias de sus intervenciones para el desarrollo 
territorial y el buscar hacer del Departamento un territorio productivo37. 

Por su parte los gobernadores de Caldas y Risaralda hacía el día 23 de Diciembre 
de 2016, se reunieron con el presidente de la financiera de Desarrollo Territorial 
FINDETER, para suscribir un acuerdo de intención y avanzar en el proceso de 
integración regional, una apuesta de los mandatarios de la región; esto con el fin de 
planificar el territorio desde las fortalezas y potencialidades con las que cuenta; 
además se busca impulsar la creación de la región administrativa de planificación 
especial RAPE del eje cafetero, esto con el propósito de estructurar el esquema 
asociativo para la gestión del desarrollo económico y social del territorio basados en 
las experiencias exitosas de planificación en otras regiones38. 

 Asambleas Departamentales 

Las Asambleas Departamentales se constituyen en uno de los principales 
escenarios para el ejercicio de la democracia representativa en el nivel territorial. 
Por ello, la Asamblea como órgano colegiado que representa los intereses de los 
ciudadanos como sujetos de derecho y deberes, es un actor fundamental para el 
logro del buen gobierno y la gestión del desarrollo de su departamento. 

Las Asambleas ejecutan unas funciones departamentales  político – administrativas, 
las cuales se ven reflejadas en el “estudio, debate, modificación, presentación y 
aprobación de proyectos de ordenanza, dirigidos a favorecer la buena marcha del 
departamento y el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la 
población”39. La función de control político es aquella que está dirigida a limitar el o 
poder de las autoridades departamentales y a garantizar el ejercicio del poder y la 
administración pública de una manera transparente, ajustada a las disposiciones 
establecidas en la constitución y la ley. 

De esta manera, se presentan los representantes  de las Asambleas de los 
Departamentos de Antioquia, Caldas y Risaralda en la siguiente Tabla 3.4.7.14. 

Tabla 3.4.7.14 Asambleas Departamentales de Antioquia, Caldas y Risaralda para el 
período de gobierno 2016 - 2019 

Depto. Cargo Nombre Partido Político 

Antioquia 
 

Presidente Bayron Caro Luján 
Partido 
Conservador 

Vicepresidente Primero Hernán Darío Torres Alzàte Partido Liberal 

                                                
37

 WWW.ANTIOQUIA.GOV.CO. Oficina de comunicaciones Medellín 14 de Octubre de 2016. [Citado 
en 29 de Diciembre de 2016] Disponible en: 
<http://antioquia.gov.co/index.php/component/k2/item/1479-antioquia-gan%C3%B3-el-quinto-concurso-
al-mejor-plan-de-desarrollo-territorial-de-colombia> 
38

 WWW.RISARALDA.GOV.CO. Noticias Gobernación de Caldas Diciembre de 2016. [Citado en 29 de 

Diciembre de 2016] Disponible en: < 
http://www.gobernaciondecaldas.gov.co/web/index.php/prensa/noticias/3021-gobernadores-del-eje-
cafetero-suscriben-acuerdo-con-findeter-para-planificar-la-region> 
39

 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Las Asambleas Departamentales y su papel en la gestión 
pública para el desarrollo. P, 25. 
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Depto. Cargo Nombre Partido Político 

Vicepresidente 
Segundo 

Luis Carlos Hernández Castro Partido de la U 

Caldas 

Presidente Henry Gutierrez Angel Partido de la U 

Primer Vicepresidente Omar Andres Reina Muñoz Partido conservador 

Segundo 
Vicepresidente 

Jorge Hernán Aguirre 
Gonzalez 

Partido Liberal 

Risaralda 

Presidente Alexander García Morales Cambio Radical 

Primer Vicepresidente Durguez Espinosa Centro Democrático 

Segundo 
Vicepresidente 

John Jairo Arias Henao Partido de la U 

Fuente: www.asambleadeantioquia.gov.co./ asambleadecaldas.gov.co/ asamblearisaralda.gov.co 

 

La Asamblea de Antioquia registra a la fecha 29 de Diciembre de 2016; un total de 
72 proyectos tramitados, 17 sesiones descentralizadas, 74 sesiones de control 
político, 87 sesiones de periodo ordinario y 27 sesiones de periodo extraordinario en 
el 2016, cumple la actual mesa directiva con el apoyo de los diputados de Antioquia. 
En la Asamblea de Caldas, el día “miércoles 30 de noviembre de 2016 se realizó la 
clausura del periodo de sesiones ordinarias”40. 

 Autoridades Municipales 

Es necesario anotar que el Municipio “constituye la célula fundamental de la división 
político administrativa del Estado. Es la instancia del Estado más próxima al 
ciudadano”41. Al Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine 
la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
territorio y promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes. 

De esta manera, las autoridades Municipales entre ellas el Alcalde que según la 
constitución política de Colombia en su artículo 314 determina que esta persona es 
el jefe de la administración local y el representante legal del municipio, elegido 
popularmente para períodos de cuatro (4) años, no reelegible para el período 
siguiente. Asimismo, existe el concejo municipal, el cual de acuerdo al artículo 312 
de la misma fuente, establece que es una Corporación pública territorial de carácter 
administrativo, integrado por no menos de siete (7) ni más de veintiún (21) 
miembros de acuerdo con la población respectiva. Los concejales no tienen la 
calidad de empleados públicos. Si aceptan cualquier empleo público, constituye falta 
absoluta. 

                                                
40

 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS. [Citado en 29 de Diciembre de 2016] Disponible 

en:< http://www.asambleadecaldas.gov.co/es/novedades/noticias> 
41

 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Departamento Administrativo de la función Pública. Estructura del 
Estado colombiano. [Citado en mayo de 2016] Disponible en: 
<http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/dafp_iii_el_municipio_y_sus_autoridades
_(7_pag_398_kb).pdf> 
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En la Tabla 3.4.7.15 se enumeran las secretarías y dependencias municipales más 
relevantes y con mayor vinculación al Proyecto Medellín – La Virginia, así como las 
autoridades locales presentes en cada unidad territorial de influencia del proyecto, 
viéndose representada la institucionalidad para efectos administrativos y de control.  
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Tabla 3.4.7.15 Autoridades locales Municipios del Área de Influencia Indirecta AII para el período de gobierno 2016 - 2019 

Depto. Municipio 
 

Nombre de la 
Institución 

Objeto social Cargo Nombre  Teléfono / Contacto 

A
n

ti
o

q
u

ia
 

 Heliconia 
 

Alcaldía 
Municipal 

Prestación de los servicios 
públicos y la ejecución de 
obras que demandan el 
progreso local, promoviendo 
la participación comunitaria y 
preservando el desarrollo 
integral del territorio y del 
medio ambiente. 

Alcalde Argeni Taborda Ortiz 
314-7751917 
argenitaborda@yahoo
.es  

Secretaría de 
Gobierno y 
Gestión 
administrativa 

Secretario 
Asdrúbal Gutierrez 
Valdez. 

313-7573836 
gobierno@heliconia-
antioquia.gov.co 

Secretaría de 
Planeación 

Secretaria 
Anderson Leander 
Villota Martínez. T 

 8549635 Ext. 109/ 
312-4481774 
planeacion@heliconia-
antioquia.gov.co 

Secretaría de 
Hacienda 

Secretario 
Alejandro Palacio 
Sánchez 

8549635 - Ext 106. 
hacienda@heliconia-
antioquia.gov.co 

Promoción 
social 

Promotor Arley David Bedoya 
3137044072 
accionsocial@heliconi
a-antioquia.gov.co 

Concejo 
Municipal 

Órgano deliberante de la 
gestión pública local, la 
institución que representa a la 
comunidad ante el Gobierno y 
ante la sociedad y es la 
corporación político-
administrativa encargada del 
cumplimiento de funciones y 
del desarrollo de actividades 
de interés público en el 
municipio. 

Presidente 
 
Gabriel Antonio Marín 
Pulgarin. 

3122234796 
concejo@heliconia-
antioquia.gov.co 
 
 

Personería 
Municipal 

Entidades encargadas de 
ejercer el control 
administrativo en el municipio 
y cuentan con autonomía 
presupuestal y administrativa. 

Personero 
Juan Guillermo Valle 
Noreña 

(57-4) 8549606 
3128929601 
personeria@heliconia-
antioquia.gov.co 

mailto:accionsocial@heliconia-antioquia.gov.co
mailto:accionsocial@heliconia-antioquia.gov.co
mailto:concejo@heliconia-antioquia.gov.co
mailto:concejo@heliconia-antioquia.gov.co
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Depto. Municipio 
 

Nombre de la 
Institución 

Objeto social Cargo Nombre  Teléfono / Contacto 

ASOCOMUNAL 

Organizaciones cívicas, 
sociales y comunitarias de 
gestión social, sin ánimo de 
lucro, de naturaleza solidaria, 
con personería jurídica y 
patrimonio propio. 

Presidente 
Frank Campilla 
Redondo 

3136344565 

Armenia 

Alcaldía 
Municipal 

Prestación de los servicios 
públicos y la ejecución de 
obras que demandan el 
progreso local, promoviendo 
la participación comunitaria y 
preservando el desarrollo 
integral del territorio y del 
medio ambiente. 

Alcalde 
Gabriel Jaime Barrera 
Castaño 

313-6798581/ 312-
8147651 
(57-4)8559015 
gabrieljaimebarrera@
gmail.com 

Secretaría de 
Gobierno 

Secretario 
Wilder Alexander 
Guisao Guisao 

8559015 ext. 106 
gobierno@armenia-
antioquia.gov.co 

Secretaría de 
Planeación 

Secretaria 
Vanessa Ramírez 
Gaviria 

(57-4)  8559015 Ext. 
108 – 110 
planeacion@armenia-
antioquia.gov.co 

Secretaría de 
Hacienda 

Secretario 
Anderson Restrepo 
Serna 

(57-4)  8559015 Ext. 
116 
tesoreria@armenia-
antioquia.gov.co 

Concejo 
Municipal 

Órgano deliberante de la 
gestión pública local, la 
institución que representa a la 
comunidad ante el Gobierno y 
ante la sociedad y es la 
corporación político-
administrativa encargada del 
cumplimiento de funciones y 
del desarrollo de actividades 
de interés público en el 
municipio. 

Presidente 
John Mauricio 
Estrada Estrada. 

3206869649 
concejo@armenia-
antioquia.gov.co 
 

Personería 
Municipal 

Entidades encargadas de 
ejercer el control 

Personero 
Jhon Jairo Hernández 
M. 

(57-4) 8559063 
3148215888 

mailto:concejo@armenia-antioquia.gov.co
mailto:concejo@armenia-antioquia.gov.co
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Depto. Municipio 
 

Nombre de la 
Institución 

Objeto social Cargo Nombre  Teléfono / Contacto 

administrativo en el municipio 
y cuentan con autonomía 
presupuestal y administrativa. 

personeria@armenia-
antioquia.gov.co 

Angelópolis 

Alcaldía 
Municipal 

Prestación de los servicios 
públicos y la ejecución de 
obras que demandan el 
progreso local, promoviendo 
la participación comunitaria y 
preservando el desarrollo 
integral del territorio y del 
medio ambiente. 

Alcalde 
Olga Lucia Zapata 
Marín 

8421793 / 
3108902063 
alcaldia@angelopolis-
antioquia.gov.co 

Secretaría de 
Gobierno 

Secretario Carlos Augusto Mejía 

8421793 / 
3128848913 
gobierno@angelopolis
-antioquia.gov.co 

Secretaría de 
Planeación 

Secretario Jhon  Marcelo Gaviria 
8421793 / 
3122367853 

Secretaría de 
Hacienda 

Secretario 
Elkin Gabriel 
Fernández Maya 

(57) (4) 842 17 93 - 
MÓVIL: 312 236 6646 
hacienda@angelopoli
s-antioquia.gov.co 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social 

Secretaria 
Daniela Gómez 
Montaño 

8421793 

Desarrollo 
Comunitario 

Secretario Andres Tirado 3117694204 

Concejo 
Municipal 

Órgano deliberante de la 
gestión pública local, la 
institución que representa a la 
comunidad ante el Gobierno y 
ante la sociedad y es la 
corporación político-
administrativa encargada del 
cumplimiento de funciones y 
del desarrollo de actividades 
de interés público en el 
municipio. 

Presidente 
Uirmar De Jesús 
Marín González 

8421793 

Personería Entidades encargadas de Personera Yesica Lorena (4)842 19 17 
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Depto. Municipio 
 

Nombre de la 
Institución 

Objeto social Cargo Nombre  Teléfono / Contacto 

Municipal ejercer el control 
administrativo en el municipio 
y cuentan con autonomía 
presupuestal y administrativa. 

Valencia Franco personeria@angelopol
is-antioquia.gov.co 

ASOCOMUNAL 

Organizaciones cívicas, 
sociales y comunitarias de 
gestión social, sin ánimo de 
lucro, de naturaleza solidaria, 
con personería jurídica y 
patrimonio propio. 

Presidente Gustavo Franco  3122869731 

Amagá 

Alcaldía 
Municipal 

Prestación de los servicios 
públicos y la ejecución de 
obras que demandan el 
progreso local, promoviendo 
la participación comunitaria y 
preservando el desarrollo 
integral del territorio y del 
medio ambiente. 

Alcalde 
Wilser Darío Molina 
Molina 

8470126 / 
3176575483 
wilsermolina35@gmail
.com 

Secretaría de 
Gobierno 

Secretario 
Héctor Jaime Marín 
Mejía 

8470126 

Secretaría de 
Planeación 

Secretario 
Hugo Alexander 
Bedoya Cardona 
 

8470126 

Secretaría de 
Hacienda 

Secretario 
Francisco Javier 
Ossa Arbeláez 

847 27 64 Ext. 115 / 
321 642 9566 
hacienda@amaga-
antioquia.gov.co 

Concejo 
Municipal 

Órgano deliberante de la 
gestión pública local, la 
institución que representa a la 
comunidad ante el Gobierno y 
ante la sociedad y es la 
corporación político-
administrativa encargada del 
cumplimiento de funciones y 
del desarrollo de actividades 
de interés público en el 
municipio. 

Presidente 
León Fabio Gaviria 
Montoya 

8472763 - 321 642 
9566 
leobolivarjac@gmail.c
om 
concejo@amaga-
antioquia.gov.co 
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Depto. Municipio 
 

Nombre de la 
Institución 

Objeto social Cargo Nombre  Teléfono / Contacto 

Personería 
Municipal 

Entidades encargadas de 
ejercer el control 
administrativo en el municipio 
y cuentan con autonomía 
presupuestal y administrativa. 

Personero Oscar Molina 

847 27 64 / 847 21 22 
Ext. 106 / 320 694 22 
43 
personeria@amaga-
antioquia.gov.co 

ASOCOMUNAL 

Organizaciones cívicas, 
sociales y comunitarias de 
gestión social, sin ánimo de 
lucro, de naturaleza solidaria, 
con personería jurídica y 
patrimonio propio. 

Presidente 
Maria del Carmen 
Agudelo  

3117894044 

Caldas 

Alcaldía 
Municipal 

Prestación de los servicios 
públicos y la ejecución de 
obras que demandan el 
progreso local, promoviendo 
la participación comunitaria y 
preservando el desarrollo 
integral del territorio y del 
medio ambiente. 

Alcalde 
Carlos Eduardo 
Durán Franco 

(57-4) 3788502 
alcaldia@caldasantioq
uia.gov.co 

Secretaría de 
Gobierno 

Secretario Daniela Ruiz Ospina 
(57-4) 3788505 
gobierno@caldasantio
quia.gov.co 

Secretaría de 
Planeación 

Secretario Martín Herrera Ochoa 
3788533 
planeacion@caldasant
ioquia.gov.co 

Secretaría de 
Infraestructura 

Secretario Uriel Alonso Suaza 

(57-4) 3030421 
312-8796017 
infraestructura@calda
santioquia.gov.co 

Secretaría de 
Hacienda 

Secretario 
Albeiro De Jesús 
Vergara Vera 

(57-4) 3788520 
secretaria.hacienda@
caldasantioquia.gov.c
o 

Secretaría de 
Desarrollo y 
Gestión Social 

Secretario 
Yonny Sebastián 
Marín Soto 

3132981081 - 
3788529 
(57-4) 3788529 
desarrollo@caldasanti
oquia.gov.co 

Concejo Órgano deliberante de la Presidente Juan David Herrera 378 85 39 
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Depto. Municipio 
 

Nombre de la 
Institución 

Objeto social Cargo Nombre  Teléfono / Contacto 

Municipal gestión pública local, la 
institución que representa a la 
comunidad ante el Gobierno y 
ante la sociedad y es la 
corporación político-
administrativa encargada del 
cumplimiento de funciones y 
del desarrollo de actividades 
de interés público en el 
municipio. 

Salazar  
 

concejo@concejocald
as.gov.co 
 
Carrera 49 No. 129 
sur 84 Caldas, 
Antioquia 

Personería 
Municipal 

Organismo de control 
perteneciente al Ministerio 
Público que vela por la 
guarda y la promoción de los 
Derechos Humanos, la 
protección del interés de la 
comunidad y la vigilancia de 
la conducta oficial de los 
servidores públicos, mediante 
la atención oportuna y 
efectiva. Vela por la vigilancia 
de la conducta oficial de los 
servidores públicos y la 
defensa del ordenamiento 
jurídico. 

Personera 
María Rosalba 
Valencia Arrubla 

Carrera 49 No. 129 
sur 68 
Caldas, Antioquia 
(57-4) 3788544  

ASOCOMUNAL 

Organizaciones cívicas, 
sociales y comunitarias de 
gestión social, sin ánimo de 
lucro, de naturaleza solidaria, 
con personería jurídica y 
patrimonio propio. 

Presidenta Bertha Luz Castrillón 
(57-4) 2785049 
asounasolafamilia@ho
tmail.com 

Fredonia 
Alcaldía 
Municipal 

Prestación de los servicios 
públicos y la ejecución de 
obras que demandan el 
progreso local, promoviendo 

Alcalde Mauricio Toro 

(57-4) 8401264 / 
8401026 Ext. 102 
alcaldia@fredonia-
antioquia.gov.co 
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Depto. Municipio 
 

Nombre de la 
Institución 

Objeto social Cargo Nombre  Teléfono / Contacto 

la participación comunitaria y 
preservando el desarrollo 
integral del territorio y del 
medio ambiente. 

contactenos@fredonia
-antioquia.gov.co 

Secretaría de 
Gobierno 

Secretario 
Elizabeth Pérez 
Carvajal 

(57-4)  8402096 
secretariadegobierno
@fredonia-
antioquia.gov.co 

Secretaría de 
Planeación 

Secretario 
Nelson Alejandro 
Vallejo García 

(57-4) 8401264 / 
8401026 Ext. 117 
secretariadeplaneacio
n@fredonia-
antioquia.gov.co 

Secretaría de 
Infraestructura 

Secretario Andres Ospina 3117462247 

Concejo 
Municipal 

Órgano deliberante de la 
gestión pública local, la 
institución que representa a la 
comunidad ante el Gobierno y 
ante la sociedad y es la 
corporación político-
administrativa encargada del 
cumplimiento de funciones y 
del desarrollo de actividades 
de interés público en el 
municipio. 

Presidente 
Fredy Valencia 
Zapata 

(57-4) 8401272 - Fax: 
(57-4) 8401338 / 320-
7271127 
concejo@fredonia-
antioquia.gov.co 

Personería 
Municipal 

Entidades encargadas de 
ejercer el control 
administrativo en el municipio 
y cuentan con autonomía 
presupuestal y administrativa. 

Personero 
Francisco Javier 
Castaño Vallejo 

(57-4) 840 12 64 ext.: 
124 – 129 
personeria@fredonia-
antioquia.gov.co 

ASOCOMUNAL 

Organizaciones cívicas, 
sociales y comunitarias de 
gestión social, sin ánimo de 
lucro, de naturaleza solidaria, 
con personería jurídica y 
patrimonio propio. 

Presidente 
Jairo Andres 
Monsalve 

3207360269 
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Depto. Municipio 
 

Nombre de la 
Institución 

Objeto social Cargo Nombre  Teléfono / Contacto 

Santa Bárbara 

Alcaldía 
Municipal 

Prestación de los servicios 
públicos y la ejecución de 
obras que demandan el 
progreso local, promoviendo 
la participación comunitaria y 
preservando el desarrollo 
integral del territorio y del 
medio ambiente. 

Alcaldesa 
Mónica Maria 
Ocampo Restrepo 

3148811351 / (57-4) 
8463101 
contactenos@santaba
rbara-antioquia.gov.co 

Secretaría de 
Gobierno 

Secretario 
 
Juan Felipe Londoño 
 

S.I 

Secretaría de 
Planeación 

Secretario Edgar Bermúdez. 

 
320-6802217  
312-2879853. 
planeacion@santabar
bara-antioquia.gov.co 

Secretaría de 
Hacienda 

Secretario 
Carlos Mauricio 
Loaiza 

3103915034 
hacienda@santabarba
ra-antioquia.gov.co 

Coordinadora de 
Desarrollo 
Comunitario 

Coordinadora Hernán Bedoya 
3122879825 
 

Concejo 
Municipal 

Órgano deliberante de la 
gestión pública local, la 
institución que representa a la 
comunidad ante el Gobierno y 
ante la sociedad y es la 
corporación político-
administrativa encargada del 
cumplimiento de funciones y 
del desarrollo de actividades 
de interés público en el 
municipio. 

Presidente 
Edidier Garcia 
Colorado 

3012216733 
concejo@santabarbar
a-antioquia.gov.co 
 
 

Personería 
Municipal 

Entidades encargadas de 
ejercer el control 
administrativo en el municipio 
y cuentan con autonomía 
presupuestal y administrativa. 

Personera 
Alina Eugenia Aguirre 
Acevedo 
 

(57-4) 846 32 57 
Carrera 51 No. 50-21 
personería@santabar
bara-antioquia.gov.co 

mailto:planeacion@santabarbara-antioquia.gov.co
mailto:planeacion@santabarbara-antioquia.gov.co
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Depto. Municipio 
 

Nombre de la 
Institución 

Objeto social Cargo Nombre  Teléfono / Contacto 

ASOCOMUNAL 

Organizaciones cívicas, 
sociales y comunitarias de 
gestión social, sin ánimo de 
lucro, de naturaleza solidaria, 
con personería jurídica y 
patrimonio propio. 

Presidente Gilberto Agudelo 3137074252 

Abejorral 

Alcaldía 
Municipal 

Prestación de los servicios 
públicos y la ejecución de 
obras que demandan el 
progreso local, promoviendo 
la participación comunitaria y 
preservando el desarrollo 
integral del territorio y del 
medio ambiente. 

Alcalde 
Mario De Jesús 
Gutiérrez Guzmán 

(57-4)  864 76 11 ext. 
101 / 3147200139 
Fax  (57-4)   8647062 
alcalde@abejorral-
antioquia.gov.com 
alcalde@mariogutierre
z.co 

Secretaría de 
Gobierno 

Secretario 
Ligia Cristina Giraldo 
Giraldo 

8647611 
gobierno@abejorral-
antioquia.gov.co 

Secretaría de 
Planeación E 
Infraestructura 
Física 

Secretario Marco Antonio Rincón 

3219982046 

8647611 
planeacion@anejorral-
antioquia.gov.co 
Arriba 
 

Secretaría de 
Hacienda 

Secretario 
Gloria Cecilia Bernal 
Ruiz 

(57-4) 864 73 01 / 
3148912834 
hacienda@abejorral-
antiquia.gov.co 
gloriac-
28@hotmail.com 

Secretaria de 
Agricultura, 
Medio Ambiente 
y Desarrollo 
Rural 

Secretaria  Tatiana Arias Giraldo 

57-4) 864 73 27, 312-
2023382/ 314-
8912830 
agricultura@abejorral-
antioquia.gov.co 

Desarrollo 
Comunitario 

Coordinador Julián Rivera Ocampo 
8647611 Ext. 107, 
3206566906, 
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Depto. Municipio 
 

Nombre de la 
Institución 

Objeto social Cargo Nombre  Teléfono / Contacto 

Julianriveraocampo1
@gmail.com 

Concejo 
Municipal 

Órgano deliberante de la 
gestión pública local, la 
institución que representa a la 
comunidad ante el Gobierno y 
ante la sociedad y es la 
corporación político-
administrativa encargada del 
cumplimiento de funciones y 
del desarrollo de actividades 
de interés público en el 
municipio. 

Presidente 
Margarita Bedoya 
Álvarez. 

(57-4)) 8647392 /  
Lleonidas-
galeano@hotmail.com  
concejo@abejorral-
antioquia.gov.co 
3137306205. 
concejo@abejorral-
antioquia.gov.co 
 

Personería 
Municipal 

Entidades encargadas de 
ejercer el control 
administrativo en el municipio 
y cuentan con autonomía 
presupuestal y administrativa. 

Personera 
Carolina Cardona 
Arango 

(57-4) 8647 292 / 
3117699073 
personeria@abejorral-
antioquia.gov.co 

ASOCOMUNAL 

Organizaciones cívicas, 
sociales y comunitarias de 
gestión social, sin ánimo de 
lucro, de naturaleza solidaria, 
con personería jurídica y 
patrimonio propio. 

Presidente Omar de Jesús Salas 3137748015 

Caldas 

Aguadas 

Alcaldía 
Municipal 

Prestación de los servicios 
públicos y la ejecución de 
obras que demandan el 
progreso local, promoviendo 
la participación comunitaria y 
preservando el desarrollo 
integral del territorio y del 
medio ambiente. 

Alcalde  
Oscar Yonny Zapata 
Ortiz 
 

(57 6)8514940 – 
8515110 
alcaldia@aguadas-
caldas.gov.co, 
contactenos@aguada
s-caldas.gov.co 

Secretaría de 
Gobierno  

Secretario 
Mónica Patricia 
Sánchez Castañeda 

8514480 
gobierno@aguadas-
caldas.gov.co 

Secretaría de 
Planeación y 

Secretario 
Juan Sebastián Mesa 
Quiroga 

3215926829 
administrativa@aguad

mailto:concejo@abejorral-antioquia.gov.co
mailto:concejo@abejorral-antioquia.gov.co
mailto:concejo@abejorral-antioquia.gov.co
mailto:concejo@abejorral-antioquia.gov.co
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Depto. Municipio 
 

Nombre de la 
Institución 

Objeto social Cargo Nombre  Teléfono / Contacto 

Administrativa as-caldas.gov.co 

Concejo 
Municipal 

Presidente 
Nilson  Fáder López 
Murillo 

3104244586 

Oficina Asesora 
jurídica 

Asesor 
Jorge Iván Gómez 
Sánchez 

3017176398 

Desarrollo 
comunitario 

Agente 
Adriana Aranda 
Medina 

320-6177126 

Personería 
Municipal 

Entidades encargadas de 
ejercer el control 
administrativo en el municipio 
y cuentan con autonomía 
presupuestal y administrativa. 

Personero 
Carlos Arturo Arango 
Ríos 
 

(57 6) 8514481 
personeriaaguadas@h
otmail.com 
 

ASOCOMUNAL 

Organizaciones cívicas, 
sociales y comunitarias de 
gestión social, sin ánimo de 
lucro, de naturaleza solidaria, 
con personería jurídica y 
patrimonio propio. 

Presidente Cesar augusto Patiño 3113305839 

Pácora 

Alcaldía 
Municipal 

Prestación de los servicios 
públicos y la ejecución de 
obras que demandan el 
progreso local, promoviendo 
la participación comunitaria y 
preservando el desarrollo 
integral del territorio y del 
medio ambiente. 

Alcalde  
Jorge William López 
Ramos 

williampacora1972@g
mail.com 
Tel. 3148293887 

Secretaría de 
Gobierno  

Secretario 
German Felipe Arias 
Marín 

gefelipe321@gmail.co
m 
Tel. 3147663954 

Secretaría de 
Planeación 

Secretario 
Yenny Alexandra 
Berrio Osorio  

3116172789 
arq.jsmeza26@gmail.
com 

Secretaría de 
Hacienda y 
Tesorería 

Secretario 
Paula Andrea Isaza 
Maya 

isazapaulis@hotmail.c
om 
Tel. 3103852827 

Concejo 
Municipal 

Presidente 
Álvaro Escudero 
Gutiérrez  

S.I. 

Personería 
Municipal 

Entidades encargadas de 
ejercer el control 

Personero 
Carlos Arturo Arango 
Ríos 

(57 6) 8514481 
personeriaaguadas@h
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Depto. Municipio 
 

Nombre de la 
Institución 

Objeto social Cargo Nombre  Teléfono / Contacto 

administrativo en el municipio 
y cuentan con autonomía 
presupuestal y administrativa. 

 otmail.com 
 
 

ASOCOMUNAL 

Organizaciones cívicas, 
sociales y comunitarias de 
gestión social, sin ánimo de 
lucro, de naturaleza solidaria, 
con personería jurídica y 
patrimonio propio. 

Presidente 
Luis Fernando Álzate 
Castaño 

3113626917 

La Merced 

Alcaldía 
Municipal 

Prestación de los servicios 
públicos y la ejecución de 
obras que demandan el 
progreso local, promoviendo 
la participación comunitaria y 
preservando el desarrollo 
integral del territorio y del 
medio ambiente. 

Alcalde  
Carlos Quintero 
Álvarez 
 

(57 6) 8 51 23 71 
contactenos@lamerce
d-caldas.gov.co 
 

Secretaría de 
Gobierno  

Secretario 
Duvan Andrés Marín 
Giraldo 

3217564315 / (57 6) 8 
51 22 31 - 8 51 22 32 

Secretaría de 
Planeación 

Secretario 
Claudia Marcela 
Álzate Toro 

8512371 

Secretaría de 
Hacienda 

Secretario 
Sandra Milena 
Suárez Obando 

8512371 

Concejo 
Municipal 

Presidente 
Jorge Iván  
Hernandez 
 

3218392802 / (57 6) 8 
51 22 31 - 8 51 22 32 
concejo@lamerced-
caldas.gov.co 

Personería 
Municipal 

Entidades encargadas de 
ejercer el control 
administrativo en el municipio 
y cuentan con autonomía 
presupuestal y administrativa. 

Personero 
Juan Pablo Osorio 
Gallo 
 

(57 6) 8 51 22 34 
personerialamerced@
gmail.com 
 

Filadelfia 

Alcaldía 
Municipal 

Prestación de los servicios 
públicos y la ejecución de 
obras que demandan el 
progreso local, promoviendo 
la participación comunitaria y 
preservando el desarrollo 

Alcalde  
German Zuluaga 
Duque 
 

301552294 / 8580568 
alcaldia@filadelfia-
caldas.gov.co 

Secretaría de 
Gobierno  

Secretario 
Gustavo Andrés 
Murillo Franco  
 

3106848069 
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Depto. Municipio 
 

Nombre de la 
Institución 

Objeto social Cargo Nombre  Teléfono / Contacto 

Secretaría de 
Planeación 

integral del territorio y del 
medio ambiente. Secretario 

Camila Álzate 
 

3216263141 
planeacion@filadelfia-
caldas.gov.co 

Secretaría de 
Hacienda 

Secretario 
Jaime Alberto Gaviria 
Ramos 

8580568 
hacienda@filadelfia-
caldas.gov.co 

Secretaría de 
Desarrollo social  

Secretario 
Julio Villada 
 

3127324985 / 
8580568 
desarrollocomunitario
@filadelfia-
caldas.gov.co 

Concejo 
Municipal 

Presidente 
Jesús Maria Martínez 
Martínez 

3117475661 
8580568 
contactenos@filadelfia
-caldas.gov.co 
Calle 6 Carrera 6 
esquina Filadelfia 
Caldas 

Personería 
Municipal 

Entidades encargadas de 
ejercer el control 
administrativo en el municipio 
y cuentan con autonomía 
presupuestal y administrativa. 

Personero 
Erika Solabys Marín 
Chica 

8580617 
personería@filadelfia-
caldas.gov.co 

ASOJUNTAS 

Organizaciones cívicas, 
sociales y comunitarias de 
gestión social, sin ánimo de 
lucro, de naturaleza solidaria, 
con personería jurídica y 
patrimonio propio. 

Presidente 
Samuel Campiño 
 

S.I. 

Neira 

Alcaldía 
Municipal 

Prestación de los servicios 
públicos y la ejecución de 
obras que demandan el 
progreso local, promoviendo 
la participación comunitaria y 

Alcalde  
Marino Murillo Franco 
 

8681313 ext. 180 
alcaldia@neira-
caldas.gov.co 

Secretaría de 
Gobierno  

Secretario 
Carlos Fernando 
Buitrago 

8681313 ext. 108 
 



 

 

 

 

EEB-U414-CT100606-L140-HSE-2003-03-4 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

REFUERZO UPME 04-2014 SUROCCIDENTAL A 500 kV 
PROYECTO MEDELLÍN – LA VIRGINIA. 

Rev: A3 Fecha: 28/07/2017 

Página 77 de 238 

 

Depto. Municipio 
 

Nombre de la 
Institución 

Objeto social Cargo Nombre  Teléfono / Contacto 

preservando el desarrollo 
integral del territorio y del 
medio ambiente. 

 

Secretaría de 
Planeación 

Secretario Carlos  Gonzales  8681313 

Secretaría de 
Hacienda 

Secretario Claudia Milena Henao 
8681313 ext. 109 

Desarrollo 
Comunitario  

Coordinador Arley Henao 8681060 

Concejo 
Municipal 

Presidente Adalberto Idárraga 
(57 6) 8587381 
concejo@neira-
caldas.gov.co 

Personería 
Municipal 

Entidades encargadas de 
ejercer el control 
administrativo en el municipio 
y cuentan con autonomía 
presupuestal y administrativa. 

Personera Nancy Flórez Barco 8587397 

Manizales 

Alcaldía 
Municipal 

Prestación de los servicios 
públicos y la ejecución de 
obras que demandan el 
progreso local, promoviendo 
la participación comunitaria y 
preservando el desarrollo 
integral del territorio y del 
medio ambiente. 

Alcalde  
José Octavio 
Cardona León 

8879700 
contacto@manizales.g
ov.co 

Secretaría de 
Gobierno  

Secretario 
Jhon Hebert Zamora 
López 

8879700 
contacto@manizales.g
ov.co 

Secretaría de 
Planeación 

Secretario 
Gustavo Adolfo Vélez 
Gutiérrez 

8879700 
contacto@manizales.g
ov.co 

Secretaría de 
Hacienda 

Secretario  Julio Aldana 
8879700 
contacto@manizales.g
ov.co 

Secretaría de 
Desarrollo social  

Secretario Gladys Galeano 
8879700 
contacto@manizales.g
ov.co 

Concejo 
Municipal 

Presidente 
Luis Gonzalo 
Valencia González 

8846890 
8845527 
sac@concejodemaniz
ales.gov.co 
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Depto. Municipio 
 

Nombre de la 
Institución 

Objeto social Cargo Nombre  Teléfono / Contacto 

Carrera 21 N° 29 – 29 
Edificio Infimanizales 
piso 5  

Personería 
Municipal 

Entidades encargadas de 
ejercer el control 
administrativo en el municipio 
y cuentan con autonomía 
presupuestal y administrativa. 

Presidente 
Jonier Alejandro 
Ramírez Zuluaga 

8720707 extensión: 
118 
jaramirezz@personeri
amanizales.gov.co 

Coordinadora 
Municipal de 
JAC 

Organizaciones cívicas, 
sociales y comunitarias de 
gestión social, sin ánimo de 
lucro, de naturaleza solidaria, 
con personería jurídica y 
patrimonio propio. 

Presidente Gloria Inés Murillo 3206909945 

Palestina 

Alcaldía 
Municipal 

Prestación de los servicios 
públicos y la ejecución de 
obras que demandan el 
progreso local, promoviendo 
la participación comunitaria y 
preservando el desarrollo 
integral del territorio y del 
medio ambiente. 

Alcaldesa 
Beatriz Elena Gil 
Garavito 

8710460 
alcaldia@palestina-
caldas.gov.co 

Secretaría de 
Gobierno  

Secretaria 
Diana Maria García 
Giraldo 

8710424 
secretariageneral@pal
estina-caldas.gov.co 

Secretaría de 
Planeación 

Secretario Gabriel Orozco 

3183822212 / 
8710460 
secretariadeplaneacio
n@palestina-
caldas.gov.co 

Secretaría de 
Hacienda 

Secretario 
Diego Alejandro 
Muñoz 

3127912677 / 
8710460 – 8710424 
secretariadehacienda
@palestina-
caldas.gov.co 

Secretaría de 
Gestión Social  

Secretario Diana María Rodas 
3135318340 / 
8710460 

Concejo 
Municipal 

Presidente 
José Alejandro 
Tamayo 

3016324906 
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Depto. Municipio 
 

Nombre de la 
Institución 

Objeto social Cargo Nombre  Teléfono / Contacto 

Personería 
Municipal 

Entidades encargadas de 
ejercer el control 
administrativo en el municipio 
y cuentan con autonomía 
presupuestal y administrativa. 

Personero 
Ernesto Arturo 
Martínez 

3102962065 

ASOJUNTAS 

Organizaciones cívicas, 
sociales y comunitarias de 
gestión social, sin ánimo de 
lucro, de naturaleza solidaria, 
con personería jurídica y 
patrimonio propio. 

Presidente Sergio Velásquez 3217709531 

Risaralda 

Alcaldía 
Municipal 

Prestación de los servicios 
públicos y la ejecución de 
obras que demandan el 
progreso local, promoviendo 
la participación comunitaria y 
preservando el desarrollo 
integral del territorio y del 
medio ambiente. 

Alcalde  
Juan Camilo Gallego 
Hoyos 

(57 6) 855 72 20 / 
3103756850-
3104509776 
alcaldia@risaralda-
caldas.gov.co 
contactenos@risarald
a-caldas.gov.co 

Secretaría de 
Gobierno y 
Asuntos 
Administrativos 

Secretario 
Francisco Javier 
Montoya 

8557220 Extensión: 
108 
secgobierno@risarald
a-caldas.gov.co 

Secretaría de 
Planeación y 
obras públicas 

Secretario 
Carlos Augusto 
Betancourt 
Betancourt 

8557220 Extensión: 
104 
secplaneacion@risaral
da-caldas.gov.co 

Secretaría de 
Hacienda y 
Patrimonio 
Económico 

Secretario 
Nhora Elsy Galeano 
Ríos 

8557220 Extensión 
112 
sechacienda@risarald
a-caldas.gov.co 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico  

Secretario S.I. S.I. 

Concejo Presidente S.I. (57 6) 855 71 83 
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Depto. Municipio 
 

Nombre de la 
Institución 

Objeto social Cargo Nombre  Teléfono / Contacto 

Municipal concejo@risaralda-
caldas.gov.co 

Personería 
Municipal 

Entidades encargadas de 
ejercer el control 
administrativo en el municipio 
y cuentan con autonomía 
presupuestal y administrativa. 

Personero Estefanía Giraldo 
(57 6) 855 72 20 
contactenos@risarald
a-caldas.gov.co 

ASOJUNTAS 

Organizaciones cívicas, 
sociales y comunitarias de 
gestión social, sin ánimo de 
lucro, de naturaleza solidaria, 
con personería jurídica y 
patrimonio propio. 

Presidente 
Luz Mery Parra De 
Álvarez 

3128195536 

Belalcázar 

Alcaldía 
Municipal 

Prestación de los servicios 
públicos y la ejecución de 
obras que demandan el 
progreso local, promoviendo 
la participación comunitaria y 
preservando el desarrollo 
integral del territorio y del 
medio ambiente. 

Alcalde  
Jahir De Jesús 
Álvarez 

3136803298 
alcaldia@belalcazar-
caldas.gov.co 

Secretaría de 
Gobierno  

Secretario 
Luisa Fernanda 
Gutiérrez Molina 

3104734244 
gobierno@belalcazar-
caldas.gov.co 

Secretaría de 
Planeación y 
Obras Públicas 

Secretario 
Javier Alexander 
López Hincapié 

3113497190 
planeacion@belalcaza
r-caldas.gov.co 

Secretaría de 
Hacienda 

Secretaria 
Claudia Patricia 
Jaramillo Henao 

3217709831 
hacienda@belalcazar-
caldas.gov.co 

Concejo 
Municipal 

Presidente 
Adíela Mejía Vanegas 
 

 

Personería 
Municipal 

Entidades encargadas de 
ejercer el control 
administrativo en el municipio 
y cuentan con autonomía 
presupuestal y administrativa. 

Personero 
Kenize Sabina 
Zuluaga Giraldo 

3217126848 / (57 6) 8 
60 10 80 
personeriabelalcazar2
015@gamil.com 

ASOJUNTAS 
Organizaciones cívicas, 
sociales y comunitarias de 

Presidente 
Arley De Jesús 
García,  

3136101345 
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Depto. Municipio 
 

Nombre de la 
Institución 

Objeto social Cargo Nombre  Teléfono / Contacto 

gestión social, sin ánimo de 
lucro, de naturaleza solidaria, 
con personería jurídica y 
patrimonio propio. 

R
is

a
ra

ld
a
 

Marsella 

Alcaldía 
Municipal 

Prestación de los servicios 
públicos y la ejecución de 
obras que demandan el 
progreso local, promoviendo 
la participación comunitaria y 
preservando el desarrollo 
integral del territorio y del 
medio ambiente. 

Alcalde  
German Darío Gómez 
Fernández 
 

(57 6) 3686258 / 
3685178 / 
3148338919 
alcalde@marsella-
risaralda.gov.co 
contactenos@marsell
a-risaralda.gov.co 

Secretaría de 
Gobierno  

Secretario 
Jhon Alexander 
Osorio Tabares 
 

(57 6) 3686258 / 
3685178 / 
31183366765 
gobierno@marsella-
risaralda.gov.co 

Secretaría de 
Planeación 

Secretario 

Elincer De Jesús 
Herrera Flores 
 

3685178 Ext 111 y 
112 / 
3148336682/3135695
606 
planeacion@marsella-
risaralda.gov.co 

Secretaría de 
Hacienda 

Secretaria 

Marcela Patricia 
Agudelo  
 

(6) 3685178 Ext 109 / 
3118336695 
hacienda@marsella-
risaralda.gov.co 

Oficina de 
Control Interno 
de Gestión 

Jefe oficina 
Jorge Alberto 
Valencia Tabares 

(6) 3685178 

Dirección Sector 
Agrario 

Directora 
Luz Maria Arias (6) 3685178 

Dirección UGAM Director José David Giraldo S/I 

Representación 
de PCC 

 
Julián Zapata (6) 3685178 
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Depto. Municipio 
 

Nombre de la 
Institución 

Objeto social Cargo Nombre  Teléfono / Contacto 

Concejo 
Municipal 

Presidente 
Jorge Enrique López 
Rivera 

3685178 

Personería 
Municipal 

Entidades encargadas de 
ejercer el control 
administrativo en el municipio 
y cuentan con autonomía 
presupuestal y administrativa. 

Personera 

Sandra Isabel 
Gutiérrez Salazar 
 

(57 6) 3685181 / 
3146065970 
personeriademarsella
@hotmail.com 
 

Coordinación 
Municipal de 
JAC 

Organizaciones cívicas, 
sociales y comunitarias de 
gestión social, sin ánimo de 
lucro, de naturaleza solidaria, 
con personería jurídica y 
patrimonio propio. 

Coordinador Silvio Toro 3146865040 

ASOJUNTAS Presidente Albeiro Colorado 3213605064 

Pereira 

Alcaldía 
Municipal 

Prestación de los servicios 
públicos y la ejecución de 
obras que demandan el 
progreso local, promoviendo 
la participación comunitaria y 
preservando el desarrollo 
integral del territorio y del 
medio ambiente. 

Alcalde  
Juan Pablo Gallo 
Maya 

(57 6)  3248001 
3248002 
alcaldia.pereira@risar
alda.gov.co, 
contactenos@pereira.
gov.co 
agendajuanpablorgallo
@gmail.com 

Secretaría de 
Gobierno  

Secretario 
José Fernando 
Robledo Toro  

3248068-3248070 

Secretaría de 
Planeación 

Secretario 
Claudia Patricia 
Velasquez  Lopera.  
 

3248120-3248125 

Secretaría de 
Hacienda 

Secretario 
Carlos Alberto Maya 
López  

3248196/3248158 

Coordinación 
Gestión 
Ambiental y de 
Servicios 

Secretario 
 
Diana Lopera Morales 

(57 6)  3248001 
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Depto. Municipio 
 

Nombre de la 
Institución 

Objeto social Cargo Nombre  Teléfono / Contacto 

Públicos 
Domiciliarios 

Secretaría de 
Desarrollo social  

Secretario 
Karen Zape  
/Héctor Fabio 
Artunduaga 

S.I. 

Concejo 
Municipal 

Presidente 
 
Steven Cardona  
 

3153735 EXT 1201  

Coordinación de 
JAC 

Organizaciones cívicas, 
sociales y comunitarias de 
gestión social, sin ánimo de 
lucro, de naturaleza solidaria, 
con personería jurídica y 
patrimonio propio. 

Coordinador Juan Pablo Valencia S.I. 

Personería 
Municipal 

Entidades encargadas de 
ejercer el control 
administrativo en el municipio 
y cuentan con autonomía 
presupuestal y administrativa. 

Personero 
Sandra Lorena 
Cárdenas Sepúlveda 

3248295 / 3248257 

Fuente: Páginas web municipios de Antioquia, Risaralda y Caldas - 2017.
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Fuente: Consorcio Marte - HMV,2016 Fuente: Consorcio Marte - HMV,2016 

Foto 3.4.7.1 Alcaldía Municipal de Belalcázar Foto 3.4.7.2 Alcaldía Municipal de Marsella 

  

Los municipios del área de influencia indirecta AII del proyecto, cuentan con 
dependencias de coordinación que funcionan como parte de la administración municipal, 
tales como: Secretarías de despacho (Gobierno, Hacienda, Salud, Planeación, entre 
otros). Así mismo cuentan con organismos de control como las personerías municipales, 
contraloría y procuraduría.  

 Otras instituciones presentes en el Área de Influencia Indirecta AII 

Se muestra en la Tabla 3.4.7.16 las instituciones de apoyo social presentes en el área de 
influencia indirecta AII del proyecto Medellín – La Virginia. 

Tabla 3.4.7.16. Instituciones de apoyo social presentes en el Área de Influencia Indirecta AII 

Depto. Municipio 
Nombre de 

la 
Institución 

Objeto Social Teléfono Dirección 

 Antioquia 

Heliconia 

Comisaría 
de familia 

Órgano administrativo de la jurisdicción de 
familia que centra su atención en la función 
conciliadora y de orientación de la familia 
como procedimiento previo a un proceso 
judicial 

8549635 
Extensión 
110 

Alcaldía 
Municipal 

Juzgado 
001 
promiscuo 
Municipal 

Cumple funciones en lo civil de las cuantías 
mínima y menor, si se trata de penal su 
función es la de juzgar los delitos en la 
mayoría querellables 

8549842 
Calle 20 N° 19-
100 

Cámara de 
comercio 

Entidad gremial sin ánimo de lucro, 
encargada de llevar los registro públicos y 
dinamizar la competitividad de la región. 

Según artículo 2.2.2.45.31 pertenece a la 
jurisdicción de la cámara de comercio de 
Medellín. 

3602262 
Calle 53 N° 45-
77 Medellín 

Armenia 
Comisaría 
de familia 

Órgano administrativo de la jurisdicción de 
familia que centra su atención en la función 
conciliadora y de orientación de la familia 
como procedimiento previo a un proceso 
judicial 

8559015 
Extensión 
109 

No reporta 
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Depto. Municipio 
Nombre de 

la 
Institución 

Objeto Social Teléfono Dirección 

Juzgado 
001 
promiscuo 
municipal 

Cumple funciones en lo civil de las cuantías 
mínima y menor, si se trata de penal su 
función es la de juzgar los delitos en la 
mayoría querellables 

8559045 
Calle 10 N° 7-
09 Piso 2 

Cámara de 
comercio 

Entidad gremial sin ánimo de lucro, 
encargada de llevar los registro públicos y 
dinamizar la competitividad de la región. 

Según artículo 2.2.2.45.31 pertenece a la 
jurisdicción de la cámara de comercio de 
Medellín 

3602262 
Calle 53 N° 45-
77 Medellín 

Angelópolis 

 

 

Comisaría 
de familia 

Órgano administrativo de la jurisdicción de 
familia que centra su atención en la función 
conciliadora y de orientación de la familia 
como procedimiento previo a un proceso 
judicial 

8421793 

8421948 

Calle 10 N° 9-
61 palacio 
municipal  

Juzgado 
001 
promiscuo 
municipal 

Cumple funciones en lo civil de las cuantías 
mínima y menor, si se trata de penal su 
función es la de juzgar los delitos en la 
mayoría querellables 

8421323 
Calle 10 N° 73-
85 

Cámara de 
comercio 

Entidad gremial sin ánimo de lucro, 
encargada de llevar los registro públicos y 
dinamizar la competitividad de la región. 

Según artículo 2.2.2.45.31 pertenece a la 
jurisdicción de la cámara de comercio de 
Medellín 

3602262 
Calle 53 N° 45-
77 Medellín 

Amagá 

Comisaría 
de familia 

Órgano administrativo de la jurisdicción de 
familia que centra su atención en la función 
conciliadora y de orientación de la familia 
como procedimiento previo a un proceso 
judicial 

8472122 
Extensión 
222 

8472119 

Calle 51 N° 50-
76  

Juzgado 
promiscuo 
del circuito 
de Amagá 

Cumple funciones en lo civil de las cuantías 
mínima y menor, si se trata de penal su 
función es la de juzgar los delitos en la 
mayoría querellables 

8472569 Calle 49 N° 50-
45 

Cámara de 
comercio 

Entidad gremial sin ánimo de lucro, 
encargada de llevar los registro públicos y 
dinamizar la competitividad de la región. 

Según artículo 2.2.2.45.31 pertenece a la 
jurisdicción de la cámara de comercio de 
Medellín 

3602262 
Calle 53 N° 45-
77 Medellín 

Caldas 

Comisaría 
de familia 

Órgano administrativo de la jurisdicción de 
familia que centra su atención en la función 
conciliadora y de orientación de la familia 
como procedimiento previo a un proceso 
judicial 

3788513 
Carrera 49 N° 
129 Sur 84 

Juzgado 
municipal 
002 
promiscuo  

Cumple funciones en lo civil de las cuantías 
mínima y menor, si se trata de penal su 
función es la de juzgar los delitos en la 
mayoría querellables 

2783949 
Calle 131 S N° 
49-30 
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Depto. Municipio 
Nombre de 

la 
Institución 

Objeto Social Teléfono Dirección 

Cámara de 
comercio 

Entidad gremial sin ánimo de lucro, 
encargada de llevar los registro públicos y 
dinamizar la competitividad de la región. 

Según artículo 2.2.2.45.1 pertenece a la 
jurisdicción de la cámara de comercio Aburrá 
Sur 

4442344 
opción 4 

Calle 132 sur 
N° 50-52 
Edifico Matilde. 
Sede Caldas 

Fredonia 

Comisaría 
de familia 

Órgano administrativo de la jurisdicción de 
familia que centra su atención en la función 
conciliadora y de orientación de la familia 
como procedimiento previo a un proceso 
judicial 

8401264 
Extensión 
115 

Calle 50 N° 50-
58 parque 
principal 

Juzgado 
001 penal 
de circuito 

Cumple funciones en lo civil de las cuantías 
mínima y menor, si se trata de penal su 
función es la de juzgar los delitos en la 
mayoría querellables 

8403817 
Calle 49N 51-
20 

Cámara de 
comercio 

Entidad gremial sin ánimo de lucro, 
encargada de llevar los registro públicos y 
dinamizar la competitividad de la región. 

Según artículo 2.2.2.45.31 pertenece a la 
jurisdicción de la cámara de comercio de 
Medellín 

3602262 
Calle 53 N° 45-
77 Medellín 

Santa Bárbara 

Comisaría 
de familia 

Órgano administrativo de la jurisdicción de 
familia que centra su atención en la función 
conciliadora y de orientación de la familia 
como procedimiento previo a un proceso 
judicial 

8463101 
Extensión 
115 

Carrera 51 
Bolívar N° 50-
21 parque 
nacional  

Juzgado 
promiscuo 
del circulo 
municipal 

Cumple funciones en lo civil de las cuantías 
mínima y menor, si se trata de penal su 
función es la de juzgar los delitos en la 
mayoría querellables 

8463113 
Carrera bolívar 
edificio Aures 
oficina 303 

Cámara de 
comercio 

Entidad gremial sin ánimo de lucro, 
encargada de llevar los registro públicos y 
dinamizar la competitividad de la región. 

Según artículo 2.2.2.45.31 pertenece a la 
jurisdicción de la cámara de comercio de 
Medellín 

3602262 
Calle 53 N° 45-
77 Medellín 

Abejorral 

Comisaría 
de familia 

Órgano administrativo de la jurisdicción de 
familia que centra su atención en la función 
conciliadora y de orientación de la familia 
como procedimiento previo a un proceso 
judicial 

8647646 
Carrera 50 N° 
50-06 

Juzgado de 
circuito 001 
promiscuo  

Cumple funciones en lo civil de las cuantías 
mínima y menor, si se trata de penal su 
función es la de juzgar los delitos en la 
mayoría querellables 

8647162 
Carrera 41 N° 
49-54 

Cámara de 
comercio 

Entidad gremial sin ánimo de lucro, 
encargada de llevar los registro públicos y 
dinamizar la competitividad de la región. 

Según artículo 2.2.2.45.35 pertenece a la 
jurisdicción de la cámara de comercio del 

5312514 

5312344 

Carrera 47 N° 
64ª-263 Vía 
Belén Rio 
negro 
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Depto. Municipio 
Nombre de 

la 
Institución 

Objeto Social Teléfono Dirección 

oriente Antioqueño 

Caldas 

Aguadas 

Comisaría 
de familia 

Órgano administrativo de la jurisdicción de 
familia que centra su atención en la función 
conciliadora y de orientación de la familia 
como procedimiento previo a un proceso 
judicial 

8514480 Calle 6 N° 5-23 

Juzgado 
municipal 
001 
promiscuo  

Cumple funciones en lo civil de las cuantías 
mínima y menor, si se trata de penal su 
función es la de juzgar los delitos en la 
mayoría querellables 

8515210 
Alcaldía 
municipal de 
Aguadas 

Cámara de 
comercio 

Entidad gremial sin ánimo de lucro, 
encargada de llevar los registro públicos y 
dinamizar la competitividad de la región. 

Según artículo 2.2.2.45.30 hace parte de la 
jurisdicción de la cámara de comercio de 
Manizales 

8841840 

8840919 

Carrera 23 N° 
26-60. 
Manizales 

Pácora 

Comisaría 
de familia 

Órgano administrativo de la jurisdicción de 
familia que centra su atención en la función 
conciliadora y de orientación de la familia 
como procedimiento previo a un proceso 
judicial 

8670213 
Carrera 4 N° 5-
76 

Juzgado 
municipal 
001 
promiscuo  

Cumple funciones en lo civil de las cuantías 
mínima y menor, si se trata de penal su 
función es la de juzgar los delitos en la 
mayoría querellables 

8670300 
Carrera 4 N° 8-
81 

Cámara de 
comercio 

Entidad gremial sin ánimo de lucro, 
encargada de llevar los registro públicos y 
dinamizar la competitividad de la región. 

Según artículo 2.2.2.45.30 hace parte de la 
jurisdicción de la cámara de comercio de 
Manizales 

8841840 

8840919 

Carrera 23 N° 
26-60. 
Manizales 

La Merced 

Comisaría 
de familia 

Órgano administrativo de la jurisdicción de 
familia que centra su atención en la función 
conciliadora y de orientación de la familia 
como procedimiento previo a un proceso 
judicial 

8512371 
Calle 14 N° 6-
27 

Juzgado 
municipal 
001 

Cumple funciones en lo civil de las cuantías 
mínima y menor, si se trata de penal su 
función es la de juzgar los delitos en la 
mayoría querellables 

8512347 Calle 14 N° 4 

Cámara de 
comercio 

Entidad gremial sin ánimo de lucro, 
encargada de llevar los registro públicos y 
dinamizar la competitividad de la región. 

Según artículo 2.2.2.45.30 hace parte de la 
jurisdicción de la cámara de comercio de 
Manizales 

8841840 

8840919 

Carrera 23 N° 
26-60. 
Manizales 

Filadelfia 
Comisaría 
de familia 

Órgano administrativo de la jurisdicción de 
familia que centra su atención en la función 

8580617 
Calle 6 Carrera 
6 
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Depto. Municipio 
Nombre de 

la 
Institución 

Objeto Social Teléfono Dirección 

conciliadora y de orientación de la familia 
como procedimiento previo a un proceso 
judicial 

Juzgado 
municipal 
001 
promiscuo 

Cumple funciones en lo civil de las cuantías 
mínima y menor, si se trata de penal su 
función es la de juzgar los delitos en la 
mayoría querellables 

8580984 Calle 6 N| 4-64 

Cámara de 
comercio 

Entidad gremial sin ánimo de lucro, 
encargada de llevar los registro públicos y 
dinamizar la competitividad de la región. 

Según artículo 2.2.2.45.30 hace parte de la 
jurisdicción de la cámara de comercio de 
Manizales 

8841840 

8840919 

Carrera 23 N° 
26-60. 
Manizales 

Neira 

Comisaría 
de familia 

Órgano administrativo de la jurisdicción de 
familia que centra su atención en la función 
conciliadora y de orientación de la familia 
como procedimiento previo a un proceso 
judicial 

8681313 
Extensión 
103 

Carrera 10 
calle 10  

Juzgado 
municipal 
001 
promiscuo 

Cumple funciones en lo civil de las cuantías 
mínima y menor, si se trata de penal su 
función es la de juzgar los delitos en la 
mayoría querellables 

8587401 
Alcaldía 
Municipal 

Cámara de 
comercio 

Entidad gremial sin ánimo de lucro, 
encargada de llevar los registro públicos y 
dinamizar la competitividad de la región. 

Según artículo 2.2.2.45.30 hace parte de la 
jurisdicción de la cámara de comercio de 
Manizales 

8841840 

8840919 

Carrera 23 N° 
26-60. 
Manizales 

Manizales 

Comisaría 
de familia 

Órgano administrativo de la jurisdicción de 
familia que centra su atención en la función 
conciliadora y de orientación de la familia 
como procedimiento previo a un proceso 
judicial 

8806696 
Calle 33 N° 22-
51 

Juzgado de 
circuito 004 
civil 

Cumple funciones en lo civil de las cuantías 
mínima y menor, si se trata de penal su 
función es la de juzgar los delitos en la 
mayoría querellables 

8879645 
Extensión 
11215 
11217 

Carrera 23 N° 
21-48 

Juzgado 
municipal 
006, 701, 
002, 752, 
007, 903, 
751, 001. 

Cumple funciones en lo civil de las cuantías 
mínima y menor, si se trata de penal su 
función es la de juzgar los delitos en la 
mayoría querellables 

8879650  
Carrera 23 N° 
21-48 

Cámara de 
comercio de 
Manizales 

Entidad gremial sin ánimo de lucro, 
encargada de llevar los registro públicos y 
dinamizar la competitividad de la región. 

Según artículo 2.2.2.45.30 Jurisdicción de 
varios municipios 

8841840 

8840919 

Carrera 23 N° 
26-60. 
Manizales 

ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
57(8) 892 
80 17 

Av. Santander 
Carrera 23 # 
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Depto. Municipio 
Nombre de 

la 
Institución 

Objeto Social Teléfono Dirección 

Ext: 600000 
- 600019 - 
600025 

39 - 60 Barrio 
Vélez 

Defensoría 
del Pueblo 

 
310 853 94 
27 

Carrera 21 N° 
20-58 Edificio 
BBVA  

Palestina 

Comisaría 
de familia 

Órgano administrativo de la jurisdicción de 
familia que centra su atención en la función 
conciliadora y de orientación de la familia 
como procedimiento previo a un proceso 
judicial 

8710424 
Carrera 10 N° 
8-25 

Juzgado 
municipal 
001 
promiscuo 

Cumple funciones en lo civil de las cuantías 
mínima y menor, si se trata de penal su 
función es la de juzgar los delitos en la 
mayoría querellables 

8710390 
Alcaldía 
Municipal 

Cámara de 
comercio 

Entidad gremial sin ánimo de lucro, 
encargada de llevar los registro públicos y 
dinamizar la competitividad de la región. 

Según artículo 2.2.2.45.30 hace parte de la 
jurisdicción de la cámara de comercio de 
Manizales 

  

Risaralda 

Comisaría 
de familia 

Órgano administrativo de la jurisdicción de 
familia que centra su atención en la función 
conciliadora y de orientación de la familia 
como procedimiento previo a un proceso 
judicial 

8557220 

8557091 

Carrera 2 Calle 
5  

Juzgado 
municipal 
002 
promiscuo 

Cumple funciones en lo civil de las cuantías 
mínima y menor, si se trata de penal su 
función es la de juzgar los delitos en la 
mayoría querellables 

8557196 Calle 5 n° 2-17 

Cámara de 
comercio 

Entidad gremial sin ánimo de lucro, 
encargada de llevar los registro públicos y 
dinamizar la competitividad de la región. 

Según artículo 2.2.2.45.30 hace parte de la 
jurisdicción de la cámara de comercio de 
Manizales 

8841840 

8840919 

Carrera 23 N° 
26-60. 
Manizales 

Belalcázar 

Comisaría 
de familia 

Órgano administrativo de la jurisdicción de 
familia que centra su atención en la función 
conciliadora y de orientación de la familia 
como procedimiento previo a un proceso 
judicial 

8601093 
Calle 15 N° 4-
17 

Juzgado 
municipal 
001 
promiscuo 

Cumple funciones en lo civil de las cuantías 
mínima y menor, si se trata de penal su 
función es la de juzgar los delitos en la 
mayoría querellables 

8601069 
Carrera 4 N° 
11-08 

Cámara de 
comercio 

Entidad gremial sin ánimo de lucro, 
encargada de llevar los registro públicos y 
dinamizar la competitividad de la región. 

Según artículo 2.2.2.45.30 hace parte de la 

8841840 

8840919 

Carrera 23 N° 
26-60. 
Manizales 
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Depto. Municipio 
Nombre de 

la 
Institución 

Objeto Social Teléfono Dirección 

jurisdicción de la cámara de comercio de 
Manizales 

Risaralda 

Marsella 

 

Comisaría 
de familia 

Órgano administrativo de la jurisdicción de 
familia que centra su atención en la función 
conciliadora y de orientación de la familia 
como procedimiento previo a un proceso 
judicial 

3685178 
Calle 17 N° 9-
12 

Juzgado 
municipal 
001 
promiscuo 

Cumple funciones en lo civil de las cuantías 
mínima y menor, si se trata de penal su 
función es la de juzgar los delitos en la 
mayoría querellables 

3685299 

Carrera 7 N° 9-
10 plaza 
principal 
alcaldía 
Municipal 

Cámara de 
comercio de 
Pereira 

Entidad gremial sin ánimo de lucro, 
encargada de llevar los registro públicos y 
dinamizar la competitividad de la región. 

Artículo 2.2.2.45.39 cámara de comercio de 
Pereira 

3387800 
Carrera 8ª N° 
23-09 

Pereira 

Comisaría 
de familia 

Órgano administrativo de la jurisdicción de 
familia que centra su atención en la función 
conciliadora y de orientación de la familia 
como procedimiento previo a un proceso 
judicial 

3248000 

3248179  

Carrera 7 N° 
18-55 

Juzgado 
municipal 
001 penal 
función de 
control de 
garantías 

Cumple funciones en lo civil de las cuantías 
mínima y menor, si se trata de penal su 
función es la de juzgar los delitos en la 
mayoría querellables 

3147815 
Carrera 4 N° 6-
99 palacio de 
Justicia 

Cámara de 
comercio de 
Pereira 

Entidad gremial sin ánimo de lucro, 
encargada de llevar los registro públicos y 
dinamizar la competitividad de la región. 

Artículo 2.2.2.45.39 cámara de comercio de 
Pereira 

3387800 
Carrera 8ª N° 
23-09 

Unidad de 
Restitución 
de Tierras 

La ley 1448 de 2011, conocida como ley de 
víctimas y restitución de tierras, en su título 
IV capítulo II, crea un procedimiento legal 
para restituir y formalizar la tierra de las 
víctimas del despojo y abandono forzoso que 
se hubieren presentado  

3770300 
Extensión 
2101-2102 

Calle 20 N° 6-
17 local 302-
303. Centro 
comercial 
Estación 
Central 

ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

57(6) 340 
13 94 
Ext: 645035 
- 645015 

Calle 35 # 8 B - 
11, Pereira 

Fuente: Ministerio de Justicia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Unidad de Restitución de Tierras, 
2016. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.  

Con relación al ítem de instituciones de apoyo social, se encuentra que el ICBF, para su 
regional Antioquia se ubica en la Calle 45 N° 79-141 en la ciudad de Medellín y su 
directora es Selma Patricia Roldán Tirado.  
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De otro modo, la Unidad Para Las Víctimas en sus Sedes Nacionales cuenta en Medellín 
en la Carrera 52 N° 51ª-23 piso 2 Edificio Antiguo Colseguros; como municipio más 
cercano a los municipios parte del Área de Influencia Indirecta AII pertenecientes a los 
Departamentos de Antioquia, Caldas y Risaralda.  

Con relación a las defensorías del pueblo disponibles entre otros para los municipios parte 
del AII son la regional Antioquia en la carrera 49 N° 49-24 Edificio Bancomercio pisos 3-4-
5 y 6, por su parte el departamento de Risaralda no cuenta con sede de Defensoría del 
Pueblo. 

A continuación en la Tabla 3.4.7.17 se referencian los organismos de socorro presentes 
en el área de influencia indirecta AII. 

Tabla 3.4.7.17. Organismos de socorro presentes en el Área de Influencia Indirecta AII 

Depto. Municipio 
Organismo de 

Socorro 
Teléfono Dirección 

 Antioquia 

Heliconia 

Armenia 

Angelópolis 

Amagá 

Caldas 

Fredonia 

Santa Bárbara 

Abejorral 

Defensa civil 
colombiana Seccional 
Antioquia 

(57-4) 2924708 - 
2924712 

 

Calle 60 # 41 - 46 Barrio Los Ángeles 
Prado Centro - Medellín 

 

Cruz Roja Seccional 
Antioquia 

57(4) 350 5300 Carrera 52 N° 25-310 

Cuerpo de Bomberos 
Medellín 

(57) (4) 3341711 Carrera 37 N° 37S-37 Medellín 

Coordinación 
Departamental de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres 

3202407294-
3105529489 

Cdgrd.antioquia@gestiondelriesgo.gov.c
o 

Caldas 

Aguadas 

Pácora 

La Merced 

Filadelfia 

Neira 

Manizales 

Palestina 

Risaralda 

Belalcázar 

Defensoría civil 
colombiana Seccional 
Caldas 

(57-5) 8 84 54 01  

 

Calle 12A # 14 - 63 Barrio Chipre  

 

Cruz Roja Seccional 
Caldas 

  

(6) 8866300  

 

Carrera 21 Nº 69 - 350 

Coordinación 
Departamental de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres 

3148787283/ 

3202407300 
Cdgrd.caldas@gestiondelriesgo.gov.co 

Risaralda 

Marsella 

Pereira 

 

Defensoría Civil 
Colombiana Seccional 
Risaralda 

(57-6) 3213964 

 

Carrera 19 # 17 - 102 Urb. Bosconia - 
Pereira 

 

Cruz Roja Seccional 
Risaralda 

(096) 3352365 / 
3241744  Fax: 
3357578 

Calle 16 Carrera 15 Esquina - Pereira 

Coordinación 
Departamental de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres 

3202407252/ 
3163461538/ 
3163609097 

Cdgrd.pereira@gestiondelriesgo.gov.co 

Fuente: Páginas WEB Defensoría Civil Colombiana, Cruz Roja Colombiana. Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres NGRD. 
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 Índice de Desempeño Municipal 

Este índice permite hacer seguimiento a ciertos conceptos, todos ellos referidos al asunto 
financiero de las entidades territoriales como la autofinanciación de sus gastos de 
funcionamiento, el porcentaje de recursos destinados a pagar las deudas, la dependencia 
de las transferencias que se realizan desde el nivel nacional y de las regalías, generación 
de recursos propios, porcentaje de recursos que están destinados a la inversión, entre 
otros42. 

Según la Contraloría General de la Nación, con la resolución 705 del 30 de noviembre de 
2013,  y con información vigente a 2014, se realiza la certificación de la categoría de los 
municipios para la vigencia 2014, Con base en la información correspondiente a Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación (IGLD) y Gastos de Funcionamiento del año 2012, 
certificada y recibida de la Contraloría General de la República (CGR), y a la información 
sobre población para el año correspondiente, municipios pertenecientes a Áreas 
Metropolitanas, municipios fronterizos con más de 70.000 habitantes, enviada por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)43.  

La categorización de los municipios es una herramienta legal mediante la cual se 
racionaliza el gasto público a nivel nacional, poniendo límite  a los gastos de 
funcionamiento de departamentos y municipios, para lo cual los gobernadores y alcaldes 
determinan anualmente la categoría en la que se clasifican el siguiente año, mediante 
decreto que se debe expedir antes del 31 de octubre. “Los municipios fueron clasificados 
de acuerdo a su población e ingresos corrientes de libre destinación en primera categoría, 
segunda categoría, tercera categoría, cuarta categoría, quinta categoría y sexta 

categoría”44. Cabe señalar que mientras más alta es la categoría, menor es el 

presupuesto asignado a los gastos del territorio.  

Los Municipios que se relacionan en la siguiente   

Tabla 3.4.7.18, muestran la categoría de cada municipio del área de influencia indirecta 
AII.  

Tabla 3.4.7.18 Indicador de Desempeño integral Municipios parte del Área de Influencia 
Indirecta AII  

Depto. 
Municipio o 

distrito 

Indicador 
Desempeño 

Integral 
2015 

Rango 
clasificación 

Categoría 
Ley 617 

vigencia 2015 

Antioquia Heliconia 67,17 Medio 6 

                                                
42

 REPÚBLICA DE COLOMBIA. DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE GRUPO DE 

ESTUDIOS TERRITORIALES. Desempeño fiscal de los departamentos y municipios 2013 Informe del 
Departamento Nacional de Planeación (Artículo 79 Ley 617 de 2000). 
43

 http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_contaduria_0705_2013.htm  
44

EL NUEVO SIGLO. Piden revisar fórmula para categorización de entidades territoriales. [En línea]. Bogotá. 
Abril 30 de 2013. [Consultado el 28 de enero de 2016] Disponible en internet: 
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/4-2013-piden-revisar-f%C3%B3rmula-para-categorizaci%C3%B3n-
de-entidades-territoriales.html 
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Depto. 
Municipio o 

distrito 

Indicador 
Desempeño 

Integral 
2015 

Rango 
clasificación 

Categoría 
Ley 617 

vigencia 2015 

Armenia 64,62 Medio 6 

Angelópolis 74,91 Satisfactorio 6 

Amagá 76,37 Satisfactorio 6 

Caldas 73,96 Satisfactorio 2 

Fredonia 83,69 Sobresaliente 6 

Santa Bárbara 74,47 Satisfactorio 6 

Abejorral 76,17 Satisfactorio 6 

Caldas 

Aguadas 82,37 Sobresaliente 6 

Pácora 82,65 Sobresaliente 6 

La Merced 44,76 Bajo 6 

Filadelfia 75,82 Satisfactorio 6 

Neira 84,63 Sobresaliente 6 

Manizales 81,77 Sobresaliente 1 

Palestina 86,09 Sobresaliente 6 

Risaralda 75,50 Satisfactorio 6 

Belalcázar 66,59 Medio 6 

Risaralda 
Marsella 80,74 Sobresaliente 6 

Pereira 91,07 Sobresaliente 1 

Fuente: Consorcio MARTE- HMV, 2016, a partir de Departamento Nacional de Planeación DNP. Desempeño 
Integral. Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible: Evaluación del desempeño integral de los municipios. 
Vigencia 2015: Ranking Integral. [Consultado el 29 de Diciembre de 2016] Disponible en internet:< 
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-Territoriales/Indicadores-y-
Mediciones/Paginas/desempeno-integral.aspx> 

 

En el área de influencia indirecta All, el indicador de desempeño integral para el año 2015 
más alto lo presentó el municipio de Pereira (91,07) seguido de Palestina (86,09), estos 
dos municipios a su vez se ubican en el rango de clasificación sobresaliente. Los 
municipios con menor indicador de desempeño integral para el año 2015 fueron La 
Merced (44,76) y Armenia (64,62), con un rango de clasificación bajo y medio 
respectivamente. 

La clasificación de categoría para los municipios de estudio, corresponde al número de 
población existente en un municipio y por consiguiente la transferencia del gobierno 
nacional para atender la población, en su mayoría corresponde a la categoría 6 
exceptuando a Caldas con 2 y Manizales y Pereira con categoría 1 cada uno. 
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 Organizaciones Sociales 

En primera instancia es necesario precisar el concepto de organizaciones sociales, las 
cuales cuentan con una estructura y se conforman de acuerdo a las voluntades de 
individuos, siendo esta una forma de asociación de individuos regida por líneas 
impersonales, establecida para conseguir objetivos específicos. 

Con relación a la discusión del concepto de organizaciones sociales, Max Weber, funda 
una tradición intelectual y teórica de análisis de las organizaciones a través del estudio de 
la burocracia y la autoridad, la cual se convierte en una referencia obligada en el presente 
estudio, así como en todo lo que tenga referencia con el estudio de las organizaciones 
sociales. De esta manera, para el autor en mención, las organizaciones sociales “se 
derivan de las relaciones que se originan entre los sujetos alrededor de un propósito en 
común, lo cual implica que las organizaciones se forman a partir de las relaciones sociales 
y de la interacción misma, esto conlleva entonces a la estructura de autoridad y una 
división explicita del trabajo al realizar sus funciones”45. La importancia fundamental de 
esta definición, que es el punto de partida para otras definiciones, radica en los patrones 
de interacción legítima entre los miembros de la organización, en tanto persiguen metas y 
desarrollan actividades para lograrlas. 

Así pues, las organizaciones sociales son la expresión concreta de las acciones colectivas 
que de manera consensuada y coordinada realizan los individuos, hombres y mujeres, en 
aras de alcanzar unas metas y objetivos comunes. En otros términos, son un espacio de 
interlocución y trabajo compuesto por un grupo de individuos que se identifican con 
determinados intereses y que deciden actuar en común acuerdo y resolver de manera 
colectiva problemas compartidos. 

Avanzando en este análisis, un tema complejo, y hasta ahora con pocos desarrollos 
corresponde a la pregunta sobre cuáles son las formas organizativas e institucionales 
pertinentes a la construcción de sostenibilidad local y regional; entendiendo que estas 
formas organizativas muchas veces responden de una manera desarticulada y 
fragmentada a los desafíos de las regiones. En este sentido las formas organizativas 
podrían jugar un papel importante en la medida que el tejido social e institucional cierren 
las brechas y las distancias que hoy los caracterizan. “La sociedad civil, que incluye sus 
diversas instituciones, puede y debe tomar para sí, no sólo la demanda por respaldo y 
fortalecimiento para la resolución de sus necesidades, sino también tiene la necesidad de 
organizarse para conocer sus problemas y encontrar maneras de encaminar 
soluciones”46. 

Es así como en la Tabla 3.4.7.19, se muestra la capacidad organizativa, comunitaria, 
social y cívica con la que cuentan los municipios del área de influencia indirecta AII. 

                                                
45

 UNIVERSIDAD LIBRE. ESCOBAR DELGADO, Ricardo Azael. Las ONG como organizaciones sociales y 
agentes de transformación de la realidad: Desarrollo histórico, evolución y clasificación: Bogotá. P, 3. [Citado 
en mayo de 2016] Disponible en 
<http://www.unilibre.edu.co/dialogos/admin/upload/uploads/Articulo%208.pdf> 
46

 YUNES Eliana, 2005. Políticas públicas de lectura: Modos de hacerlas. [Citado en mayo de 2016] 
Disponible en  <http://www.cerlalc.org/revista_noviembre/n_articulo01_a.htm> 
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Tabla 3.4.7.19 Organizaciones comunitarias, sociales y cívicas representativas en los municipios del Área de Influencia 
Indirecta AII  

Depto. Municipio 
Nombre de la 
Organización  
(Si aplica) 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Contacto 

A
n
ti
o

q
u
ia

 

Todos 

Comité 
departamental 
de cafeteros de 
Antioquia 

Representar a 
las 85.000 mil 
familias 
caficultoras de 
Antioquia y los 
representantes 
principales, 
hacen parte del 
congreso 
nacional de 
cafeteros. 

Presidente 
Darío Bernardo 
Saldarriaga 

5769500 
Carrera 43 A N° 1 sur – 220. 
Torre porvenir- piso 10 El Poblado 
- Medellín 

Vicepresidente 
Juan Francisco 
Suárez Moreno 

5769500 
Carrera 43 A N° 1 sur – 220. 
Torre porvenir- piso 10 El Poblado 
- Medellín 

Representante 
ante el comité 
directivo nacional 

José Fernando 
Montoya Ortega 

5769500 
Carrera 43 A N° 1 sur – 220. 
Torre porvenir- piso 10 El Poblado 
- Medellín 

Director ejecutivo 
Álvaro Jaramillo 
Guzmán 

5769500 
Carrera 43 A N° 1 sur – 220. 
Torre porvenir- piso 10 El Poblado 
- Medellín 

Todos 

Asociación 
colombiana de 
Exportadores 
de Flores 

Representa a 
un segmento de 
los floricultores 
que manejan 
más del 70% de 
las 
exportaciones 
totales de flores 
de Colombia, 
reuniendo cerca 
de 300 cultivos. 

Director regional 
Marcos Alberto Ossa 
R. 

5370008 
C.C. COMPLEX Llano grande Km 
8,5 oficina 31-33. Rio negro 
Antioquia 

  Heliconia 

Asociación 
colombiana de 
criadores de 
ganado Cebú 

ASOCEBÚ 
ofrece a sus 
asociados el 
servicio de 
consulta de 

Hacienda La Luz, 
ganado puro, 
Brahmán y Gyr 

José Hernandez 
Peñalver 

3205908260 
Transv. 21 Nº 95 – 64, Bogotá, 
Colombia 
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Depto. Municipio 
Nombre de la 
Organización  
(Si aplica) 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Contacto 

genealogías de 
los ejemplares 
de las razas 
cebuínas y sus 
cruces 
registrados en 
la Asociación 

Mesa Ambiental 

Estrategia de 
coordinación 
para la 
concertación de 
temas 
prioritarios para 
la Gestión 
Ambiental 
Municipal 

Coordinador 
Mesa Ambiental 

Javier Bedoya 3217661905 Municipio de Heliconia 

Juntas de 
Acción 
Comunal (JAC) 

Organizaciones 
cívicas, sociales 
y comunitarias 
de gestión 
social, sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria, con 
personería 
jurídica y 
patrimonio 
propio.  

JAC Alto del 
Corral 

Aicardo Montoya 3126032648 Corregimiento Alto del Corral 

JAC Hondura 
Uriel Valdez 
González 

3104279740 Vereda Hondura 

JAC Guamal Juan Camilo Meza 3218134819 Vereda Guamal 

JAC Pradera Elkin Correa 3117575922 Pradera 

Armenia 

Gestor enlace 
entre 
Asocomunal y 
Gobernación 

  

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria.  

Gestor enlace 
entre 
Asocomunal y 
Gobernación 

  

Edwin Franco 3145041883 Calle 10 9 – 22 



 

 

EEB-U414-CT100606-L140-HSE-2003-03-4 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

REFUERZO UPME 04-2014 SUROCCIDENTAL A 500 kV 
PROYECTO MEDELLÍN – LA VIRGINIA. 

Rev: A3 Fecha:28/07/2017 

Página 97 de 238 

 

Depto. Municipio 
Nombre de la 
Organización  
(Si aplica) 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Contacto 

Juntas de 
Acción 
Comunal (JAC) 

Organizaciones 
cívicas, sociales 
y comunitarias 
de gestión 
social, sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria, con 
personería 
jurídica y 
patrimonio 
propio. 

JAC Palo Blanco Eliu Jair Acevedo 3146223838 Vereda Palo Blanco 

ARMEAMBIEN
TAL 

Organización de 
Tipo Ambiental  

Presidente Jorge Correa 3113134235 jotane26@gmail.com 

Angelópolis 

ASOJUNTAS 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

ASOJUNTAS Gustavo Franco 3122869731 Vereda Promisión 

Juntas de 
Acción 
Comunal (JAC) 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

 

JAC La Cascajala 
Jorge Alberto 
Acevedo  

3194283416 Vereda Cáscala  

JAC Cienaguita Jodrey Restrepo  3113259046 Vereda Cienaguita 

JAC San Isidro 
Calos Enrique 
Taborda Gómez 

3104195551 Vereda San Isidro  

JAC Santa Rita 
Luz Estella Giraldo 
Martinez  

3182219661 Vereda Santa Rita  
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Depto. Municipio 
Nombre de la 
Organización  
(Si aplica) 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Contacto 

JAC Santa 
Bárbara 

Clara Isabel  Correa 
Osorno  

3173701164 Vereda Santa Bárbara  

JAC La Estación 

Heriberto  de Jesús 
Garzón / Carmen 
Ramos  

 

3196952775/ 
3205863818 

Corregimiento La Estación  

JAC La Clara 
No cuentan con JAC- 
Carmen Silva ( Líder 
Comunitaria) 

31170683339 Vereda La Clara 

Amagá 

Asociación de 
Mineros de la 
cuenca del 
Sinifaná 

Organización de 
economía 
solidaria 

S/I S/I S/I 
Calle 51 – 52 06 Apartamento 
302, Amagá 

ASOJUNTAS 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

  

Presidente Leonardo Bolívar S/I 
Carrera 50 N°51-59 

leobolivarjac@gmail.com 

Juntas de 
Acción 
Comunal (JAC) 

JAC La Clarita Consuelo Guzmán 3133317064 
Carrera 50 N°51-59, 
corregimiento La Clarita, centro 
poblado. 

JAC Minas Ana Sofía Quiroz 3137198836 
Carrera 50 N°51-60, 
corregimiento Minas, centro 
poblado. 

JAC Nicanor 
Restrepo 

Hernando Cano 
Fernández 

3006178299 

Vereda Nicanor Restrepo, para 
localizarlo es necesario contacto 
previo, no hay dirección. En 
sentido sur norte al llegar a la 
casa comunal voltear a la 
izquierda hasta el fin de la 
carretera, casa del fondo. 

mailto:leobolivarjac@gmail.com


 

 

EEB-U414-CT100606-L140-HSE-2003-03-4 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

REFUERZO UPME 04-2014 SUROCCIDENTAL A 500 kV 
PROYECTO MEDELLÍN – LA VIRGINIA. 

Rev: A3 Fecha:28/07/2017 

Página 99 de 238 

 

Depto. Municipio 
Nombre de la 
Organización  
(Si aplica) 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Contacto 

JAC Piedecuesta Darney Gallego 3107880744 
Vereda Piedecuesta, para 
localizarlo es necesario contacto 
previo, no hay dirección. 

Caldas 

Juntas de 
Acción 
Comunal (JAC) 

 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

JAC  Salinas  
Jesús Alberto 
Donado  

3126087240  
Vereda Salinas, preguntar en las 
partidas antes de la estación del 
ferrocarril. Contacto previo. 

JAC  Sinifaná  Jorge Alonso Franco 3156542466 
Vereda Sinifaná, para localizarlo 
es necesario contacto previo, no 
hay dirección. 

JAC  Maní El 
Cardal  

María Alicia Hurtado 
Sánchez  

2782413/ 

3218359544 

Vereda, escuela La Maní del 
Cardal. 

Fredonia 

Asociación 
colombiana de 
criadores de 
ganado Cebú 

ASOCEBÚ 
ofrece a sus 
asociados el 
servicio de 
consulta de 
genealogías de 
los ejemplares 
de las razas 
cebuínas y sus 
cruces 
registrados en 
la Asociación 

Hacienda 
productora 

Hacienda Caña 
dulce: Ganado Puro 
GYR y Girolando 

3170844 

3122882460 

Carrera 21 Calle 4B sur 02, 
Medellín  

ganaderiacanadulce@gmail.com 

Hacienda 
productora 

G3 biotecnología 
animal SAS. 

Hacienda La Brasilia. 
Socio puro, Brahmán 
rojo y gris, Gyr 

416536932180374
89 

Carrera 80 N° 34-55 apto 403, 
Medellín 

agrofredonia@yahoo.com 

ASOJUNTAS 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

ASOCOMUNAL 
Julio Cesar 
Piedrahita 

320-7268049 
Calle 51 # 51 – 13, Fredonia, 
Antioquia. 

JAC Alto de los 
Fernández 

Edwin Alonso 
Martínez 

3116975191 
Vereda Alto de los Fernández, 
contacto telefónico previo (no hay 
direcciones)  

JAC La Quiebra Andres Ruiz 3146813221 Vereda La quiebra, contacto 
telefónico previo (no hay 
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Depto. Municipio 
Nombre de la 
Organización  
(Si aplica) 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Contacto 

direcciones) 

JAC Piedra 
Verde 

Diana Maya 3164011705 
Vereda Piedra Verde, contacto 
telefónico previo (no hay 
direcciones) 

Santa Bárbara 
Juntas de 
Acción 
Comunal (JAC) 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

JAC La Arcadia 
José de Jesús 
Castrillón   

3116198429 

Vereda La Arcadia, contacto 
telefónico previo (no hay 
direcciones), entrada por Tres 
Copas, después de Versalles. 
Fijarse en la señalización sobre 
vía terciaria.  

JAC Camino a La 
Planta 

María Eugenia Mira 313-7784489 Vereda Camino A La Planta 

JAC San José Abel García  3148757432 Vereda San José 

JAC Los Charcos Gonzalo Villegas  3113433291 Vereda Los Charcos 

JAC Aguacatal Amanda García  3148912580 Vereda Aguacatal 

JAC Paso de la 
Palma 

Nohelia Murillo  3146891797 Vereda Paso De La Palma 

JAC Palo Coposo 
Mónica Janeth 
Cañaveral 

3003460751 Vereda Palo Coposo 

JAC San Isidro 
Parte Baja 

Gladys  Cardona  3108388992 Vereda San Isidro Parte Baja 

JAC Ojo De Agua 
Seidad 

Jiménez 
3158238140 

Vereda Guayabo Parte Alta (Ojo 
de Agua) 

JAC Quiebra del Jorge  Iván 3214074317 Vereda Quiebra Del Barro 
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Depto. Municipio 
Nombre de la 
Organización  
(Si aplica) 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Contacto 

Barro Betancourt 

JAC La Tablaza Luz Magnolia Villada  3126573344 Vereda La Tablaza 

JAC Versalles Nohelia Álzate  3206754045 

Corregimiento de Versalles, 
contacto telefónico previo (no hay 
direcciones), sobre la troncal al 
sur del país. 

JAC Pitayo 
Henry Emilio Arenas 
Cardona 

3137786829 

Contacto telefónico previo (no hay 
direcciones), entrada por Tres 
Copas, después de Versalles, 
voltear a la derecha en el primer 
puente. 

JAC Loma De 
Don Santos 

Juan Diego Montoya  3137747996 Vereda Loma De Don Santos 

JAC San 
Miguelito 

María Eugenia M. 313-6629290 Vereda San Miguelito 

JAC Primavera Ernesto Castañeda 314 465 83 41 Vereda Primavera 

JAC El Buey 
Lina Marcela 
Ceferino 

3117666316 Vereda El Buey 

Abejorral 
Juntas de 
Acción 
Comunal (JAC) 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

 

JAC Morrogordo 
Nelson Antonio Díaz 
Hernandez 

3117858366 Vereda Morrogordo 

JAC La 
Primavera 

Irma  Inés  Soto  
Jiménez  

3128460117 Vereda La Primavera 

JAC La Llanada 
José Domingo 
Almeida  

3194508339 Vereda La Llanada 

Caldas Todos los Comité Institución de Principal Fabio Nelson Orrego 68897070 Kilómetro 11 vía al Magdalena 
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Depto. Municipio 
Nombre de la 
Organización  
(Si aplica) 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Contacto 

municipios departamental 
de cafeteros de 
Caldas 

carácter 
gremial, 
privada, sin 
ánimo de lucro, 
con la 
responsabilidad 
de ofrecer 
servicios a la 
comunidad rural 
cafetera, 
encaminados al 
fortalecimiento 
productivo del 
cultivo del café 
y al desarrollo 
económico y 
social del 
productor y su 
familia 

circunscripción 1  Castro Manizales 

Federaciondecafeteros.org 

Presidente y 
Principal 
circunscripción 2  

Marcelo Salazar 
Velásquez 

68897070 

Kilómetro 11 vía al Magdalena 
Manizales 

Federaciondecafeteros.org 

Vicepresidente 
Principal 
circunscripción 3  

Virgilio Clavijo López 68897070 

Kilómetro 11 vía al Magdalena 
Manizales 

Federaciondecafeteros.org 

Principal 
circunscripción 4  Carlos Felipe Hoyos 68897070 

Kilómetro 11 vía al Magdalena 
Manizales 

Federaciondecafeteros.org 

Principal 
circunscripción 5  Rubén Darío Rendón 

Jaramillo 
68897070 

Kilómetro 11 vía al Magdalena 
Manizales 

Federaciondecafeteros.org 

Principal 
circunscripción 6 

Luis Giraldo Trujillo 
Quintero 

68897070 

Kilómetro 11 vía al Magdalena 
Manizales 

Federaciondecafeteros.org 

Aguadas 
Juntas de 
Acción 
Comunal (JAC) 

 Organizaciones
, sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

ASOCOMUNAL 
CESAR AUGUSTO  
PATIÑO 

3113305839 S/I 

JAC Bocas Fiore Andrés Giraldo 3116032718 Vereda Bocas 

JAC  Alto Espinal 
Diego German 
Otalvaro Ruiz 

3127939729 Vereda Alto Espinal 

Estación 
Aguadas 

No poseen JAC 313311 41 20 
N/A 
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Depto. Municipio 
Nombre de la 
Organización  
(Si aplica) 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Contacto 

La Maria  No poseen JAC N/A N/A 

El Guamo No poseen JAC N/A S/I 

Pácora 

ASOJUNTAS 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

ASOJUNTAS 
Luis Fernando Alzate 
Castaño 

3113626917 
Frente al parque principal y al 
lado de la Alcaldía municipal 

Juntas de 
Acción 
Comunal (JAC) 

JAC Estación 
Pácora 

Hector Fabio Pardo 311 625 3817 
Vereda Estación Pacora 

JAC La Loma 

Eliberto Orozco 3217788137 

S/I 

JAC Cerro 
Grande 

Vereda Cerro Grande 

JAC El Rodeo 
Jose Lullar Escudero 
Vinazco 

3146063160 
Vereda El Rodeo 

JAC Estación 
Salamina 

No Hay JAC  
S/I 

La Merced 

ASOJUNTAS Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

ASOJUNTAS Natalia Cárdenas 3135525312 
 

lcardenas782@misena.ed.co 

Juntas de 
Acción 
Comunal (JAC) 

JAC El Tambor Hernando Ceballos 3103838222 
Vereda El Tambor ( Voladero 
Parapente) 

Filadelfia 

Asociación 
colombiana de 
criadores de 
ganado Cebú 

ASOCEBÚ 
ofrece a sus 
asociados el 
servicio de 
consulta de 
genealogías de 
los ejemplares 
de las razas 

Hacienda La 
Ponderosa, 
ganado puro 
Brahmán 
municipio 
Filadelfia 

Francisco Luis 
Zuluaga Duque 

8971911 

8830455 

88472360 

Calle 24 N° 21-30 apto 301 ED 
BCH, Manizales 

tgrancaldas@hotmail.com 
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Depto. Municipio 
Nombre de la 
Organización  
(Si aplica) 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Contacto 

cebuínas y sus 
cruces 
registrados en 
la Asociación 

Juntas de 
Acción 
Comunal (JAC) 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

Presidente de 
Asojuntas 

Samuel Campiño S/I S/I 

Presidente de 
junta La India 

Juan  Bautista días  3203075696 Vereda la India  

Presidente JAC 
Mediación 

José Cristóbal 
Libreros 

3113713184 Vereda La Mediación 

Presidente de 
junta La Palma 

Emilia Morales  3103040964 Vereda La Palma 

Presidente JAC 
La Soledad 

Omar Tapasco 3106000952 Vereda La Soledad 

Neira 
Juntas de 
Acción 
Comunal (JAC) 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

JAC El Cholo 
Sandra Milena 
Delgado 

3127042163 Vereda El Cholo 

JAC El Río 
Maria del Carmen 
Ríos 

3205031504 Vereda El Rio 

JAC Cuba Edgar Arboleda 300 397 14 84 Vereda Cuba 

JAC San José 
Sandra Lorena 
Ocampo 

3216368647 Vereda San José 

JAC San Jose-
Sector Shangay 

Jhon Freddy Pineda 3195355863 
Vereda San Jose- Sector 
Shangay 

Manizales   Organizaciones, 
sociales sin 

Coordinación 
JAC Alcaldía 

Gloria Inés  Murillo 3206909945 gloria.murillo@manizales.gov.co 
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Depto. Municipio 
Nombre de la 
Organización  
(Si aplica) 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Contacto 

ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

Presidente de 
juntas 
administradora 
local   

Johana Yépez 
8879700 ext. 71515 
- 71516 - 71517 

johana.yepez@manizales.gov.co 

Suplente JAL  
Jhon Jaime Álzate 
Espejo 

3128284201 espejo24@hotmail.es 

Presidente JAC 
Colombia km 41 

Mauricio García 3108241705 Corregimiento Colombia KM 41 

Presidenta JAC 
Colombia Km41 – 
Sector Villa 
Victoria    

Jeimy Andrea Suaza 3207052021 Corregimiento Colombia KM 41 

Centro de 
recepción de 
menores 

S/I 
Centro de 
recepción de 
menores 

Daniel Cuervo Sierra 
8879700 ext. 71009 
/ 3108328693 

diana.arenas@manizales.gov.co 

Oficina de la 
juventud 

S/I 
Oficina de la 
juventud 

Natalia días Jurado 
8879706 / 
3137315699 

carolina.giraldo@manizales.gov.c
o 

Oficina de la 
mujer 

S/I 
Oficina de la 
mujer 

Gerzain Castaño 
Osorio 

(57 6) 8 72 07 07 -  
8720594 / 
3113975534 

Calle 19 N°21 – 44 

contacto@personeriademanizalez
.gov.co, 
personeriamanizales@gmail.com 

Oficina 
discapacitados 

S/I 
Oficina 
discapacitados 

Beatriz Helena Bernal 
Mejía 

3146462446 S/I 

Palestina 
Corporación 
amigo de 
Santagueda 

S/I 
Corporación 
amigo de 
Santagueda 

Carlos Alfredo 
Ballesteros Bueno 

S/I S/I 
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Depto. Municipio 
Nombre de la 
Organización  
(Si aplica) 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Contacto 

 Corregimiento 
de Arauca 

S/I 
Corregidor 
Arauca 

Alexander Carvajal 8713172 S/I 

Juntas de 
Acción 
Comunal (JAC) 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

Presidente de 
asociación de 
juntas de 
palestina y 
veredas 

Augusto Pamplona 320 884 00 84 S/I 

JAC - 
Santagueda 

No existe junta  S/I 

Risaralda 

 Juntas de 
Acción 
Comunal (JAC) 

 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

Presidenta de 
asociación juntas 
de acción 
comunal 

Luz Mery Parra de 
Álvarez 

3128195536 Carrera 2 Calle 5 Esquina 

Alto de Arauca Edisón Rueda 314 604 62 64 S/I 

Montecristo Abel Gonzales 312 214 33 01 S/I 

Resguardo - 
gobernador la 
Albania 

Jair Tamaniza 3143498784 S/I 

Comité 
ecológico  
Risaralda ser 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

Representante Elías Franco Ortiz 3113158521 S/I 

Comité 
municipal 
cafetero 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

Representante Rogelio Restrepo 3207064232 S/I 



 

 

EEB-U414-CT100606-L140-HSE-2003-03-4 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

REFUERZO UPME 04-2014 SUROCCIDENTAL A 500 kV 
PROYECTO MEDELLÍN – LA VIRGINIA. 

Rev: A3 Fecha:28/07/2017 

Página 107 de 238 

 

Depto. Municipio 
Nombre de la 
Organización  
(Si aplica) 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Contacto 

Representante 
departamental 
del comité de 
cafeteros 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

Representante Rubén Darío Rendón 3203778900 S/I 

Asociación de 
plátano 
ASOPROBA 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

Representante Jairo Ladino 3113921137 S/I 

ASOCAMPO 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

Representante Augusto Restrepo 3147735019 S/I 

CORPOCALDA
S oficina 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

Representante 
Diomar Giraldo 
Escobar 

3137678618 
diomargiraldo@corpocaldas.gov.c
o 

Técnico 
operativo 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

Representante S/I S/I S/I 

Comité 
institucional de 
educación 
ambiental 
SIDEA 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

Representante 
Secretaria Educación 
y CORPOCALDAS 

S/I S/I 

Juntas de Organizaciones, JAC - Alto de Rafael Arenas S/I Corregimiento Alto de Arauca 
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Depto. Municipio 
Nombre de la 
Organización  
(Si aplica) 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Contacto 

Acción 
Comunal (JAC) 

sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

Arauca 

JAC - Montecristo Hernán Restrepo 
3127192054 

 
Vereda Montecristo 

Belalcázar 
Juntas de 
Acción 
Comunal (JAC) 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

Presidente 
ASOJUNTAS 

Arley de Jesús 
García,  

3136101345 S/I 

La Romelia Paula Andrea Bernal  3146662015 Romelia 

Conventos Carlos Jimenez 3116446995 Conventos 

Paloma 
Edgar Alberto 
Cardona  

3137350813 Paloma 

El Bosque Jesús Rivas 312 519 89 12 El Bosque 

San Narciso Diego Fernando Calle 311 646 20 37 San Narciso 

Risarald
a 

 

Todos los 
municipios 

Asociación 
colombiana de 
Exportadores 
de Flores 

Representa a 
un segmento de 
los floricultores 
que manejan 
más del 70% de 
las 
exportaciones 
totales de flores 
de Colombia, 
reuniendo cerca 
de 300 cultivos. 
Regional Centro 
Occidente 

Directora 
Regional 

Lina María Mejía G. 3267676 
Carrera 7 N° 43-224, oficina 306, 
Pereira Risaralda 

Marsella  ASOJUNTAS 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 

Presidente 
ASOJUNTAS  

Albeiro Colorado 

 
3146865040 S/I 
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Depto. Municipio 
Nombre de la 
Organización  
(Si aplica) 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Contacto 

solidaria. 

Juntas de 
Acción 
Comunal (JAC) 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

La Miranda Luz Mary Pérez 3117061585 Vereda La Miranda 

Beltrán Carlos Arturo Mesa 3104469181 Vereda Beltrán 

Estación Pereira 
Hernando Díaz 
Muñoz 

3206034513 
Vereda Estación Pereira 

Asociación de 
productores 
agropecuarios 
de Marsella 
(COOPRAMAR) 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

Representante 
Gloria Elena Duque 
Fernández 

310-373-0615 / 
3108311163 

coopramar@gmail.com 

Asociación de 
ganaderos del 
municipio de 
Marsella 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

Asociación de 
ganaderos del 
municipio de 
Marsella 

Marco Tulio Zuluaga S/I S/I 

Manos Verdes S/I Representante Yamileth Cardona  3152931596 mtulioz@hotmail.com 

Cooperativa de 
caficultores de 
Marsella 

S/I Representante 
Marco tulio Zuluaga 
Bustos 

3885210/  
cooperativamarsella@hotmail.co
m 

Asociación de 
piscicultores 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

Representante German Pérez 3122520792 S/I 

Asociación de 
cacao 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 

Representante Alirio Galeano 3127230677 jhonfemar@hotmail.com 



 

 

EEB-U414-CT100606-L140-HSE-2003-03-4 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

REFUERZO UPME 04-2014 SUROCCIDENTAL A 500 kV 
PROYECTO MEDELLÍN – LA VIRGINIA. 

Rev: A3 Fecha:28/07/2017 

Página 110 de 238 

 

Depto. Municipio 
Nombre de la 
Organización  
(Si aplica) 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Contacto 

solidaria. 

Asociación de 
productores de 
la guadua 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 
solidaria. 

Representante 
Humberto Osorio 
Álzáte 

3206194442 
chocorico87@gmail.com 
joseali1953@gmail.com 

Ralladura 
buena vista 

S/I Representante 
José Noé Suarez - 
Aldemar Tapias 
Quintero 

3128626542 - 
3207776651 

edwin-7433@hotmail.com 

Sembradostere
o 

S/I Representante Mauricio Echeverry  (57)(6) 3685947 Carrera 11 N°12-35 

CHEC S/I Representante 
 John Henry Díaz 
Vallejo 

(57)(6) 3685041 Carrera 10 calle 9 esquina 

Global 
comunicación 
TV 

S/I Representante 
Claudia Marcela 
Valencia Giraldo 

(57-6) 368 5480 Calle 8 N°10-69 

Asomar S/I Representante 
Leonardo Andrés 
Pineda 

 (57) 313 615 1828 Carrera 11 N°10-26 

Gobernador 
resguardo 
Suratena  

S/I 
Gobernador 
resguardo 
Suratena  

William Niasa  312 224 19 64 

Tercer piso, Casa de la Cultura de 
Marsella, Oficina de Asuntos 
Indígenas del municipio de 

Marsella. 

Todos los 
municipios 

Comité 
Departamental 
de cafeteros del 
Risaralda 

Institución de 
carácter 
gremial, 
privada, sin 
ánimo de lucro, 
con la 
responsabilidad 
de ofrecer 

Director ejecutivo 
José Omar Acevedo 
Chamorro 

3290360 

Carrera 9 N° 36-43 Pereira 

omaracevedo@cafedecolombia.c
om 

Líder de 
Extensión 

Juan Carlos Gómez 3290360 
Carrera 9 N° 36-43 Pereira 

Juan.gomez@cafedecolombia.co
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Depto. Municipio 
Nombre de la 
Organización  
(Si aplica) 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Contacto 

servicios a la 
comunidad rural 
cafetera, 
encaminados al 
fortalecimiento 
productivo del 
cultivo del café 
y al desarrollo 
económico y 
social del 
productor y su 
familia 

m 

Pereira 

Asociación 
colombiana de 
criadores de 
ganado Cebú 

ASOCEBÚ 
ofrece a sus 
asociados el 
servicio de 
consulta de 
genealogías de 
los ejemplares 
de las razas 
cebuínas y sus 
cruces 
registrados en 
la Asociación 

Hacienda 
Yerbabuena, 
ganado puro 

Fernando Antonio 
Loaiza Gutiérrez 

3216445865 

Hacienda Yerbabuena kilómetro 
2,1 vía Morelia. Alcalá hacienda 
Malabar km 7 salida CA 3C 

loaizafg@hotmail.com 

Hacienda vista 
Hermosa, 
Ganado puro 

Marcela Gómez 
Botero 

2138834 

2138872 

Kr 1N 14 49 

Oficina203@yahoo.es 

Hacienda Villa 
Diana 

Ganadería Nuevo 
Monarca SAS 

3217890 

3116051261 

Calle 45 19 50 BL 4 CA 21 

nuevomonarcasas@hotmail.com 

Hacienda 
Samanes 

Criadero  Jotas 3104506833 

Conjunto residencial Santa Maria 
del Pinar CA 6 km 5 

Criaderojr2@gmail.com 

Caimalito 
Centro 

S/I Caimalito centro 
Ernesto Simeón 
Ochoa Guarín 

3202500419 Casa 352 

Juntas de 
Acción 
Comunal (JAC) 

Organizaciones, 
sociales sin 
ánimo de lucro, 
de naturaleza 

JAC La Paz 
Rigoberto Rodríguez 
Ospina  

3137222278 Carrera12 N°12-45 
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Depto. Municipio 
Nombre de la 
Organización  
(Si aplica) 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Contacto 

solidaria. 

Federación 
Municipal de 
Juntas de 
Acción 
Comunal    

S/I 

Federación 
municipal de 
juntas de acción 
comunal    

Francisco Javier 
Osorio 

3217714982 S/I 

S/I: Sin información. 

Fuente: Consorcio MARTE –HMV con base en información de páginas Web de los municipios 2016 – 2017  e información suministrada por 
Empresa de Energía de Bogotá EEB. 
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Además de las organizaciones relacionadas en la tabla anterior, se hace importante 
destacar otras organizaciones sociales que hacen presencia en los territorios del 
área de influencia indirecta AII: 

Para el municipio de Heliconia, se ubican las organizaciones: Gozos y esperanzas, 
Corporación manos Libres e Inteligentes, Corporación Caminos Sin Frontera, 
Asociación de lecheros del Municipio de Heliconia ASOLEHEL , asociación de 
productores agropecuarios Alto del Corral AGROALCO, Asociación de productores 
Llano de San José ASOPROLLAS, Asociación de Productores Agropecuarios del 
Municipio de Heliconia ASOPRAHEL. 

En Armenia, se encuentran las organizaciones; Cooperativa de Transportadores 
COOPARMENIA que agrupa a los camperos conocidos como chiveros prestadores 
del servicio de transporte público y un Comité Municipal de Cafeteros afiliado a la 
Cooperativa de Caficultores de Antioquia, la veeduría ciudadana que tiene como 
objetivo velar por los intereses de la comunidad frente a los proyectos que se 
ejecutan en el municipio. Posee doce miembros activos, a futuro se proyecta 
fortalecer el grupo y adquirir las herramientas necesarias para mejorar los controles 
sociales y concientizar a la comunidad de la importancia.La asociación de madres 
comunitarias: En el área urbana funcionan tres hogares de madres comunitarias del 
ICBF, en total en el municipio tienen 10 hogares, su objetivo es analizar las 
necesidades de los hogares y de las madres comunitarias con el fin de mejorar su 
calidad de vida, a través de la búsqueda de soluciones conjuntas a los problemas y 
necesidades identificados. Su meta es la disminución de los porcentajes de 
desnutrición de los niños. Asociación de lecheros ASPRADAN, Grupo Ambiental 
Arme Ambiental y Mesa Ambiental. 

En Amagá: Organización de la Cuenca carbonífera del suroeste antioqueño 
(AMUCAR), Asociación comunitaria promotora del desarrollo Vereda Los Cedros, 
corporación ECOARTE, Asociación de mujeres de Amagá (AMA), Asociación de 
víctimas, Asociación de usuarios E.S.E. hospital San Fernando, Asociación de 
promotores de deportes Los Halcones. 

En el municipio de Caldas, se encuentran: Red de participación ciudadana, 
CORPODIL, Mesa Ambiental, ASOCOMERCIANTES, Artesanos, Sector maderero, 
gremio de transporte, Asociación de Empresarios Asociación de Mujeres. 

En Santa Bárbara se identifica Asociación de mujeres de Santa Bárbara AMUSABA, 
Asociación subregional de mujeres del suroeste, cooperativa de apicultores de 
Santa Bárbara, Desplazados – NATUAROMA, Fruticultores de Santa Bárbara 
ASOFRUSABAR, Productores Artesanales – ASOPROARTE, asociación 
panaderos, asociación Acueducto Multiveredal las Mercedes, Asociación Usuarios 
de Acueducto Damasco, Asociación Usuarios Acueducto La Liboriana, Asociación 
Usuarios Morro Plancho Parte Alta,   Asociación Usuarios Morro Plancho Parte Baja,  
Asociación de usuarios Acueducto Versalles, Asociación de Microempresarios, 
Asociación Municipal Usuarios Campesinos, Cooperativa Apicultores de Santa 
Bárbara COAPISABAR, Asociación Productiva de personas en situación de 
Discapacidad (APRODISA), Comité de Afrocolombianidad. 
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Abejorral: ASOCOMUNAL y Concejo Zonal de Juntas de Acción Comunal, 
congregan a 80 juntas de acción comunal. Asociación de aguacateros de Abejorral, 
Asociación de productores de leche de Abejorral, Asociación Rica Huerta, Trapiche 
comunitario de Abejorral, Mujeres emprendedoras de Abejorral, Asociación de 
productores de panela ASPROPABE. 

Aguadas: Fundación Cerro Bravo, Fundación Pangea, Asociación de mujeres de 
Aguadas, Asociación de desplazados, Aguadas Unidos, Asociación de 
emprendimiento empresarial, Alianza productiva de mora AGROAGUADAS, alianza 
productora de plátano ASOAGRONOR, alianza productiva de fique FIAA, alianza 
productiva de Iraca: cooperativa artesanal de Aguadas, alianza productiva de 
aguacate (zona de influencia proyecto de energía “HIDROARMA”), alianza 
productiva de caña panelera Caña viva y Asociación pecuaria. 

Pácora: Asociación de caballistas de Pácora (ASDECOPA), JAC Estación Pereira, 
JAC La Loma, JAC Cerro Grande, JAC El Rodeo, JAC Estación Salamina y JAC 
Alto del Pozo. 

La Merced: Asociación de usuarios campesinos, Asociación de comerciantes, 
Asociación de conductores, Asociación de pescadores, Asociación de expendedores 
de carne (ASOEXCAR) y Asociación de medios de comunicación (ASOCMECOM). 

Manizales: Juntas de Acción comunal, Federación de organizaciones no 
gubernamentales de Manizales, Fundación Calidris, fundación Luker, Fundación 
Teletón, Comité integral COTELCO, comités departamentales de ganaderos y de 
cafeteros, corporación cívica de Caldas. 

Marsella: Cooperativa agropecuaria de Marsella, Sector Agropecuario 
COOPRAMAR, Jac Estación Pereira, JAC Miranda y JAC Beltrán, se cuenta 
también con un periódico local,  circulación mensual llamado “ Marsella al Día” 
dirección@marsellaaldia.com.co 

Pereira: APROTEX, agroecológicos de Risaralda, AGROSOLIDARIA, AMALAI, 
ARBOTIERRA, AROBELLA, Asociación de suscriptores del servicio de agua potable 
ASAMUN, bolsa forestal de Colombia, Conservación y protección del hábitat 
silvestre, Cora, Eco, Barbas, ECOSOCIAL, FONGAR, Serviambientales del Café, 
Corporación contigo Mujer, Mujeres de Negro. 

Es necesario aclarar que el interés del estudio es abordar exclusivamente aquellas 
organizaciones sociales que, si bien emergen en el seno de la sociedad civil, su 
objeto no es la obtención de lucro o ganancias para sus miembros, sino que al estar 
constituidas por sectores populares, intentan resolver problemas o necesidades 
colectivas y aportar a la construcción de realidades más satisfactorias impactando el 
territorio donde se ubican. Como se mostró al inicio de este aparte, y una vez 
observada la tabla anterior, se deduce que las organizaciones sociales que hacen 
parte de los municipios del área de influencia indirecta –AII- del proyecto cumplen el 
papel de representar intereses, y constituyen un instrumento para generar procesos 
de participación, sentido de pertenencia, mejorar las condiciones de vida de las 
poblaciones o generar soluciones a problemas a partir de la participación y la 
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cooperación colectiva. En suma, se entiende en este estudio de impacto ambiental, 
que éstas organizaciones son producto de la confluencia de factores internos 
ligados a las motivaciones de sus miembros  y a la influencia de factores externos 
ligados al contexto sociopolítico. 

 

  
Fuente: Consorcio Marte - HMV,2016 Fuente: Consorcio Marte - HMV,2016 

Foto 3.4.7.3 Salón Comunal Municipio 
Filadelfia Vereda La Mediación 

Foto 3.4.7.4 Salón Comunal Municipio Filadelfia 
Vereda La Mediación 

De otro modo, con relación al fortalecimiento de organizaciones de base como son 
las juntas de acción comunal, se encuentra que las administraciones municipales 
han desarrollado programas o actividades dirigidas a ellas. Esto se puede observar 
en la Tabla 3.4.7.20, la cual muestra los programas de fortalecimiento de las juntas 
de acción comunal. 
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Tabla 3.4.7.20 Programas de fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal JAC en los Municipios del Área de Influencia 
Indirecta AII 

Depto. Municipio Programa  Subprograma / Objetivo  Observaciones 

Antioquia 

Heliconia 

Fortalecimiento de 
los grupos 
organizados (2016-
2019) 

Consolidación, cualificación y 
generación de nuevos escenarios de 
participación comunitaria, que 
posibiliten el encuentro entre los actores 
sociales e institucionales entorno al 
diálogo, deliberación y concertación, 
para materializar las decisiones de la 
esfera pública.  

La administración municipal busca una articulación con las JAC y 
las diferentes organizaciones comunitarias para la ejecución de 
proyectos de inversión. Establece la promoción de procesos de 
planeación participativa e incorporación de nuevos liderazgos. 
Dentro de las metas del programa determina apoyar las 
organizaciones y grupos comunitarios en la elaboración de 
iniciativas comunitarias, para presentar a la estrategia de 
presupuesto participativo, apoyar y fortalecer Asocomunal.  

Armenia 

Más participando, 
para cambiar 
nuestra sociedad. 
(2016-2019) 

Incrementar la participación activa de la 
comunidad en las decisiones públicas.  

Dentro de los indicadores planteados se encuentra el 
fortalecimiento de las 13 JAC existentes en el municipio y la 
asesoría por parte de la administración a instancias de 
participación. Lo anterior, teniendo en cuenta que la administración 
municipal identifica dentro de su diagnóstico el bajo 
empoderamiento de las JAC.  

Angelópolis 

Igualdad, no 
discriminación, 
participación e 
inclusión. 
(2016-2019) 

Promover la igualdad de género, 
respeto y participación de toda la 
comunidad en decisiones que 
contribuyen al desarrollo del territorio, y 
proteja y defienda sus derechos.  

Busca facilitar la participación en los diferentes programas y 
proyectos municipales por parte de las JAC de manera activa, 
promoviendo su participación en la representación de la 
comunidad.  

Amagá 

Fortalecimiento y 
promoción a la 
participación 
ciudadana. 
(216-2019) 

Capacitación de ciudadanos 
pertenecientes a las diferentes 
organizaciones comunitarias.  
Mantener un enlace para promover la 
participación ciudadana  

Los proyectos que incluye son dos: la capacitación de ciudadanos 
pertenecientes a diferentes organizaciones comunitarias, dentro de 
estas la JAC y la Asociación de Mujeres Emprendedoras.  
 

Caldas 

Dimensión 
institucional. 
(2016-2019) 

Participación ciudadana La administración municipal plantea la necesidad de apoyo en la 
consolidación de las Juntas de Acción Comunal, pues identifica 
débil apoyo para el fortalecimiento de organizaciones sociales y 
bajos niveles de asociatividad y de organización comunal en el 
municipio.  

Fredonia 

Desarrollo social y 
comunitario, una 
herramienta para la 
paz y el 
posconflicto.  
(2016-2019) 

Impulsar procesos de organización 
comunitaria y participación social, que 
generen capacidades para la resolución 
de conflictos y de autogestión.  

Dentro de los indicadores del programa se encuentra el número de 
organizaciones comunales, sociales y espacios de participación 
fortalecidos, el número de representantes de organizaciones 
sociales y comunales formados y/o capacitados, y la gestión de 
proyectos para el fortalecimiento de organizaciones sociales y 
comunales. La dependencia responsable de este programa es 
Gestión Social.  

Santa Bárbara (2016-2019)  Dentro de la línea estratégica Más oportunidades para la 
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Depto. Municipio Programa  Subprograma / Objetivo  Observaciones 

Seguridad y la Cultura Ciudadana, del sector Desarrollo 
Comunitario, la administración municipal establece como objetivo 
Fomentar la participación de los ciudadanos en los procesos de 
desarrollo comunitario y participación ciudadana. No se plantea 
explícitamente un programa para el fortalecimiento de las JAC.  

Abejorral 

Abejorral en la ruta 
de la participación 
comunitaria y el 
postconflicto (2016-
2019) 

Realizar una inversión en el desarrollo 
de programas y proyectos para 
promover la participación ciudadana en 
la entidad territorial y el postconflicto. 

El programa comprende, entre otros, el apoyo por parte de la 
Oficina de Participación Comunitaria, en proyectos de gestión 
formulados por parte de las organizaciones sociales y la ejecución 
de proyectos con participantes de organizaciones comunitarias. 

Caldas 

Aguadas 

Desarrollo 
comunitario 
generador de paz, 
en busca de 
reconciliación y un 
territorio de alegría, 
convivencia, 
oportunidades y 
paz. (2016-209) 

- Conformación de Juntas de Acción 
Comunal. 
- Desarrollo económico comunal 

Participación ciudadana en organizaciones comunales: La 
administración municipal tiene como interés crear una consciencia 
ciudadana participativa para obtener conocimiento de las 
necesidades de las comunidades, y gestionar con las JAC suplir 
estas necesidades. Su interés es fortalecer 63 de las 64 JAC 
legalmente constituidas, y conformar siete nuevas JAC en los 
barrios que no la tienen. Lo anterior con el apoyo de la Secretaría 
de Desarrollo Social de Caldas, la Federación Departamental de 
JAC de Caldas y la Oficina de Desarrollo Comunitario del 
municipio.  
Capacitación a Juntas de Acción Comunal: Capacitar a 70 
dignatarios (correspondientes a líderes de JAC) en la formulación 
de proyectos y creación de empresas, en convenio con el SENA, y 
la Universidad Nacional, entre otros. 
Desarrollo económico comunal: Proyecto de creación de empresas 
comunales rentables y/o fortalecimiento de los comités 
conformados en las JAC (educación, salud, obras, deportes, 
empresarial y medio ambiente), con apoyo del SENA, Gobernación 
de Caldas y CONPES comunal 3661. 
 

Pácora 

Actores de 
participación local 

Programas de participación y/o 
asistencia técnica 

Organizaciones sociales participantes en los programas de 
capacitación para la comprensión del documento del Plan de 
Desarrollo Municipal. Además, continuidad en la capacitación para 
hacer el seguimiento y evaluar el cumplimiento del Plan del 
cuatrienio. 

La Merced 

Bienestar 
Sociocultural 

Participación, espacios colectivos e 
identidad 

El PDM 2016-2019, indica que ejecutará unos programas dirigidos 
a fortalecer la comunicación comunitaria a través de la 
convocatoria a todos los actores sociales para que participen en la 
construcción de la agenda de paz del municipio, así como la 
gestión de escuelas de formación en mecanismos de participación 
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Depto. Municipio Programa  Subprograma / Objetivo  Observaciones 

ciudadana y derechos humanos. 

Filadelfia S/I S/I  

Neira 

Educación, 
pedagogía y 
didáctica 

Asistencia a las Juntas de Acción 
Comunal.   

Capacitación y fortalecimiento a líderes y afiliados de Juntas de 
Acción Comunal y comités ambientales frente al cambio climático y 
variabilidad climática.    
Fortalecimiento del papel de los líderes de las juntas de Acción 
comunales en las toma de decisiones para gestionar el riesgo. 

Manizales 

Promoción del 
liderazgo, la 
organización y la 
participación 
comunitaria. 
(2016-2019) 

Las organizaciones sociales y de base 
se han fortalecido en sus procesos 
internos de gestión y han promovido 
escenarios con enfoque de relevo 
generacional y recuperación de 
memoria histórica del territorio.  

Dentro de los indicadores del programa se define incrementar en 
un 10% la población afiliada a la JAC y mantener el 100%  de las 
JAC capacitadas y activas. La dependencia a cargo, es la 
Secretaría de Desarrollo Social.  

Palestina 

Gestión en 
seguridad, 
convivencia y 
participación 
ciudadana 

Creación y fortalecimiento de veedurías 
ciudadanas y Juntas de Acción 
Comunal.  No se ubica información en fuentes secundarias exploradas 

Risaralda 

Coherencia con el 
programa de 
Gobierno 

Deporte 
Consolidación de empresas familiares y 
microempresas 

Apoyo en la realización de capacitación en juzgamiento en las 
diferentes disciplinas dirigido a dirigentes técnicos y líderes rurales 
de las JAC, en las diferentes disciplinas que practica la comunidad, 
con el fin de promover el deporte y la recreación, mediante 
programas de sensibilización a través de las juntas de acción 
comunal, organizaciones de jóvenes y asociaciones de padres y 
organizaciones públicas o privadas que guíen las diferentes 
disciplinas deportivas. 
Las juntas de acción comunal consideradas como la vía para 
promover las iniciativas productivas y con base en sus funciones 
gestionar capacitación y avanzar en la consolidación de empresas 
familiares y microempresas. 

Belalcázar 

Proceso de 
formación y 
capacitación a las 
diferentes 
organizaciones 
sociales del 
municipio.  

Fortalecimiento de las estructuras 
comunitarias.  

Dentro de los objetivos del programa se establece involucrar a las 
organizaciones ciudadanas y comunitarias en el gobierno 
territorial, a través de la participación en programas de 
capacitación y/o asesoramiento.  

Risaralda Marsella 
Recuperación del 
tejido social. 
(2016-2019) 

Radio y televisión comunitaria como una 
estrategia de comunicación, para el 
fortalecimiento institucional, y la 

Dentro de las metas establece generar una estrategia para 
fortalecer y mantener las Juntas de Acción Comunal en el 
cuatrienio. 
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Depto. Municipio Programa  Subprograma / Objetivo  Observaciones 

participación comunitaria.  

Pereira 

Programa 
Organización y 
participación 
ciudadana y 
democrática. 
(2016-2019) 

Gestión comunitaria y democrática. 

Busca fortalecer las instancias de participación de las JAC y de las 
JAL, a través de la creación de un sistema de formación integral 
para el liderazgo ciudadano y la innovación. Tiene como metas 
incrementar en un 23% el porcentaje de JAC y JAL, fortalecer las 
organizaciones de la totalidad de comunas y corregimientos.  

Fuente: Consorcio MARTE –HMV con información Planes de Desarrollo municipales 2016-2019.
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 Actores en la Resolución de Conflictos 

El Artículo 247 de la Constitución Política de Colombia, que se desarrolla en la Ley  
497 de  199 “Por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización 
y funcionamiento”  busca administrar justicia y buscando “resolver los conflictos 
entre particulares con un juez comunitario, llamado Juez de Paz”.  Así por ejemplo 
entre vecinos surge un problema de tierras, aguas o instalaciones eléctricas, de 
linderos o áreas comunes en la propiedad, pudiendo acudir por acuerdo entre ellos 
ante el juez de paz local, comunitaria, del barrio o del sector quien está facultado 
para encontrar la solución. 

A pesar de existir este marco normativo, la efectividad y aplicación de dicha 
legislación queda en entre dicho, pues los Jueces de Paz no se encuentran en la 
generalidad del territorio y su implementación  no ha tenido la voluntad 
administrativa para ser desarrollados. En el departamento de Antioquia se encuentra 
un Juez de Paz, en el municipio de Abejorral; en los departamentos de Caldas y 
Risaralda todos los centros de conciliación se concentran en sus respectivas 
capitales, en Manizales se encuentran cuatro y en Pereira siete. Para el AII del 
Proyecto, en términos de abordaje territorial, los Jueces de Paz no significan una 
institución predominante, pues de los 19 municipios del AII, sólo en 16 existe esta 
forma de administrar justicia. 

Existen asuntos que no pueden ser conciliados, transados o desistidos por la 
jurisdicción de paz; particularmente aquellos relacionados con derechos 
fundamentales de las personas o que atenten de manera grave contra el 
ordenamiento jurídico: el derecho de pedir alimentos, la condición de hijo reconocido 
por el padre o la madre, salvo cuando él o ella acuden al Juez de Paz para hacerlo 
voluntariamente,  la capacidad de las personas para contratar y obrar por sí mismas, 
sin la autorización de otras, estado civil de las personas: celebración de 
matrimonios, divorcios, separaciones de bienes o de cuerpos, etc,  la propiedad de 
un bien inmueble reconocida en escritura pública, el derecho a la pensión de 
jubilación o invalidez, el derecho al pago del salario mínimo legal o de las 
prestaciones de ley, fuero sindical,  restitución de bienes o muebles agrarios dados 
en tenencia,  lanzamiento por ocupación de hecho, preservación del ambiente rural 
y de los recursos naturales renovables de dominio público, los delitos que sin 
querella deban ser investigado; siendo estos dirigidos a un tribunal de justicia. 

Otros de los mecanismos para la resolución de conflictos son el Arbitraje y la 
Conciliación47: el Arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos 
mediante el cual las partes que tienen un conflicto defieren a un Tribunal de Arbitraje 
integrado por uno o tres árbitros la solución de una controversia.  

La Conciliación es un mecanismo de solución a través del cual dos o más personas 
gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero 
neutral y calificado denominado conciliador. El conciliador facilita el diálogo y 

                                                
47

 PROGRAMA NACIONAL DE CONCILIACIÓN. “Arbitraje, Conciliación, Amigable Composición”. 
[Citado el 3 de agosto de 2016] Disponible en: <http://conciliacion.gov.co/portal> 
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promueve fórmulas de acuerdo que permitan llegar a soluciones satisfactorias para 
ambas partes.  

Otro de los mecanismos alternativos de solución de conflictos es la Amigable 
Composición, definido como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, por 
medio del cual dos o  más entidades públicas delegan en un tercero, denominado 
amigable componedor, la facultad de definir una controversia contractual de libre 
disposición.  

No obstante, para la resolución y mediación de conflictos entre civiles existen figuras 
como los personeros municipales, inspecciones de policía, dependencias de las 
JAC para este tipo de temas e incluso, líderes que cuentan con legitimidad entre los 
habitantes de una unidad territorial definida que se perfilan, no como 
administradores de justicia, pero si como instituciones con la posibilidad de generar 
acuerdos entre las partes que han entrado en conflicto. Estas instituciones, son 
protagonistas en este tema ya que son las que se pueden encontrar en los 19 
municipios del AII. 

Es así como en los municipios del área de influencia en estudio, de acuerdo con el 
sistema de información de los Centros de Conciliación y Arbitraje, al 31 de diciembre 
de 2013 los Centros de Conciliación existentes son los que se presentan en la Tabla 
3.4.7.21. 

Tabla 3.4.7.21 Centros de conciliación en los municipios del Área de Influencia 
Indirecta All 

Depto. Municipio Nombre del Centro Dirección Teléfono 

Antioquia 

 
Abejorral 

Centro de Conciliación de 
la Corporación Ágora 

Carrera 52 No 
50-25 oficina 
512 

2935269 

Caldas Manizales 

Centro de Conciliación del 
Consultorio Jurídico de la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad de Caldas 

Carrera 23 # 58-
65 

8862720 Ext. 
21128 y 21129 

Centro de Conciliación del 
Consultorio Jurídico de la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad de Manizales 

Carrera 9 # 19 - 
03 

8879680 Ext. 1325 

Centro de Conciliación, 
Arbitraje y Amigable 
Composición de la Cámara 
de Comercio de Manizales 

Carrera 23 # 26 
- 60 Piso 2 

8841840 Ext 301 -
302 

Centro de Conciliación, 
Arbitraje y Amigable 
Composición de la 
Sociedad Colombiana de 
Arquitectos Caldas 

Calle 22 No. 23 -
33 oficina 803 

8842186 

Risaralda Pereira 

Centro de Conciliación de 
la Personería Municipal de 
Pereira 

Calle 14 No 5-20 
Piso 2 UPPV 

3358969 

Centro de Conciliación de 
la Policía Nacional con 
sede en Pereira 

Avenida Las 
Américas Nro. 
46-35 

3122076612 

Centro de Conciliación del Carrera 7 No. 3147607 
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Depto. Municipio Nombre del Centro Dirección Teléfono 

Consultorio Jurídico de la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad Libre de 
Pereira 

38-38 piso 2 

Centro de Conciliación Eje 
Vial 

Carrera 9 No. 38 
-19 Pereira 

3172200 - 
3366856 

Centro de Conciliación del 
Transporte "CECTRA" 

Calle 9 #12-A. 
barrio los 
Rosales 

3357171 

Centro de Conciliación y 
Arbitraje "Alberto Mesa 
Abadía" de la Universidad 
Libre Seccional Pereira 

Carrera 7a no. 
38-38 piso 2 

3147601 

Centro de Conciliación, 
Arbitraje y Amigable 
Composición de la 
Fundación universitaria del 
Área Andina con Sede en 
Pereira 

Carrera 9 # 23 - 
22 y/o Carrera 7 
bis Nº 18 B 31 of 
202 A 

3350839 - 
3255992 Ext. 101 

Centro de Conciliación, 
Arbitraje y de Amigable de 
la Cámara de Comercio de 
Pereira 

Cra. 8a No 23-
09 local 10 piso 
2 

3248594-3248595 
Cl. 3216413770 

Fuente: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CENTROS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE “Centros a 
30012013-Conciliación”. [Citado el 3 de agosto de 2016] Disponible en: 
<https://conciliación.gov.co/portal/linkClick.aspx?fileticket> 

 

De la tabla anterior se observa que de los 19 municipios del área de influencia en 
estudio, en tres de ellos, entre los cuales  Abejorral del departamento de Antioquia, 
Manizales del departamento de Caldas y Pereira de Risaralda, existen un total de 17 
Centros de Conciliación. En las ciudades capitales es donde hay un número mayor 
de ellos, que atienden a los demás municipios. Por ejemplo, en la ciudad de 
Medellín capital del departamento de Antioquia, hay 30 Centros de Conciliación; en 
Manizales, capital del departamento de Caldas, cuatro Centros y en Pereira capital 
de Risaralda ocho Centros de Conciliación.  

Por su parte, en los municipios de Heliconia, Armenia, Angelópolis, Amagá, 
Fredonia, Santa Bárbara, Caldas, Aguadas, Pácora, La Merced, Filadelfia, Neira, 
Palestina, Risaralda, Belalcázar y Marsella no se ubican centros de conciliación, por 
lo cual las personas que requieran de estos servicios deben acercarse al centro más 
cercano a su municipio o en si defecto a las personaría municipales  o corregidores. 

A modo de conclusión, se presenta en la Figura 3.4.7.3 el mapa sociopolítico, donde 
se puede visualizan los actores representativos y de influencia política en el área de 
influencia indirecta AII del proyecto. 
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Disputa de control territorial y rutas de narcotráfico 

 
 
 
 

La presión de los grupos guerrilleros permeo durante la historia los diferentes procesos 
electorales 

 
 
 

Relacionamiento de conflicto.  

 Tradicionalmente los partidos políticos Liberal y conservador se rotaron la hegemonía 
del poder y grandes conflictos entre sus adeptos 

 Los grupos al margen de la ley han presentado conflicto con el gobierno 

 Los grupos al margen de la ley han presentado conflicto con las comunidades 

 Los grupos al margen de la ley han presentado conflicto con las organizaciones 
sociales 

 
 
 
 

Para las últimas elecciones, se muestra que en la actualidad el poder se encuentra repartido 
entre varios partidos, continuando con representatividad el partido conservador 

 
 
 

En la actualidad se está gestionando proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla 
de las FARC, el cual se encuentra refrendado por el congreso y en proceso de implementación. 

 
 
 

las organizaciones sociales que hacen parte de los municipios del área de influencia indirecta –
AII- del proyecto como organizaciones cumplen el papel de representar intereses, y constituyen 
un instrumento para generar procesos de participación, sentido de pertenencia, mejorar las 
condiciones de vida de las poblaciones o generar soluciones a problemas a partir de la 
participación y la cooperación colectiva. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016. 

Figura 3.4.7.3 Mapa sociopolítico del Área de Influencia Indirecta AII. 
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Como se evidencia en la figura anterior, en las áreas de influencia indirecta se han 
suscitado eventos de violencia y conflicto por poderío en los territorios debido a la 
presencia de grupos al margen de la ley y el dominio que estos ejercen en la riqueza 
minera que existe en algunos municipios con prácticas ilegales, sin embargo, dicha 
economía se configura en una de las principales fuentes de empleo y poder 
adquisitivo para la población.  

A pesar de los antecedentes por disputas de territorio entre los grupos al margen de 
la ley que logró transcender en lo público y decidir por el dirigente de paso en 
épocas electorales debilitando los partidos tradicionales; en las elecciones del 2015, 
la mayor participación la obtuvo el Partido Liberal, eso permite inferir que aún 
conservan su trayectoria a pesar de versen minimizados. 

En los municipios que hacen parte del área de influencia indirecta, la máxima 
autoridad está representada por el alcalde; el ministerio público por los personeros 
que ejercen las funciones de protección de los derechos humanos y la vigilancia del 
fisco. Respecto a la representación por las comunidades está la Corporación del 
Concejo Municipal encargada de legislar de orden municipal. 

Con relación a los posibles espacios de participación con la comunidad se ha 
identificado que las Juntas de Acción Comunal en cabeza o liderazgo de su 
presidente, es la institución idónea para entablar procesos de comunicación asertiva 
para con la comunidad; es así como han gestionado la construcción de casetas 
comunales para tratar sus temas internos y recibir a instituciones, organizaciones o 
empresas cuando se trate de recibir algún tipo de información y comunicación, 
contrario a ello, en las veredas que no cuentan con caseta comunal o algún espacio, 
se cuenta con las instalaciones de las instituciones educativas, iglesias y vías de 
cada una de las vereda o en última instancia, la vivienda de un propietario de predio 
equidistante y cercano a sus vecinos.  

Con relación al tipo de percepción y respuesta frente al proyecto, se infiere que esta 
es positiva, no obstante, cabe anotar que la percepción de las comunidades frente a 
los diferentes proyectos que llegan, suele ser dinámica y cambiante dependiendo en 
el caso específico del presente proyecto, de las afectaciones que se pudieren 
generar en los medios físico, biótico y socioeconómico. Frente a esto, es indicado 
mencionar que las comunidades han enfatizado en el cumplimiento de los 
parámetros ambientales en la ejecución del mismo. 

En consecuencia, el proyecto Medellín - La Virginia para generar un relacionamiento 
asertivo, establecerá comunicación en doble vía con las autoridades municipales y 
con las juntas de acción comunal del área de influencia indirecta y directa 
respectivamente. Estos niveles de comunicación generaran impactos positivos en 
las comunidades frente al proyecto.  

 



 

 

EEB-U414-CT100606-L140-HSE-2003-03-4 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

REFUERZO UPME 04-2014 SUROCCIDENTAL A 500 kV 
PROYECTO MEDELLÍN – LA VIRGINIA. 

Rev: A3 Fecha: 28/07/2017 

Página 126 de 238 

 

  

Fuente: Consorcio Marte - HMV,2016 Fuente: Consorcio Marte - HMV,2016 

Foto 3.4.7.5 Relacionamiento con líderes 
comunitarios Municipio Filadelfia Vereda La 
India 

Foto 3.4.7.6 Alcaldía Municipal de Belalcázar 

  

Fuente: Consorcio Marte - HMV,2016  Fuente: Consorcio Marte - HMV,2016  

Foto 3.4.7.7 Salón comunal Vereda La 
Miranda- municipio Marsella Risaralda 

Foto 3.4.7.8 Alcaldía Municipal Pereira- 
Risaralda 

 

 Espacios de participación con la comunidad 

El ejercicio de participación comunitaria tanto con autoridades regionales, locales y 
comunidad en general, se generan a partir de la disponibilidad de agenda y  en la 
medida de la asignación de los interlocutores por cada una de las entidades. 

Los espacios de participación se han dado por las etapas que ha surtido el 
Proyecto, partiendo de un relacionamiento inicial en búsqueda de la identificación de 
actores sociales y el grado de legitimidad y legalidad. La participación a nivel de 
autoridades regionales y locales ha sido importante poniéndolos en alerta e interés 
por el proyecto en términos de beneficios e impactos. Dichos espacios se han 
desarrollado directamente en las entidades acompañados por los asesores que a 
bien consideraron.  
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Tabla 3.4.7.22 Identificación de grupos de interés Proyecto Medellín - La Virginia  

Departamento Grupo de interés 

Antioquia 

Corporación Autónoma y Regional de las cuencas de los ríos Negro y 
Nare- CORNARE-, Corporación Autónoma Regional del Centro de 
Antioquia- CORANTIOQUIA-, Alcaldías de los municipios de Heliconia, 
Armenia, Angelópolis, Amagá, Caldas, Fredonia, Santa Bárbara y 
Abejorral.  Concejos Municipales, ASOJUNTAS, personerías, Asociaciones 
y comunidad en general. 

Caldas 

Corporación Autónoma Regional de Caldas- CORPOCALDAS-, Alcaldías 
de los municipios de Aguadas, Pácora, La Merced, Filadelfia, Neira, 
Manizales, Palestina, Risaralda, Chinchiná y Belalcázar. Personería 
Municipal, Concejo Municipal, ASOJUNTAS personerías, Asociaciones y 
comunidad en general. 

Risaralda 

Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER, Alcaldía de los 
municipios de Marsella, La Virginia y Pereira. Personería Municipal, 
Concejo municipal, ASOJUNTAS, personerías, Asociaciones y comunidad 
en general. 

Fuente. Consorcio MARTRE- HMV, 2017 

A nivel de área de influencia indirecta del Proyecto, se hizo la identificación de los 
actores sociales representativos y claves para el Proyecto, así mismo, la injerencia 
que podría tener respecto al desarrollo de actividades y la orientación en el territorio 
cuyo objeto es la compatibilidad con el entorno y el respeto por la participación 
ciudadana. 

En la Tabla 3.4.7.23 se identificaron los principales interlocutores respecto a 
autoridades ambientales y regionales con alta decisión en el Proyecto. 

Tabla 3.4.7.23 Espacio de participación con autoridades regionales área de influencia  
Indirecta All 

Nombre de la Organización Interlocutor 

 

Espacios de 
participación  

Percepción y respuesta 
frente al proyecto 

Corporación Autónoma Regional de 
las cuencas de los Ríos Negro y 
Nare CORNARE 

Carlos Mario 
Zuluaga Gómez 

Reunión de 
presentación 
del proyecto 

Enfatizan la importancia de 
mantenerlos informados en 
cada una de las gestiones 
del Proyecto 

CORANTIOQUIA 
Alejandro 
Gonzalez 

Reunión de 
presentación 
del proyecto 

Mantener comunicación 
directa del avance del 
proyecto 

Corporación autónoma Regional de 
Caldas. CORPOCALDAS 

Juan David 
Arango 

Reunión de 
presentación 
del proyecto 

Información constante y 
prevenir cualquier 
afectación al ecosistema 

 
Corporación Autónoma Regional de  
Risaralda CARDER 

 
Julio Cesar 
Gómez Salazar 

 
Reunión de 
presentación 
del proyecto 

Apoyo al proyecto y 
disponibilidad de 
información para conocer 
los ecosistemas 
estratégicos y sensibles del 
territorio 
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Nombre de la Organización Interlocutor 

 

Espacios de 
participación  

Percepción y respuesta 
frente al proyecto 

 
Gobernación de Antioquia  

Secretarias de 
Planeación 

Reunión de 
presentación 
del proyecto 

 
 
 
Lo ven como una opción 
de desarrollo de país y la 
región. 

 
Gobernación de Caldas 

Secretarias de 
Planeación 

Reunión de 
presentación 
del proyecto 

 
Gobernación de Risaralda 

Secretarias de 
Infraestructura 

Reunión de 
presentación 
del proyecto 

Fuente. Consorcio MARTRE- HMV, 2017 

En la Tabla 3.4.7.24 se refieren los interlocutores asignados para participar en los 
espacios informativos del Proyecto. 

Tabla 3.4.7.24 Espacio de participación con autoridades locales área de influencia  
Indirecta All 

Depto. Municipio  Interlocutor 
Espacios de 
participación  

Antioquia 

Heliconia 
Secretarias de despacho 
y personerías 

Reuniones de 
presentación del 
proyecto, taller de  
identificación de 
impactos y entrega de 
resultados del estudio  

Armenia 
Secretarias de despacho 
y personerías 

Angelópolis 
Secretarias de despacho 
y personerías 

Amagá 
Secretarias de despacho 
y personerías 

Caldas 
Secretarias de despacho 
y personerías 

Fredonia 
Secretarias de despacho 
y personerías 

Santa Bárbara 
Secretarias de despacho 
y personerías 

Abejorral 
Secretarias de despacho 
y personerías 

Caldas 

Aguadas 
Secretarias de despacho 
y personerías 

Pácora 
Secretarias de despacho 
y personerías 

La Merced 
Secretarias de despacho 
y personerías 

Filadelfia 
Secretarias de despacho 
y personerías 

Neira 
Secretarias de despacho 
y personerías 

Manizales Secretarias de despacho 
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Depto. Municipio  Interlocutor 
Espacios de 
participación  

y personerías 

Palestina 
Secretarias de despacho 
y personerías 

Risaralda 
Secretarias de despacho 
y personerías 

Belalcázar 
Secretarias de despacho 
y personerías 

Risaralda 

Marsella 
Secretarias de despacho 
y personerías 

Pereira 
Secretarias de despacho 
y personerías 

Fuente. Consorcio MARTRE- HMV, 2017 

Respecto a la precepción y respuesta al Proyecto por las autoridades locales ha 
sido positiva, viéndolo como una opción de dinamización de la economía, 
disminución temporal en los índices de desempleo y lo más importante la posibilidad 
de potenciar el desarrollo industrial y mejorar la cobertura energética del país en 
términos de seguridad y confiabilidad. Han participado de cerca en el Proyecto y se 
vinculan en el acompañamiento a las comunidades en los eventos de preocupación 
e inquietudes. En el Capítulo 3.4.1 Lineamientos de participación se desarrolla el 
proceso de participación en cada uno de los espacios informativos y los 
interlocutores legítimos asignados por las entidades.  

 Área de Influencia Directa (AID) 3.4.7.2

El apartado describe los aspectos políticos enmarcados en dinámicas del conflicto 
armado, desplazamiento forzado, política electoral, actores políticos que participan e 
interactúan en el área local del Proyecto, analizando su grado de conflictividad 
generado por su interacción con el resto de la sociedad. Así mismo, los aspectos 
organizativos y presencia institucional a partir de un panorama general de las  
organizaciones sociales, políticas, administrativas y de la empresa privada.  

Se presentan los principales actores categorizados en: Autoridades Locales en AID, 
Organizaciones comunitarias, sociales y cívicas representativas del AID y Otras 
Instituciones en el AID, esta última categoría recoge organizaciones y programas de 
carácter público nacional y departamental, ONG, organizaciones que implementan 
los programas de responsabilidad social empresarial en la zona y entidades 
educativas. También se identifican los proyectos adelantados y/o proyectados por 
las organizaciones cívicas y comunitarias de la zona, las cuales resultan ser de gran 
importancia dada las condiciones de autogestión y organización social que suponen 
las mismas. 
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Frente a la categorización de las organizaciones y su identificación, está soportado 
en la aplicación del instrumento de campo (Ficha veredal) y a la sistematización de 
la información; se hace un trabajo de análisis frente a los aspectos más importantes 
encontrados en aquellas que se encuentran dentro del contexto de las relaciones de 
poder de las unidades territoriales del AID. Es importante mencionar que se partió 
de los insumos recabados de las fichas veredales aplicadas a los integrantes de las 
Juntas de acción comunal con la estrategia de grupo focal para un total de 69 
encuestas toda vez que las veredas Cerro Grande y La Loma se unieron en la ficha 
veredal por la forma de organización que presentan. Las unidades territoriales como 
La Maria, El Guamo, Estación Salamina (Pacora), Estación Aguadas (Aguadas) y La 
Paz (Pereira) por el patrón de asentamiento y la inexistencia de organizaciones 
sociales o líderes comunitarios, sumado a la estructura de la propiedad centrada en 
gran propiedad, no fue posible recabar datos que dieran cuenta de sus condiciones 
sociales. Por lo anterior, en total para el área de estudio teniendo en cuenta las 
particularidades mencionadas corresponden a 75 unidades territoriales para el 
Proyecto Medellín – La Virginia. 

Para contextualizar, en la Tabla 3.4.7.25, se presentan las unidades territoriales del 
Área de Influencia Directa, relacionadas con las subregiones que agrupan a los 
municipios pertenecientes del proyecto Medellín – La Virginia y que son objeto de 
estudio desde lo político- organizativo.   

 

Tabla 3.4.7.25 Unidades territoriales del Área de Influencia Directa - AID 

Departamento Subregión Municipio 
Unidad Territorial 

Corregimiento Vereda 

Antioquia 

Occidente 
Heliconia 

 La Pradera 

Alto del Corral  

 La Hondura 

 Guamal 

Armenia  Palo Blanco 

Suroeste 

Angelópolis 

 Promisión 

 La Cascajala 

 Cienaguita 

 San Isidro 

 Santa Rita 

 Santa Bárbara 

 La Clara 

La Estación  

Amagá 

La Clarita  

Minas  

 Nicanor Restrepo 

 Piedecuesta 

Valle de Aburrá Caldas  Salinas 
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Departamento Subregión Municipio 
Unidad Territorial 

Corregimiento Vereda 

 La Maní del Cardal 

 Sinifaná 

Suroeste 

Fredonia 

 Alto de los Fernández 

 Piedra Verde 

 La Quiebra 

Santa Bárbara 

Versalles  

 La Arcadia 

 Pitayó 

 Quiebra del Barro 

 Ojo de Agua 

 La Tablaza 

 San Isidro parte baja 

 Palo Coposo 

 Aguacatal 

 Los Charcos 

 Paso de la Palma 

 San José 

 Camino a la Planta 

 Camino a la Planta 

 San Miguelito 

 Primavera 

 Loma de Dos Santos 

 El buey 

Oriente Abejorral 

 Morrogordo 

 La Primavera 

 La Llanada 

Caldas Norte 

Aguadas 

 Bocas 

 Alto del Espinal 

 Estación Aguadas 

 La María 

 El Guamo 

Pácora 

 Estación Pacora 

 
La Loma - Cerro 

Grande 

 El Rodeo 

 Estación Salamina 

La Merced  El Tambor 

Filadelfia 
 La Soledad 

 La Palma 
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Departamento Subregión Municipio 
Unidad Territorial 

Corregimiento Vereda 

 La Mediación 

 La India 

Centro Sur 

Neira 

 El Cholo 

 El Río 

 Cuba 

 San José 

Manizales Colombia –KM 41  

Palestina  Santagueda 

Bajo Occidente 

Risaralda 
 Altos de Arauca 

 Montecristo 

Belalcázar 

 La Romelia 

 Conventos 

 La Paloma 

 El Bosque 

 San Narciso 

Risaralda Subregión I 
Marsella 

 La Miranda 

 Beltrán 

 Estación Pereira 

Pereira  La Paz 

Fuente: Consorcio MARTE – HMV, 2017 

 

 Aspectos Políticos 3.4.7.2.1

Para abordar los aspectos políticos, es necesario indicar que a nivel veredal la 
información respecto de conflicto armado es limitada y durante el trabajo de campo, 
los entrevistados esquivaron referirse a estas preguntas. En lo particular para el 
AID, los datos encontrados a nivel municipal dan una visión general de la situación. 
En este sentido, se describen aspectos políticos desde la municipalidad 
extrapolando la información a las unidades territoriales del AID. 

Se describe una suerte de actores que interactúan y le dan forma a las relaciones 
de poder dentro del territorio y que han determinado los modos de vida en las 
poblaciones del AID del proyecto Medellín – La Virginia. El conflicto armado en la 
zona ha definido y restablecido estructuras de poder según la fluctuación de los 
actores armados y políticos en la zona. 

 Departamento Antioquia 

La ubicación geográfica de las unidades territoriales en Antioquia hace que el 
contexto tenga realidades dispares, en tanto estas están en subregiones diferentes, 
con dinámicas específicas tanto en el orden de la política electoral, actores armados 
y proximidad con la capital del departamento, Medellín. 
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En el Occidente Antioqueño se ubican dos (2) de los diecinueve (19) municipios del 
área de influencia en el departamento de Antioquia, Heliconia y Armenia, los cuales 
aportan 4 veredas y un corregimiento a la participación territorial del AID. En la 
subregión occidente, el desarrollo económico ha estado definido por la exploración y 
explotación minera (carbón, Oro, magnesio y sal) tanto de manera legal como 
informal. También se encuentra ganadería y un sector importante de la población 
dedicado a la caficultura. Para las unidades territoriales del AID estos rasgos de la 
economía se mantienen, “pero en el municipio de Heliconia la economía estuvo 
basada especialmente en las explotaciones de las minas de sal, paralela a la 
extracción  del carbón mineral, junto con la actividad desplegada alrededor de la 
industria salinera. Esta industria constituyó hasta comienzos de la década de los 
sesenta la principal fuente de generación de empleo y recursos para los pobladores, 
tanto nativos, como provenientes de otros poblados vecinos”48 pero en la actualidad 
se hace énfasis en la explotación carbonífera, asunto que ha determinado el 
desarrollo de las veredas y corregimientos del AID pertenecientes a los municipios 
Heliconia y Armenia. 

La subregión occidente ha sido utilizada históricamente como un corredor 
estratégico por diferentes actores armados, aunque para el caso de los municipios 
de Heliconia y Armenia, que son dos municipalidades cercanas al Valle de Aburra, 
solo en Heliconia se destaca la presencia de las FARC-EP a diferencia del Ejército 
de Liberación Nacional, ELN, el cual tuvo una presencia importante en las veredas y 
corregimientos de los municipios de Armenia y Heliconia, debiéndose esto, también 
a su proximidad con el Valle de Aburrá y que el ELN es una guerrilla con una gran 
preponderancia por la acción armada en contexto de ciudad49. 

A partir de 1992 hicieron presencia en el nororiente los frentes Héroes y Mártires de 
Anorí y Capitán Mauricio del Ejército de Liberación Nacional. Estos frentes del ELN 
desarrollaron varias compañías móviles, entre ellas las denominadas Anorí, 
Cimarrón, Mariscal Sucre y José María Córdoba, con presencia en la zona donde se 
concentra infraestructura eléctrica en el Occidente antioqueño. La presencia del 
ELN, que fue el actor armado con mayor presencia en la zona, se vio drásticamente 
reducida a partir de la consolidación y unificación de los diferentes grupos 
paramilitares y su incursión en la zona. Los Actores Armados en mención se 
asentaron en la subregión Occidente en zonas mineras, respondiendo al patrón de 
asentamiento del departamento y determinado esta actividad económica como uno 
de sus principales intereses y forma de financiamiento. 

A finales de la década de los ochenta, principio de los noventa, se identifica la 
llegada de otros grupos armados identificados como fuerzas oscuras que provenían 

                                                
48

  MUNICIPIO DE HELICONIA. Programa Agropecuario Municipal 1998 – 2000. [En línea] 
Heliconia. Disponible en: <http://www.heliconia-
antioquia.gov.co/informacion_general.shtml#identificacion> 
49

 CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS,  PANORAMA Actual del 

Occidente Antioqueño 2006. [En Línea] Bogotá.   Programa Presidencial de Derechos humanos y DHI. 
Disponible en: Http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents 
/2010/Estu_Regionales/occidenteantioqueno.pdf  
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de Urabá y que cometían asesinatos selectivos, masacres, extorsión, secuestros, 
amenazas, acciones de limpieza social y tenían intereses de control territorial. 

Aparecen nuevas fuerzas, que se presentan abiertamente como grupos paramilitares, 
más específicamente como las ACCU –Autodefensas Campesinas de Córdoba y 
Urabá y posteriormente hacia 1999, como AUC- Autodefensas Unidas de Colombia 
ambos grupos eran conocidos como fuerzas de derecha y estaban dispuestos a 
tomarse el territorio a sangre y fuego y expulsar de él las guerrillas instaladas desde 
la década de los 60. Estos grupos se asentaron en la subregión en las vías de acceso 
a Urabá y al norte de Antioquia. Posteriormente ocuparon las cabeceras municipales 
y las vías corredores de la guerrillas 

Los paramilitares y la delincuencia común llegaron al territorio para ejercer funciones 
de seguridad y control sobre este, control que suponía el exterminio de los grupos 
guerrilleros, devolviéndoles de esta manera la paz y la seguridad a los terratenientes 
y a la comunidad afectada por la guerrilla. 

Entre las formas más frecuentes de victimización de los grupos paramilitares están: 
masacres, asesinatos selectivos (asesinato de líderes políticos y sociales), 
desapariciones, tortura, amenazas, limpieza social, retenes y control de carreteras, 
restricción a la compra, venta y transporte de alimentos

50
. 

La región del Suroeste Antioqueño alberga cuatro (4) municipios del área de 
influencia, Angelópolis, Amagá, Santa Bárbara y Fredonia. Estos municipios aportan 
27 veredas y 4 corregimientos al AID. En esta subregión hubo predominancia 
territorial por parte de las FARC-EP con presencia en las áreas rurales. Las 
condiciones de violencia, la crisis del café y la presencia del narcotráfico, hicieron 
que esta zona, a pesar de ser prospera, la llegada de los paramilitares 
coyunturalmente se encontrarían con una profunda crisis social y económica. 

 

A estas carencias sociales se suma la situación de inseguridad que persistía entre las 
elites locales por las acciones de la guerrilla y la delincuencia común, que al parecer 
fueron el estímulo para que algunos hacendados implementaran grupos de 
autodefensa.

51
 

La llegada de las autodefensas a la zona, determinaría ciertas prácticas como la 
apropiación del territorio que son objeto de estudio por la Unidad de Restitución de 
Tierras – URT específicamente el municipio de Santa Bárbara, relacionamiento con 
gremios económicos, terratenientes y la misma clase dirigente. De las prácticas 
criminales de este actor armado, se destaca el desarrollo de las economías ilegales, 
de las cuales disponían para acceder a recursos económicos para el financiamiento 
de su aparato armado. La situación con las tierras y la seguridad en los municipios 
del área de influencia y en veredas del AID arroja la siguiente situación en el 
corredor vial de Amagá - Angelópolis, donde están ubicados los corregimientos de 
Minas, La Clarita 1 y La Estación, que hacen parte del AID 

                                                
50

 CARTAGENA DAVID, Mónica Isabel y RÍOS MADRID Gloria Eugenia. Recordar para 
Reconstruir, Memoria Colectiva de las Víctimas del Conflicto Armado del Municipio de 
Liborina. Medellín: Conciudadania, 2012. 98 p. 
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 http://www.verdadabierta.com/bloques-de-la-auc/419-bloque-suroeste-antioqueno- 
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Los grandes propietarios de tierras fueron los más afectados por las extorsiones. El 
Suroeste no es ajeno a la dinámica nacional de concentración de tierras que existe en 
el país, donde en 1996 había 11.570 propietarios (0.4% del total) con fincas mayores 
de 500 hectáreas y que poseían 22,6 millones de hectáreas. (45% del total bajo 
explotación). 

Por testimonios de algunos pobladores se ha conocido también sobre la existencia de 
dos peajes en la subregión cobrados por las autodefensas y que oscilaban entre 2 mil 
y 5 mil pesos. Uno estaba ubicado en el paraje La Raya, entre Betulia y Concordia, y 
otro ubicado en la zona ladrillera entre Angelópolis y Amagá. 

Las Cooperativas de Seguridad, o Convivir, se fortalecieron entre 1995 – 1997, 
período en el cual las acciones de las autodefensas se hicieron más visibles. Estos 
grupos recibieron el espaldarazo de dirigentes, sectores económicos y populares

52
. 

Las AUC desde el año 2002 hasta su desmovilización en el año 2005, hicieron 
presencia con el Bloque Suroeste Antioqueño bajo la dirección de Alcides de Jesús 
Durango, en los municipios de: Amagá, Andes, Angelópolis, Betania, Betulia, 
Concordia, Hispania, Jardín, Jericó, La Pintada, Pueblo Rico, Salgar, Santa Bárbara, 
Támesis, Tarso, Titiribí, Urrao, Valparaíso y Venecia53. 

En la década de los noventa, en la subregión del Oriente antioqueño, donde se 
ubica el municipio de Abejorral, jurisdicción que aporta las veredas Morrogordo, La 
Llanada y La primavera al AID del Proyecto, las FARC-EP se hicieron a una fuerte 
consolidación territorial con el Frente 47, dirigido por alias Karina, ejerciendo un 
contundente control social y político en la zona54. 

Después del año 1996 cuando se dio la consolidación de las Autodefensas Unidas 
de Colombia, la subregión del Oriente Antioqueño se convirtió en territorio en 
disputa entre las FARC-EP y las AUC, estos últimos logrando dominar el territorio y 
convertirlo en una de las bases más importantes de las Autodefensas Unidas de 
Colombia hacia el año 2000. El interés de este actor armado en la zona radicaba en 
que esta subregión se considera  un corredor estratégico hacia el departamento del 
Chocó.  

En la subregión del Valle de Aburrá, donde se  ubica el municipio Caldas con sus 
veredas Salinas, La Maní del Cardal y Sinifaná del AID del proyecto Medellín – La 
Virginia, se presentan dinámicas determinadas por la relación entre el conflicto 
armado urbano, las dinámicas del narcotráfico y la delincuencia común y 
organizada. Esta subregión tiene altos niveles de urbanización e industrialización, 
no obstante, las unidades territoriales del AID se encuentran en un contexto 
semiurbano, y rural. 

En el municipio de Caldas, en el año de 1997 se dio la articulación de varias 
estructuras paramilitares que existían en forma independiente en Antioquia 

                                                
52

 Ibíd. 
53

 Ibíd. 
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VERDAD ABIERTA, Las Farc cosecharon odios en el Oriente Antioqueño 2014. [En línea]. 
Disponible en: http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/5236-las-farc-
cosecharon-odios-en-el-oriente-antioqueno 
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surgiendo el denominado Bloque Metro bajo el mando de Carlos García Fernández, 
alias Rodrigo Doble Cero, quien expandió la influencia de las AUC a regiones como 
el Oriente, el Suroeste, el Nordeste y el Valle de Aburrá. El Bloque Metro se 
desintegró en el año 2002 en parte gracias a los procesos de desmovilización. Este 
fue remplazado por el Bloque Cacique Nutibara al mando de Diego Murillo Bejarano, 
Alias Don Berna, quien busco eliminar con especial fuerza a los frentes guerrilleros. 

En el sur del Valle de Aburrá, donde se ubica el municipio de Caldas, se ha 
reportado en la última década, la presencia de organizaciones narco-paramilitares 
en específico, los grupos conocidos como  “Los Rastrojos” y “Los Paisas55.   

En cuanto al Oriente Antioqueño, históricamente ha tenido predominancia de la 
presencia guerrillera de las FARC, grupo que mantuvo presencia en la zona hasta 
2007. Con la llegada de los paramilitares, el Oriente Antioqueño y en especial  
Abejorral, municipio del área de influencia del Proyecto, Ávila comenta que “a pesar 
que en esta región del oriente, en el municipio de Abejorral, se asentó una de las 
bases paramilitares de mayor importancia, la presencia armada estuvo determinada 
por las FARC-EP aunque en la zona la presencia paramilitar fue dominante, la 
presencia armada la marcó la guerrilla”56. 

 

 Departamento de Caldas 
 

La expansión, agudización y transformación del conflicto en el departamento 
coincidieron con la crisis del sector cafetero, situación que golpeó de manera 
contundente la región y generó una notoria crisis social y económica. En mayor 
medida, el incremento del conflicto se debió a la presencia de grupos armados que, 
como las FARC-EP, aprovecharon la coyuntura mencionada para expandir su 
territorio en el departamento que, entre otras cosas, resultó ser terreno propicio para 
establecer los cultivos con fines ilícitos.  

Llegaron más tarde las autodefensas que, aunadas al narcotráfico, se disputaron 
con las FARC el control de los territorios, así como el poder político local, logrando 
relegar y/o asociarse con la clase política tradicional57.  

Debido a la desarticulación del departamento, el conflicto armado en Caldas 
presenta diferencias en cada una de las subregiones, pues el departamento “se 
comunica de norte a sur, siguiendo el curso de los ríos Cauca y Magdalena y su 
dinámica está más vinculada con los departamentos vecinos que con su mismo 
territorio. No obstante, la zona que comprende el AID del Proyecto no presenta la 
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 INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ –Indepaz-,  VIII Informe sobre 

grupos narcoparamilitares 2012. [En línea] Bogotá. Indepaz. [Consultado el 19 de noviembre de 2015] 
Disponible en:  http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2013/08/Informe-VIII-Indepaz-final.pdf  
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   ÁVILA, A.F., Op. Cit. 
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 OBSERVATORIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO 

INTERNACIONAL HUMANITARIO. Dinámica reciente de la confrontación armada en Caldas. [En línea] 
Presidencia de la República de Colombia. [Citado el 29 de noviembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.acnur.org/t3/uploads/media/1589.pdf?view=1 
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intensidad en términos de conflicto armado que presentó el oriente del 
departamento, subregión que marcó la pauta en términos de confrontación y disputa 
territorial entre grupos paramilitares y la guerrilla de las FARC-EP. 

Para el año de 1999, se reporta un aumento en la intensidad del conflicto armado en 
el departamento gracias a la consolidación y expansión de las AUC, gracias a la 
disputa por el control del territorio entre este actor armado y la guerrilla de las 
FARC-EP. Este acontecimiento que afectó directamente a la población, incrementó 
la tasa de homicidios, desplazamientos y secuestros. Este contexto tuvo su origen 
desde finales de la década de los ochenta, pero con un aumento significativo en el 
periodo comprendido entre 1997 y 2004, tiempo que responde a la intensificación a 
nivel nacional de las incursiones paramilitares58.    

En la región Norte del departamento, sobre la franja occidental de la Cordillera 
Central se sitúan los municipios del área de influencia, los cuales se mencionan a 
continuación con sus respectivas veredas del AID: Aguadas (veredas: Bocas, Alto 
del Espinal, Estación Aguadas, La María y EL Guamo), Pácora (veredas: Estación 
Pacora, La Loma - Cerro Grande, El Rodeo, Estación Salamina), La Merced 
(vereda: El Tambor) y Filadelfia (veredas: La Soledad, La Palma, La Mediación y La 
India). En esta zona, el conflicto armado se caracterizó por la presencia de 
autodefensas, específicamente del Bloque Cacique Pipintá engendrado a partir del 
Bloque Central Bolívar. El bloque primordial mencionado se constituyó sobre la base 
de redes de narcotráfico regionales desde el año 2000, haciendo presencia en los 
cascos urbanos, en las zonas planas y en el cinturón cafetero de la subregión 
dándose alianzas entre mafia y política, lo que cambió el panorama de la autoridad 
local tradicional, cuyos miembros, en muchos casos, fueron víctimas de asesinatos 
selectivos o cooptados por este actor armado.  

El Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario reporta la presencia, aunque con una intensidad menor, 
del Frente 47 de las FARC-EP en zonas montañosas de los municipios de La 
Merced y Filadelfia. Sin embargo para el año 2003 la incidencia de este grupo se 
reduce debido a los embates de la Fuerza Pública y las Autodefensas.  

En la región Centro-Sur del departamento donde se ubican los municipios de Neira 
(veredas El Cholo, El Río, Cuba, San José); Manizales (vereda Colombia) y 
Palestina (vereda Santagueda), aportando seis (6) veredas al AID del Proyecto 
Medellín – La Virginia, la dinámica del conflicto estuvo influida por la presencia del 
Bloque Cacique Pipintá, las milicias de las FARC-EP y el ELN. 
  
También se reporta la presencia del frente 47 de las FARC-EP, el cual operaba de 
manera más enérgica en Antioquia, pero su actividad bélica en Caldas se centralizó 
en el Oriente del departamento. Se constata la presencia de Milicias Bolivarianas del 
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 NÚÑEZ, Magda Paola. Contexto de violencia y Conflicto Armado. EN: monografía Político Electoral 

de Caldas 1997-2007 [En línea] Misión de Observación Electoral, Corporación Nuevo Arcoíris. [Citado 
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ELN en Manizales, actor que tiene un especial énfasis en células urbanas, no 
obstante, su operación se centralizó en algunas zonas rurales de los municipios 
Manizales y Neira, con el frente Bolcheviques del Líbano, que operaban 
principalmente desde el norte del Tolima. Este grupo alzado en armas comenzó a 
causa de la precaria situación de los campesinos y agricultores cafeteros; sus inicios 
como grupo insurgente se dieron en el Líbano Tolima para el año 1929 con su 
primera incursión. 
 
Para la subregión de Occidente, donde se ubican los municipios de Belalcázar 
(veredas: La Romelia, Conventos, La Paloma, El Bosque y San Narciso) y Risaralda 
(veredas: Altos de Arauca y Montecristo) que aportan 7 veredas al AID, el 
Observatorio del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH 
identificó que:  

El rasgo principal de la subregión, es la presencia del narcotráfico a través de 
pequeños “capos”, situación que ha determinado la formación de sectores políticos 
emergentes que han remplazado la élite tradicional en lo relacionado con el control del 
poder local, lo que ha repercutido en altos niveles de violencia. Se debe tener en 
cuenta que en estos municipios ha existido una violenta disputa política entre partidos 
tradicionales desde la época de la Violencia, situación que aprovecharon estos nuevos 
grupos que han accedido al poder, usando la violencia y la intimidación. 

[…] mientras la dinámica en el Norte del departamento y el Alto Occidente está más 
relacionada con la situación de Antioquia, la dinámica del Sur y el Bajo Occidente, 
está más influenciada por Risaralda y el Valle del Cauca. Es por ello que el frente 
Héroes de Guática, presente en Risaralda, alcanzaba a tener alguna expresión en el 
extremo sur occidental. En lo que se refiere a la guerrilla, el EPL ha tenido presencia 
en el occidente.

59
 

 

 Departamento de Risaralda 

A grandes rasgos, los hitos del conflicto armado en el departamento Risaralda se 
originan a partir de finales de la década de los ochenta, “cuando la Coordinadora 
Guerrillera Simón Bolívar anunció que se tomaría la región cafetera de Colombia 
como rechazo a la ruptura del pacto mundial del café”.60 Posteriormente, en el año 
1997, la creación del Frente 47 de las FARC-EP, dio paso a la presencia de esta 
guerrilla en ese departamento en zonas rurales, mientras que la columna Jacobo 
Arenas se asentó en zonas urbanas. 

Las guerrillas del ELN y Ejército Popular de Liberación EPL, también entran en el 
escenario de conflicto armado en el departamento de Risaralda. El Ejército de 
Liberación Nacional consolidó su accionar en el territorio con los frentes Ernesto 
Che Guevara y Cacique Calarcá tanto en zonas rurales como urbanas de Pereira 
con el núcleo urbano Marta Elena Barón. El EPL hizo presencia hasta el año 2006, 
cuando Óscar William Calvo abandona el grupo armado y este termina por ser 
disgregado por las acciones de la fuerza pública.  

                                                
59

  Ibíd. 
60

  Ibíd.  



 

 

EEB-U414-CT100606-L140-HSE-2003-03-4 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

REFUERZO UPME 04-2014 SUROCCIDENTAL A 500 kV 
PROYECTO MEDELLÍN – LA VIRGINIA. 

Rev: A3 Fecha: 28/07/2017 

Página 139 de 238 

 

También se reporta presencia de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad 
Privada para la Autodefensa Agraria (Convivir) que se consolidaron en el periodo 
1994-1998, como respuesta oficial al incremento de la delincuencia común causada 
por la crisis cafetera y la incursión de guerrillas de izquierda. Las Convivir en este 
departamento dio paso a la consolidación de grupos paramilitares, -particularmente 
el bloque Cacique Pipintá desde el año 2000, además del grupo Cordilleras y las 
Águilas Negras, que se asentaron en el territorio, vinculándose a las dinámicas 
impuestas por el narcotráfico. Este último era ya, desde los años ochenta, la causa 
principal del incremento de la violencia en ciudades como Armenia y Pereira. La 
desmovilización posterior de los grupos paramilitares propició el reacomodamiento 
de las estructuras de poder de este actor armado. 

En particular, para los municipios de Marsella (veredas: La Miranda, Beltrán y 
Estación Pereira) y Pereira (vereda La Paz), que hacen parte del Área de Influencia 
Directa y que contienen cuatro (4) veredas del AID del Proyecto Medellín - La 
Virginia, no se reporta presencia de grupos para el periodo 1997 a 2007, ni se 
reportan muertes de civiles en conflicto. Este departamento reporta cifras de 
victimización por debajo del promedio nacional.  

 

 Desplazamiento Forzado 

En general, los efectos del desplazamiento forzado abarcan todas las dimensiones 
de bienestar de los hogares e individuos afectados, atentando de manera invasiva 
los derechos fundamentales de la persona humana, con pérdidas que van más allá 
de lo material. El desplazamiento forzado ha estado presente a lo largo de toda la 
historia republicana del país, no obstante, es a partir del año 1985 que se 
incrementó visiblemente debido al desarrollo y constante incursión del narcotráfico y 
sus prácticas de confrontación con el Estado y la agudización de la confrontación 
entre las fuerzas del Estado, las guerrillas y los nacientes grupos de autodefensa. 
Se presenta en la Tabla 3.4.7.26 (AII) el dato de personas expulsadas de las 
unidades territoriales del AID entre el año 1985 y diciembre de 2016. Es importante 
señalar que solo se presentan los totales por municipio ya que el Registro Único de 
Victimas no arroja resultados por veredas. Esta información tiene un corte al 28 de 
marzo de 2017. 

Frente a los datos arrojados en la Tabla 3.4.7.2 -Desplazamiento forzado (Expulsión 
de personas) del Área de Influencia Indirecta AII 1985-2016 - que son datos oficiales 
consolidados por municipio, se debe hacer un ejercicio de comparación frente a los 
datos levantados con el instrumento de ficha veredal para la consolidación de este 
tipo de datos. Los datos tomados para las unidades territoriales provienen de 
fuentes primarias (grupos focales) y contrastan los datos otorgados por la Red 
Nacional de Información (RNI). 

Se concluye que en el periodo comprendido entre el año 1985 y el mes de 
Diciembre del año 2016 (último corte reportado por el RNI) fueron reportadas 
(39.837) víctimas por desplazamiento en el área de influencia en el nivel municipal, 
presentándose el mayor número en el municipio de Pereira con 4.521 personas 
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expulsadas de sus territorios, seguido de Manizales con (3.589) casos. Las 
principales causas de destierro son la prevalencia de la confrontación armada entre 
guerrillas, grupos paramilitares y bandas criminales, así como amenazas, 
reclutamiento forzado, homicidios, agresiones físicas y violencia sexual.  

Los municipios menos afectados en este período de tiempo son Fredonia y Armenia 
con (642) y (566) casos respectivamente. Dentro de este período de tiempo hay un 
intervalo de cuatro (4) años del año 2.000 al año 2.003 donde se presentan la mayor 
cantidad de casos para los municipios del área de influencia indirecta del Proyecto 
Medellín – La Virginia.  

Frente a los datos encontrados, las siguientes unidades territoriales no identifican 
procesos de desplazamiento forzado, sin esto significar que los mismos no existan. 
Es importante señalar que frente a esta información levantada directamente con las 
comunidades despierta sensibilidades y temores lo cual condiciona la declaración y 
comunicación efectiva de los hechos acontecidos que tienen relación directa con el 
conflicto armado y la confrontación de actores. 

En la Tabla 3.4.7.26 se muestran las unidades territoriales del AID que a partir de la 
aplicación del instrumento de levantamiento de información (ficha veredal), 
identifican desplazamiento forzado de población. Esta tabla únicamente incluye 
unidades territoriales expulsoras de población. Estos datos serán exhibidos con el 
fin de contrastar con la información de la Tabla 3.4.7.2 (donde se identifican 
procesos de desplazamiento forzado (de expulsión de población) tomado del RNI 

De la recolección de información, los datos recopilados arrojan una cantidad 
considerable de unidades territoriales del AID que no identifican procesos 
relacionados con el desplazamiento forzado. La población se muestra reticente a 
hablar abiertamente sobre los procesos de violencia vividos en la zona, ya que 
pueden considerar esto como un riesgo para la seguridad de su comunidad y 
familias, de otro lado también existe ausencia de información por mero 
desconocimiento de los hechos; en este caso, la población prefiere omitir el tema 
por seguridad de sus propias comunidades y familias. Estas unidades territoriales 
son las siguientes: 

Departamento de Antioquia: 

Municipio de Heliconia, veredas: Hondura y Guamal; Municipio de Armenia, vereda 
Palo Blanco; municipio de Angelópolis, veredas: Promisión, La Cascajala, Santa 
Bárbara y Corregimiento la Estación; municipio de Amagá, vereda Piedecuesta; 
Municipio de Caldas, vereda Salinas, La Maní del Cardal y Sinifaná; municipio de 
Fredonia, veredas: Piedra Verde y La Quiebra; Municipio de Santa Bárbara, 
veredas: La Arcadia, Pitayó, Quiebra del Barro, Ojo de Agua, San Isidro Parte Baja, 
Palo Coposo, Aguacatal, Los Charcos, San José, Loma de Don Santos y El Buey; 
Municipio de Abejorral, veredas: Morrogordo, La Primavera y La Llanada.  

Departamento de Caldas: 

Municipio de Aguadas, veredas: Bocas, Alto del Espinal, Estación Aguadas, La 
María y El Guamo; Municipio de Pacora, veredas: Estación Pacora, La Loma- Cerro 
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Grande, El Rodeo y Estación Salamina; municipio de La Merced, vereda El Tambor; 
municipio de Filadelfia, veredas: La Soledad, La Palma, La Mediación y La India; 
municipio de Neira, veredas: El Cholo, El Rio, Cuba y San José - Km 41; municipio 
de Palestina, vereda Santagueda; municipio de Risaralda, veredas: Altos de Arauca 
y Montecristo; municipio de Belalcázar, veredas: La Romelia, Conventos, La 
Paloma, El Bosque, San Narciso. 

Departamento de Risaralda: 

Municipio de Marsella, veredas: La Miranda, y Estación Pereira; municipio de 
Pereira, vereda La Paz. 
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Tabla 3.4.7.26 Desplazamiento forzado (Expulsión de personas) del Área de Influencia Directa AID nivel vereda 1995 – 2016 

Departamento Municipio Vereda 

¿Han salido 
familias o 

personas al 
territorio? 

¿Cuántas? Causas 
Actor que lo 

propició 
Año Procedencia 

¿Se 
mantiene el 
hecho en la 
actualidad? 

Antioquia 

Heliconia  

La Pradera Sí 2 

Paro armado y 
presencia de 

actores 
armados 

Paramilitares 2006 Medellín No 

Alto del Corral Sí 2 
Amenazas 

contra la vida e 
integridad 

Paramilitares 1999 
Medellín y San 

Antonio de Prado 
No 

Angelópolis 
Corregimiento 

la Estación 
Sí SI 

Desplazamiento 
forzado - 

Búsqueda de 
oportunidades 

laborales 

S/D SI 
Amagá,Angelópolis, 
Medellín, Cúcuta  y 

Bogotá 
SI 

Amagá 

La Clarita Sí 5 
Amenazas 

contra la vida e 
integridad 

AUC, FARC-
EP 

2002 SI No 

Minas Sí 15 

Buscando 
trabajo en las 

minas y 
huyendo de la 

violencia 

AUC, FARC-
EP 

2001 Medellín No 

Nicanor 
Restrepo 

Sí 20 
Amenazas 

contra la vida e 
integridad 

AUC, FARC-
EP, ELN 

1995 SI No 

Piedecuesta Sí SI 
Buscando 

tranquilidad y 
desplazados 

S/D SI 
Municipios del 
departamento 

no 

Caldas Salinas Sí 10 
Amenazas y 

desplazamiento 
forzado 

FARC-EP 2010 SI No 
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Departamento Municipio Vereda 

¿Han salido 
familias o 

personas al 
territorio? 

¿Cuántas? Causas 
Actor que lo 

propició 
Año Procedencia 

¿Se 
mantiene el 
hecho en la 
actualidad? 

La Maní del 
Cardal 

Sí 6 
Amenazas y 

desplazamiento 
forzado 

S/D 2001 SI No 

Fredonia 

Alto de los 
Fernández 

Sí SI 
Amenazas y 

desplazamiento 
forzado 

AUC 2001 SI No 

Piedra Verde Sí 1 
amenazas y 

desplazamiento 
forzado 

AUC, FARC-
EP 

2000 SI No 

La Quiebra Sí 1 
amenazas y 

desplazamiento 
forzado 

FARC-EP 1995 SI No 

Santa 
Bárbara 

Versalles Sí 20 
amenazas y 

desplazamiento 
forzado 

BACRIM 2011 
Medellín, Ituango, 
Urabá, Venezuela  

Si 

Tablaza Sí 5 

Compra de 
tierra, trabajar, 

retorno de 
Medellín, 
violencia 

SI SI Salgar y Venezuela SI 

San Miguelito Sí 20 
Confrontación 

armada 
FARC-EP - 

Paramilitares 
2002 Medellín, Abejorral No 

Caldas Manizales Colombia Sí SI Desplazamiento  SI SI SI SI 

Risaralda Marsella Beltrán Sí 6 
Desplazamiento 

forzado 
Actores 
armados 

2002 SI SI 

Fuente: Fichas veredales – Grupos focales, Consorcio MARTE – HMV, 2017 

*SI: Sin Información 
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En lo que respecta a las unidades territoriales del AID, donde sí se identifican casos de 
desplazamiento forzado, se encuentra una fuerte concentración en el departamento de 
Antioquia de los casos de desplazamiento forzado (expulsión). Los periodos de tiempo 
de estos hechos superan los 5 años en la mayor parte de los casos, ya que se 
encuentran procesos que nos remiten incluso al año 1995. 

La Figura 3.4.7.4 evidencia la distribución de los casos de desplazamiento forzado con 
la sumatoria de cada una de las veredas y corregimientos del AID, las unidades 
territoriales que no se encuentran en la Figura 3.4.7.4 y Figura 3.4.7.5 corresponden a 
las veredas y corregimientos que según los grupos focales de las unidades territoriales 
del AID no presentan casos de desplazamiento forzado.  

 

 Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016  con base en datos de la ficha veredal, 
noviembre de 2016. 

Figura 3.4.7.4 Numero de población víctima de desplazamiento forzado expulsada de 
unidades territoriales del AID. 

Los casos del hecho victimizante se presentan en el periodo de tiempo desarrollado 
entre 1995 y 2015, empero, la mayor concentración de casos de este hecho se 
concentra entre los años 2001 y 2002, que suman, para todas las unidades territoriales 
suman un total de 114 casos. La distribución temporal de los casos se presenta en la 
Figura 3.4.7.5.  
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 Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016  con base en datos de la ficha veredal, 
noviembre de 2016. 

Figura 3.4.7.5 Numero de hechos victimizante, expulsión, en las unidades territoriales del AID 
por año 

La Figura 3.4.7.6 evidencia que el departamento de Antioquia con los municipios de 
Heliconia, Angelópolis, Amagá, Fredonia y Santa bárbara concentra 114 casos de 
desplazamiento forzado, correspondiente al 95%, seguido por Marsella con una 
diferencia porcentual muy considerable, pues en este municipio en la vereda Beltrán 
solo se identifican seis casos del hecho victimizante, en la Figura 3.4.7.6 se evidencia el 
consolidado del número de casos de desplazamiento forzado identificado por los grupos 
focales. Estas cifras si bien sirven para hacer una lectura general del contexto 
sociopolítico de la zona, no pueden tomarse como evidencia oficial, pues esta 
información esta mediada por el carácter laxo de una información de carácter primario 
soportada solo en los participantes de los grupos focales. 
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Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016  con base en datos de la ficha veredal, 
noviembre de 2016. 

Figura 3.4.7.6 Población víctima de desplazamiento forzado expulsada del AID por unidad territorial, 
municipio. 

El incremento del desplazamiento forzado responde a la expansión paramilitar hacia las 
zonas medias y altas de la Cordillera Oriental, así como al afianzamiento del bloque 
Cacique Pipintá, y a la disputa por el territorio que protagonizó este grupo con las 
milicias de las FARC y el ELN61, aunque de igual manera, según la temporalidad 
señalada párrafos arriba, el contexto y desarrollo de la confrontación bélica en la zona 
responde a la del contexto nacional (periodo de consolidación de los grupos 
paramilitares 1997 – 2004).  

Es importante aclarar, como se ha hecho a lo largo del documento, que el municipio de 
Santa Bárbara, en el departamento de Antioquia, participa con 17 unidades territoriales 
correspondientes al 23% de la participación territorial total del municipio en el AID del 
proyecto, asunto que en comparación con otros municipios aumenta los indicadores por 
su gran aporte en unidades territoriales. 

En el departamento de Caldas y en el Suroeste y Occidente Antioqueño, la crisis del 
café las décadas de los ochenta y noventa, fue un caldo de cultivo propicio para la 
proliferación de los grupos armados, dadas las condiciones de pobreza y desempleo de 
quienes dependían económicamente del café, se vieron obligados a desplazarse hacia 
la cabeceras urbanas y las capitales. En la Figura 3.4.7.6 también se presenta la 
distribución porcentual de los hechos por municipio, se destaca que el municipio de 
Santa Bárbara entre aportando el 65% de los casos identificados en el AID de 
desplazamiento forzado, seguido por Amagá con un 18%, Angelópolis con un 13%, 

                                                
61

 CASTRILLÓN, Pedro Pablo. Conflicto y desplazamiento en el Gran Caldas. [En línea] Acnur. [Consultado 

el 2 de diciembre de 2015]. Disponible en:  http://www.acnur.org/t3/uploads/media/599.pdf?view=1  
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Heliconia con un 3% y por último los municipios de Fredonia y Marsella con una 
participación de un 1% cada uno. 

Respecto a la recepción de población desplazada en los municipios del área de 
influencia, se muestra la Tabla 3.4.7.31, la cual contiene las cifras oficiales consultadas 
en la Red nacional de Información. 

La Tabla 3.4.7.3 - Recepción de víctimas de desplazamiento forzado en los municipios 
del Área de Influencia Indirecta AII, 1985-2016 - presenta un consolidado por municipio 
y año, asunto que resulta importante a la hora de analizar las cifras de recepción de 
victimas del desplazamiento forzado a la luz de las unidades territoriales del AID, no 
obstante, estas cifras corresponden a los consolidados municipales. Para abordar los 
casos de las unidades territoriales del AID, es necesario soportarse en la aplicación de 
la ficha veredal por parte de los profesionales en campo, ya que este instrumento arroja 
los datos de las veredas y corregimientos del AID, pese a esto, frente a la identificación 
de recepción de civiles a causa de este hecho victimizante, es trascendental hacer 
énfasis que esta información no suplanta la información oficial proferida por la RNI, pero 
sí juega un rol importante en la caracterización del contexto sociopolítico pues se recoge 
de las fuentes primarias y en este caso de los grupos focales de las unidades 
territoriales del AID del Proyecto Medellín – La Virginia. 

Según los datos oficiales tomados de la RNI la Tabla 3.4.7.3  del AII muestra que en el 
período de tiempo que comprende desde 1985  a Diciembre de 2016, el municipio que 
mayor cantidad de personas recibió fue Pereira como ciudad Capital con 55.200 
personas, seguido de Manizales que recibió a 50.578 personas y el municipio de 
Abejorral donde llegaron 4.197 personas. En cuanto a los años que presenta las cifras 
más altas se encuentran el 2001 (8.950 personas), 2002 (13.322 personas), 2003 (8.512 
personas) y 2004 (7.425 personas). 

No obstante, en lo que va del presente año 2016, se encuentra que los municipios 
Fredonia, Pácora, Filadelfia, Neira y Palestina no registran cifras de recepción de 
personas víctimas de desplazamiento de otros municipios, situación contraria en Pereira 
que se han reportado (562) casos. 

En lo que se refiere al AID, la Tabla 3.4.7.27 presenta las unidades territoriales objeto de 
estudio y los datos relacionados con la recepción de victimas de desplazamiento 
forzado; como se mencionó en líneas anteriores, es importante destacar que esta 
información es tomada de los grupos focales y funciona como información tomada de 
fuentes primarias, empero la misma no puede entenderse como un remplazo a la 
información oficial que brinda la RNI. 

La población se muestra reticente a hablar abiertamente sobre los procesos de violencia 
vividos en la zona, incluido la recepción de población víctima de desplazamiento 
forzado, ya que pueden considerar esto como un riesgo para la seguridad de su 
comunidad y familias, de otro lado también existe ausencia de información por mero 
desconocimiento de los hechos; en este caso, la población prefiere omitir el tema por 
seguridad de sus propias comunidades y familias. Se presenta en los siguientes 
párrafos las unidades territoriales del AID que no identifican llegada de personas 
víctimas de este hecho victimizante: 
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Departamento de Antioquia: 

Municipio de Heliconia, veredas: La Pradera, Alto del Corral, La Hondura, Guamal; 
Municipio de Armenia, veredas: Palo Blanco, municipio de Angelópolis, Promisión, La 
Cascajala, Cienaguita, San Isidro, Santa Rita y Santa Bárbara; Municipio de Caldas, 
vereda: La Clara; Municipio de Santa Bárbara, veredas:  Pitayó, Quiebra del Barro, Ojo 
de Agua, San Isidro Parte Baja, Palo Coposo, Aguacatal, Los Charcos, Paso de la 
Palma, San José, Camino a la Planta, San Miguelito, Primavera, Loma de Don Santos y 
El Buey; Municipio de Abejorral, veredas: Morrogordo, La Primavera, La Llanada. 

Departamento de Caldas 

Municipio de Aguadas, veredas: Bocas, Alto del Espinal, Estación Aguadas, La María, El 
Guamo; Municipio de Pacora, veredas: Estación Pacora, La Loma- Cerro Grande, El 
Rodeo, Estación Salamina; La Merced con la vereda  El Tambor; Municipio de Filadelfia, 
veredas: La Soledad, La Palma, La Mediación y La India; Municipio de Neira, veredas: 
El Cholo, El Río, Cuba y San José; Municipio de Palestina, vereda Santagueda; 
Municipio de Risaralda, veredas: Altos de Arauca y Montecristo; Municipio de 
Belalcázar, veredas: La Romelia, Conventos, La Paloma, El Bosque y San Narciso. 

Departamento de Risaralda. 

Municipio de Marsella, veredas: La Miranda y Estación Pereira; Municipio de Pereira, 
veredas: La Paz. 
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Tabla 3.4.7.27 Recepción de víctimas de desplazamiento forzado en las unidades territoriales del  Área de Influencia directa, 
1995-2016. 

Departamento Municipio Vereda 

¿Han llegado 
familias o 

personas en 
los últimos 

cinco (5) 
años? 

¿Cuántas? Causas 
Actor que 
lo propició 

Año Procedencia 

¿Se 
mantiene el 
hecho en la 
actualidad? 

Antioquia 

Angelópolis 
Corregimiento  la 

Estación 
Sí SI 

Desplazamiento 
forzado - Búsqueda 
de oportunidades 

laborales 

SI SI 

Amagá 
,Angelópolis, 

Medellín, Cúcuta  y 
Bogotá 

SI 

Heliconia Alto del Corral Sí 30 

Buen ambiente; 
familiares en el 

corregimiento y por 
desplazamiento 

SI SI 
Medellín, Uraba, 

Betulia 
No 

Amagá 

La Clarita Sí 5 
Amenazas contra 

la vida e integridad 
AUC, 

FARC-EP 
2002 SI No 

Minas Sí 15 

Buscando trabajo 
en las minas y 
huyendo de la 

violencia 

AUC, 
FARC-EP 

2001 Medellín No 

Nicanor 
Restrepo 

Sí 20 
Amenazas contra 

la vida e integridad 

AUC, 
FARC-EP, 

ELN 
1995 SI No 

Piedecuesta Sí SI 
Buscando 

tranquilidad y 
desplazados 

S/D SI 
Municipios del 
departamento 

No 

Caldas Salinas Sí 10 
Amenazas y 

desplazamiento 
forzado 

FARC-EP 2010 
Urabá, Ituango, 

Sonsón, Dabeiba 
No 
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Departamento Municipio Vereda 

¿Han llegado 
familias o 

personas en 
los últimos 

cinco (5) 
años? 

¿Cuántas? Causas 
Actor que 
lo propició 

Año Procedencia 

¿Se 
mantiene el 
hecho en la 
actualidad? 

La Maní del 
Cardal 

Sí 1 
Amenazas y 

desplazamiento 
forzado 

S/D 2001 Betulia No 

Sinifaná Sí 1 
Amenazas y 

desplazamiento 
forzado 

FARC-EP 2002 Cocornà No 

Fredonia 

Alto de los 
Fernández 

Sí SI 
Amenazas y 

desplazamiento 
forzado 

AUC 2001 SI No 

Piedra Verde Sí 1 
Amenazas y 

desplazamiento 
forzado 

AUC, 
FARC-EP 

2000 SI No 

La Quiebra Sí 1 
Amenazas y 

desplazamiento 
forzado 

FARC-EP 1995 SI No 

Santa 
Bárbara 

Versalles Sí 20 
Amenazas y 

desplazamiento 
forzado 

BACRIM 2011 
Medellín, Ituango, 
Urabá, Venezuela  

Si 

La Arcadia Sí 2 
Amenazas y 

desplazamiento 
forzado 

FARC-EP 2014 Cocorná no 

Caldas Manizales Colombia Sí SI Desplazamiento  SI SI SI S/D 

Risaralda Marsella Beltrán Sí 6 
Desplazamiento 

forzado 
Actores 
armados 

2002 SI Si 

Fuente: Fichas veredales – Grupos focales, Consorcio MARTE – HMV, 2017 

*S.I: Sin Información 
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Se evidencia que a lo largo del territorio, se presenta una ausencia importante de datos. 
Considerando que esta información es tomada directamente de los líderes de las 
comunidades del AID, es necesario resaltar que la misma está condicionada a la 
voluntad de entregar dicha información, situación que envuelve miedos y prevenciones a 
la hora de señalar temas tan sensibles como indicar hechos victimizantes y mencionar 
los actores que los propiciaron. Esta información debe tomarse como un complemento 
de lectura contextual frente a la información de la RNI.  

Las unidades territoriales donde hay recepción de población víctima de desplazamiento 
forzado, según la Figura 3.4.7.7 se concentran en el departamento de Antioquia, en este 
caso en la vereda Alto del Corral, municipio de Heliconia se presentan treinta casos, 
correspondientes al 27%, seguido por la vereda Nicanor Restrepo (municipio de Amagá) 
y el corregimiento de Versalles aportan cada una veinte (20) casos, correspondientes al 
18% por unidad territorial; el corregimiento de Minas (Amagá) aporta 15 casos con el 
13%, la vereda Salinas (municipio de Caldas) aporta 10 casos, representados en el 9%, 
la vereda Beltrán (municipio de Marsella) aporta 6 casos, correspondientes al 5%, La 
Clarita en el municipio de Amagá, aporta 4 casos (4%), la vereda La Arcadia en el 
municipio de Santa Bárbara, 2 casos (2%); la vereda Maní del Cardal aporta un caso, 
representado en un 1%, al igual que las veredas Sinifaná, en el municipio de Caldas, 
vereda Piedra Verde y  la vereda La Quiebra del municipio de Fredonia. 

Las veredas La Maní del Cardal (municipio de Caldas), Piedra Verde, La Quiebra 
(municipio de Fredonia) aportan individualmente, una unidad porcentual (1%) y de igual 
manera un caso por vereda de recepción de personas víctimas del desplazamiento 
forzado. El resto de veredas identificadas por medio de la aplicación de la ficha veredal 
en campo, muestra que el número de recepciones en el corregimiento La Estación, del 
municipio de Angelópolis, y las veredas Piedecuesta (municipio de Amagá) y Alto de los 
Fernández (municipio de Fredonia) no es determinado y el grupo focal no entrega el 
dato. 

 

Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016  con base en datos de la ficha veredal, 
noviembre de 2016. 

Figura 3.4.7.7 Recepción en las unidades territoriales del AID de población víctima de 
desplazamiento forzado 
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Un efecto directo del conflicto armado en Colombia son las víctimas de las minas 
antipersonales MAP o de municiones sin explotar MUSE, las cuales se han utilizado no 
solo como trampas para la Fuerza Pública, sino como método de acordonamiento de 
sectores estratégicos para los diferentes actores armados.  

Con relación a estos eventos, la Dirección contra minas de la presidencia de la 
República, en el año 2001 creo una base de datos por medio del programa de Derechos 
Humanos donde se realizó la revisión de información del período 1990 – 2001 y de ahí 
en adelante ha ejecutado un registro sistemático diario por presencia, sospecha de 
presencia de minas antipersona MAP y municiones sin explotar MUSE. De esta manera, 
en los municipios del área de influencia del proyecto Medellín – La Virginia, se han 
presentado los siguientes eventos tal como lo señala la Tabla 3.4.7.28. 
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Tabla 3.4.7.28 Cifras por MAP- MUSE en las unidades territoriales del Área de Influencia Directa - AID 

Depto. Municipio Tipo de evento Sitio 
Numero de 
eventos en 

AID 

Registro eventos de 
MAP y MUSE 1990 y 
2017 nivel municipal 

Antioquia 

Heliconia No reporta No reporta en AID 0 No reporta 

Armenia No reporta No reporta en AID 0 No reporta 

Angelópolis 
Incautaciones y Desminado 

militar en operaciones No reporta en AID 0 2 

Amagá No reporta No reporta en AID 0 No reporta 

Caldas 
Incautaciones y Desminado 

militar en operaciones No reporta en AID 0 5 

Fredonia No reporta No reporta en AID 0 No reporta 

Santa 
Bárbara 

Incautaciones y Desminado 
militar en operaciones No reporta en AID 0 4 

Abejorral 

Sospecha de campo minado, 
Accidente por MAP y 
Desminado militar en 

operaciones 

Vereda Morrogordo 1 42 

Caldas 

Aguadas 

Incautaciones, desminado 
militar en operaciones y 

accidente por MAP 
No reporta en AID 0 16 

Pácora 

Incautaciones, desminado 
militar en operaciones, 
accidente por MAP y 

sospecha de campo minado 

No reporta en AID 0 12 

La Merced No reporta No reporta en AID 0 No reporta 
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Depto. Municipio Tipo de evento Sitio 
Numero de 
eventos en 

AID 

Registro eventos de 
MAP y MUSE 1990 y 
2017 nivel municipal 

Filadelfia Accidente por MAP No reporta en AID 0 1 

Neira No reporta No reporta en AID 0 No reporta 

Manizales 

Incautaciones, desminado 
militar en operaciones y 

accidente por MAP 
No reporta en AID 0 8 

Palestina 
Incautaciones y desminado 

militar en operaciones No reporta en AID 0 2 

Risaralda Accidente por MUSE No reporta en AID 0 1 

Belalcázar Accidente por MAP No reporta en AID 0 1 

Risaralda 

Marsella No reporta No reporta en AID 0 No reporta 

Pereira 

Incautaciones, desminado 
militar en operaciones y 

accidente por MUSE 
No reporta en AID 0 6 

Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2017 con base en datos de Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
DAICMA, 28 de marzo de 2017. < http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx > 
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De Tabla 3.4.7.28, se obtiene que en el período comprendido entre el año 1990 y 2017 
el municipio de Abejorral represento el mayor número de eventos con 42 sucesos como 
incautaciones, desminado militar en operaciones y accidentes por MAP, presentándose 
solo un evento en la vereda Morrogordo, incluida en el AID del Proyecto. El siguiente 
municipio representativo fue Aguadas con 16 eventos relacionados con la misma 
tipología que el anterior, pero ninguno en el AID. Por su parte, de los municipios parte 
del AID, que no se identificaron eventos de MAP y MUSE fueron Heliconia, Armenia, 
Amagá, Fredonia, La Merced, Neira y Marsella. Es decir que sólo seis (6) de los 
diecinueve (19) municipios no han presentado eventos de esta índole. 

En las unidades territoriales del AID del Proyecto Medellín – La Virginia, solo se 
presenta un incidente reportado en la vereda Morrogordo del municipio de Abejorral, 
según la Tabla 3.4.7.28. En este sentido solo en una (1) unidad territorial del AID se 
presenta un incidente, en las restantes setenta y cuatro unidades no se presentan 
ningún tipo de evento relacionado con incidentes de Víctimas de Minas Antipersonal o 
Municiones Sin Explotar. 

Para concluir se puede evidenciar que en las unidades territoriales que conforman el 
AID del Proyecto, se ha presentado un predominio de las dinámicas del conflicto armado 
que ha afectado directamente a las comunidades, sometiéndolas al desarraigo que trae 
consigo el desplazamiento forzado, obligando a reconfigurar las prácticas culturales y 
sociales vinculadas con el territorio. Estas dinámicas han dejado una huella indeleble en 
éstos municipios, afectando también las dinámicas demográficas y sociales. Cabe 
destacar que en la actualidad, se adelantan procesos de desminado militar y 
humanitario que permiten adelantar procesos de retorno de la población desplazada a 
sus lugares de origen. 

Finalmente, según la base de datos de la dirección contra minas de la Vicepresidencia 
de la República DAICMA, hasta el momento en el que se realiza este estudio, no hay 
reporte de sospechas de campos minados en las veredas que hacen parte del área de 
influencia directa AID del Proyecto. 

 

 Actores políticos que interactúan en el área local del Proyecto.  

Frente a las estructuras de poder de la zona, debemos considerar los actores políticos 
como figuras colectivas y/o individuales que infieren en la realidad, ostentando ya sea 
un poder enmarcado en lo legal o en abstracto, con un nivel de legitimidad que define su 
participación y aporte en la arena de la política, donde se toma decisiones que afectan 
lo público desde un carácter individual hasta lo colectivo. El poder, cuando se habla de 
actores políticos, debe entenderse no como una posesión, sino como una capacidad de 
ejercicio; el poder no se posee, se ejerce. 

El poder político en abstracto se refiere a esos actores que ejercen el poder no desde la 
legalidad, sino al margen de esta, ejecutando prácticas que exceden la normatividad 
establecida o que simplemente no atienden al poder institucionalizado para 
desarrollarse como líderes o tomadores de decisiones. En el abanico de la realidad 
política del área de influencia del Proyecto encontramos que los actores se han ido 
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acomodando a las exigencias de la realidad de sus comunidades y a las ausencias 
institucionales que cruzan la ruralidad colombiana. 

El trazado de la línea del Proyecto Medellín – La Virginia cruza una zona rural amplia. 
Exceptuando el contexto rural encontramos el municipio de Caldas, en el departamento 
de Antioquia que hace parte del área metropolitana del Valle de Aburrá; Manizales, 
capital del departamento de Caldas y Pereira, capital del departamento de Risaralda. 
Estas tres unidades territoriales rompen con la realidad de ruralidad de los dieciséis 
municipios restantes. El área de influencia directa del Proyecto cruza zonas rurales o 
periferias de las ciudades mencionadas al inicio de este párrafo: Colombia - Km 41 
presenta características de ruralidad a pesar de estar ubicado en una ciudad capital; la 
vereda La Paz de Pereira, presenta una realidad distante de todas las unidades 
territoriales, allí se concentran propiedades que no responden a las condiciones sociales 
de la ruralidad, asunto que determina incluso la no existencia de una Junta de Acción 
Comunal, ya que la estructura de la propiedad y la población allí asentada no requiere 
este tipo de gestión comunitaria para garantizar el goce efectivo de su ciudadanía y los 
derechos que deben desprenderse de ella, en cambio están asociados en la 
organización gestada a partir del acueducto municipal “Viva Cerritos” que también es la 
encargada de la gestión de la seguridad en la zona. 

En las demás unidades territoriales (veredas y corregimientos del AID) los liderazgos en 
la zona ya no responden a las filiaciones políticas de los partidos tradicionales, aunque 
estos aún son representativos, hay una realidad que ya no responde al bipartidismo. Los 
proyectos políticos muestran variaciones importantes de un periodo electoral a otro 
como puede evidenciarse en la Tabla 3.4.7.6 (AII) en las alcaldías municipales del área 
de influencia donde partidos como el Pin, Partido de la U, partidos de corte 
independiente (Movimiento de Inclusión y Oportunidades, Nuevo Partido, Gran Alianza 
por El Marsella que queremos y el Partido Verde tienen una participación importante.  
Sin embargo, para el último periodo electoral referido a las elecciones del año 2015 
donde se definieron las filiaciones políticas de las alcaldías del área de influencia nos 
muestra que de los 19 municipios del área de influencia, en 10 la filiación política del 
candidato electo corresponde al partido liberal o conservador (9 al pertenecen al partido 
liberal colombiano, y 2 al partido conservador, compartiendo una de las alcaldías con 
una coalición de gobierno entre los dos partidos).  

Un número significativo de municipios decidió por partidos que no hacen parte del 
bipartidismo clásico del país, en ese sentido encontramos en la Tabla 3.4.7.11 (AII) que 
para el último periodo electoral 6 alcaldías son del Parido de la U, dos del Centro 
Democrático y una de un partido independiente, Una Ciudad con más Oportunidades de 
Manizales. Este aspecto dibuja una arena política donde los partidos, pese a ser 
importantes, pues responden a los intereses de las clases dirigentes establecidas, 
también otras élites que se han disputado el poder político institucionalizado y se 
encuentran dentro de una diversidad de actores que responden a las coyunturas 
actuales de la política y las demandas sociales, pero este análisis responde sólo a las 
estructuras de poder a nivel de alcaldías. 

En cuanto a las filiaciones políticas de los concejos, se encuentra que los partidos que 
se disputan estos cuerpos colegiados son similares a los de las alcaldías, asunto que 
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hace suponer que las alianzas políticas responden a la afinidad de los partidos. Tabla 
3.4.7.11 (AII) muestra que los partidos con más concejales electos son: el Partido De La 
U y el Partido Liberal Colombiano con 19 concejales cada uno, seguido del Partido 
Conservador Colombiano con 16, continuando con el Partido Cambio Radical con 10 
concejales y el Partido Opción ciudadana con 7 concejales. Los partidos con menor 
participación en los concejos el Polo Democrático Alternativo, Movimiento Alternativo 
indígena, Belalcázar Somos Todos y alianza Social Independiente con 1 concejal cada 
uno. 

Con respecto a la información proporcionada por las tablas 3.4.7.6 (AII) y 3.4.7.11 (AII), 
las coaliciones de gobierno estarían casi aseguradas pues los partidos que se muestran 
hegemónicos son los mismos que están posicionados tanto en alcaldías como en 
concejos municipales. Sin embargo, el nivel de conflictividad entre las mismas tendría 
que analizarse a la luz del desarrollo de los periodos de ejecución de sus funciones y la 
viabilidad de sus alianzas. En este aspecto es difícil establecer que existen mayorías 
opositoras frente a los gobiernos municipales pues los partidos hegemónicos presentan 
coaliciones, como puede evidenciarse en el municipio de Fredonia donde el alcalde 
tiene aval tanto del Partido de la U y el Centro Democrático; o en el municipio de 
Angelópolis donde el candidato a la alcaldía es avalado por los partidos Liberal y 
Conservador, partidos, en ambos casos, virtualmente en oposición pero que, como 
podemos evidenciar en la arena política, pueden ser compatibles en sus fines. 

Entrando a las unidades territoriales del AID encontramos que, como se podrá 
evidenciar en la Tabla 3.4.7.10, se carece de instituciones relacionadas con la presencia 
de autoridades locales en las veredas, esto da como resultado una percepción negativa 
frente a la gestión de las alcaldías tanto en términos de la voluntad política de las 
administraciones de turno como de su capacidad para atender las demandas sociales 
de las poblaciones de la zona rural. No obstante, encontramos que ahora las filiaciones 
políticas a estructuras de partidos que requieren fidelidad no son ortodoxas y las 
realidades contextuales de los requerimientos comunitarios, los liderazgos individuales 
son los más visibles, aunque los mismos también son objeto de controversias. 

Los actores políticos destacados en el AID en su mayoría se refieren a la autogestión y 
atención de las necesidades de sus propias comunidades, asunto que condiciona la 
participación política de las mismas. En términos de potencial electoral, en la zona del 
AID encontramos unidades territoriales como corregimientos con un potencial de 
votación alto y veredas con poca población, así, los actores políticos que se decantan 
por la vida política tendrían que considerar estas características.  

Además de los líderes comunitarios y las figuras individuales que responden a las 
demandas sociales y que son influyentes en la arena pública de las poblaciones, 
encontramos actores políticos que cuentan no sólo con legitimidad en términos de 
liderazgo social, sino también con políticos en ejercicio. Hallamos en la vereda Palo 
Blanco del Municipio de Armenia, departamento de Antioquia, un concejal que es crítico 
frente a estos proyectos, él mismo hace acompañamiento a la comunidad y realiza las 
demandas que considera pertinentes. En la vereda Montecristo del municipio de 
Risaralda, departamento de Caldas, no existe JAC pero sí un concejal que gestiona las 
demandas y requerimientos de la unidad territorial. De igual manera, en el corregimiento 
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de Versalles, municipio de Santa Bárbara, departamento de Antioquia, están asentados 
varios concejales que a su vez son comerciantes y personajes reconocidos que cuentan 
con credibilidad frente a la población y podría considerarse que son directos con las 
preocupaciones que en la comunidad genera el desarrollo del Proyecto, no sólo en la 
zona del corregimiento sino en veredas aledañas. En la vereda Palo Blanco, del 
municipio de Heliconia - Antioquia, se encuentra al alcalde de dicha municipalidad 
Argeni Taborda Ortiz, quien se perfila como un líder destacable para el relacionamiento 
con el Proyecto, pues tiene un nivel de legitimidad importante entre la población de la 
zona.  

Es destacable tener en cuenta que en las veredas La Soledad, municipio de Filadelfia, 
Cuba, municipio de Neira, ambas del departamento de Caldas y la vereda La Miranda 
del municipio de Marsella- Risaralda, se encuentran asentamientos indígenas que 
pueden suponer una dinámica electoral diferente y un nivel de conflictividad alto frente a 
las exigencias que estas comunidades pueden hacer en cuanto a la posibilidad de paso 
de un proyecto como el Medellín – La Virginia.  Estas comunidades tienen influencia en 
su territorio, aunque no respondan a las dinámicas electorales que se encuentran en las 
demás unidades territoriales, dicha influencia puede observarse en las exigencias de 
respeto hacia su territorio y al condicionamiento de intervención de algún tipo de 
proyecto en el mismo. En los espacios de relacionamiento tal como lo documentan las 
actas de reunión, las comunidades indígenas que comparten un espacio con población 
campesina, interactúa con sus vecinos, sin embargo su condición diferencial, los ha 
posicionado en un status privilegiado en el contexto territorial a nivel de altos escenarios 
del gobierno. Para el Proyecto, una comunidad indígena que manifiesta no vincularse 
con los colonos, es el Resguardo Suratena, pues sus expectativas en términos de 
oportunidades por la presencia de proyectos independientemente si toca o no territorio 
colectivo, su visión se centra en que no existen fronteras y por esa misma cosmovisión, 
son objeto de diálogos interculturales bajo unos acuerdos de beneficio únicamente a la 
población étnica. Claramente el Ministerio del Interior como ente y máxima  autoridad 
para estos temas, mediante resolución 0294 de 2017 se pronunció que no se registra 
presencia de comunidades indígenas en el Proyecto, por lo tanto no son objeto de 
consulta previa. 

En la vereda Santagueda municipio de Palestina, departamento de Caldas, 
encontramos la “Corporación Cívica Vecinos de Santagueda”. No hay JAC, pero es la 
organización la que se encarga de gestionar los temas comunitarios. 

Gran parte del desarrollo de Santagueda ha sido promovido por la Corporación desde 
su fundación, quien lideró y apoyó con recursos para la construcción del colegio, la 
Parroquia y construyó la Subestación de Policía. Además, patrocina el pago de 
profesores, restaurante escolar, transporte escolar, clubes juveniles y casa de la cultura 
de Arauca

62
. 

En conclusión, se encuentra que el panorama de los actores políticos que influyen en la 
zona es amplio y variado, su nivel de conflictividad está íntimamente relacionado con los 
intereses y contradicción entre intereses particulares de los actores que se disputan el 

                                                
62

  Corporación Vecinos de Santágueda. Valores Institucionales. http://vecinosdesantagueda.com/la-
corporacion/. 
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poder al nivel de la centralidad del municipio. De igual manera, en cuanto a las unidades 
territoriales pertenecientes al AID del Proyecto, el panorama es variado y su nivel de 
conflictividad responde a factores endémicos que serán abordados en el apartado: 
Capacidad de convocatoria para atender los cambios o demandas del Proyecto. 

  Organizaciones y presencia institucional 3.4.7.2.2

En este apartado se describe de manera general las instituciones relacionadas con la 
presencia y ausencia institucional en las unidades territoriales del AID identificadas 
desde la aplicación de la ficha veredal por parte de los profesionales en campo. Aquí se 
identifican tanto organizaciones estatales, de autoridades locales, autogestionadas y de 
la empresa privada y da una mirada general del nivel de organización, gestión y 
atención a estas poblaciones que como se describió en líneas anteriores esta cruzada 
por la realidad contextual de la ruralidad colombiana.  

 

 Autoridades locales presentes en el AID 

Este segmento, “Autoridades locales en el AID”, se debe entender como la lectura e 
identificación de las autoridades locales que representan el poder político 
institucionalizado en los territorios, entendiendo esta presencia como toda la figura 
institucional derivada de las alcaldías municipales y sus instituciones en las veredas del 
AID.  Esta presencia institucional es representada por programas de apoyo institucional 
a los pobladores (las UMATA en el caso de estudio es la que cuenta con mayor 
presencia) o autoridades encargadas de regular las relaciones entre los habitantes del 
territorio, que para el caso actual se concentra en corregidores (corregimiento de 
Versalles únicamente). Todo lo anterior, esta soportado en la Tabla 3.4.7.29 en la cual 
se evidencia una ausencia importante de las instituciones que representan esos poderes 
políticos institucionales en los espacios veredales, en términos de lo que la población 
identifico por medio de la aplicación de la ficha veredal. 
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Tabla 3.4.7.29  Autoridades Locales presentes en el Área de Influencia Directa - AID 

Unidad Territorial 

Autoridades 
locales 

Tipo Activa  
Actividad que 

Desarrolla 

Numero 
Participantes 

de la 
Comunidad 

Línea de 
Proyectos- 
Programas 

Número de 
Beneficiarios Depto. Mpio. 

Vereda o 
corregimiento 

Antioquia  

Angelópolis 

La Cascajala UMATA 
Dependencia 

Alcaldía 
Si 

Asistencia 
técnica y 

apoyo 
seguridad 
alimentaria 

rural 

15 
Asistencia 

técnica directa 
rural 

15 

Santa Bárbara 
Alcaldía 

Municipal 
Transporte 

oficial 
Si 

Transporte 
escolar 

33 Transporte 33 

Santa Bárbara 

Versalles 
Inspección de 

policía y 
Transito 

Dependencia 
Alcaldía 

Sí 

Fortalecer la 
convivencia 
pacífica, a 

través de la 
solución de 
conflictos 

1 
Seguridad y 
convivencia 

1304 

La Arcadia UMATA 
Dependencia 

Alcaldía 
Sí 

Asistencia 
técnica y 

apoyo 
seguridad 
alimentaria 

rural 

  
Asistencia 

técnica directa 
rural 

  

Pitayó UMATA 
Dependencia 

Alcaldía 
Sí 

Asistencia 
técnica y 

apoyo 
seguridad 
alimentaria 

rural 

50 
Asistencia 

técnica directa 
rural 

50 
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Unidad Territorial 

Autoridades 
locales 

Tipo Activa  
Actividad que 

Desarrolla 

Numero 
Participantes 

de la 
Comunidad 

Línea de 
Proyectos- 
Programas 

Número de 
Beneficiarios Depto. Mpio. 

Vereda o 
corregimiento 

Quiebra del 
Barro 

UMATA 
Dependencia 

Alcaldía 
Sí 

Asistencia 
técnica y 

apoyo 
seguridad 
alimentaria 

rural 

54 
Asistencia 

técnica directa 
rural 

54 

Ojo de Agua UMATA 
Dependencia 

Alcaldía 
Si 

Asistencia 
técnica y 

apoyo 
seguridad 
alimentaria 

rural 

40 
Asistencia 

técnica directa 
rural 

40 

La Tablaza UMATA 
Dependencia 

Alcaldía 
Si 

Asistencia 
técnica y 

apoyo 
seguridad 
alimentaria 

rural 

15 
Asistencia 

técnica directa 
rural 

42 

San Isidro 
Parte Baja 

UMATA 
Dependencia 

Alcaldía 
Si 

Asistencia 
técnica y 

apoyo 
seguridad 
alimentaria 

rural 

40 
Asistencia 

técnica directa 
rural 

40 
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Unidad Territorial 

Autoridades 
locales 

Tipo Activa  
Actividad que 

Desarrolla 

Numero 
Participantes 

de la 
Comunidad 

Línea de 
Proyectos- 
Programas 

Número de 
Beneficiarios Depto. Mpio. 

Vereda o 
corregimiento 

Palo Coposo UMATA 
Dependencia 

Alcaldía 
Si 

Asistencia 
técnica y 

apoyo 
seguridad 
alimentaria 

rural 

15 
Asistencia 

técnica directa 
rural 

42 

Aguacatal UMATA 
Dependencia 

Alcaldía 
Si 

Asistencia 
técnica y 

apoyo 
seguridad 
alimentaria 

rural 

30 
Asistencia 

técnica directa 
rural 

30 

Los Charcos UMATA 
Dependencia 

Alcaldía 
Si 

Asistencia 
técnica y 

apoyo 
seguridad 
alimentaria 

rural 

33 
Asistencia 

técnica directa 
rural 

33 

Paso de la 
Palma 

UMATA 
Dependencia 

Alcaldía 
Si 

Asistencia 
técnica y 

apoyo 
seguridad 
alimentaria 

rural 

90 
Asistencia 

técnica directa 
rural 

90 
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Unidad Territorial 

Autoridades 
locales 

Tipo Activa  
Actividad que 

Desarrolla 

Numero 
Participantes 

de la 
Comunidad 

Línea de 
Proyectos- 
Programas 

Número de 
Beneficiarios Depto. Mpio. 

Vereda o 
corregimiento 

San José UMATA 
Dependencia 

Alcaldía 
Si 

Asistencia 
técnica y 

apoyo 
seguridad 
alimentaria 

rural 

15 
Asistencia 

técnica directa 
rural 

15 

Camino a la 
Planta 

UMATA 
Dependencia 

Alcaldía 
Si 

Asistencia 
técnica y 

apoyo 
seguridad 
alimentaria 

rural 

27 
Asistencia 

técnica directa 
rural 

27 

San Miguelito UMATA 
Dependencia 

Alcaldía 
Si 

Asistencia 
técnica y 

apoyo 
seguridad 
alimentaria 

rural 

70 
Asistencia 

técnica directa 
rural 

70 

Primavera UMATA 
Dependencia 

Alcaldía 
Si 

Asistencia 
técnica y 

apoyo 
seguridad 
alimentaria 

rural 

20 
Asistencia 

técnica directa 
rural 

20 
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Unidad Territorial 

Autoridades 
locales 

Tipo Activa  
Actividad que 

Desarrolla 

Numero 
Participantes 

de la 
Comunidad 

Línea de 
Proyectos- 
Programas 

Número de 
Beneficiarios Depto. Mpio. 

Vereda o 
corregimiento 

Loma de Dos 
Santos 

UMATA 
Dependencia 

Alcaldía 
Si 

Asistencia 
técnica y 

apoyo 
seguridad 
alimentaria 

rural 

130 
Asistencia 

técnica directa 
rural 

130 

Santa Bàrbara El Buey UMATA 
Dependencia 

Alcaldía 
Si 

Asistencia 
técnica y 

apoyo 
seguridad 
alimentaria 

rural 

110 
Asistencia 

técnica directa 
rural 

110 

 Caldas 

Neira Cuba UMATA 
Dependencia 

Alcaldía 
Si 

Asistencia 
técnica y 

apoyo 
seguridad 
alimentaria 

rural 

110 
Asistencia 

técnica directa 
rural 

110 

Belalcàzar El Bosque UMATA 
Dependencia 

Alcaldía 
Si 

Asistencia 
técnica y 

apoyo 
seguridad 
alimentaria 

rural 

25 
Asistencia 

técnica directa 
rural 

25 

Fuente: Fichas veredales y grupos focales - Elaboración propia  Consorcio MARTE – HMV, 2017 
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En las siguientes unidades territoriales no se identificaron autoridades locales en el 
levantamiento de información: 

Departamento de Antioquia: 

Municipio de Heliconia: La Pradera, Alto del Corral, La Hondura, Guamal; Municipio de 
Armenia: Palo Blanco; Municipio de Angelópolis: Promisión, Cienaguita, San Isidro, 
Santa Rita, La Clara, La Estación; Municipio de Amagá: La Clarita, Minas, Nicanor 
Restrepo, Piedecuesta; Municipio de Caldas: Salinas, La Maní del Cardal, Sinifaná; 
unicipio de Fredonia: Alto de los Fernández, Piedra Verde, La Quiebra; Municipio de 
Abejorral: Morrogordo, La Primavera, La Llanada. 

Departamento de Caldas:  

Municipio de Aguadas: Bocas, Alto del Espinal, Estación Aguadas, La María, El Guamo; 
Municipio de Pácora: Estación Pácora, La Loma-Cerro Grande, El Rodeo, Estación 
Salamina; Municipio de La Merced: El Tambor; Municipio de Filadelfia: La Soledad, La 
Palma, La Mediación, La India; Municipio de Neira: El Cholo, El Río, San José; 
Municipio de Manizales: Colombia – Km 41; Municipio de Palestina: Santágueda; 
Municipio de Risaralda: Alto de Arauca, Montecristo; Municipio de Belalcázar: La 
Romelia, Conventos, La Paloma, San Narciso Bajo. 

Departamento de Risaralda: 

Municipio de Marsella: La Miranda, Beltrán, Estación Pereira; Municipio de Pereira: La 
Paz. 

En términos generales, según la Tabla 3.4.7.29, Figura 3.4.7.8, para la totalidad del AID, 
que comprende 75 veredas, se encuentra que en el 72% de las mismas (54 unidades 
territoriales) sus habitantes no identifican presencia institucional de autoridades locales, 
y solo el 25% (21 unidades territoriales) identifica presencia de instituciones 
relacionadas con las administraciones municipales y sus dependencias. De estas 
últimas, se identifica que se concentran en su mayoría en el departamento de Antioquia 
en el municipio de Santa Bárbara, seguido por los municipios de Angelópolis, y por el 
departamento de Caldas de Neira y Belalcázar.  
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Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016  con base en datos de la ficha veredal, 
noviembre de 2016. 

Figura 3.4.7.8 Presencia de autoridades locales en las unidades territoriales del AID 

En el municipio de Angelópolis, en la vereda La Cascajala, los pobladores identifican 
como presencia institucional la UMATA (Tabla 3.4.7.29Tabla 3.4.7.29), no obstante, en 
el resto de veredas del AID del municipio, sus pobladores no identifican ninguna 
presencia institucional relacionada con la autoridad local, excepto en la vereda Santa 
Bárbara, donde los pobladores relacionan la presencia de la autoridad política local con 
el transporte público escolar que proporciona la Alcaldía Municipal de Angelópolis, 
donde los beneficiados son la población escolarizada de la vereda. 

En este sentido como muestra la Tabla 3.4.7.29 se evidencia que la mayor 
concentración de instituciones que representan las autoridades locales se da en el 
departamento de Antioquia y de manera específica en las veredas del área de influencia 
directa del municipio de Santa Bárbara, representadas en la UMATA. De las 19 
instituciones (100%) que representan las autoridades locales en el territorio antioqueño, 
16 (84%) pertenecen al municipio de Santa Bárbara y a su vez son el 76% de la 
totalidad de unidades territoriales del AID como se puede evidenciar en la Figura 
3.4.7.9. 
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Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016  con base en datos de la ficha veredal, 
noviembre de 2016. 

Figura 3.4.7.9 Distribución de autoridades locales  identificadas en el AID 

Se puede concluir que en las veredas del AID del municipio de Santa Bárbara, 
departamento de Antioquia, la presencia de la autoridad local se identifica en un 93% 
con la UMATA, - como se puede evidenciar en la Tabla 3.4.7.29-, institución adscrita a 
la secretaria de Desarrollo Rural de la Alcaldía de Santa Bárbara. En la única unidad 
territorial donde se encuentra una autoridad local diferente a la UMATA es en el 
corregimiento de Versalles, con la Inspección de Policía y Tránsito, la cual, según lo 
recogido en campo, es una entidad mediadora entre los habitantes de la zona y sus 
problemáticas. No se identifican más instituciones. 

Frente a los municipios y veredas del AID del departamento de Caldas se encuentra una 
situación más compleja frente a la presencia de autoridades locales en territorio, pues 
las administraciones locales y sus instituciones solos son reconocidas en las veredas 
Cuba, municipio de Neira y en La vereda el Bosque municipio de Belalcázar, ambas con 
presencia de la UMATA, cabe destacar que ambas veredas son área de influencia 
directa temporal por la ubicación de los patios de acopio. En lo que resta del territorio, 
tanto de los departamentos de Caldas y Risaralda no se identifica presencia de 
autoridades locales en el AID, asunto que denota ausencia de reconocimiento por parte 
de los ciudadanos frente a ellas en la zona que comprende el AID del Proyecto Medellín 
– La Virginia, situación que ha desembocado en percepciones criticas de las 
poblaciones frente a las administraciones y la vida política de los municipios.  

En dado caso existan controversias que puedan generarse entre estas unidades 
territoriales y el Proyecto, se deberá considerar la escasa presencia e identificación por 
parte de las mismas de la institucionalidad relacionada con las autoridades locales. Esto 
podría complejizar el relacionamiento con las comunidades en términos de conflictos, 
pues la institucionalidad estaría concentrada en el casco urbano del municipio. Esto 
tiene una profunda relación con la percepción de la política electoral de los municipios, 
donde las poblaciones rurales son tomadas como nichos de electores mas no como un 
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electorado con derechos y deberes, en este caso, podría hablarse de una ciudadanía 
parcializada que no permitiría patentizar a las autoridades locales como interlocutores 
legítimos frente al manejo de controversias entre Proyecto y comunidad. Un órgano 
legítimo en los casos de dirimir diferencias entre estas dos entidades debería ser el 
Ministerio Público que además de servir de mediador es un garante de derechos 
legítimo y alejado de las dinámicas electorales locales. 

La interlocución para este tipo de problemáticas debería concentrarse, en términos de 
legitimidad, con el organismo social o gubernamental que este investido de esta 
autoridad, con el fin de que los acuerdos y concertaciones sean válidas a nivel 
comunitario; para este caso, el apoyo del Ministerio Público, como garante de derechos, 
las administraciones municipales como entes territoriales responsables de las 
comunidades, líderes sociales tanto pertenecientes a la juntas de Acción comunal, como 
los que cuenten con legitimidad entre la población. 

Según la Figura 3.4.7.10, que se construyó con base en lo sistematizado en la Tabla 
3.4.7.29  Autoridades Locales presentes en el Área de Influencia Directa - AID, la 
información analizada en párrafos anteriores debe entenderse frente a la 
proporcionalidad de la participación territorial de los departamentos con sus unidades 
territoriales (Veredas y corregimientos). En el caso del AID del Proyecto Medellín – La 
Virginia debe entenderse que si bien Antioquia cuenta con un alto porcentaje de las 
autoridades locales presentes en el territorio, este departamento participa con un 59% 
de las veredas de este tramo (44 unidades territoriales), seguido por Caldas con un 36% 
(27 unidades territoriales) y Risaralda con un 5% (4 unidades territoriales), como se 
expresa en la Figura 3.4.7.10. 

 
Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016  con base en datos de la ficha veredal, 
noviembre de 2016. 

Figura 3.4.7.10 Participación de unidades territoriales del AID (veredas y corregimientos) 
por departamento 
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En este orden de ideas, la participación a nivel departamental por autoridades locales en 
el territorio, como se evidencia en la Figura 3.4.7.11, se concentra en el departamento 
de Antioquia con un 90% (19 autoridades identificadas) y en específico en las veredas 
del AID del municipio de Santa Bárbara. Pasando a Caldas, se encuentra que las 
autoridades identificadas en este departamento solo corresponden a un 10% de todas 
las autoridades identificadas (2 autoridades); por último, en el departamento de 
Risaralda no se identifican autoridades. 

 
Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2017  con base en datos de la ficha veredal, 
noviembre de 2016. 

Figura 3.4.7.11 Porcentaje de participación de de autoridades en AID por departamento 

La cotidianidad de las poblaciones objeto de estudio, están cruzadas por una realidad 
que supera a la institucionalidad y que definen como punto de desarrollo de los 
territorios y de su población, la autogestión. Esta realidad ha condicionado la 
participación política en estas zonas y la credibilidad en las instituciones, llevando así a 
que los liderazgos se vean supeditados a figuras individuales sin una fidelidad definida 
por un partido político que ostente posicionarse en el poder político institucionalizado o 
ya instaurado dentro de aparato estatal. Es importante decir que el protagonismo dentro 
del desarrollo territorial y social, el rol de las alcaldías queda en un papel no protagónico 
y se pasa más a un asunto de autogestión de las necesidades de cada unidad territorial. 

Esta autogestión no debe entenderse automáticamente como un proceso organizado y 
cohesionado de la población frente a sus necesidades en términos de comunidad, sino 
como un asunto de reacción frente a las necesidades que pueden presentarse en la 
unidad territorial de manera coyuntural.  

 

 Organizaciones cívicas y comunitarias con presencia relevante en el AID del 
Proyecto 

 



 

 

EEB-U414-CT100606-L140-HSE-2003-03-4 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

REFUERZO UPME 04-2014 SUROCCIDENTAL A 500 kV 
PROYECTO MEDELLÍN – LA VIRGINIA. 

Rev: A3 Fecha: 28/07/2017 

Página 170 de 238 

 

Tabla 3.4.7.30 Organizaciones comunitarias, sociales y cívicas representativas en el Área de Influencia Directa - AID 

Unidad Territorial 

Organizaciones Tipo Activa  
Actividad que 

Desarrolla 

Numero 
Participantes 

de la 
Comunidad 

Línea de 
Programas y 

proyectos 

Número  
Beneficiarios Depto. Mpio. 

Vereda o 
corregimiento 

Antioquia 

Heliconia 

La Pradera 
Asociación del 
Adulto Mayor 

Grupo (Tercera 
edad, jóvenes, 

religiosos) 
Sí 

Capacitación, 
recreación 

52 Cultural 52 

La Hondura 

Grupo Juvenil 
Grupo (Tercera 
edad, jóvenes, 

religiosos) 
Sí 

Capacitación, 
recreación 

25 Cultural 25 

Asociación Del 
Adulto Mayor 

Grupo (Tercera 
edad, jóvenes, 

religiosos) 
Sí 

Capacitación, 
recreación 

23 Cultural 23 

Guamal 
Asociación 

Adulto Mayor 

Grupo (Tercera 
edad, jóvenes, 

religiosos) 
Sí 

Capacitación, 
recreación 

28 Cultural 28 

Armenia Palo Blanco 

Grupo Nuevo 
Evangelio 

Grupo (Tercera 
edad, jóvenes, 

religiosos) 
Sí 

Educación 
religiosa 

10 Cultural 10 

Grupo Tercera 
Edad 

Grupo (Tercera 
edad, jóvenes, 

religiosos) 
Sí 

Capacitación, 
recreación 

15 Cultural 15 

Grupo 
Golondrinas 

Grupo (Tercera 
edad, jóvenes, 

religiosos) 
Sí 

Capacitación, 
recreación 

8 Cultural 8 

Angelópolis 

Santa Rita 
Asociación 

Adulto Mayor 

Grupo(Tercera 
edad, jóvenes, 

religiosos) 
Sí 

Capacitación, 
recreación 

32 Cultural 32 

La Clara  
Asociación 

Cabildo Adulto 
Mayor 

Grupo (Tercera 
edad, jóvenes, 

religiosos) 
Sí 

Capacitación, 
recreación 

30 Cultural 30 
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Unidad Territorial 

Organizaciones Tipo Activa  
Actividad que 

Desarrolla 

Numero 
Participantes 

de la 
Comunidad 

Línea de 
Programas y 

proyectos 

Número  
Beneficiarios Depto. Mpio. 

Vereda o 
corregimiento 

 ASOFRUCOL 
(Asociación de 
Productores de 

Frutas) 

Cooperativa Sí 
Producción y 

comercialización 
65 Comercial 65 

La Estación 
Asociación 

Adulto Mayor 

Grupo (Tercera 
edad, jóvenes, 

religiosos) 
Sí 

Capacitación, 
recreación 

52 Cultural 52 

  

Minas 

Años Dorados 
Grupo (Tercera 
edad, jóvenes, 

religiosos) 
Sí 

Capacitación, 
recreación 

52 Cultural 52 

Grupo Juvenil 
Grupo (Tercera 
edad, jóvenes, 

religiosos) 
Sí 

Capacitación, 
recreación 

15 Cultural 15 

Piedecuesta 

Asociación de 
Usuarios del 
Acueducto de 
Piedecuesta 

Junta de 
Acueducto 

Sí 
Administración y 
mantenimiento 

126 
Físico, 

infraestructura 
800 

Caldas 

Salinas 
Grupo de la 

Tercera Edad 

Grupo (Tercera 
edad, jóvenes, 

religiosos) 
Sí 

Capacitación, 
recreación 

35 Cultural 35 

La Maní Del 
Cardal 

Club de Vida 
Grupo (Tercera 
edad, jóvenes, 

religiosos) 
Sí 

Capacitación, 
recreación 

40 Cultural 40 

Asociación de 
Padres 

Asociación de 
padres de 

familia 
Sí 

Acompañamiento 
a los procesos 

educativos 
6 Educación 6 

Comité de 
Deportes 

Recreación Sí Recreación 80 Cultural 80 
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Unidad Territorial 

Organizaciones Tipo Activa  
Actividad que 

Desarrolla 

Numero 
Participantes 

de la 
Comunidad 

Línea de 
Programas y 

proyectos 

Número  
Beneficiarios Depto. Mpio. 

Vereda o 
corregimiento 

Fredonia 

Piedra Verde 

Junta 
Administradora 
del Acueducto 

Junta de 
Acueducto 

Sí 
Administración y 
mantenimiento 

7 
Físico, 

infraestructura 
7 

Asociación de 
Padres 

Asociación de 
padres de 

familia 
Sí 

Acompañamiento 
a los procesos 

educativos 
6 Educación 6 

Comité Pro-
capilla 

Grupo (Tercera 
edad, jóvenes, 

religiosos) 
Sí 

Construcción y 
mantenimiento 

4 Cultural 4 

La Quiebra 
Asociación de 

Padres 

Asociación de 
padres de 

familia 
Sí 

Acompañamiento 
a los procesos 

educativos 
12 Educación 16 

 Santa 
Bárbara 

La Arcadia 

Junta 
Administradora 
del Acueducto 

Junta de 
Acueducto 

Sí 
Administración y 
mantenimiento 

5 
Físico, 

infraestructura 
80 

Asociación de 
Padres 

Asociación de 
padres de 

familia 
Sí 

Acompañamiento 
a los procesos 

educativos 
4 Educación 30 

Versalles 
Cívica Infantil 

(Policía 
Nacional) 

Grupo (Tercera 
edad, jóvenes, 

religiosos) 
Sí 

Capacitación, 
recreación 

24 Educación 24 

Pitayó 
Asociación de 

Padres 

Asociación de 
padres de 

familia 
Sí 

Acompañamiento 
a los procesos 

educativos 
5 Educación 25 

San Isidro 
Parte Baja 

Empresa de 
Cafés Sol 

Empresa 
Privada 

Sí 
Producción y 

comercialización 
15 Comercial 120 
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Unidad Territorial 

Organizaciones Tipo Activa  
Actividad que 

Desarrolla 

Numero 
Participantes 

de la 
Comunidad 

Línea de 
Programas y 

proyectos 

Número  
Beneficiarios Depto. Mpio. 

Vereda o 
corregimiento 

San José 
Asociación de 

Acueducto 
Veredal 

Junta de 
Acueducto 

Sí 
Administración y 
mantenimiento 

27 
Físico, 

infraestructura 
162 

Camino a la 
Planta 

Asociación 
Adulto Mayor 

Grupo (Tercera 
edad, jóvenes, 

religiosos) 
Sí 

Capacitación, 
recreación 

52 Cultural 52 

Abejorral 

Morrogordo 
 Junta de 

Acueducto 
Junta de 

Acueducto 
Sí 

Administración y 
mantenimiento 

50 
Físico, 

infraestructura 
32 

La Primavera 

Grupo de 
Adultos Mayores 

Grupo (Tercera 
edad, jóvenes, 

religiosos) 
Sí 

Capacitación, 
recreación 

20 Cultural 20 

Grupo Veredas 
Unidas (27 

veredas 
cafeteras) 

Agremiación Sí 
Producción y 

comercialización 
52 Comercial 52 

Comité 
Acueducto 

Junta de 
Acueducto 

Sí 
Administración y 
mantenimiento 

6 
Físico, 

infraestructura 
199 

La Llanada 
Club Deportivo 

Amigos Del 
Futbol 

Recreación Sí Recreación 25 Cultural 25 

  

Risaralda 
Altos De 
Arauca 

 ASOPROBAR Cooperativa Sí 
Producción y 

comercialización 
10 Comercial 10 

Asociación 
Cacaoteros 

Cooperativa Sí 
Producción y 

comercialización 
1 Comercial 1 

Belalcázar La Romelia ASOPROBEL Cooperativa Sí 
Producción y 

comercialización 
21 Comercial 21 
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Unidad Territorial 

Organizaciones Tipo Activa  
Actividad que 

Desarrolla 

Numero 
Participantes 

de la 
Comunidad 

Línea de 
Programas y 

proyectos 

Número  
Beneficiarios Depto. Mpio. 

Vereda o 
corregimiento 

Conventos ASOPENEL Agremiación Sí 
Producción y 

comercialización 
15 Comercial 15 

La Paloma 
Asociación de 
Cacaoteros 

Agremiación Sí 
Producción y 

comercialización 
4 Comercial 20 

Risaralda Marsella 

La Miranda 

Asociación De 
Cacaoteros 

Agremiación Sí 
Producción y 

comercialización 
45 Comercial 200 

ASOPESMI 
(Pescadores) 

Cooperativa Sí 
Producción y 

comercialización 
15 Comercial 15 

Beltrán 
Asociación De 

Pescadores 
Agremiación Sí 

Producción y 
comercialización 

15 Comercial 18 

 Fuente: Fichas veredales y grupos focales. Elaboración propia Consorcio MARTE – HMV, 2017  
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La Tabla 3.4.7.30 identifica las Organizaciones comunitarias, sociales y cívicas 
representativas en el AID del Proyecto Medellín – La Virginia, diferentes de las juntas de 
acción comunal. Toda la información analizada se refiere a la información primaria 
recabada por medio de la ficha verdal, no obstante, en el siguiente PARRAFO  se 
enumeran las unidades territoriales donde no se identifican las organizaciones e 
instituciones de la categoría: 

Departamento de Antioquia:  

Municipio de Heliconia, Alto del Corral; municipio de Angelópolis, Promisión, La 
Cascajala, Cienaguita, San Isidro, Santa Bárbara; municipio de Amagá, La Clarita, 
Nicanor Restrepo; municipio de Caldas, La Primavera, Sinifaná; municipio de Fredonia, 
Alto de los Fernández; municipio de Santa Bárbara, Quiebra del Barro, Ojo de Agua, 
Tablaza, Palo Coposo, Aguacatal, Los Charcos, Paso de la Palma, San Miguelito, 
Primavera, Loma de Don Santos, El Buey. 

Departamento de Caldas:  

Municipio de Aguadas, Bocas, Alto del Espinal, Estación Aguadas, La María, El Guamo; 
municipio de Pácora, Estación Pácora, La Loma-Cerro Grande, El Rodeo, Estación 
Salamina; municipio de La Merced, El Tambor; municipio de Filadelfia, La Soledad, La 
Palma, La Mediación, La India; municipio de Neira, El Cholo, El Río, Cuba, San José; 
municipio de Manizales, Colombia – Km 41; municipio de Palestina, Santágueda; 
municipio de Risaralda, Montecristo; municipio de Belalcázar, El Bosque, San Narciso. 

Departamento de Risaralda:  

Municipio de Marsella, Estación Pereira; municipio de Pereira, La Paz. 

La recopilación de información arroja datos importantes no solo para el análisis de las 
organizaciones identificadas a lo largo del territorio, sino que muestra de manera directa 
el nivel de organización y de cohesión en las mismas comunidades, entendiendo esta 
como la unión de las voluntades individuales en procesos colectivos de construcción y 
bienestar social. 

La existencia de organizaciones de carácter civil, que se desprenden de las dinámicas 
sociales y cívicas representativas en el Área de Influencia, aparece como un tipo de 
organización tanto legal como de hecho. El análisis de estas partió de definir la 
existencia o no de las mismas en las unidades territoriales del AID del Proyecto.  

Como puede visualizarse en la Figura 3.4.7.12, el común denominador en el contexto de 
las unidades territoriales del AID, es la no identificación de las organizaciones 
provenientes de la acción social en el territorio por parte de la comunidad, asunto que se 
ve reflejado en el levantamiento en información y en la Tabla 3.4.7.30, la cual recoge 
esta información. 

En la mayor parte del territorio, no se identifica presencia de organizaciones sociales. En 
28 veredas correspondientes al 37% de las unidades territoriales, se concentra el 100% 
de las organizaciones a analizar, la Figura 3.4.7.12 Organizaciones civiles identificadas 
en unidades territoriales (veredas y corregimientos) del AID lo describe. 
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Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2017  con base en datos de la ficha veredal, 
noviembre de 2016. 

Figura 3.4.7.12 Organizaciones civiles identificadas en unidades territoriales (veredas y 
corregimientos) del AID 

En términos del AID, el 63% de las unidades territoriales (47 veredas) no presentan 
ningún tipo de organización activa o reconocida por las organizaciones cívicas de base 
de las veredas (JAC). Sólo un 37% de las unidades territoriales (28 veredas) presentan 
algún tipo de organización derivada de organizaciones de base, civiles, independientes 
y de autogestión. No obstante, el contexto sociopolítico se ve claramente condicionado 
por la ausencia de las mismas en la mayor parte del territorio como se indica al principio 
del párrafo. 

Particularizando por departamento, En Caldas se tiene una participación territorial del 
36% (27 veredas), y con organizaciones de origen civil del 12% (5 organizaciones 
identificadas). Antioquia participa con el 59% de las unidades territoriales del tramo 
Medellín – la Virginia (44 veredas) y cuenta con el 81% de las organizaciones de origen 
civil (34 organizaciones identificadas); Risaralda cuenta con el 5% de participación 
territorial (4 veredas) y aporta el 7% de las organizaciones de origen civil (3 
organizaciones identificadas). En el Figura 3.4.7.13 se evidencia la distribución por 
departamento el numero de organizaciones. 
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Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016  con base en datos de la ficha veredal, 
noviembre de 2016. 

Figura 3.4.7.13 Participación territorial de organizaciones comunitarias, sociales y cívicas 
representativas en el AID 

El párrafo anterior dibuja la distribución porcentual territorial y la cantidad de 
organizaciones según cada departamento, pues se debe entender la distribución de 
estas organizaciones frente a la proporcionalidad de la participación territorial (número 
de veredas por departamento) en términos del AID. Antioquia evidentemente tiene 
predominancia en la  participación  por el número  de organizaciones, comportamiento 
atribuible a la cantidad de territorio intervenido por el proyecto, y así consecutivamente 
sucede con los departamentos de Caldas y Risaralda. 

 
Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016  con base en datos de la ficha veredal, 
noviembre de 2016. 

Figura 3.4.7.14 Distribución territorial de organizaciones comunitarias, sociales y cívicas 
representativas en el AID 
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En la Figura 3.4.7.14 se puede visualizar la distribución de las 47 organizaciones de 
origen civil en el territorio y su concentración. Las organizaciones se concentran en 
Antioquia, y en especial en el municipio de Santa Bárbara con el 29% (12 
organizaciones), seguido de los municipios de Heliconia, Angelópolis, Caldas y Fredonia 
con el 10% (4 organizaciones por municipio en las veredas del AID), Armenia, Amagá, 
Belalcázar y Marsella con un porcentaje de participación del 7% (3 organizaciones por 
municipio en las veredas del AID), seguidos del municipio de Risaralda con una 
contribución del 5% (2 organización por municipio en las veredas del AID). Los 
municipios de Aguadas, Pacora, La Merced, Filadelfia, Neira, Manizales, Palestina y 
Pereira se identifican ausencias de organizaciones comunitarias y civiles  en las 
unidades territoriales del AID. 

El departamento de Risaralda, tiene la menor participación en unidades territoriales en 
comparación con los departamentos de Antioquia y Caldas. Este departamento participa 
con el 4% de las unidades territoriales identificadas representadas en 4 veredas, de las 
cuales 2 (75% de la totalidad de organizaciones del departamento) cuentan con 
organizaciones civiles diferentes a la junta de acción comunal, La Paz cuenta con la 
Organización Viva Cerritos que gestiona la seguridad y el acueducto de la población y 
una  vereda, Estación Pereira, representada en el 25% de la participación 
departamental, no cuenta con organizaciones civiles, sociales o comunitarias. 

De las organizaciones comunitarias, cívicas y otras relevantes se debe identificar su 
tipología, pues cada una cumple unas funciones específicas que definen las relaciones 
de poder, y estas definen las prioridades y capacidad de gestión de las organizaciones 
sociales del territorio. 

De las 75 unidades territoriales objeto de estudio, en 47 no se identifica ningún tipo de 
organización civil, comunitaria o social. Sin embargo en las 28 veredas donde se 
identifican este tipo de organizaciones, se concentran 42 organizaciones divididas en las 
categorías presentadas en la Figura 3.4.7.15, en la cual se podrá evidenciar el número 
de organizaciones por tipología de la misma; posteriormente cada categoría es 
desarrollada teniendo en cuenta las particularidades de cada unidad territorial. 

 
Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016  con base en datos de la ficha veredal, 
noviembre de 2016. 

Figura 3.4.7.15 Tipología de organizaciones comunitarias, sociales y cívicas 
representativas en el AID 
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Grupo (Tercera edad, jóvenes, religiosos): Los grupos de tercera edad, jóvenes y 
religiosos son los más numerosos, identificándose 18, todos ubicados en el AID en el 
departamento de Antioquia. Estos grupos, según la información levantada de manera 
directa con las comunidades, están íntimamente ligados con las Juntas de Acción 
Comunal y en el caso específico de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de 
Minas el grupo de la tercera edad tienen una relación directa con la JAC y de esta se 
desprende en gran medida la participación civil dentro de la esfera público-veredal 
relacionada con la toma de decisiones que afectan a la comunidad.  

Es notable que las organizaciones de carácter religioso, capacitación, recreación, 
socialización para adultos y jóvenes, supongan estructuras determinantes en las 
relaciones entre individuos en los territorios, ya que estos se perfilan no solo como 
organizaciones per se sino como espacios de relacionamiento y deliberación social y 
política, incluida la difusión de información oficial, intereses y prioridades comunitarios.  

Es importante resaltar que estas organizaciones identificadas se concentran en el 
departamento de Antioquia, en los municipios de Heliconia  (veredas La Pradera, La 
Hondura –concentra 2 organizaciones-, Guamal), Armenia (vereda Palo Blanco –
concentra 3 organizaciones-), Angelópolis (Santa Rita, La Clara, Corregimiento La 
Estación), Amaga (corregimiento de Minas –concentra 2 organizaciones-), Caldas 
(veredas Salinas y La Maní Del Cardal), Fredonia (Piedra Verde), Santa Bárbara 
(veredas Versalles, Camino a la Planta y La Primavera). En todos los casos para cada 
unidad territorial mencionada se concentra una (1) organización, menos en los casos 
especificados donde en una sola vereda y/o corregimiento se concentran hasta 3 
organizaciones. 

Junta de Acueducto: en la zona de estudio se identifican 6 Juntas de Acueducto, las 
cuales en su totalidad están relacionadas con la Junta de Acción Comunal y dependen 
de la misma. Para entender la importancia en términos de calidad de vida en las 
unidades territoriales, son significativamente menos numerosas que las organizaciones 
mencionadas en el anterior apartado. 

Es importante señalar que los acueductos veredales son administrados por las juntas de 
acción comunal, no obstante, se identifica que algunas de las veredas identificadas y 
caracterizadas con la ficha veredal, evidencian la constitución de una junta de 
acueducto dedicada exclusivamente a la administración y mantenimientos de los 
sistemas de abastecimiento de aguas, con unos delegados con funciones determinadas 
para el mantenimiento del acueducto. 

Se puede interpretar la presencia de estas organizaciones paralelas a las juntas de 
acción comunal y gestionada por estas últimas como un indicador de capacidad, 
organización y de autogestión de las comunidades para su propio bienestar y desarrollo. 

Las juntas de acueducto identificadas en el AID, se concentran en el departamento de 
Antioquia en los municipios de Amagá (vereda Piedecuesta), Fredonia (vereda Piedra 
Verde), Santa Bárbara (veredas La Arcadia, San José, y La Primavera)  y Abejorral 
(vereda Morrogordo). 

Agremiaciones y cooperativas: estas organizaciones se concentran en actividades 
económicas, casi siempre asociadas a nombre de cooperativas o asociaciones de 
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carácter gremial. En este sentido encontramos un número reducido de las mismas en 
contraste con las unidades territoriales identificadas, para el AID del proyecto Medellín – 
La Virginia sólo se encuentran 10 de estas instituciones. 

A diferencia de los dos tipos de organizaciones anteriormente abordados, estas tienen 
una presencia mínima en el departamento de Antioquia, en los municipios de  
Angelópolis (vereda La Clara) y Abejorral (vereda La Primavera), la primera con una 
asociación centrada en la comercialización de frutas (ASOFUCOL) y la siguiente con 
una agremiación comercial (Grupo veredas Unidas) centrada en la comercialización de 
café.  

Se encuentra en los departamentos de Caldas y Risaralda ocho organizaciones, cinco 
en Caldas, en las veredas Altos de Arauca, municipio de Risaralda donde se encuentra 
ASOPROBAR y la Asociación de Cacaoteros; en el municipio de Belalcázar en las 
veredas La Romelia donde se encuentra ASOPROBEL; en la vereda Conventos se 
encuentra ASOPENEL y en la vereda La Paloma se encuentra la Asociación de 
Cacaoteros.  

En el departamento de Risaralda se encuentran las tres organizaciones restantes, en el 
municipio de Marsella, en la vereda La Miranda se encuentra la Asociación de 
Cacaoteros y ASOPESMI (pescadores) y en la vereda Beltrán la Asociación de 
Pescadores. Todas las organizaciones identificadas en el AID están ocupadas de temas 
como la tecnificación, producción y comercialización de cacao, plátano, derivados de la 
caña y tecnificación de cultivos en general. En el departamento de Risaralda de las  
cuatro organizaciones identificadas, tres están dirigidas a la producción y 
comercialización del cacao, pesca y actividades ambientales y fabricación de canoas de 
caña y una, en la vereda La Paz a la gestión del acueducto y seguridad de los 
pobladores de la vereda. 

Estas organizaciones tienen un fin netamente dirigido a los gremios económicos, 
empero, también pueden perfilarse como organizaciones que generan movilización 
social, relacionamiento interveredal y protección de los intereses económicos de las 
comunidades o posible representación de las mismas ante la posibilidad, por ejemplo, 
de contratación estatal. 

Las asociaciones de padres de familia (5 identificadas) se encuentran en las veredas: La 
Maní Del Cardal, municipio de Caldas; Piedra Verde, La Quiebra, municipio de Fredonia; 
La Arcadia y Pitayó, en el municipio de Santa Bárbara. Estas organizaciones están 
concentradas en el departamento de Antioquia, son importantes como espacio de 
deliberación y relacionamiento de la comunidad, sin embargo, son espacios limitados al 
número de padres interesados o que tienen menores en edad de recibir educación 
primaria, básica y vocacional. 

Los dos (2) grupos de recreación y deportes identificados se encuentran en las veredas 
La Llanada, municipio de Abejorral y La Maní Del Cardal, municipio de Caldas; están 
directamente asociados y dependen de las juntas de acción comunal. Se podría concluir 
que estos grupos dirigidos a la recreación existen por la importancia que estas 
organizaciones de base han identificado frente a su población. Es importante resaltar 
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que este tipo de institución funciona a partir de la autogestión de recursos por parte 
tanto de JAC como de la comunidad en general. 

Por último, la única empresa privada, Café Sol, que hace presencia en el territorio y que 
se identifica como tal en la ficha veredal pertenece a la vereda San Isidro parte baja, del 
municipio de Santa Bárbara en el departamento de Antioquia. Esta empresa responde a 
la vocación económica de la zona y está enfocada en la siembra y comercialización de 
café. 
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Tabla 3.4.7.31 Otras Instituciones en el Área de Influencia Directa - AID 

Unidad Territorial 

Otras Instituciones y 
Organizaciones 

Tipo 
Actividad que 

Desarrolla 
No 

Participantes  
Línea de Programas - 

Proyectos 
Número de 

Beneficiarios Depto. Mpio. 
Vereda o 

corregimiento 

Antioquia 

Heliconia 

La Pradera 

Buen Comienzo Programa 

Estrategia 
departamental para 

promover el 
desarrollo infantil 

temprano 

12 Infancia 12 

Convenio Universidad 
Católica de Oriente y 

Gobernación de 
Antioquia 

Institución 
Subsidios y apoyo 
para la Educación 

Superior 
7 Educación 7 

Alto del Corral 

Corantioquia 
Corporación 

autónoma regional 

Gestión, protección y 
promoción de los 

recursos 
medioambientales del 

Departamento. 

45 Gestión ambiental 45 

Familias en Acción Programa 

Subsidios 
condicionados para  

alimentación y 
educación 

40 
Atención y programas 

estatales  
40 

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar 

Institución 
Acompañamiento a 

los hogares 
comunitarios  

30 
Prevención y atención 
primera infancia, niñez, 
adolescencia y familia. 

30 

Guamal 

Mana Antioquia Programa 
Seguridad alimentaria 
y nutricional para los 

antioqueños 
3 

Seguridad alimentaria y 
nutricional 

3 

Familias en Acción Programa 

Subsidios 
condicionados para  

alimentación y 
educación 

4 
Atención y programas 

estatales  
4 

Angelópolis Promisión De Cero a Siempre Programa 
Atención integral a la 

primera infancia 
7 Infancia 7 
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Unidad Territorial 

Otras Instituciones y 
Organizaciones 

Tipo 
Actividad que 

Desarrolla 
No 

Participantes  
Línea de Programas - 

Proyectos 
Número de 

Beneficiarios Depto. Mpio. 
Vereda o 

corregimiento 

Buen Comienzo Programa 

Estrategia 
departamental para 

promover el 
desarrollo infantil 

temprano 

7 Infancia 7 

La Cascajala 

Corantioquia 
Corporación 

autónoma regional 

Gestión, protección y 
promoción de los 

recursos 
medioambientales del 

Departamento. 

9 Gestión ambiental 9 

Familias en Acción Programa 

Subsidios 
condicionados para  

alimentación y 
educación 

10 
Atención y programas 

estatales  
10 

Cienaguita 

Gobernación de 
Antioquia 

Institución 
Construcción 

institución Educativa 
15 

Educación e 
infraestructura 

30 

De Cero a Siempre Programa 
Atención integral a la 

primera infancia 
7 Infancia 7 

Familias en Acción Programa 

Subsidios 
condicionados para  

alimentación y 
educación 

23 
Atención y programas 

estatales  
23 

San Isidro 

De Cero a Siempre Programa 
Atención integral a la 

primera infancia 
7 Infancia 7 

Federación Nacional 
de Cafeteros 

ONG 

Acompañamiento al 
caficultor a través de 

una  organización 
gremial, democrática 

y representativa 

25 Comercial y productivo 25 
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Unidad Territorial 

Otras Instituciones y 
Organizaciones 

Tipo 
Actividad que 

Desarrolla 
No 

Participantes  
Línea de Programas - 

Proyectos 
Número de 

Beneficiarios Depto. Mpio. 
Vereda o 

corregimiento 

Familias en Acción Programa 

Subsidios 
condicionados para  

alimentación y 
educación 

10 
Atención y programas 

estatales  
10 

Santa Rita De Cero a Siempre Programa 
Atención integral a la 

primera infancia 
25 Infancia 25 

Santa Barbara Buen Comienzo Programa 

Estrategia 
departamental para 

promover el 
desarrollo infantil 

temprano 

33 Infancia 33 

La Clara Corantioquia 
Corporación 

autónoma regional 

Gestión, protección y 
promoción de los 

recursos 
medioambientales del 

Departamento. 

25 Gestión ambiental 25 

Amagá 

La Clarita 

Ciudad Don Bosco Institución 

Acompañamiento y 
atención de niños, 

niñas, adolescentes y 
jóvenes en alto riesgo 

30 
Atención y prevención 

de menores 
30 

Tierra de Vida Institución 
Atención población 
vulnerable: niñas, 
niños y jóvenes 

30 Prevención y atención 30 

Nicanor 
Restrepo 

Fundación Amigos de 
Amagá 

Institución 

Implementación de 
programas sociales, 

ambientales y 
educativos 

35 
Responsabilidad Social 

Empresarial 
35 

Piedecuesta 
Fundación Amigos de 

Amagá 
Institución 

Implementación de 
programas sociales, 

ambientales y 
educativos 

25 
Responsabilidad Social 

Empresarial 
25 
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Unidad Territorial 

Otras Instituciones y 
Organizaciones 

Tipo 
Actividad que 

Desarrolla 
No 

Participantes  
Línea de Programas - 

Proyectos 
Número de 

Beneficiarios Depto. Mpio. 
Vereda o 

corregimiento 

Fredonia 
Alto de los 
Fernández 

Federación Nacional 
de Cafeteros 

ONG 

Acompañamiento al 
caficultor a través de 

una  organización 
gremial, democrática 

y representativa 

50 Comercial y productivo 50 

Santa 
Bárbara 

Versalles 

Buen Comienzo Programa 

Estrategia 
departamental para 

promover el 
desarrollo infantil 

temprano 

12 Infancia 12 

Convenio Universidad 
Católica de Oriente y 

Gobernación de 
Antioquia 

Institución 
Subsidios y apoyo 
para la Educación 

Superior 
7 Educación 7 

Pitayó COREDI ONG 

Corporación que 
presta programa de 

escolarización 
(bachillerato) 

25 Educación 25 

Quiebra del 
Barro 

SENA Institución 
Servicio Nacional de 

Aprendizaje, servicios 
de capacitación 

15 Educación 15 

Ojo de Agua 
Federación Nacional 

de Cafeteros 
ONG 

Acompañamiento al 
caficultor a través de 

una  organización 
gremial, democrática 

y representativa 

4 Comercial y productivo 40 

La Tablaza 
Federación Nacional 

de Cafeteros 
ONG 

Acompañamiento al 
caficultor a través de 

una  organización 
gremial, democrática 

y representativa 

6 Comercial y productivo 6 
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Unidad Territorial 

Otras Instituciones y 
Organizaciones 

Tipo 
Actividad que 

Desarrolla 
No 

Participantes  
Línea de Programas - 

Proyectos 
Número de 

Beneficiarios Depto. Mpio. 
Vereda o 

corregimiento 

Palo Coposo 

Empresa de Vivienda 
de Antioquia - VIVA 

Institución 
Mejoramiento y 
construcción de 

vivienda en Antioquia 
11 Vivienda 11 

Ministerio de 
Agricultura 

Institución 
Gestión de la 

agricultura y sector 
rural en Colombia 

5 Agricultura 5 

Los Charcos SENA Institución 
Servicio Nacional de 

Aprendizaje, servicios 
de capacitación 

10 Educación 10 

Camino a la 
Planta 

Convenio Universidad 
Católica de Oriente y 

Gobernación de 
Antioquia 

Institución 
Subsidios y apoyo 
para la Educación 

Superior 
7 Educación 7 

Buen Comienzo Programa 

Estrategia 
departamental para 

promover el 
desarrollo infantil 

temprano 

12 Infancia 12 

San Miguelito Cementos Argos Empresa privada 

Explotación y 
comercialización de 

materiales de 
construcción 

10 Comercial 60 

Primavera 

Cementos Argos Empresa privada 

Explotación y 
comercialización de 

materiales de 
construcción 

30 Comercial 30 

Buen Comienzo Programa 

Estrategia 
departamental para 

promover el 
desarrollo infantil 

temprano 

12 Infancia 12 
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Unidad Territorial 

Otras Instituciones y 
Organizaciones 

Tipo 
Actividad que 

Desarrolla 
No 

Participantes  
Línea de Programas - 

Proyectos 
Número de 

Beneficiarios Depto. Mpio. 
Vereda o 

corregimiento 

Convenio Universidad 
Catolica de Oriente y 

Gobernación de 
Antioquia 

Institución 
Subsidios y apoyo 
para la Educación 

Superior 
7 Educación 7 

Loma de Dos 
Santos 

Cementos Argos Empresa privada 

Explotación y 
comercialización de 

materiales de 
construcción 

600 Comercial 600 

Empresa de Vivienda 
de Antioquia - VIVA 

Institución 
Construcción de 

viviendas y 
mejoramiento 

18 Vivienda 18 

Convenio Universidad 
Católica de Oriente y 

Gobernación de 
Antioquia 

Institución 
Subsidios y apoyo 
para la Educación 

Superior 
7 Educación 7 

Caldas 

Aguadas Bocas 

Red Unidos Programa 

Estrategia del Estado 
Colombiano para dar 

una respuesta 
integral a la 

multidimensionalidad 
de la pobreza 

40 
Atención y programas 

estatales  
40 

De Cero a Siempre Programa 
Atención integral a la 

primera infancia 
10 Infancia 10 

Familias en acción Programa 

Subsidios 
condicionados para  

alimentación y 
educación 

40 
Atención y programas 

estatales  
40 

Filadelfia La Soledad  Ecopetrol  Empresa privada 
Transporte y 

procesamiento de 
hidrocarburos 

20 Hidrocarburos 20 
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Unidad Territorial 

Otras Instituciones y 
Organizaciones 

Tipo 
Actividad que 

Desarrolla 
No 

Participantes  
Línea de Programas - 

Proyectos 
Número de 

Beneficiarios Depto. Mpio. 
Vereda o 

corregimiento 

La Palma  Ecopetrol  Empresa privada 
Transporte y 

procesamiento de 
hidrocarburos 

15 Hidrocarburos 15 

La Mediación   Ecopetrol  Empresa privada 
Transporte y 

procesamiento de 
hidrocarburos 

35 Hidrocarburos 35 

La India  Ecopetrol  Empresa privada 
Transporte y 

procesamiento de 
hidrocarburos 

37 Hidrocarburos 37 

Neira Cuba ISA Empresa privada 
Líneas de transmisión 

de energía 
0 S/D 0 

Fuente: Encuestas veredales y grupos focales- Elaboración propia Consorcio MARTE – HMV, 2017 
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En las siguientes unidades territoriales no se identifican organizaciones o instituciones 
de la categoría: 

Departamento de Antioquia:  

Municipio de Heliconia, La Hondura; municipio de Armenia, Palo Blanco; municipio de 
Angelópolis, La Estación; municipio de Amagá, Minas; municipio de Caldas, Sinifaná, 
Salinas, La Maní del Cardal; municipio de Fredonia, Piedra Verde, La Quiebra; municipio 
de Santa Bárbara, La Arcadia, San Isidro parque baja, Aguacatal, Paso de la Palma, 
San José, El Buey; municipio de Abejorral, Morrogordo, La Primavera, La Llanada. 

Departamento de Caldas:  

Municipio de Aguadas, Alto del Espinal, Estación Aguadas, La María, El Guamo; 
municipio de Pácora, Estación Pácora, La Loma-Cerro Grande, El Rodeo, Estación 
Salamina; municipio de La Merced, El Tambor; municipio de Neira, El Cholo, El Río, San 
José; municipio de Manizales, Colombia – Km 41; municipio de Palestina, Santágueda; 
municipio de Risaralda, Altos de Arauca, Montecristo; municipio de Belalcázar, La 
Romelia, Conventos, La Paloma, El Bosque, San Narciso. 

Departamento de Risaralda:  

Municipio de Marsella, La Miranda, Beltrán, Estación Pereira; municipio de Pereira, La 
Paz. 

Referente al apartado de Otras Instituciones y organizaciones en el AID, es  importante 
señalar que al igual que en los apartados anteriores, el análisis de esta información se 
centra frente a la proporcionalidad de participación territorial de cada departamento en el 
Proyecto. En el caso de Antioquia, cuenta con un la mayoría de las Otras Instituciones 
en el AID presentes en el territorio, este departamento participa con un 59% de las 
veredas de este tramo (44 unidades territoriales), seguido por Caldas con un 36% (27 
unidades territoriales) y Risaralda con un 5% (4 unidades territoriales), como se expresa 
en la figura Figura 3.4.7.10. 

Para desarrollar lo que significan Otras Instituciones en el AID, es necesario tener 
claridades sobre este tipo de instituciones. Para estas organizaciones se entiende que 
comprenden las siguientes categorías, donde se incluyen las organizaciones 
identificadas: 

Institución y programa: todo lo relacionado con programas de atención, prevención 
para la población, responsabilidad social empresarial, capacitación y educación, 
mejoramiento de vivienda, estas instituciones son de orden, nacional, departamental o 
derivadas la empresa privada.  

Estas entidades se distribuyen así:  

Buen Comienzo, veredas La Pradera (Municipio de Heliconia); Promisión y Santa 
Bárbara (Municipio de Angelópolis); Versalles, Camino a la Planta y Primavera 
(municipio de Santa Bárbara). 

Gobernación de Antioquia, vereda Cienaguita (municipio de Angelópolis); Ciudad Don 
Bosco, corregimiento La Clarita (municipio de Amagá). 
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar vereda Alto del Corral (municipio de 
Heliconia). 

Convenio Universidad Católica de Oriente y Gobernación de Antioquia, veredas La 
Pradera (municipio de Heliconia), Versalles, Camino a la Planta, Primavera, Loma de 
Don Santos (Municipio de Santa Bárbara. 

Mana Antioquia, veredas La Pradera (municipio de Heliconia), Guamal, Versalles, 
Camino a la Planta, Primavera,  Loma de Don Santos (municipio de Santa Bárbara). 

De Cero a Siempre, veredas Guamal (municipio de Heliconia), Promisión, San Isidro 
Santa Rita (Cienaguita (municipio de Angelópolis), Bocas (municipio de Aguadas). 

Ministerio de Agricultura, vereda Palo Coposo (Municipio de Santa Bárbara). 

Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, veredas Palo Coposo y Loma de Don Santos 
(municipio de Santa bárbara).  

Red Unidos, veredas Palo Coposo y Loma de Don Santos (municipio de Santa Bárbara). 

Familias en Acción, veredas Alto del Corral, Guamal (municipio de Heliconia), La 
Cascajala, Cienaguita, San Isidro (municipio de Angelópolis), Bocas (municipio de 
Aguadas). 

SENA, veredas Quiebra del Barro y Los Charcos (municipio de Santa Bárbara). 

Fundación Amigos de Amagá 2 veredas, Nicanor Restrepo y Piedecuesta (municipio de 
Amagá), Tierra de Vida 1 vereda, La Clarita 1 (municipio de Amagà). 

Corporación autónoma regional: instituciones encargadas de gestión, protección y 
promoción de los recursos medioambientales de los departamentos, en este caso se 
identifica CORANTIOQUIA con presencia en 3 veredas, Alto del corral, municipio de 
Heliconia; La Cascajala y la Clara, En el municipio de Angelópolis. 

ONG: todas las organizaciones no gubernamentales que buscan el fortalecimiento de 
las comunidades, se identificó la Federación Nacional de Cafeteros en 4 veredas, San 
Isidro, municipio de Angelópolis; Alto de los Fernández, Municipio de Fredonia; Ojo de 
Agua y La Tablaza, En el municipio de Santa Bárbara. COREDI - Fundación 
Tecnológica Rural COREDI- hace presencia en la vereda Pitayó, Municipio de Santa 
Bárbara. 

Empresa privada y de economía mixta: son todas aquellas que están en el territorio 
en algún proceso de explotación, producción de bienes, transporte de energía o 
hidrocarburos. ISA hace presencia en 1 vereda, Cuba, municipio de Neira; Cementos 
Argos hace presencia en 3 veredas, San Miguelito, Primavera y Loma de Don Santos, 
municipio de Santa Bárbara; ECOPETROL hace presencia en 6 veredas, Piedra Verde y 
Alto de los Fernández en el municipio de Fredonia y  La Soledad, La Palma, La 
Mediación y La India, en el municipio de Filadelfia. 

En términos de identificación de otras autoridades en el AID se encuentra que, como 
sucedió en los apartados anteriores, prevalecen las veredas donde no se identifican 
estas organizaciones. Como se muestra en la Figura 3.4.7.16 En el 60% de las 
unidades veredales (45 unidades territoriales) se encuentra que no hay otras 
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instituciones, frente al 40% de las unidades veredales (30 unidades territoriales) que 
cuentan con presencia de otras instituciones. Esta información esta soportada en  el 
diligenciamiento de la ficha veredal en cada una de las 75 unidades territoriales a 
intervenir como AID, y se puede corroborar en la Tabla 3.4.7.31. 

 
Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016  con base en datos de la ficha veredal, 
noviembre de 2016. 

Figura 3.4.7.16 Presencia de Otras Instituciones en el AID 

Teniendo en cuenta la categorización de las organizaciones realizada anteriormente, es 
importante definir de manera puntual, frente a la tipología especificada, el número de 
organizaciones dentro de ese campo categórico, la Figura 3.4.7.17 evidencia que de las 
organizaciones identificadas, 68% (presencia en 35 veredas) están dentro de la 
categoría de instituciones y programas siendo esta categoría la más representativa, 
seguida de la empresa privada con un 16% (presencia en 8 veredas), las ONG con un 
10% (presencia en 5 veredas) y las corporaciones autónomas regionales con una 
participación del 6% (presente en 3 veredas). 

 
Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016  con base en datos de la ficha veredal, 
noviembre de 201.6 

Figura 3.4.7.17 Tipología de otras Instituciones en el AID 
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Teniendo en cuenta la información anterior, el número de organizaciones identificadas 
en cada categoría se refiere al número de organizaciones en una unidad territorial 
específica, así, habrá que comprender que no existen en este intervalo 35 instituciones 
y programas diferentes, sino que las mismas se repiten en unas veredas y otras. De las 
35 instituciones y programas presentes en las 30 veredas donde se identifican, son en 
su mayoría, organizaciones que hacen presencia en varias unidades territoriales. 

La categoría que cuenta con mayor número de organizaciones es la de instituciones y 
programas, las cuales en su mayoría, como se describe inicialmente de estas 
organizaciones, se relacionan con instituciones, programas y procesos de atención y 
prevención para la población, responsabilidad social empresarial, capacitación y 
educación, mejoramiento de vivienda. Estas instituciones son de orden nacional, 
departamental o derivadas la empresa privada. 

En el apartado de Otras instituciones en el AID, se encuentra que el tipo de organización 
con mayor participación en el territorio son las instituciones y programas con 65% (35 
programas e instituciones) como se puede evidenciar en la Figura 3.4.7.17. Se 
encuentra en el territorio las siguientes entidades de esta subcategoría: Buen Comienzo, 
Gobernación de Antioquia, Ciudad Don Bosco, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Convenio Universidad Católica de Oriente y Gobernación de Antioquia, Mana 
Antioquia, De Cero a Siempre, Ministerio de Agricultura, Empresa de Vivienda de 
Antioquia – VIVA, Red Unidos, Familias en Acción, SENA, Fundación Amigos de 
Amagá, Tierra de Vida).  

En la Figura 3.4.7.18 se puede evidenciar la distribución de dichas organizaciones, 
donde priman las siguientes entidades: Buen Comienzo con presencia en 6 veredas 
(17% de participación en el territorio), familias en acción con presencia en 6 veredas 
(17% de participación e en el territorio), Convenio Universidad Católica de Oriente y 
Gobernación de Antioquia con presencia en 5  veredas (14% de participación en el 
territorio) y de Cero a Siempre con presencia en 5  veredas (14% de participación en el 
territorio). 

 
Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016  con base en datos de la ficha veredal, 
noviembre de 2016. 

Figura 3.4.7.18 Distribución de otras instituciones en el AID 
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Se hace énfasis en estas instituciones pues son las que realizan acompañamiento a las 
comunidades en pro de su bienestar, pasado por la primera infancia hasta llegar a 
proyectos de educación y capacitación a sectores productivos, se destaca, en este 
apartado, las políticas asistenciales del Estado, las cuales tienen una presencia 
significativa si comparamos con otros tipos de entidades. 

Después de las instituciones y organizaciones encontramos la presencia de la  empresa 
privada con un 16% (presencia en 8 en las veredas del AID   -ECOPETROL S.A, ISA, 
Cementos Argos-), las ONG con un 10% (presencia en 5 veredas –Federación Nacional 
de Cafeteros y COREDI) y las Corporaciones Autónomas Regionales con una 
participación del 6% (presentes en tres veredas). 

De la presencia de estas organizaciones en 51 unidades territoriales del AID, 
encontramos que la mayor concentración de este tipo de entidades se da en el 
departamento de Antioquia, teniendo en cuenta que este departamento es el que más 
participa territorialmente en Proyecto. La Figura 3.4.7.19 exhibe que Antioquia concentra 
el 86% de la presencia de otras organizaciones en su territorio, seguido por Caldas con 
una presencia del 14% en este tipo de organizaciones terminando con el departamento 
de Risaralda con ninguna organización de esta categoría identificada. Es importante 
recordar al lector, que esta información está basada en la ficha veredal aplicada a los 
grupos focales y que el apartado referente a otras organizaciones en el AID, está 
consolidada en la Tabla 3.4.7.31, de la cual se desprende todo este análisis.  

 
Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2017  con base en datos de la ficha veredal, 
noviembre de 2016. 

Figura 3.4.7.19 Presencia por departamento de otras instituciones en el AID 

 

 



 

 

EEB-U414-CT100606-L140-HSE-2003-03-4 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

REFUERZO UPME 04-2014 SUROCCIDENTAL A 500 kV 
PROYECTO MEDELLÍN – LA VIRGINIA. 

Rev: A3 Fecha: 28/07/2017 

Página 194 de 238 

 

 

Tabla 3.4.7.32 Programas o Proyectos de Organizaciones Comunitarias en el Área de Influencia Directa -  AID 

Departamento Municipio Vereda 
Instituciones - 

Organizaciones  

Número de 
Participantes 

de la 
Comunidad 

Línea de 
Programas y 

proyectos 

Estado de 
los 

programas 
y proyectos 

Principales logros 
de cada 

Proyecto/Programa 

Antioquia 

Heliconia 

La Pradera 
Asociación 

adulto mayor 
52 Cultural Ejecutados 

Subsidio de 
alimentación y 
acceso a los 

servicios de salud 

La Hondura 

Grupo juvenil 25 Cultural Ejecutados 

Actividades de 
reciclaje y deporte ; 
aprovechamiento 
del tiempo libre 

Asociación 
adulto mayor 

23 Cultural Ejecutados 

Subsidio de 
alimentación y 
acceso a los 

servicios de salud 

Guamal 
Asociación 

adulto mayor 
28 Cultural Ejecutados 

Subsidio de 
alimentación y 
acceso a los 

servicios de salud 

Armenia Palo Blanco 
 Grupo Nuevo 

Evangelio 
10 Cultural Ejecutados 

Fortalecimiento de 
valores religiosos  
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Departamento Municipio Vereda 
Instituciones - 

Organizaciones  

Número de 
Participantes 

de la 
Comunidad 

Línea de 
Programas y 

proyectos 

Estado de 
los 

programas 
y proyectos 

Principales logros 
de cada 

Proyecto/Programa 

 Grupo tercera 
Edad 

15 Cultural Ejecutados 
Apoyo económico a 
la población de la 

tercera edad 

Grupo 
Golondrinas 

8 Cultural Ejecutados 
Subsidio para 
alimentación  

Angelopolis 

Santa Rita 
Asociación 

adulto mayor 
32 Cultural Ejecutados 

Subsidio de 
alimentación y 
acceso a los 

servicios de salud 

La Clara 

Asociación 
cabildo Adulto 

Mayor 
30 Cultural Ejecutados 

Subsidio de 
manutención para la 

tercera edad, del 
nivel 1 y 2 del 

SISBEN 

ASOFRUCOL 
(Asociación de 
productores de 

frutas) 

65 Comercial Ejecutados 

Tecnificación y 
aumento de la 
producción de 

especies frutales e 
ingresos  

Corregimiento 
la Estación 

Asociación 
Adulto Mayor 

52 Cultural Ejecutados 

Subsidio de 
manutención para la 

tercera edad, del 
nivel 1 y 2 del 

SISBEN 
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Departamento Municipio Vereda 
Instituciones - 

Organizaciones  

Número de 
Participantes 

de la 
Comunidad 

Línea de 
Programas y 

proyectos 

Estado de 
los 

programas 
y proyectos 

Principales logros 
de cada 

Proyecto/Programa 

Amagá Minas Años Dorados 52 Cultural Ejecutados 
Consecución del 
salón comunal 

Caldas 
La Maní del 

Cardal 
Comité de 
deportes 

80 Cultural Ejecutados 

Formación del grupo 
y creación de 
espacios de 
recreación, 

realización de 
campeonatos y 

construcción de la 
cancha 

Fredonia 

Piedra Verde 

Junta 
administradora 
del acueducto 

7 
Físico, 

infraestructura 
Planeados  

Mantener el 
acueducto por 

medio de la 
autogestión 

Asociación de 
padres 

6 Educación Ejecutados 

Creación de 
comisión para 
exigirle a los 
profesores 

Comité pro-
capilla 

4 Cultural Planeados  
Mantenimiento y 

construcción de la 
capilla 

La Quiebra 
Asociación de 

padres 
12 Educación Planeados  

Buen nivel 
académico para los 
niños, incentivar la 

escolaridad 
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Departamento Municipio Vereda 
Instituciones - 

Organizaciones  

Número de 
Participantes 

de la 
Comunidad 

Línea de 
Programas y 

proyectos 

Estado de 
los 

programas 
y proyectos 

Principales logros 
de cada 

Proyecto/Programa 

Santa 
Bárbara 

Versalles Cívica infantil 24 Educación Ejecutados 
Formación cívica 
para la infancia 

La Arcadia 

Junta 
administradora 
del acueducto 

5 
Físico, 

infraestructura 
Planeados  

Mantenimiento y 
funcionamiento del 

acueducto 

Asociación de 
padres 

4 Educación Planeados  
Seguimiento a los 

procesos educativos 

Pitayó 
Asociación de 

padres 
5 Educación Ejecutados 

Seguimiento a los 
procesos educativos 

San Isidro 
Parte Baja 

Empresa de 
Café Sol 

15 Otro Ejecutados 

Pavimentación total 
de la vía Sabaletas 

que atraviesa la 
vereda 

San José 

JAC 27   Ejecutados 
Pavimentación de 

vía 

Junta 
administradora 
del acueducto 

27 
Físico, 

infraestructura 
Ejecutados 

Mantenimiento 
óptimo del 
acueducto 

Camino a la 
Planta 

Asociación 
adulto mayor 

52 Cultural Ejecutados 

Subsidio de 
alimentación y 
acceso a los 

servicios de salud 
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Departamento Municipio Vereda 
Instituciones - 

Organizaciones  

Número de 
Participantes 

de la 
Comunidad 

Línea de 
Programas y 

proyectos 

Estado de 
los 

programas 
y proyectos 

Principales logros 
de cada 

Proyecto/Programa 

Caldas  

Risaralda 
Altos de 
Arauca 

ASOPROBAR 10 Comercial Ejecutados 
Incentivos para el 
mejoramiento de 

vivienda 

Asociación 
Cacaoteros 

1 Comercial Ejecutados 
Mejoramiento de la 

producción 

Belalcázar 

La Romelia Asoprobel 21 Comercial Ejecutados 

Capacitación de los 
asociados en 
producción 

agropecuaria 

Conventos 
Empresa 
Panelera 

ASOPENEL 
15 Comercial Ejecutados 

Producción y 
comercialización de 

derivados de la 
panela: panela 

pulverizada y panela 
en bloque 

La Paloma 
 Asociación de 

Cacaoteros 
4 Familias Industrial Planeados  

Sustitución de 
cultivos ilícitos 

Risaralda Marsella La Miranda 
Asociación de 
Pescadores 
ASOPESMI 

15   Planeados  

Concientizar a la 
gente de cambiar 

cultivos para 
mejorar la 

productividad 

Fuente: Encuestas veredales- Consorcio MARTE – HMV, 2017  
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Los proyectos y programas ejecutados y planeados por las organizaciones comunitarias 
responden a dos condiciones, la primera, la existencia o no de estas organizaciones y 
segunda, responde también a su capacidad de gestionar esos proyectos y/o programas. 
Con base en los datos que se halló en la Tabla 3.4.7.32 la presencia de estas 
organizaciones en el AID es limitada. 

No se encontraron datos en las siguientes unidades territoriales:  

Departamento de Antioquia:  

Municipio de Heliconia: Alto del Corral; Municipio de Angelópolis: Promisión, la 
Cascajala, Cienaguita, San Isidro, Santa Bárbara.; Municipio de Amagá: La Clarita, 
Nicanor Restrepo, Piedecuesta; Municipio de Caldas: Salinas, Sinifaná; Municipio de 
Fredonia: Alto de los Fernández; Municipio de Santa Bárbara: Quiebra del Barro, Ojo de 
Agua, Tablaza, Palo Coposo, Aguacatal, Los Charcos, Paso de la Palma, San Miguelito, 
Primavera, Loma de Don Santos, El Buey; Municipio de Abejorral: Morrogordo, La 
Primavera, La Llanada. 

Departamento de Caldas:  

Municipio de Aguadas: Bocas, Alto del Espinal, Estación Aguadas, La María, El Guamo;  
Municipio de Pácora: Estación Pácora, La Loma-Cerro Grande, El Rodeo, Estación 
Salamina; Municipio de La Merced: El Tambor; Municipio de Filadelfia: La Soledad, La 
Palma, La Mediación, La India; Municipio de Neira: El Cholo, El Río, Cuba, San José; 
Municipio de Manizales: Colombia. – Km 41; Municipio de Palestina: Santágueda; 
Municipio de Risaralda: Montecristo; Municipio de Belalcázar: El Bosque, San Narciso 
Bajo. 

Departamento de Risaralda: 

- Municipio de Marsella: Beltrán, Estación Pereira; Municipio de Pereira: La Paz. 

Según la Tabla 3.4.7.30, en el AID, de las 75 unidades territoriales solo 28 (37%) tienen 
presencia de alguna organización de tipo civil y/o comunitario, las restantes 47 (63%) 
unidades no identifican alguna organización civil o comunitaria. 

Frente a esto, los proyectos y programas implementados por estas organizaciones 
responden en muchas ocasiones a la autogestión y cohesión de las comunidades. La 
Figura 3.4.7.20 muestra como solo en 22 (29%) de las 75 unidades territoriales se 
implementa o se planea algún tipo de programa o proyecto por parte de las 
organizaciones de origen civil, el resto de las unidades 53 territoriales (71%) no 
identifican este tipo de proyectos. El nivel de credibilidad de estos datos se soporta en 
que los grupos focales con los cuales se realizó el levantamiento de información, son, 
en la mayoría de veredas y corregimientos los mismos que conforman las 
organizaciones comunitarias y/o civiles. 
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Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016  con base en datos de la ficha veredal, 
noviembre de 2016. 

Figura 3.4.7.20 Programas o Proyectos de organizaciones comunitarias y civiles 
identificados en el AID 

Los programas y proyectos realizados desde las organizaciones comunitarias y civiles 
en el AID están directamente relacionados con la existencia de estas organizaciones. 
Los datos muestran que de las 28 unidades territoriales (37% de la totalidad de 
unidades) que cuentan con algún tipo de organización de esta índole solo 22 tienen 
algún tipo de programa o proyecto (29%), el resto de unidades territoriales 
correspondientes al 71% (53 unidades territoriales) no cuentan con programas o 
proyectos de esta índole. Si bien hay que tener en cuenta que según la Tabla 3.4.7.29, 
las autoridades locales no están en un nivel protagónico en la arena de las relaciones de 
poder y omnipotencia estatal. Se evidencia un nivel importante de ausencia de cohesión 
social que remite a comunidades que responden grupalmente a coyunturas pero que no 
están organizadas políticamente. De igual manera sucede frente a las autoridades 
locales y la política electoral, la cual es determinada por individualidades y liderazgos 
coyunturales. 

De manera similar, como ocurrió con los apartados anteriores, encontramos que, 
además de la no identificación de estas organizaciones por parte de las comunidades, 
como se muestra en la Figura 3.4.7.21 hay concentración de los programas y proyectos 
de este tipo en el departamento de Antioquia, teniendo en cuenta que este 
departamento participa territorialmente en mayor proporción que los demás, aportando 
el 59% de unidades territoriales (44 unidades). De las 22 unidades territoriales en las 
que se identifican los programas y/o proyectos en el AID, 17 están dentro del 
departamento de Antioquia, aportando el 77% de estos programas y proyectos, el 
departamento de Caldas aporta el 18% (presencia de programas y proyectos en 4 
unidades territoriales) y por ultimo está el departamento de Risaralda, donde se 
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identifica este tipo de programas y/o proyectos en una (1) unidad territorial (vereda La 
Miranda), correspondiente al 5% de la totalidad de programas y proyectos. 

 
Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016  con base en datos de la ficha veredal, 
noviembre de 2016. 

Figura 3.4.7.21 Programas o Proyectos de organizaciones comunitarias y civiles 
identificadas por departamento 

De acuerdo con la implementación y planeación de programas y proyectos por parte de 
las organizaciones comunitarias y civiles del AID, se encuentra, además de las 
condiciones señaladas anteriormente, programas y proyectos que son aplicados por 
cierta categoría de las organizaciones. La Figura 3.4.7.22 dará fe de ellos, evidenciando 
la distribución por categorías de organización que planea o ejecuta los proyectos o 
programas en el AID. Las categorías de las líneas de programas y proyectos  
identificadas de las organizaciones que implementan estos programas y proyectos son 
las siguientes: Cultural, educación, comercial, físico e infraestructura. 

 

Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016  con base en datos de la ficha veredal, 
noviembre de 2016. 

Figura 3.4.7.22  Tipología de la institución que implementa los proyectos o programas en 
el AID 
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Del 100% de programas y proyectos encontrados en el territorio, los cuales en su 
totalidad suman 30, 14 correspondientes al 46% de los programas, son desarrollados 
por organizaciones de carácter cultural, grupos juveniles, de la tercera edad, deportivos 
y religiosos; los proyectos que implementan estas organizaciones están enfocados en 
subsidios para los adultos mayores, mejoramiento de la alimentación de las personas 
involucradas en ellos, gestión deportiva comunitaria, educación religiosa y mejoramiento 
del equipamiento social. Esta es la categoría más importante pues es la que más 
proyectos y programas aporta a las unidades territoriales del AID, y son esencialmente 
gestionadas por las mismas comunidades y por organizaciones de base como las 
Juntas de Acción Comunal. En la Figura 3.4.7.22 se puede evidenciar la distribución de 
las organizaciones que ejecutan o planean algún tipo de proyecto o programa en las 
veredas del AID que apliquen. 

Seguido de las organizaciones culturales, los proyectos y programas más significativos 
implementados por las organizaciones civiles y comunitarias, son los que implementan 
las organizaciones que están dentro de la categoría comercial. Estas organizaciones 
centran su trabajo en la capacitación y tecnificación de la producción de los productos 
de la zona, además, también adelantan proyectos de mejoramiento de la infraestructura, 
incluso ayudando en la construcción de vías, como la empresa de café Sol, en la vereda 
San Isidro Parte Baja en el municipio de Santa Bárbara.  

Las organizaciones que están dentro de la categoría de educación y que desarrollan 
programas o proyectos se identifican en su mayoría con las asociaciones de padres de 
las instituciones educativas, los cuales aportan un proceso de veeduría y de 
acompañamiento al proceso educativo de los estudiantes, incluso haciendo comités de 
exigencia de nivel académico para los profesores.  

Uno de los programas identificados en el corregimiento de Versalles, Municipio de Santa 
Bárbara de nombre Cívica Infantil, vincula a 24 niños para darles formación cívica y 
normas de convivencia y funcionan como agentes pedagógicos para la ciudadanía. Este 
proyecto en el corregimiento se realiza gracias al interés de la comunidad y el apoyo de 
la Policía Nacional. 

En las organizaciones que están dentro de la categoría Físico, infraestructura se 
encuentran las juntas administradoras de acueducto, las cuales se concentran en el 
mantenimiento de los acueductos veredales. Como se dijo en líneas anteriores, estas 
juntas de acueducto están directamente relacionadas con las JAC, no obstante, en la 
vereda San José, del municipio de Santa Bárbara, la JAC por medio de autogestión 
adelantó la pavimentación de la vía, quedando dentro de la categoría de organizaciones 
(en este caso organización de base) relacionados con Físico, infraestructura. 

 

 Capacidad de convocatoria para atender los cambios o demandas del Proyecto 

En términos de la capacidad de convocatoria y resolución de conflictos de las 
comunidades mediante sus organizaciones sociales y comunitarias, este apartado 
recoge las características que en este sentido son más destacables y que pueden dar 
luces de la capacidad de asimilación de los cambios y demandas que el Proyecto puede 
generar en el medio social a través de su intervención en el territorio. Las características 
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enunciadas a continuación muestran, de manera general, la capacidad de convocatoria 
de las organizaciones de base, su capacidad para mediar conflictos y las instituciones 
que se perfilan como mediadoras de los mismos y la relación de esta realidad contextual 
con la llegada del Proyecto al territorio. 
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Tabla 3.4.7.33 Capacidad  de convocatoria y nivel de conflictividad en las veredas y corregimientos del Área de Influencia 
Directa - AID 

Departamento Municipio  Vereda 

Participación 
Comunidad 

en 
Reuniones 

convocadas 
por la JAC 

Mecanismo 
de 

Convocatoria 
más Efectivo 

Causas 
Predominantes 

de los 
Conflictos 

Cuál? 
Frecuencia 

de los 
Conflictos  

Mecanismo 
de 

Resolución 
de Conflictos 

¿Cuál? 

Actores 
Sociales 

conciliadores 
de conflictos 

Antioquia 

Heliconia 

La Pradera Media Voz a voz Política 
Elecciones de 
cada 4 años  

Poco 
frecuente 

Otro 
Denuncia 

legal 
Policía 

Alto del Corral 
(Corregimiento) 

Media Voz a voz Política Elecciones Frecuente 
Reunión 
comunal 

SI JAC 

La Hondura Media Voz a voz Linderos Predios 
Poco 

frecuente 
Otro Policía Policía 

Guamal Media Voz a voz Otros 
No 

identificados 
SI SI SI SI 

Armenia Palo Blanco Alta Voz a voz Linderos Predios 
Poco 

frecuente 
Reunión 
comunal 

SI Personería  

Angelópolis 

Promisión Media 
Contacto 
telefónico 

Política Elecciones Frecuente 
Reunión 
comunal 

SI JAC 

La Cascajala Alta Voz a voz Linderos Predios 
Poco 

frecuente 
Reunión 
comunal 

SI JAC 

Cienaguita Alta Voz a voz Política Elecciones 
Poco 

frecuente 
Reunión 
comunal 

SI JAC 

San Isidro Media Cartelera SI 
No 

identificados 
SI SI SI SI 

Santa Rita Baja Voz a voz Otros 
Consumo de 

licor 
Frecuente Otro Policía Policía 

Santa Bárbara Media Cartelera Agua 
Contaminación, 

quemas 
Muy 

Frecuente 
Comité de 

conciliación 
SI JAC 

La Clara Baja 
Contacto 
telefónico 

Linderos Caminos 
Poco 

frecuente 
Otro Dialogo Policía 
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Departamento Municipio  Vereda 

Participación 
Comunidad 

en 
Reuniones 

convocadas 
por la JAC 

Mecanismo 
de 

Convocatoria 
más Efectivo 

Causas 
Predominantes 

de los 
Conflictos 

Cuál? 
Frecuencia 

de los 
Conflictos  

Mecanismo 
de 

Resolución 
de Conflictos 

¿Cuál? 

Actores 
Sociales 

conciliadores 
de conflictos 

Corregimiento La 
Estación 

Baja Voz a voz Agua Política 
Poco 

frecuente 
Reunión 
comunal 

SI Policía 

Amagá 

La Clarita Baja Voz a voz Personales Entre vecinos Muy frecuente Otro 
No se 

interviene en 
los conflictos 

Ninguno 

Minas Alta Voz a voz Personales Entre vecinos Poco 
frecuente 

Comité de 
conciliación 

SI Ninguno 

Nicanor Restrepo Media Voz a voz Personales Entre vecinos Poco 
frecuente 

Comité de 
conciliación 

SI JAC 

Piedecuesta Media Voz a voz Personales 
Entre vecinos Poco 

frecuente 
Otro 

No se 
interviene en 
los conflictos 

Policía 

Caldas 

Salinas Media Voz a voz Personales Entre vecinos Poco 
frecuente 

Comité de 
conciliación 

SI JAC 

La Maní del 
Cardal 

Alta Voz a voz Personales Entre vecinos Poco 
frecuente 

Comité de 
conciliación 

SI JAC 

Sinifaná Alta Voz a voz Personales Entre vecinos Poco 
frecuente 

Comité de 
conciliación 

SI JAC 

Fredonia 

Alto de los 
Fernández 

Media Voz a voz Personales Entre vecinos Frecuente 
Reunión 
comunal 

SI 
Líder 

comunitario 

Piedra Verde Baja Voz a voz Personales Entre vecinos Frecuente 
Comité de 

conciliación 
SI Policía 

La Quiebra Media Voz a voz Personales Entre vecinos Poco 
frecuente 

Comité de 
conciliación 

SI Ninguno 

Santa 
Bárbara 

Versalles Media Voz a voz Personales Entre vecinos Poco 
frecuente 

Comité de 
conciliación 

SI Policía 
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Departamento Municipio  Vereda 

Participación 
Comunidad 

en 
Reuniones 

convocadas 
por la JAC 

Mecanismo 
de 

Convocatoria 
más Efectivo 

Causas 
Predominantes 

de los 
Conflictos 

Cuál? 
Frecuencia 

de los 
Conflictos  

Mecanismo 
de 

Resolución 
de Conflictos 

¿Cuál? 

Actores 
Sociales 

conciliadores 
de conflictos 

La Arcadia Alta Voz a voz Personales Entre vecinos 
Poco 

frecuente 
Comité de 

conciliación 
SI JAC 

Pitayó Media Voz a voz Otros 
No 

identificados 
Poco 

frecuente 
Comité de 

conciliación 
SI JAC 

Quiebra del Barro Alta Voz a voz Agua Contaminación 
Poco 

frecuente 
Reunión 
comunal 

SI Corantioquia 

Ojo de Agua Alta Voz a voz Linderos Predios 
Poco 

frecuente 
Otro 

Secretaría de 
Planeación de 

la Alcaldía 

Secretaría de 
Planeación de 

la Alcaldía 

La Tablaza Media Voz a voz Linderos 
Predios Poco 

frecuente 
Reunión 
comunal 

SI 
Secretaría de 
Planeación de 

la Alcaldía 

San Isidro Parte 
Baja 

Media Voz a voz Linderos Predios Poco 
frecuente 

Reunión 
comunal 

SI JAC 

Palo Coposo Alta Voz a voz Linderos Predios Poco 
frecuente 

Otro Personería JAC 

Aguacatal Media Voz a voz Linderos Predios Poco 
frecuente 

Reunión 
comunal 

SI JAC 

Los Charcos Media Otro Linderos Predios Muy frecuente 
Reunión 
comunal 

SI Juzgado 

Paso de la Palma Media Voz a voz Agua Contaminación 
Poco 

frecuente 
Reunión 
comunal 

SI Policía 

San José Alta Voz a voz Linderos Predios 
Poco 

frecuente 
Reunión 
comunal 

SI JAC 

Camino a la 
Planta 

Media Voz a voz Política Elecciones 
Poco 

frecuente 
Otro 

Denuncia 
legal 

Policía 
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Departamento Municipio  Vereda 

Participación 
Comunidad 

en 
Reuniones 

convocadas 
por la JAC 

Mecanismo 
de 

Convocatoria 
más Efectivo 

Causas 
Predominantes 

de los 
Conflictos 

Cuál? 
Frecuencia 

de los 
Conflictos  

Mecanismo 
de 

Resolución 
de Conflictos 

¿Cuál? 

Actores 
Sociales 

conciliadores 
de conflictos 

San Miguelito Media Voz a voz Agua Quemas 
Poco 

frecuente 
Reunión 
comunal 

SI JAC 

Primavera Baja Voz a voz Agua Contaminación 
Poco 

frecuente 
Otro 

No se 
interviene en 
los conflictos 

JAC 

Loma de Don 
Santos 

Alta Voz a voz Linderos Predios 
Poco 

frecuente 
Reunión 
comunal 

SI JAC 

El Buey Media Voz a voz Personales Entre vecinos 
Poco 

frecuente 
Otro 

No se 
interviene en 
los conflictos 

Ninguno 

Abejorral 

Morrogordo Media Voz a voz Caminos Daños 
Poco 

frecuente 
Reunión 
comunal 

SI JAC 

La Primavera Alta Voz a voz Otros 
No 

identificados 
SI SI SI SI 

La Llanada Baja Voz a voz Personales Entre vecinos 
Poco 

frecuente 
Reunión 
comunal 

SI Ninguno 

Caldas Aguadas 

Bocas Baja Voz a voz Agua Quemas 
Poco 

frecuente 
Otro 

No se 
interviene en 
los conflictos 

Ninguno 

Alto del Espinal Baja 
Contacto 
telefónico 

Otros 
No 

identificados 
SI SI SI SI 

Estación  Aguadas SI SI SI SI SI SI SI SI 

La María SI SI SI SI SI SI SI SI 

El Guamo SI SI SI SI SI SI SI SI 
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Departamento Municipio  Vereda 

Participación 
Comunidad 

en 
Reuniones 

convocadas 
por la JAC 

Mecanismo 
de 

Convocatoria 
más Efectivo 

Causas 
Predominantes 

de los 
Conflictos 

Cuál? 
Frecuencia 

de los 
Conflictos  

Mecanismo 
de 

Resolución 
de Conflictos 

¿Cuál? 

Actores 
Sociales 

conciliadores 
de conflictos 

Pacora 

Estación Pacora Alta Voz a voz Personales Entre vecinos 
Poco 

frecuente 
Otro 

No se 
interviene en 
los conflictos 

Ninguno 

La Loma- Cerro 
Grande 

Media Voz a voz Agua Quema 
Poco 

frecuente 
Comité de 

conciliación 
SI JAC 

El Rodeo Baja Cartelera Política Elecciones 
Poco 

frecuente 
Otro Dialogando Policía 

Estación Salamina SI Si SI SI SI SI SI SI 

La Merced El Tambor Media Cartelera Personales Por animales 
Poco 

frecuente 
Otro 

No se 
interviene en 
los conflictos 

Ninguno 

Filadelfia 

La Soledad Media Cartelera Personales Entre vecinos 
Poco 

frecuente 
Otro 

No se 
interviene en 
los conflictos 

Ninguno 

La Palma Media Cartelera Personales Por daños 
Poco 

frecuente 
Otro 

No se 
interviene en 
los conflictos 

Ninguno 

La Mediación Media Cartelera Personales Por daños 
Poco 

frecuente 
Otro 

No se 
interviene en 
los conflictos 

Ninguno 

La India Media Cartelera Personales Por daños 
Poco 

frecuente 
Otro 

No se 
interviene en 
los conflictos 

Ninguno 

Neira El Cholo Media Cartelera Personales Por daños 
Poco 

frecuente 
Otro 

No se 
interviene en 
los conflictos 

Ninguno 
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Departamento Municipio  Vereda 

Participación 
Comunidad 

en 
Reuniones 

convocadas 
por la JAC 

Mecanismo 
de 

Convocatoria 
más Efectivo 

Causas 
Predominantes 

de los 
Conflictos 

Cuál? 
Frecuencia 

de los 
Conflictos  

Mecanismo 
de 

Resolución 
de Conflictos 

¿Cuál? 

Actores 
Sociales 

conciliadores 
de conflictos 

El Rio Media Cartelera Personales Por daños 
Poco 

frecuente 
Otro 

No se 
interviene en 
los conflictos 

Ninguno 

Cuba Media Voz a voz Agua Quema 
Poco 

frecuente 
Reunión 
comunal 

N/A JAC 

San José -km41 Baja Cartelera Personales Daños 
Poco 

frecuente 
Otro 

No se 
interviene en 
los conflictos 

Ninguno 

Manizales Colombia Alta Perifoneo Personales Daños 
Poco 

frecuente 
Otro 

No se 
interviene en 
los conflictos 

Policía 

Palestina Santagueda Alta Voz a voz Agua Contaminación 
Poco 

frecuente 
Reunión SI 

Asociación 
amigos de 

Santagueda 

Risaralda 

Altos de Arauca Media Cartelera Personales Daños 
Poco 

frecuente 
Otro Policía 

Inspector de 
policía 

Montecristo Baja 
Contacto 
telefónico 

Personales Daños 
Poco 

frecuente 
Otro Policía 

Inspector de 
policía 

Belalcázar 

La Romelia Alta Voz a voz Personales Daños 
Poco 

frecuente 
Reunión 
comunal 

SI Alcaldía 

Conventos Alta Voz a voz Otros 
Ganado que 

daña terrenos 
Poco 

frecuente 
Reunión 
comunal 

SI JAC 

La Paloma Baja Voz a voz Personales Daños 
Poco 

frecuente 
Comité de 

conciliación 
SI JAC 

El Bosque Alta 
Contacto 
telefónico 

Personales Daños 
Poco 

frecuente 
S/D SI JAC 

San Narciso Bajo Media Voz a voz Personales Daños 
Poco 

frecuente 
Comité de 

conciliación 
SI JAC 
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Departamento Municipio  Vereda 

Participación 
Comunidad 

en 
Reuniones 

convocadas 
por la JAC 

Mecanismo 
de 

Convocatoria 
más Efectivo 

Causas 
Predominantes 

de los 
Conflictos 

Cuál? 
Frecuencia 

de los 
Conflictos  

Mecanismo 
de 

Resolución 
de Conflictos 

¿Cuál? 

Actores 
Sociales 

conciliadores 
de conflictos 

Risaralda 
Marsella 

La Miranda Alta Voz a voz Personales Daños 
Poco 

frecuente 
Comité de 

conciliación 
SI JAC 

Beltrán Alta Voz a voz Personales Daños 
Poco 

frecuente 
Reunión 
comunal 

SI pastor 

Estación Pereira Alta  Voz a voz Personales Daños 
Poco 

frecuente 
Comité de 

Conciliación 
Comité JACI 

Pereira La Paz SI SI SI SI SI SI SI SI 

Fuente: Encuesta veredales, Consorcio MARTE – HMV, 2017 

*S.I: Sin Información 
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En la Tabla 3.4.7.33 se recoge lo relacionado a la capacidad de convocatoria y resolución 
de conflictos de las juntas de acción comunal y de las comunidades en general del AID 
del proyecto Medellín – La Virginia. Las 75 unidades territoriales presentan dinámicas 
propias de su realidad contextual, no obstante, es importante resaltar que las Juntas de 
Acción Comunal se configuran en el territorio como las organizaciones articuladoras de 
las comunidades, las cuales, como se evidenció en las Tabla 3.4.7.29, Tabla 3.4.7.30 y 
Tabla 3.4.7.31, responden frente a ciertas ausencias institucionales que son propias de 
las ruralidades colombianas, en términos de autogestión y desarrollo de temas de 
interés común para las sociedades territorialmente definidas.  

 
Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2017  con base en datos de la ficha veredal, 
noviembre de 2016. 

Figura 3.4.7.23 Nivel de convocatoria en las unidades territoriales del AID 

En la Figura 3.4.7.23 se muestra el nivel de convocatoria de las JAC de las unidades 
territoriales del AID, partir de lo que los grupos focales expresaron. El 45% de las JAC 
de la zona señalan que tienen un nivel de convocatoria medio, destacando así cierto 
interés por los temas de interés público para estas unidades territoriales, posterior se 
encuentra que un 28% de las veredas y corregimientos del AID tienen un nivel de 
convocatoria alto frente a los temas y actividades propuestas por la JAC. Un 17% 
considera que su capacidad de convocatoria es baja y un 10% restante declara no tener 
información frente a tal aspecto. 

Según la Figura 3.4.7.23 un 73% de las unidades territoriales, correspondientes a 55 
unidades del AID, tienen un nivel de convocatoria medio o alto, lo que dibuja un 
panorama positivo frente a la atención de las necesidades comunitarias que expone el 
contexto. Es de considerar, que si bien esta información no supone un nivel de 
efectividad real del nivel de convocatoria, en abstracto se puede determinar que las 
poblaciones tienen confianza o por lo menos consideran que la participación en estos 
espacios públicos es efectiva y necesaria para el desarrollo integral de las comunidades 
rurales, condición a favor para el Proyecto y es el reflejo de la importante participación 
que se ha dado en los espacios informativos, tal como lo soporta el ítem 3.4.1 
Lineamientos de participación. 
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De igual manera se destaca que no todas las unidades territoriales están organizadas 
por juntas de acción comunal, casos puntuales como la Corporación Cívica Vecinos de 
Santagueda, la organización trasciende el concepto de Junta de Acción Comunal, 
aportando un mecanismo de participación y de incidencia en el territorio diferente y 
paralelo al ordenamiento territorial y comunal diferente al establecido por las JAC. 

En términos de efectividad de la convocatoria de las JAC, los mecanismos de 
convocatoria son determinantes. Si bien esto no refleja efectividad alguna en la gestión 
de las JAC del AID, si evidencian un aspecto logístico primordial para el desarrollo de 
las temáticas de estas organizaciones de base. 

La Figura 3.4.7.24 presenta que el método más utilizado para convocar a la comunidad 
a las reuniones de las JAC es el voz a voz con un 65%, seguido de las carteleras con un 
17%. Se encuentra que un 9% de las JAC, no identifican ningún medio efectivo de 
convocatoria, asunto que también refleja falta de coordinación logística o el 
desconocimiento sobre el tema de los líderes que conforman el grupo focal reunido para 
el desarrollo del instrumento de recolección de información en campo. 

El mecanismo menos utilizado y menos efectivo es el contacto telefónico, asunto que 
esta cruzado directamente con la infraestructura asociada a las telecomunicaciones, la 
cual es limitada en esta zona rural, pues predomina la telefonía móvil, la cual tiene 
costos que no están dentro de las prioridades de las comunidades rurales en términos 
de convocatoria. Por otro lado, solo un 1% declara que se hace de otro método el cual 
no se especificó al momento de la recolección de la información. 

 
Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016  con base en datos de la ficha veredal, 
noviembre de 2016. 

Figura 3.4.7.24 Mecanismo de Convocatoria más Efectivo de las JAC del AID 

Frente a la conflictividad en las veredas y corregimientos del AID cabe destacar que son 
fenómenos propios de las relaciones humanas a cualquier escala, no obstante, estos 
pueden empezar a ser problemáticos dependiendo de su frecuencia y el método de 
resolución de los mismos. Frente a las organizaciones sociales de base, en este caso 
las JAC, se presentan como mediadoras de conflictos y ofrecen un panorama general 
de la situación a describir.  
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La Figura 3.4.7.25 muestra como en las unidades territoriales del AID, el 44% de los 
conflictos presentados son de carácter personal, los que se pueden entender como 
chismes, comentarios, rumores, envidias, etcétera, es una categoría ambigua pero es la 
más frecuente. La misma tabla evidencia que un 16% de los problemas son 
relacionados con linderos, seguido de conflictos asociados con el agua y bocatomas; 
posteriormente encontramos los conflictos relacionados con política con un 8%, los 
cuales se presentan en su mayoría en temporada de elecciones. Con el mismo 
porcentaje de incidencia (8%) encontramos los conflictos por otros motivos, los cuales 
las comunidades no identifican y junto con esto se encuentra un 11% de casos donde 
no se detectan conflictos (ausencia de los mismos) o simplemente la respuesta no 
aplica ya que la comunidad no los relaciona con su dinámica social. Por último, 
encontramos un 1% de casos donde el conflicto son los caminos y servidumbres. 

 
Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016  con base en datos de la ficha veredal, 
noviembre de 2016. 

Figura 3.4.7.25 Causas predominantes de los conflictos en las unidades territoriales del AID 

En la Figura 3.4.7.26 se encuentra un aspecto íntimamente relacionado con las 
causales de conflictos dentro de las comunidades. Se encuentra que en un alto 
porcentaje, 75% respectivamente, de las unidades territoriales presentan conflictos con 
poca frecuencia, asunto que denota un aspecto de convivencia importante para el sano 
desarrollo de la vida comunitaria frente a las posibilidades de cohesión social y 
capacidad de resolución de conflictos. Después de esto encontramos que un 14% de las 
veredas y corregimientos a analizar no identifican conflictos en absoluto o desconocen si 
los mismos se presentan. Por ultimo encontramos que un 7% de las unidades del AID 
identifican que los conflictos son frecuentes y un 4% muy frecuentes, determinando que 
solo en un 11% de las unidades territoriales se presentan conflictos de manera 
constante y pueden significar un bajo nivel de gestión de los conflictos o la ausencia de 
una institución mediadora entre los partes que estén en disputa. 
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Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016  con base en datos de la ficha veredal, 
noviembre de 2016. 

Figura 3.4.7.26 Frecuencia de los conflictos en las unidades territoriales del AID 

La Figura 3.4.7.27 muestra las instituciones que entran en el mapa de relaciones de 
poder que intervienen en los conflictos sociales y que se les identifica como gestores 
efectivos y legítimos en la mediación y negociación de los mismos. En este sentido, se 
destaca que un 31% de los casos que son conciliados se remiten a denuncias legales 
ante los organismos dispuestos por el aparato estatal para ello, esto además de 
demostrar cierta confianza en la institucionalidad, también muestra que no hay proceso 
de conciliación antes de llegar a instancias legales, significando esto, una intensidad 
importante en los conflictos que se puedan presentar en las dinámicas de poder de los 
individuos. 

En la Figura 3.4.7.27 también se identifica que en un 20% de los conflictos no son 
intervenidos por ningún actor, este aspecto abre el panorama dejando incluso la 
posibilidad del ejercicio de la justicia por propia mano. Encontramos que un 17% de los 
actores que se perfilan como conciliadores de conflictos están relacionados con las 
reuniones comunales y de igual manera los comité de conciliación de las JAC, los 
cuales presentan un 17% de participación en la conciliación y resolución de conflictos; 
estos dos organismos de conciliación se asemejan pues provienen de la misma 
organización de base y se presentan en espacios similares, además denotan un nivel de 
cohesión social y legitimidad frente a la población importante, pues a esta les confían la 
posibilidad de resolución de las controversias generadas a partir de la vida en sociedad. 
Un 13% de las unidades territoriales frente a este tema señalan que desconocen o 
simplemente no se presentan conflictos en sus unidades territoriales. Por ultimo un 1% 
de los casos se reportan que se arreglan con el dialogo y un 1% la institución mediadora 
es la Secretaria de Planeación municipal. 
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Fuente: Elaboración propia, Consorcio MARTE – HMV, 2016  con base en datos de la ficha veredal, 
noviembre de 2016. 

Figura 3.4.7.27 Actores sociales conciliadores de conflictos en el AID 

A continuación se presenta el listado de organizaciones en el territorio, en este se 
incluye las Juntas de Acción Comunal, empresas, organizaciones sociales, instituciones 
del Estado y ONG. 
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Tabla 3.4.7.34 Organizaciones en el territorio (Juntas de Acción Comunal, empresas, organizaciones sociales, instituciones 
del Estado y ONG) 

Depto. Municipio  

Nombre de la 
Organización 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Dirección/Correo 

(Si aplica) 

  

Heliconia  

Juntas de Acción 
Comunal (JAC) 

Organizaciones cívicas, sociales 
y comunitarias de gestión social, 
sin ánimo de lucro, de naturaleza 
solidaria, con personería jurídica 

y patrimonio propio.  

Presidente JAC 
La Pradera 

Elkin Correa 3117575922 Vereda La Pradera 

Presidente JAC 
Alto del  Corral 

Aicardo Montoya 3126032648 Corregimiento Alto del Corral 

Presidente JAC 
Hondura 

Uriel Valdez 
González 

3104279740 Vereda Hondura 

Presidente JAC 
Guamal 

Juan Camilo Meza 3218134819 Vereda Guamal 

Mesa Ambiental 

Estrategia de coordinación para 
la concertación de temas 
prioritarios para la Gestión 
Ambiental Municipal 

Coordinador Javier Bedoya 321 766 19 05 Alcaldía de Heliconia 

Armenia  

Gestor enlace entre 
ASOCOMUNAL y 

Gobernación 

Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria.  

Gestor enlace 
entre 

ASOCOMUNAL 
y Gobernación 

Edwin Franco 3145041883 Calle 10 9 – 22 

Juntas de Acción 
Comunal (JAC) 

Organizaciones cívicas, sociales 
y comunitarias de gestión social, 
sin ánimo de lucro, de naturaleza 
solidaria, con personería jurídica 

y patrimonio propio. 

Presidente JAC 
Palo Blanco 

Eliu Jair Acevedo 3146223838 Vereda Palo Blanco  

ARMEAMBIENTAL 
Organización 

Ambiental  
Jorge Correa 3113134235 Jotane26@gmail.com 

Angelópolis ASOJUNTAS Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

ASOJUNTAS Gustavo Franco 3122869731 Vereda Promisión 
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Depto. Municipio  

Nombre de la 
Organización 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Dirección/Correo 

(Si aplica) 

solidaria. 

Juntas de Acción 
Comunal (JAC) 

Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 

Presidente JAC 
Promisión 

Jorge Alberto 
Acevedo  

3194283416 Vereda Promisión 

Presidente 

JAC La 
Cascajala 

Jorge Alberto 
Acevedo  

3194283416 Vereda Cáscala  

Presidente JAC 
Cienaguita 

Jodrey Restrepo  3113259046 Vereda Cienaguita 

Presidente JAC 
San Isidro 

Calos Enrique 
Taborda Gómez 

3104195551 Vereda San Isidro  

Presidente JAC 
Santa Rita 

Luz Estella Giraldo 
Martinez  

3182219661 Vereda Santa Rita  

Presidente JAC 
Santa Bárbara 

Clara Isabel  
Correa Osorno  

3173701164 Vereda Santa Bárbara  

Líder comunal La 
Clara  

Carmen Silva 31170683339 Vereda La Clara 

Presidente JAC 
La Estación 

Carmen Ramos 3196952775 Corregimiento La Estación  

Amagá 

Asociación de 
Mineros de la 

cuenca del Sinifaná 

Organización de economía 
solidaria 

Representante Delsy Durley Mazo 8470591 
Calle 51 – 52 06 Apartamento 

302, Amagá 

ASOJUNTAS Organizaciones, sociales sin Presidente Leonardo Bolívar/ SI Carrera 50 N°51-59, Amagá 
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Depto. Municipio  

Nombre de la 
Organización 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Dirección/Correo 

(Si aplica) 

ánimo de lucro, de naturaleza 
solidaria. 

Maria del Carmen 
Agudelo  leobolivarjac@gmail.com 

3117894044 

Juntas de Acción 
Comunal (JAC) 

Presidente JAC 
La Clarita 1 

Consuelo Guzmán 3133317064 Carrera 50 N°51-59 

Presidente JAC 
Minas 

Ana Sofía Quiroz 3137198836 Carrera 50 N°51-60 

Presidente JAC 
Nicanor Restrepo 

Hernando Cano 
Fernández 

3006178299 Vereda Nicanor Restrepo 

Presidente JAC 
Piedecuesta 

Darney Gallego 3107880744 Vereda Piedecuesta  

Caldas 
Juntas de Acción 
Comunal (JAC) 

Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 

Presidente JAC  
Salinas  

Jesús Alberto 
David Zapata 

3126087240 Vereda La Salina 

Presidente JAC  
Maní El Cardal  

María Alicia 
Hurtado Sánchez  

2782413/3218
359544 

Vereda Maní del Cardal 

Presidente JAC  
Sinifaná  

Jorge Alonso 
Franco 

3156542466 Vereda Sinifana 

Fredonia 

Asociación 
colombiana de 

criadores de ganado 
Cebú 

ASOCEBÚ ofrece a sus 
asociados el servicio de consulta 

de genealogías de los 
ejemplares de las razas 
cebuínas y sus cruces 

registrados en la Asociación 

Hacienda 
productora 

Hacienda Caña 
dulce: Ganado 

Puro GYR y 
Girolando 

3170844 
Carrera 21 Calle 4B sur 02, 

Medellín  

3122882460 ganaderiacanadulce@gmail.com 

mailto:leobolivarjac@gmail.com
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Depto. Municipio  

Nombre de la 
Organización 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Dirección/Correo 

(Si aplica) 

Hacienda 
productora 

G3 biotecnología 
animal SAS. 

  

Carrera 80 N° 34-55 apto 403, 
Medellín 

Hacienda La 
Brasilia. Socio 

puro, Brahmán rojo 
y gris, Gyr 

agrofredonia@yahoo.com 

ASOJUNTAS 
Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 

ASOCOMUNAL 
Julio Cesar 
Piedrahita 

320-7268049 Oficina ASOJUNTA Fredonia 

Presidente JAC 
Alto de los 
Fernández 

Edwin Alonso 
Martínez 

3116975191 Vereda Alto de los Fernández 

Presidente JAC 
Piedra Verde 

Diana Maya 3164011705 Vereda Pierda Verde 

Presidente JAC 
La Quiebra 

Andrés Ruiz 3146813221 Vereda La Quiebra 

Santa 
Bárbara 

Juntas de Acción 
Comunal (JAC) 

Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 

Presidente JAC 
La Arcadia 

José de Jesús 
Castrillón   

3116198429 Vereda La Arcadia  

Presidente JAC 
Versalles 

Nohelia Álzate  3206754045 Vereda Versalles 

Presidente JAC 
Pitayó 

Henry Emilio 
Arenas Cardona 

3137786829 Vereda Pitayo 

Presidente 

JAC Quiebra del 

Jorge  Iván 
Betancourt 

3214074317 Vereda Quiebra del Barro 
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Depto. Municipio  

Nombre de la 
Organización 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Dirección/Correo 

(Si aplica) 

Barro 

Presidente JAC 
Ojo De Agua 

Seidad Jiménez 3158238140 Vereda Ojo de Agua 

Presidente JAC 
La Tablaza 

Luz Magnolia 
Villada  

3126573344 Vereda La Tablaza 

Presidente JAC 
San Isidro Parte 

Baja 
Gladys  Cardona  3108388992 Vereda San isidro Parte Baja 

Presidente JAC 
Palo Coposo 

Mónica Janeth 
Cañaveral 

3003460751 Vereda Palo Coposo  

Presidente JAC 
Aguacatal 

Amanda García  3148912580 Vereda Aguacatal 

Presidente JAC 
Los Charcos 

Gonzalo Villegas  3113433291 Vereda Los Charcos 

Presidente JAC 
Paso de la 

Palma 
Nohelia Murillo  3146891797 Vereda Paso de La Palma 

Presidente JAC 
San José 

Abel García  3148757432 Vereda San Josè 

Presidente JAC 
Camino a La 

Planta 

María Eugenia 
Mira 

313-7784489 Vereda Camino a la Planta 
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Depto. Municipio  

Nombre de la 
Organización 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Dirección/Correo 

(Si aplica) 

Presidente JAC 
San Miguelito 

María Eugenia M. 313-6629290 Vereda San Miguelito 

Presidente JAC 
Primavera 

Ernesto Castañeda 314 465 8341 Vereda Primavera 

Presidente JAC 
Loma De Don 

Santos 

Juan Diego 
Montoya  

3137747996 Vereda Loma de Don Santos 

Presidente JAC 
El Buey 

Lina Marcela 
Ceferino 

3117666316 Vereda El Buey  

Abejorral 
Juntas de Acción 
Comunal (JAC) 

Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 

Presidente JAC 
Morrogordo 

Nelson Antonio 
Díaz Hernandez 

3117858366 Vereda Morrogordo 

Presidente JAC 
La Primavera 

Irma  Inés  Soto  
Jiménez  

3128460117 Vereda La Primavera  

Presidente JAC 
La Llanada 

José Domingo 
Almeida  

3194508339 Vereda La Llanada 

Caldas 
Todos los 
municipios 

Comité 
departamental de 

cafeteros de Caldas 

Institución de carácter gremial, 
privada, sin ánimo de lucro, con 

la responsabilidad de ofrecer 
servicios a la comunidad rural 

cafetera, encaminados al 
fortalecimiento productivo del 
cultivo del café y al desarrollo 

económico y social del productor 
y su familia 

Principal 
circunscripción 1  

Fabio Nelson 
Orrego Castro 

68897070 

Kilómetro 11 vía al Magdalena 
Manizales 

Federaciondecafeteros.org 

Presidente y 
Principal 

circunscripción 2  

Marcelo Salazar 
Velásquez 

68897070 
Kilómetro 11 vía al Magdalena 

Manizales 
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Depto. Municipio  

Nombre de la 
Organización 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Dirección/Correo 

(Si aplica) 

Federaciondecafeteros.org 

Vicepresidente 
Principal 

circunscripción 3  

Virgilio Clavijo 
López 

68897070 

Kilómetro 11 vía al Magdalena 
Manizales 

Federaciondecafeteros.org 

Principal 
circunscripción 4  

Carlos Felipe 
Hoyos 

68897070 

Kilómetro 11 vía al Magdalena 
Manizales 

Federaciondecafeteros.org 

Principal 
circunscripción 5  

Rubén Darío 
Rendón Jaramillo 

68897070 

Kilómetro 11 vía al Magdalena 
Manizales 

Federaciondecafeteros.org 

Principal 
circunscripción 6 

Luis Giraldo Trujillo 
Quintero 

68897070 

Kilómetro 11 vía al Magdalena 
Manizales 

Federaciondecafeteros.org 

Aguadas 
Juntas de Acción 
Comunal (JAC) 

 Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 

ASOCOMUNAL 
Cesar augusto  

Patiño 
3113305839 Oficina ASOJUNTAS 

Presidente JAC 
Bocas 

Fiore Andrés 
Giraldo 

3116032718 Vereda Bocas 

Presidente JAC  
Alto Espinal 

Diego German 
Otalvaro Ruiz 

3127939729 Vereda Alto de Espinal 
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Depto. Municipio  

Nombre de la 
Organización 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Dirección/Correo 

(Si aplica) 

Estación 
Aguadas 

Corregidora  
Alba Luz Jimenez 311 757 59 22  Corregimiento Arma 

Propietario La 
Maria 

Hernando  Montes 3104131318 SI 

Propietario El 
Guamo 

Iván Gabriel 
Jaramillo 

3137918686 SI 

Fernando Peláez 3108323495 SI 

Pácora 

ASOJUNTAS 

Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 

ASOJUNTAS 
Luis Fernando 
Álzate Castaño 

3113626917 
Frente al parque principal y al 
lado de la Alcaldía municipal 

Juntas de Acción 
Comunal (JAC) 

Presidente JAC 
Estación Pácora 

Maria Camila 
Vergara/ Hector 

Fabio pardo 

3143685324/3
116253817 

  

Vereda Estación Pacora 

Presidente JAC 
La Loma 

Eliberto Orozco 3217788137 

Vereda La Loma 

Presidente JAC 
Cerro Grande 

Vereda Cerro Grande 

Presidente JAC 
El Rodeo 

Jose Lullar 
Escudero Vinazco 

3146063160 Vereda El Rodeo 

 Estación 
Salamina 

(Propietario) 

 Jaime Orozco  3128339485 Vereda Estación Salamina 
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Depto. Municipio  

Nombre de la 
Organización 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Dirección/Correo 

(Si aplica) 

La Merced 

ASOJUNTAS 

Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 

ASOJUNTAS Natalia Cárdenas 3135525312 
  

lcardenas782@misena.ed.co 

Juntas de Acción 
Comunal (JAC) 

Presidente 

JAC El Tambor 
 Carlos Gutiérrez  3113554446 Corregimiento El Tambor 

Filadelfia 

Asociación 
colombiana de 

criadores de ganado 
Cebú 

ASOCEBÚ ofrece a sus 
asociados el servicio de consulta 

de genealogías de los 
ejemplares de las razas 
cebuínas y sus cruces 

registrados en la Asociación 

Hacienda La 
Ponderosa, 
ganado puro 

Brahmán 
municipio 
Filadelfia 

Francisco Luis 
Zuluaga Duque 

8971911 
Calle 24 N° 21-30 apto 301 ED 

BCH, Manizales 

8830455/8847
2360 

tgrancaldas@hotmail.com 

Juntas de Acción 
Comunal (JAC) 

Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 

Presidente de 
ASOJUNTAS 

Samuel Campiño SI SI 

Presidente JAC 
La Soledad 

 Omar Gómez 3106000952 Vereda La Soledad 

Presidente JAC 
La Palma 

Emilia Morales  3103040964 Vereda La Palma 

Presidente JAC 
Mediación 

José Cristóbal 
Libreros 

3113713184 Vereda Mediación 

Presidente JAC 
La India 

Juan  Bautista días  3203075696 Vereda La India 

Neira 
Juntas de Acción 
Comunal (JAC) 

Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

Presidente JAC 
El Cholo 

Sandra Milena 
Delgado 

 3127042163 Vereda El Cholo 
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Depto. Municipio  

Nombre de la 
Organización 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Dirección/Correo 

(Si aplica) 

solidaria. 
Presidente JAC 

El Río 
 María del Carmen 

Ríos 
3205031504 Vereda El Rio 

Presidente JAC 
San José 

 Sandra Ocampo  3216368647 Vereda San José 

Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 
solidaria. 

Presidente JAC 
Cuba 

Edgar Arboleda 3003971484 Vereda Cuba 

Parcialidad indígena  

Parcialidad 
Indígena 
Damasco 

Gobernador 
Cuba 

German Antonio 
Rojas 

3136681334 Vereda Cuba 

Manizales 

  
Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 

Presidente de 
ASOJUNTAS 

Gloria Inés  Murillo 3206909945 gloria.murillo@manizales.gov.co 

Presidente de 
juntas 

administradora 
local   

Johana Yépez 
8879700 ext. 

71515 - 71516 
- 71517 

johana.yepez@manizales.gov.co 

Suplente JAL  
Jhon Jaime Álzate 

Espejo 
3128284201 espejo24@hotmail.es 

Presidente JAC 
Colombia km 41 

Mariela Valencia 3118505047 Vereda Colombia 

Centro de recepción 
de menores 

Atención menores  Centro de 
recepción de 

Daniel Cuervo 
Sierra 

8879700 ext. 
71009 / 

diana.arenas@manizales.gov.co 
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Depto. Municipio  

Nombre de la 
Organización 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Dirección/Correo 

(Si aplica) 

menores 3108328693 

Oficina de la 
juventud 

Atención Juventud 
Oficina de la 

juventud 
Natalia días Jurado 

8879706 / 
3137315699 

carolina.giraldo@manizales.gov.
co 

Oficina de la mujer Apoyo a la mujer 
Oficina de la 

mujer 
Gerzain Castaño 

Osorio 

(57 6) 8 72 07 
07 -  8720594 / 

3113975534 

Calle 19 N°21 – 44 

contacto@personeriademanizale
z.gov.co, 

personeriamanizales@gmail.co
m 

Oficina 
discapacitados 

SI 
Oficina 

discapacitados 
Beatriz Helena 
Bernal Mejía 

3146462446 SI 

Palestina 

Corporación amigo 
de Santagueda 

Administración de los servicios 
del acueducto 

Corporación 
amigo de 

Santagueda 

Carlos Alfredo 
Ballesteros Bueno 

8848622- 
8838518 

Oficina Santagueda 

 Corregimiento de 
Arauca 

Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 

Corregidor 
Arauca 

Alexander Carvajal 8713172 SI 

Juntas de Acción 
Comunal (JAC) 

Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 

Presidente de 
asociación de 

juntas de 
palestina y 

veredas 

Sergio Velásquez 3217709531 SI 

Risaralda 
 Juntas de Acción 
Comunal (JAC) 

Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 

Presidenta de 
ASOJUNTAS 

Luz Mery Parra de 
Álvarez 

3128195536 Carrera 2 Calle 5 Esquina 

Líder Alto de Yuri Suarez 3127424679 Vereda Alto de Arauca 
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Depto. Municipio  

Nombre de la 
Organización 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Dirección/Correo 

(Si aplica) 

Arauca 

Presidente JAC 
Alto de Arauca 

Rafael Arenas 3146046264  

Antiguo 
Presidente JAC 

Montecristo 

Hernán Restrepo 3127192054 Vereda Montecristo 

Concejal 
Montecristo 

Abel Gonzalez 3122113301 Vereda Montecristo 

Resguardo - 
gobernador la 

Albania 
Jair Tamaniza 3143498784 SI 

Comité ecológico  
Risaralda ser 

Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 
Representante Elías Franco Ortiz 3113158521 SI 

Comité municipal 
cafetero 

Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 
Representante Rogelio Restrepo 3207064232 SI 

Representante 
departamental del 

comité de cafeteros 

Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 
Representante 

Rubén Darío 
Rendón 

3203778900 SI 

Asociación de 
plátano ASOPROBA 

Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 
Representante Jairo Ladino 3113921137 SI 
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Depto. Municipio  

Nombre de la 
Organización 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Dirección/Correo 

(Si aplica) 

ASOCAMPO 
Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 
Representante Augusto Restrepo 3147735019 SI 

CORPOCALDAS 
oficina 

Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 
Representante 

Diomar Giraldo 
Escobar 

3137678618 
diomargiraldo@corpocaldas.gov.

co 

Técnico operativo 
Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 
Representante SI SI SI 

Comité institucional 
de educación 

ambiental SIDEA 

Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 
Representante 

Secretaria 
Educación y 

CORPOCALDAS 
SI SI 

Belalcázar 
Juntas de Acción 
Comunal (JAC) 

Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 

Presidente 
ASOJUNTAS 

Arley de Jesús 
García  

3136101345 SI 

JAC Presidente  

La Romelia 

Paula Andrea 
Bernal  

3146662015 Vereda La Romelia 

Presidente JAC 
Conventos 

 Carlos Jiménez  3116446995 Vereda Conventos 

Presidente JAC 
La Paloma 

Edgar Alberto 
Cardona  

3137350813 Vereda La Paloma 

Presidente JAC 
San Narciso 

Diego Fernando 
Calle 

3116462037 Vereda San Narciso 
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Depto. Municipio  

Nombre de la 
Organización 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Dirección/Correo 

(Si aplica) 

    
Presidente JAC 

El Bosque 
Jesus Rivas 3125198912 Vereda El Bosque 

Risaralda 

Todos los 
municipios 

Asociación 
colombiana de 

Exportadores de 
Flores 

Representa a un segmento de 
los floricultores que manejan 

más del 70% de las 
exportaciones totales de flores 

de Colombia, reuniendo cerca de 
300 cultivos. Regional Centro 

Occidente 

Directora 
Regional 

Lina María Mejía 
G. 

3267676 
Carrera 7 N° 43-224, oficina 306, 

Pereira Risaralda 

Comité 
Departamental de 

cafeteros del 
Risaralda 

Institución de carácter gremial, 
privada, sin ánimo de lucro, con 

la responsabilidad de ofrecer 
servicios a la comunidad rural 

cafetera, encaminados al 
fortalecimiento productivo del 
cultivo del café y al desarrollo 

económico y social del productor 
y su familia 

Director ejecutivo 
José Omar 

Acevedo Chamorro 
3290360 

Carrera 9 N° 36-43 Pereira 

omaracevedo@cafedecolombia.
com 

Líder de 
Extensión 

Juan Carlos 
Gómez 

3290360 

Carrera 9 N° 36-43 Pereira 

Juan.gomez@cafedecolombia.c
om 

Marsella 

 ASOJUNTAS 
Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 

Presidente 
ASOJUNTAS  

SI 3146865040 SI 

Juntas de Acción 
Comunal (JAC) 

Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 

Presidente JAC 
La Miranda 

Luz Mery Pérez 3117061585 Vereda La Miranda 

Presidente JAC 
Beltrán 

Carlos Arturo Mesa 3104469181 Vereda Beltrán 

Presidente JAC 
Estación Pereira 

Hernando Díaz 
Muñoz 

3206034513 Vereda Estación Pereira 
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Depto. Municipio  

Nombre de la 
Organización 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Dirección/Correo 

(Si aplica) 

Asociación de 
productores 

agropecuarios de 
Marsella 

(COOPRAMAR) 

Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 
Representante 

Gloria Elena 
Duque Fernández 

310-373-0615 / 
3108311163 

coopramar@gmail.com 

Asociación de 
ganaderos del 
municipio de 

Marsella 

Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 

Asociación de 
ganaderos del 
municipio de 

Marsella 

Marco Tulio 
Zuluaga 

SI SI 

Manos Verdes Protección medio ambiente Representante Yamileth Cardona  3152931596 mtulioz@hotmail.com 

Cooperativa de 
caficultores de 

Marsella 

Desarrollo productivo del Café 
para su comercialización 

Representante 
Marco tulio 

Zuluaga Bustos 
3885210/  

cooperativamarsella@hotmail.co
m 

Asociación de 
piscicultores 

Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 
Representante German Pérez 3122520792 SI 

Asociación de cacao 
Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 
Representante Alirio Galeano 3127230677 jhonfemar@hotmail.com 

Asociación de 
productores de la 

guadua 

Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 
Representante 

Humberto Osorio 
Álzáte 

3206194442 
chocorico87@gmail.com 
joseali1953@gmail.com 

Ralladura buena 
vista 

SI Representante 
José Noé Suarez - 

Aldemar Tapias 
Quintero 

3128626542 - 
3207776651 

edwin-7433@hotmail.com 
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Depto. Municipio  

Nombre de la 
Organización 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Dirección/Correo 

(Si aplica) 

Sembradostereo Emisora  Representante Mauricio Echeverry 
 (57)(6) 

3685947 
Carrera 11 N°12-35 

CHEC Prestar servicios de energía Representante 
 John Henry Díaz 

Vallejo 
(57)(6) 

3685041 
Carrera 10 calle 9 esquina 

Global comunicación 
TV 

Televisión comunitaria Representante 
Claudia Marcela 
Valencia Giraldo 

(57-6) 368 
5480 

Calle 8 N°10-69 

Asomar SI Representante 
Leonardo Andrés 

Pineda 
 (57) 313 615 

1828 
Carrera 11 N°10-26 

Gobernador 
resguardo Suratena  

Rescate de la cultura étnica de la 
vereda MirandaI 

Gobernador 
resguardo 
Suratena  

William Nasa  3122241967 Resguardo Indígena Suratena 

Pereira 

Asociación 
colombiana de 

criadores de ganado 
Cebú 

ASOCEBÚ ofrece a sus 
asociados el servicio de consulta 

de genealogías de los 
ejemplares de las razas 
cebuínas y sus cruces 

registrados en la Asociación 

Hacienda 
Yerbabuena, 
ganado puro 

Fernando Antonio 
Loaiza Gutiérrez 

3216445865 

Hacienda Yerbabuena kilómetro 
2,1 vía Morelia. Alcalá hacienda 

Malabar km 7 salida CA 3C 

loaizafg@hotmail.com 

Hacienda vista 
Hermosa, 

Ganado puro 

Marcela Gómez 
Botero 

2138834 Kr 1N 14 49 

2138872 Oficina203@yahoo.es 

Hacienda Villa 
Diana 

Ganadería Nuevo 
Monarca SAS 

3217890 Calle 45 19 50 BL 4 CA 21 

3116051261 nuevomonarcasas@hotmail.com 
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Depto. Municipio  

Nombre de la 
Organización 

Objeto Social Cargo Nombre Teléfono Dirección/Correo 

(Si aplica) 

Hacienda 
Samanes 

Criadero  Jotas 3104506833 

Conjunto residencial Santa Maria 
del Pinar CA 6 km 5 

Criaderojr2@gmail.com 

JAC Caimalito 
Centro 

Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 
solidaria. 

JAC Caimalito 
centro 

Ernesto Simeón 
Ochoa Guarín 

3202500419 Casa 352 

Corregidor 
Caimalito 

Juan Bautista 
Lopez 

3104109101 Caimalito 

Juntas de Acción 
Comunal (JAC) 

Organizaciones, sociales sin 
ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria. 

Viva Cerritos La 
Paz 

Rigoberto 
Rodríguez Ospina  

3137222278 Carrera12 N°12-45 

Federación 
Municipal de Juntas 

de Acción 
Comunal    

Es una organización cívica, 
social y comunitaria de gestión 
social, sin ánimo de lucro, de 

naturaleza solidaria, con 
personería jurídica y patrimonio 
propio, integrada por las Juntas 
de Acción Comunal y Juntas de 

Vivienda Comunitaria de su 
territorio que aúnan esfuerzos y 

recursos para procurar un 
desarrollo integral, sostenible y 
sustentable con fundamento en 

el ejercicio de la democracia 
participativa. 

Federación 
municipal de 

Juntas de Acción 
Comunal    

Francisco Javier 
Osorio 

3217714982 Oficina ASOJUNTAS 

 Fuente: Encuestas veredales, Consorcio MARTE – HMV, 2017 

*S.I: Sin Información 
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 Conclusiones de las organizaciones identificadas 

Las organizaciones identificadas en este apartado se deben observar, como una 
totalidad; hay aspectos reiterativos en los datos encontrados que hacen necesario 
señalar por lo menos dos características importantes a tener en cuenta, la primera es la 
alta concentración de organizaciones de diversa índole en las veredas del AID del 
departamento de Antioquia, sin embargo, esto se debe comprender, como se explicó a 
lo largo del documento, que este departamento tiene una participación territorial 
significativamente mayor, en comparación con los departamentos de Caldas y 
Risaralda. 

El departamento de Antioquia participa en el proyecto con 44 unidades territoriales, 
Caldas con 27 y Risaralda con 4. En este sentido, es importante destacar que la 
presencia o no de instituciones esta mediada por el espacio geográfico que ocupa el 
proyecto. La ausencia institucional o la no identificación de la misma en las unidades 
territoriales, teniendo en cuenta la participación territorial de cada departamento, 
también evidencia concentración de organizaciones dentro de los departamentos, como 
en Antioquia, donde el municipio de Santa Bárbara (Figura 3.4.7.9) concentra el 84% de 
las instituciones, programas y empresas que representan a las autoridades locales en el 
departamento de Antioquia. Es importante aclarar que este municipio es el que tiene 
mayor participación territorial, y a su vez presenta la mayor presencia institucional. 

Como se describe en el siguiente listado, la presencia de la tipología de organizaciones 
en el AID, es evidentemente reducida teniendo en cuenta que esta información 
responde a la información levantada con grupos focales. Es importante precisar que no 
se está definiendo su inexistencia, sino la no identificación desde los líderes y juntas de 
acción comunal de la zona, esta información también responde a las generalidades 
encontradas en las Tabla 3.4.7.29, Tabla 3.4.7.30, Tabla 3.4.7.31, las cuales recogen la 
información de las diversas organizaciones identificadas en el territorio: 

- En la Figura 3.4.7.8 se identifica que la presencia de autoridades se da en  21 
unidades territoriales, correspondientes al  28%, y no se identifica presencia de 
autoridades municipales en  54 veredas, correspondientes al  72%. 

- En la Figura 3.4.7.11 Antioquia presenta que del 100% de autoridades locales 
del territorio concentra 19, correspondientes al 90% de la totalidad del territorio, 
mientras el departamento de caldas se identifican este tipo de instituciones en  2 
unidades territoriales correspondientes al  2%, el departamento de Risaralda se 
presenta sin dato para esta categoría de organización. 

- La Figura 3.4.7.14 exhibe la distribución de  organizaciones civiles 
representativas, donde se identifica que solo en  28 unidades territoriales 
correspondientes al 37% de las unidades territoriales del AID se presentan este 
tipo de organizaciones; no se identifican en 47 de las 75 unidades territoriales 
correspondientes al 63% 

- La Figura 3.4.7.13 muestra que la Participación territorial de  las organizaciones 
de origen civil tienen en Antioquia presencia en 34 unidades territoriales, de la 
totalidad de las mismas, correspondientes al 81%, mientras el departamento de 
Caldas presenta presencia de estas organizaciones en 5 unidades territoriales, 
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correspondientes al 12% de la totalidad de las organizaciones, por ultimo esta 
Risaralda  con 3 unidades territoriales que cuentan con alguna de estas 
organizaciones, albergando un 7% de la participación territorial de las mismas 

- La Figura 3.4.7.16 muestra lo correspondiente a Otras instituciones. Evidencia 
que no hay este tipo de organizaciones en  45 unidades correspondiente al 60% 
de la totalidad de la misma, evidenciando presencia  en  30 unidades territoriales 
correspondientes al  40% de la totalidad de unidades. 

- La Figura 3.4.7.19 muestra que la participación territorial de otras organizaciones 
según departamento, se presenta de la siguiente forma: Antioquia concentra 44 
de estas organizaciones correspondientes al  86% de la totalidad del territorio, el 
departamento de Caldas tiene presencia de estas organizaciones en 7 unidades 
territoriales correspondientes al 14% de las mismas. 

En el listado anterior, se hacen evidentes dos patrones, teniendo en cuenta cada una de 
las 75 unidades territoriales a analizar, en los tres casos de organizaciones consultadas 
en la ficha veredal (ver Tabla 3.4.7.29, Tabla 3.4.7.30, Tabla 3.4.7.31) las cuales 
corresponden a las categorías de: Autoridades Locales, Organizaciones comunitarias, 
sociales y cívicas representativas y Otras Instituciones del AID se encuentra que en la 
mayor parte de las mismas (entiéndase la mayoría cuando hablamos de una cifra 
superior al 50% de las unidades), no presentan algún tipo de organizaciones y en 
contraste con esto se presenta una fuerte concentración de instituciones en el 
departamento de Antioquia. 

Se puede concluir de este apartado, la evidente presencia de estrategias nacionales de 
inversión social. Los programas e instituciones que van en el sentido de programas de 
atención, prevención para la población, responsabilidad social empresarial, capacitación 
y educación, mejoramiento de vivienda, son los que más presencia tienen en el 
territorio, en contraste con la baja presencia de autoridades locales en el AID. 

Los programas y proyectos que se identificaron a partir de las organizaciones civiles y 
comunitarias representativas en el AID supondrían que están soportados en la 
autogestión y organización de las comunidades, sin obviar el apoyo externo y de otras 
instituciones tanto privadas como públicas para poder desarrollar tales providencias.  

A modo de conclusión se presenta el mapeo sociopolítico del AID del proyecto Medellín 
- La Virginia: 
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Disputa de control territorial y rutas estratégicas, corredores de movilidad, tropas, alcaloide, armas, recursos naturales. 

 

La presión de los Actores Armados permeó y condicionó los procesos electorales y democráticos de la zona, incluyendo la participación ciudadana y 
la libertad de asociación política y social. 

 

Relacionamiento de conflicto.  

 Tradicionalmente los partidos políticos Liberal y conservador se turnaron la hegemonía del poder y grandes conflictos entre sus adeptos 

 Los Actores Armados controvierten al aparato Estatal y proponen un sistema político alternativo 

 Los Actores Armados condicionan el relacionamiento político y el desarrollo social en términos de libertad política a las comunidades donde 
se asentaban o disputaban el poder territorial 

 Los Actores Armados condicionan los derechos fundamentales como el de libre asociación y participación democrática, sitiando a las 
organizaciones sociales y condicionándolas a sus propios intereses. 

 Creación de aparatos paraestatales que suplantan las funciones básicas del Estado (condicionan su omnipotencia y omnipresencia) 

 

Confrontación antagónica con el Estado en el caso de las guerrillas. Construcción de aparatos armados con fines políticos con un alto nivel de 
opacidad que sugieren suplantación de la estructura estatal y el ejercicio de poder y coerción del mismo. 

 

Para los últimos comicios  se evidencia que en la actualidad el predominio político está centrado en el Partido Social de Unidad Nacional y  El 
Partido Liberal Colombiano, respondiendo así a la coalición nacional de gobierno.  

 

Firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP. El mismo se encuentra refrendado por el congreso y en proceso 
de implementación. Posibilidad de transformación de las violencias y reestructuración de poderes en abstracto. 

 

Las organizaciones sociales que hacen parte de los municipios del área de influencia directa –AID-- del proyecto. Organizaciones y estructuras 
sociales y políticas que cumplen el papel de gestionar a nivel veredal y de corregimiento las realidades sociales de las colectividades e 
individualidades. Organismos de gestión poblacional, de control, regulación y estructura estatal. Organizaciones generadoras de cohesión social y 
legitimidad en el ejercicio de lo público. 
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Como se evidencia en el mapeo sociopolítico del AID del proyecto Medellín – La 
Virginia, se destaca la disputa por el control territorial de la zona por parte de 
actores armados tanto ilegales como estatales. Esta confrontación responde por un 
lado al deber estatal de controlar la totalidad del territorio del país, no obstante, los 
actores armados reconocidos como autodefensas y guerrillas se disputan los 
corredores estratégicos para el tráfico de drogas, armas y aprovechamiento de las 
economías criminales, las cuales se configuran como la forma de financiación por 
excelencia de estas organizaciones armadas. 

Frente a los procesos democráticos de nuestro sistema representativo, se puede 
determinar que los intereses políticos en algunos momentos se ajustaron a las 
exigencias de los actores armados en tanto existió persecución política (asesinatos 
selectivos, intimidación, chantaje, etc.) o cooptación de la clase dirigente de la zona. 
Estas situaciones se presentan tanto con el fenómeno paramilitar como con las 
guerrillas de izquierda. Estos procesos permiten comprender por qué los partidos 
tradicionales permanecieron en zonas donde había un nivel importante de control 
social y político por parte de sus aparatos paraestatales. 

Los municipios del AII presentan una estructura jerárquica que responde a la 
estructura macro del Estado moderno. Con cuerpos colegiados, servidores de la 
rama administrativa, administradores de justicia y representantes del ministerio 
público, el cual ejerce control sobre las actuaciones de los funcionarios involucrados 
en el sistema de gobierno. Más abajo, en la pirámide democrática encontramos las 
Juntas de Acción Comunal y organizaciones de base que gestionan a nivel 
comunitario los intereses y necesidades de las poblaciones frente a realidades 
relacionadas con la incapacidad estatal, pero también aportando un nivel importante 
de construcción de cohesión social. 

Con relación al tipo de percepción y respuesta frente al proyecto, se infiere que esta 
es positiva, no obstante, cabe anotar que la apreciación de las comunidades frente a 
los diferentes proyectos que llegan, suele ser dinámica y cambiante dependiendo 
del tipo de proyecto y el carácter invasivo que pueda tener el mismo, considerando 
las afectaciones que se pudiesen generar en los medios físico, biótico y 
socioeconómico. Es indicado mencionar que las comunidades han enfatizado en el 
cumplimiento de los parámetros y compromisos ambientales en la ejecución del 
Proyecto y con las medidas de manejo y de compensación correspondientes a los 
posibles impactos a generar. 

En consecuencia, el Proyecto Medellín - La Virginia para generar un relacionamiento 
asertivo, establecerá comunicación en doble vía con las autoridades municipales y 
con las juntas de acción comunal del área de influencia indirecta y directa 
respectivamente. Estos niveles de comunicación generarán impactos positivos en 
las comunidades frente al Proyecto y una dinámica de relacionamiento que permitirá 
intervenir el territorio de una manera pacífica, responsable y respetuosa.  

Frente al Plan de Manejo Ambiental y las medidas de manejo, los interlocutores 
legítimos para presentar de manera integral este derrotero para el desarrollo 
responsable del Proyecto serían las comunidades junto con sus organizaciones de 
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base, incluyendo en esta categoría no solo a las JAC sino a organizaciones y líderes 
que se perfilan como los gestores del bienestar de las comunidades del AID y que 
se muestran como interlocutores legítimos. De igual manera es importante tener en 
cuenta al Ministerio Público por ser  el garante de derechos de las comunidades y 
son quienes pueden velar por el sano entendimiento entre las dos partes en caso de 
presentarse diferencias o conflictos en ocasión del Proyecto. 

 

 


