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5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
5.4

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Este capítulo presenta la caracterización del medio socioeconómico, en donde se elabora un
análisis de las unidades territoriales mayores y menores comprendidas en el área de estudio
para el proyecto denominado Estudio de Impacto Ambiental para la para la Línea de Conexión
Subestación Nueva Colonia-Puerto Antioquia, atendiendo a las directrices contenidas en los
términos de referencia TdR-17 adoptados a través de la Resolución 0075 del 18 de enero de
2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la adecuada implementación de
los lineamientos de participación y la construcción de la caracterización y el análisis de los
componentes demográfico, espacial, económico, cultural, arqueológico, político organizativo y
las tendencias de desarrollo para las entidades territoriales que interactúan con el área de
intervención del proyecto. En el ámbito municipal se tiene como escenario de acción al
municipio Turbo, Antioquia, en especial la vereda Nueva Unión, ubicada en el Corregimiento de
Nueva Colonia.
Teniendo en cuenta lo anterior se establece como unidades territoriales mayores el municipio
mencionado anteriormente, donde se prevé la generación de impactos como consecuencia del
desarrollo del proyecto de manera indirecta, de acuerdo a la relación que se establece entre las
cabeceras municipales y las unidades territoriales directamente intervenidas en los aspectos
organizativos, políticos, económico, de movilidad y por la prestación de bienes y servicios.
5.4.1

Participación y socialización con las comunidades

5.4.1.1 Primera fase
5.4.1.1.1

Identificación de actores clave

Para el desarrollo del presente proyecto, el primer paso para garantizar un proceso participativo
real que genere confianza y legitimidad. Tener un panorama claro del entramado social en el
cual este último se inscribe es un ejercicio primario y de carácter central que facilitará la
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identificación y el dimensionamiento de los impactos que la iniciativa generará en la comunidad.
De un ejercicio asertivo de relacionamiento se gestarán propuestas congruentes y oportunas
que estén dirigidas a mitigar los impactos identificados.
Bajo esta lógica, la metodología mapeo de actores clave (MAC) ocupa un rol fundamental
pensando en generar dinámicas participativas alrededor del proyecto vial. Gran parte del éxito
en la instalación del proyecto en el territorio estriba en la asertividad de la lectura de aquellas
relaciones que se tejen alrededor del mismo y en la capacidad de generar canales de
comunicación efectivos con la comunidad de directa interacción.
El proceso de identificación de actores agotó varias fases para confrontar en varios escenarios
la información obtenida a partir del relacionamiento constante con los actores y así poder
garantizar la validez del instrumento.

Figura 5.1

Proceso de identificación de actores

Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019.

Para efectos del presente caso se reconocerá como actor social a toda persona, organización o
institución que tenga un interés en el proyecto, bien sea porque se verá beneficiada por las
acciones que se emprendan desde el mismo o porque se perciba un nivel de afectación con su
instalación en el territorio. En general, el actor clave debe cumplir con alguno de los siguientes
criterios:
• Forma parte de la comunidad ubicada en el área de influencia del proyecto y representa de
manera legítima los intereses de la misma.
• Está directamente relacionado con los objetivos del proyecto.
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• Dispone de capacidades, habilidades, conocimiento, infraestructura y recursos puedan ser
de interés para el proyecto.
• Tiene capacidad de gestión y negociación con los diversos actores y/o niveles
gubernamentales que permiten construir consensos y acuerdos.
Con base en esto se planteó un escenario muy general de los actores sociales de interés que
convergen en este proyecto a nivel local y regional, para facilitar la orientación y definición de
los procesos de participación en el marco del proyecto. (Ver Tabla 5.1)
Tabla 5.1

Actores sociales de interés
TIPO DE ACTOR

NOMBRE
JAC Nueva Colonia (11)
Comité técnico de Nueva Colonia
COMANUCO

Actores comunitarios

JAC vereda Nueva Unión
JAC Urbanización Guillermo Henríquez Gallo
Caserío el Canal

Actores económicos

Propietarios fincas productoras
Alcaldías Municipales
Secretarías de Planeación
Personerías Municipales

Actores Institucionales Turbo y
Apartadó

Concejos Municipales
CORPOURABA
Secretarías de movilidad
Casa de Gobierno Nueva Colonia

Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019.

5.4.1.1.2

Acercamiento y convocatoria con grupos de interés

Las convocatorias a las reuniones de socialización se realizaron de manera amplia y suficiente
intentando asegurar siempre la mayor participación de los actores sociales y demás
organizaciones presentes en el área de influencia del proyecto, estas se hicieron a través de
oficios de convocatoria y se realizó la respectiva confirmación telefónica, además de ello en los
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casos en que se contaba con la información se realizó convocatoria por medio de correo
electrónico
Todos los soportes de convocatoria podrán ser consultados en el Anexo 5.3 Medio
socioeconómico_ Anexo 5.3.1_L.Participacion_Socialización_1_Convocatorias)
5.4.1.1.3

Desarrollo de las reuniones

Las primeras reuniones de socialización se realizaron con autoridades municipales,
ambientales. En este espacio se dio a conocer el objetivo, alcance, actividades del estudio, así
como las generalidades de las actividades asociadas al proyecto.
A continuación se enumera la agenda del día de las reuniones.
 Saludo y presentación
 Autoridad competente
 Antecedentes del proyecto
 Que es un estudio de impacto ambiental
 Objetivo de la reunión
 Lineamientos de participación EIA
 Ubicación del proyecto
 Descripción del Proyecto: Características técnicas, alcances y actividades del proyecto.
 Contenido del Estudio de Impacto Ambiental
 Preguntas o inquietudes

Como se señala en la Tabla 5.2 para la socialización inicial se convocaron tres espacios
participativos en los cuales se convocaron actores institucionales y comunitarios

Tabla 5.2

Socialización inicial

No.

Actores

Fecha

1

Actores Comunitarios (JAC Nueva Colonia, Nueva
Unión, Nueva Unión, Urbanización GHG), Comité
técnico de Nueva Colonia, COMANUCO

06 de abril de 2019
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2
3

Actores Institucionales Turbo (Personería,
Secretaría de Movilidad, Concejo Municipal),
CORPOURABÁ
Actores Institucionales Turbo (Alcaldía y
Secretaría de Planeación)

05 de abril de 2019

Hotel Manfortt, Turbo

24 de abril de 2019

Secretaría de Planeación,
Turbo

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019.

 Reunión Actores Comunitarios
Esta reunión se realizó el día 06 de abril de 2019 en la Biblioteca Pública Fyffes de Nueva
Colonia, a esta asistieron 42 personas entre representantes de las JAC de Nueva Colonia,
Nueva Unión, Urbanización GHG, Comité técnico de Nueva Colonia, COMANUCO y comunidad
en general, La comunidad manifestó inquietudes con respecto al tema de negociación de los
predios por los cuales cruzará la línea, a lo cual se respondió que aún se está evaluando la
mejor forma de desarrollar el proceso, que una de ellas es por servidumbre.
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Fotografía 5.1

Socialización de inicio Actores Comunitarios Nueva Colonia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019.

Actores Institucionales Turbo, CORPOURABÁ: Esta reunión se llevó a cabo el día 05 de abril en
el hotel Manfortt de Turbo a ella asistieron Personería, Secretaría de Movilidad y representantes
del Concejo Municipal. Teniendo en cuenta que no se contó con la participación de la alcaldía y
planeación se programa una reunión con ellos para el día 24 de abril.

Fotografía 5.2 Socialización de inicio Actores Institucionales Turbo
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019.

 Actores Institucionales Turbo
Teniendo en cuenta que la reunión realizada con Autoridades de Turbo el día 05 de abril de
2019 no contó con la participación de representantes de la Alcaldía y Secretaría de Planeación
se concertó un espacio en las oficinas de Planeación con estos dos actores el día 24 de abril de
2019.
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Fotografía 5.3 Socialización de inicio Actores Institucionales (Alcaldía y Planeación)
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019.

Todos los soportes de las reuniones descritas (Actas, listados de asistencia, registro fotográfico)
podrán ser consultados en el Anexo 5.3 Medio socioeconómico_ Anexo 5.3.1_L.Participacion_
Socialización_1)
5.4.1.2 Segunda fase
La segunda fase se efectuó entre el 07 y el 08 de junio de 2019, en este espacio se brindó
información acerca de los medios susceptibles de afectación, la descripción de las actividades
del proyecto y se procedió a realizar el taller de impactos y medidas de manejo con los actores
Institucionales y Comunitarios, adicionalmente se realizó el taller de servicios eco sistémicos
con los actores comunitarios de Nueva Colonia.
5.4.1.2.1

Acercamiento y convocatoria con grupos de interés

Las reuniones de socialización correspondientes a la segunda fase se realizaron con los actores
institucionales previamente identificados y Actores comunitarios. Inicialmente se estableció
contacto telefónico con los representantes de las organizaciones comunitarias y los actores
institucionales para establecer fecha, hora y lugar de reunión de socialización; este proceso se
materializó por medio del oficio de convocatoria dirigido a las Juntas de Acción Comunal y las
diferentes Entidades.
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Todos los soportes de convocatoria podrán ser consultados en el Anexo 5.3 Medio
socioeconómico_ Anexo 5.3.1_L.Participacion_Socialización_2)
5.4.1.2.2

Desarrollo de las reuniones

A continuación se enumera la agenda que se tuvo en cuenta para el desarrollo de las
reuniones:
 Saludo y presentación
 Objetivo de la reunión
 Presentación de los asistentes
 Ubicación del proyecto
 Descripción de los medios susceptibles de afectación
 Descripción actividades del proyecto
 Identificación de impactos y medidas de manejo
 Preguntas o inquietudes

Como se señala en la para la segunda socialización se realizaron dos espacios de
socialización, uno con actores Institucionales y otro con actores comunitarios.
Tabla 5.3
No.
1

2

Segunda socialización (taller de evaluación de impactos)

Actores
Actores Institucionales Turbo (Personería,
Secretaría de Movilidad, Concejo Municipal,
planeación, Alcaldía), CORPOURABÁ
Actores Comunitarios (JAC Nueva Colonia, Nueva
Unión, Nueva Unión, Urbanización GHG), Comité
técnico de Nueva Colonia, COMANUCO

Fecha

Lugar

07 de junio de 2019

Alcaldía de Turbo

08 de junio de 2019

Biblioteca Pública Fyffes
Nueva Colonia

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019.

 Actores Institucionales Turbo
A este espacio fueron convocados actores Institucionales de la Alcaldía de Turbo como
Personería Distrital, Secretaría de Tránsito, Secretaría de Planeación y el Concejo , el espacio
se dio el día 07 de junio de 2019 y el asistieron los actores mencionados sin embargo no fue
posible cumplir con el objetivo de la socialización pues los asistentes manifestaron no estar de
acuerdo con el desarrollo de la actividad considerando que no se ha tenido en cuenta su
GAT-702-18-CA-AM-PIO-25
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posición frente al proyecto por lo cual señalan que solicitarán espacios de discusión y
evaluación diferentes con los dueños del proyecto, aclarando además que no firmarán ni las
actas de reunión ni los listados de asistencia de la presente socialización. (Ver Fotografía 5.4)

Fotografía 5.4 Segunda socialización (taller de evaluación de impactos) Actores Institucionales Turbo
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019.

 Actores Comunitarios Nueva Colonia
Esta reunión se realizó en la Biblioteca Pública Fyffes Nueva Colonia donde fueron convocados
además de los representantes de las 11 JAC del centro poblado de Nueva Colonia, los
representantes de las JAC de las veredas de Nueva Unión y Punto Rojo, Urbanización GHG) y
del Comité Técnico de Nueva Colonia, los asistentes identificaron diversos impactos
relacionados con la adquisición de servidumbre o tema predial, entre ellos consideran que se
dará una división predial y que también puede generarse un cambio en la actividad económica
del predio que afecte la oferta laboral ya que esta última se da en relación a Ha productivas y
con la instalación de las torres se reduce esta área. También presentan preocupación en
relación a la seguridad de las torres, manifestando que estas pueden ser inseguras para niños y
jóvenes del corregimiento propiciándose la ocurrencia de accedentes por lo que proponen que
se realicen acciones pedagógicas preventivas, por ultimo manifestaron identificar un impacto
positivo durante la actividad de contratación de mano de obra ya que se generará empleo
dinamizando la economía del centro poblado.
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Fotografía 5.5 Segunda socialización (taller de evaluación de impactos) Nueva Colonia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019.

En el mismo espacio convocado y una vez terminada la evaluación de impactos se continuó con
el taller de servicios ecosistémicos, durante esta actividad las comunidades identificaron los
principales servicios aportados por los ecosistemas que los rodean, en relación a los usos y
beneficios que estos les brindan, dentro de los ecosistemas más relevantes o que consideraron
de mayor importancia se encuentran el mar y el río asociados a los servicios de pesca,
biodiversidad, empleo y transporte, los humedales asociado a la biodiversidad, el cultivo de
arroz y la caza y el ecosistema boscoso asociado al servicio de captura de CO2 y el
sostenimiento de la biodiversidad.
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Fotografía 5.6 Taller de servicios ecosistémicos Nueva Colonia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019.

Todos los soportes de las reuniones descritas (Actas, listados de asistencia, registro fotográfico)
podrán ser consultados en el Anexo 5.3 Medio socioeconómico_ Anexo 5.3.1_L.Participacion_
Socialización_2)
5.4.1.3 Tercera Fase
La tercera fase se efectuó entre el 02 y el 03 de julio de 2019, en este espacio se brindó
información acerca de las características y descripción de la línea de transmisión,
posteriormente se procedió a presentar las conclusiones más importantes de los diferentes
capítulos que componen el Estudio de Impacto Ambiental enfatizando en la evaluación de
impactos y las medidas de manejo ambiental.
5.4.1.3.1

Acercamiento y convocatoria con grupos de interés

A las reuniones de socialización correspondientes a esta tercera fase se convocaron tanto los
actores Institucionales del municipio de Turbo como

los actores comunitarios del centro

poblado de Nueva Colonia y Nueva Unión. Inicialmente se estableció contacto telefónico con
los representantes de las organizaciones comunitarias para establecer fecha, hora y lugar de
reunión de socialización; este proceso se materializó por medio del oficio de convocatoria
dirigido a las Juntas de Acción Comunal demás actores comunitarios. En el caso de los actores
Institucionales, estos fueron igualmente convocados a través de oficio.
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Todos los soportes de convocatoria podrán ser consultados en el Anexo 5.3 Medio
socioeconómico_ Anexo 5.3.1_L.Participacion_Socialización_3)
5.4.1.3.2

Desarrollo de las reuniones

A continuación se enumera la agenda que se tuvo en cuenta para el desarrollo de las reuniones
de presentación de resultados:
 Saludo y presentación
 Objetivo de la reunión
 Ubicación y descripción del proyecto
 Áreas de influencia
 Resultados caracterización (medios físico, biótico y socioeconómico)
 Demanda de recursos naturales
 Evaluación y zonificación ambiental
 Planes de manejo ambiental
 Propuesta Plan de compensación del componente biótico flora

Como se señala en la para la tercera socialización se ofrecieron dos (2) espacios participativos
diferenciados, uno de ellos con actores institucionales de Turbo y otro con actores comunitarios
del centro poblado de Nueva Colonia y Nueva Unión.
Tabla 5.4
No.
1

2

Tercera socialización (Presentación resultados del EIA)

Actores
Actores Institucionales Turbo (Personería,
Secretaría de Movilidad, Concejo Municipal,
planeación, Alcaldía), CORPOURABÁ
Actores Comunitarios (JAC Nueva Colonia, Nueva
Unión, Nueva Unión, Urbanización GHG), Comité
técnico de Nueva Colonia, COMANUCO

Fecha

Lugar

02 de julio de 2019

Hotel Manfortt Turbo

02 de julio de 2019

Biblioteca Pública Fyffes
Nueva Colonia

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019.
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 Actores Institucionales Turbo
Para este espacio al igual que en los anteriores fueron convocados actores Institucionales de la
Alcaldía de Turbo como Personería Distrital, Secretaría de Tránsito, Secretaría de Planeación y
el Concejo, el espacio se propició el día 02 de julio de 2019 en el auditorio del hotel Manfortt del
Municipio de Turbo sin embargo ninguno de los convocados asistió al lugar reafirmando su
postura frente al proyecto y sosteniendo la decisión manifestada en la segunda socialización de
no continuar haciendo parte del proceso de participación enmarcado en el presente Estudio.
Actores Comunitarios Nueva Colonia: este espacio fue generado nuevamente en la biblioteca
Pública de Nueva Colonia que representa un punto de encuentro no solo para la comunidad del
centro poblado de Nueva Colonia sino de la vereda Nueva Unión, a esta reunión asistieron 22
personas el balance se da como positivo en tanto al ser presentados los resultados de la
evaluación de impactos y los planes de manejo diseñados los asistentes manifestaron que se
habían tenido en cuenta sus aportes y propuestas para la elaboración de los planes de manejo.
(Ver Fotografía 5.7)

Fotografía 5.7 Tercera socialización (presentación resultados EIA) Biblioteca Pública Fyffes Nueva
Colonia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019.

Todos los soportes de las reuniones descritas (Actas, listados de asistencia, registro fotográfico)
podrán ser consultados en el Anexo 5.3 Medio socioeconómico_ Anexo 5.3.1_L.Participacion_
Socialización_3)
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5.4.2

Componente demográfico

La dimensión demográfica referencia las dinámicas de la población asentada sobre el territorio
que conforma el área de influencia del proyecto, sus procesos de conformación y consolidación
como unidades territoriales sobre las que se erige una identidad y una forma de habitar el
territorio.
En virtud de lo anterior, en el presente acápite se desarrolla la caracterización de la población
que habita en las unidades territoriales mayores y menores que hacen parte del área de
influencia, a partir de tres aspectos: dinámicas de poblamiento, estructura de la población,
tendencias demográficas y necesidades básicas insatisfechas.
5.4.2.1 Unidad territorial mayor
5.4.2.1.1

Aspectos generales

En términos generales, el proyecto Línea de Conexión Subestación Nueva Colonia-Puerto
Antioquia se localiza en el departamento de Antioquia, situado en el noreste del país. Este
departamento cuenta con una superficie de 63.612 km2 equivalente al 5.6% del territorio
nacional. De acuerdo con el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019, es un mosaico
geográfico conformado por nueve regiones y 27 zonas identificadas, tal y como se ilustra en la
Figura 5.2. El escenario de implementación del proyecto objeto de este estudio es la subregión
de Urabá, única región costera del departamento, que tiene una extensión de 11.799 Km²
(18,54% del total departamental) y una población de 659.266 habitantes. La conforma un total
de once municipios, agrupados en tres zonas, de las cuales se destaca la zona central que se
cataloga como la más próspera en materia económica y cuyos epicentros son los municipios de
Turbo y Apartadó. El primero de ellos es, a su vez, la unidad territorial mayor del área de
influencia del presente proyecto.
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Figura 5.2

Subregiones, zonas y municipios del departamento de Antioquia
Fuente: Plan de Desarrollo “Antioquia Piensa en Grande” 2016-2019
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5.4.2.1.2

Dinámica de poblamiento

Los procesos de poblamiento de la subregión de Urabá son antiguos y diversos. En los inicios
del siglo XVI los españoles se encontraron con pueblos indígenas que habitaban las riberas del
golfo, la serranía de Abibe y las sabanas caribeñas de los actuales departamentos de Córdoba
y Sucre. En 1509 Alonso de Ojeda fundó San Sebastián de Urabá en el margen oriental del
golfo de Urabá. Esta región fue un territorio de difícil control para la corona española, debido a
las hostilidades de los indios Cuna (que en la actualidad se conocen como Tule) y al asedio de
los piratas ingleses que navegaban en las orillas de estas tierras y establecían relaciones tanto
comerciales como bélicas, hostigando a los colonizadores españoles1.
Descubriendo tierras en nombre de España, don Rodrigo de Bastidas invade el Golfo de Urabá
en el año de 1501, tres años más tarde (1504), Juan de la Cosa es nombrado alguacil mayor
del Golfo de Urabá quien saquea, masacra e incendia los poblados indígenas de la región y
funda a San Sebastián de Urabá en Necoclí en 1509. En 1510, Juan de la Cosa y Vasco Núñez
de Balboa fundan la primera ciudad en tierra firme en América: Santa María la Antigua del
Darién en el Urabá chocoano, la cual fue abandonada e incendiada en 1524 como resultado de
la imposibilidad de España de controlar a los piratas y a los indígenas; razón que motivó, en
1540, la prohibición de navegación por las aguas del Golfo de Urabá y por los ríos León y
Atrato. En 1787, después de haber luchado durante muchos años con el ejército español,
Bernardo Mundigalla, firmó en Cartagena una capitulación con el arzobispo Caballero y
Góngora, mediante la cual reconoce al Rey y entierra las armas de guerra. Dos años más tarde
(1789), se abrió el tráfico comercial del Atrato, suspendido desde 1540.2
En 1965 ya había diecisiete mil hectáreas de banano sembradas en la región y crecía la
actividad ganadera. El cultivo del plátano permite la subsistencia a los campesinos, pues la
inestabilidad de los precios del maíz y la yuca hicieron decaer la producción y dieron origen a la
bonanza marimbera en la década de 1970 y la bonanza de la coca en la década de 1980. En la

1STEINER,

Claudia. Imaginación y poder: el encuentro del interior con la costa en Urabá, 1900 – 1960. Medellín: Universidad de
Antioquia. 2000
2 PUERTO BAHÍA COLOMBIA DE URABA S.A. y ARAÚJO IBARRA & ASOCIADOS S.A. Estudio de impacto ambiental para la
construcción y operación de un terminal portuario de gráneles sólidos. Turbo. 2010.
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década de 1990 se recrudece la violencia de los actores en conflicto que luchan por el dominio
y posesión del territorio dando origen al desplazamiento de los campesinos.
Turbo es un puerto internacional sin muelle, que surte de banano a todos los países del mundo,
es un puerto fluvial de la cuenca del río Atrato que se comunica con Quibdó y puertos
intermedios, es un puerto de cabotaje que sostiene un comercio regular con Cartagena, las
costas del Urabá chocoano y Colombo-Panamá. Hoy, el Golfo de Urabá, en su mayor
extensión, pertenece al municipio de Turbo desde Punta Caimán hasta Bocatarena, incluyendo
las diecisiete bocas y el delta del río Atrato”. 3
El origen de Turbo, uno de los pueblos más antiguos de Urabá y anterior centro administrativo,
poblacional e institucional de la región, se relaciona con el establecimiento de los grupos de
cimarrones. Estos fundaron un palenque en la zona ejerciendo resistencia contra los españoles
y sus estructuras esclavistas. Otras poblaciones que actualmente hacen parte del Urabá
antioqueño también se relacionan con este origen cimarrón, como los corregimientos de
Mulatos en Necoclí o Uveros y Damaquiel en San Juan de Urabá. Así, cuando Urabá se anexó
a Antioquia diversos grupos poblaban esta región, lo cual cobró importancia en el proceso de
colonización iniciado oficialmente por los habitantes del interior de Antioquia desde principios
del siglo XX. Allí se generaron encuentros culturales, políticos y económicos en los que se
desarrollaron múltiples negociaciones, imposiciones y conflictos. La configuración de Urabá
como frontera Geográfica importante para el desarrollo de Antioquia es bastante reciente, según
el sociólogo Fernando Botero4.
Tomando en cuenta este proceso histórico tenemos que: Entre 1950 y 1964 la población de
Urabá aumentó aproximadamente cuatro veces, pasando de 18.886 habitantes en 1950 a
82.969 en 1964, para 1985 la cifra llegó a 249.239.5 En el año 2006 la población total de Urabá
ascendió a 517.783 distribuidos de la siguiente forma: 257.564 mujeres y 260.219 hombres.6.

3

Ibíd., p. 438.
Fernando. Urabá, colonización, violencia y crisis del Estado. Medellín: Centro de Investigaciones Económicas de la
Universidad de Antioquia. 1990
5 Ibíd.
6 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 2006. Indicadores básicos de Antioquia. Medellín: Dirección Seccional de Salud Pág. 2.
4BOTERO,
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En los años 50, período conocido en la historia de Colombia como “época de la violencia” por la
lucha entre liberales y conservadores, hubo una gran oleada migratoria. En los años 60 Urabá
protagonizó uno de los conflictos internos de Colombia más duraderos, pues se desató una
profunda crisis entre los dueños de fincas bananeras, administradores y líderes sindicales, que
terminó con la expulsión de los dueños de las fincas. A partir de ese momento se transformaron
los sistemas de administración de las fincas (con grandes salarios para administradores) y se
dejó una estela de muerte y desolación7. De igual forma, hacia finales de los años 70 y
principios de los 80 esta zona fue el epicentro de enfrentamientos armados entre el ejército
colombiano y las guerrillas insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) y el hoy desmovilizado Ejército Popular de Liberación (EPL). Buena parte de los
miembros de los movimientos políticos Unión Patriótica (UP) y Esperanza, Paz y Libertad,
asentados en esta región, fueron asesinados y desplazados por grupos de autodefensa. Entre
las décadas de los 80 y 90 en la zona surgieron ejércitos privados de autodefensa para
combatir no sólo a las guerrillas sino a también a líderes sindicales, y cualquier movimiento
social, cuyo accionar fuera interpretado como contrario a la propiedad privada y a los intereses
de los dueños del poder económico regional. En la actualidad, aunque estos grupos aceptaron
un proceso de paz, la sociedad civil aún siente los temores del conflicto y recelo para participar
activamente en el desarrollo de su región8.
Como consecuencia de estos conflictos se produjo una oleada de desplazamientos de familias
enteras del campo a los centros urbanos de la región y algunas ciudades capitales del interior
del país. De acuerdo con lo anterior, la región de Urabá se fue configurando mediante distintos
procesos de movilidad social que la hicieron culturalmente diversa. Entre los grupos que la
conforman se encuentran: Comunidades afro colombianas, que arribaron a la zona desde la
Colonia hasta migraciones recientes procedentes de las costas del Atlántico, Pacífico y del río
Atrato. Comunidades indígenas Tule y Cuna, que viven allí desde antes de la Colonia,
Comunidades Emberá, Chamí y Katio, provenientes del occidente antioqueño y del Chocó;

7

RAMÍREZ LÓPEZ, Zuhanny. Perfil región Urabá. Dirección Planeación Estratégica Integral. Medellín: Gobernación de Antioquia,
Departamento Administrativo de Planeación, noviembre. Pág. 147-148. 2002
GARCÍA, Clara Inés 1996. Urabá, región, actores y conflictos 1960 – 1990. Santa Fe de Bogotá: Universidad de Antioquia, Cerec.
Pág.12.
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también comunidades indígenas Zenú y campesinos de la región de la costa Atlántica
(Córdoba, Sucre y Bolívar)9.
5.4.2.1.3

Distribución y densidad poblacional

La Tabla 5.5 relaciona la distribución de la población en el área urbana y rural en Turbo. Una
revisión general sobre los datos provistos por las proyecciones de población 2005 – 2020 del
DANE, reporta un contraste importante en el comportamiento de ambos municipios, toda vez se
evidencia desde el 2005 un porcentaje de población rural mayor que el de la población ubicada
en la cabecera. Con base en las cifras proyectadas por el DANE, el municipio refleja un
crecimiento de 4.7% entre el 2005 y el 2019.
Tabla 5.5 Distribución de población en las áreas rural y urbana, Municipio de Turbo
Año

Turbo
Cabecera

Resto

Total

2005

47.259

74.660

121.919

2006

48.801

76.597

125.398

2007

50.337

78.531

128.868

2008

51.891

80.502

132.393

2009

53.461

82.506

135.967

2010

55.059

84.569

139.628

2011

56.694

86.698

143.392

2012

58.357

88.886

147.243

2013

60.042

91.119

151.161

2014

61.759

93.414

155.173

2015

63.503

95.765

159.268

2016

65.307

98.218

163.525

2017

67.148

100.738

167.886

2018

69.010

103.304

172.314

2019

70.897

105.916

176.813

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019, con base en Proyecciones DANE 2005.

Respecto a la densidad poblacional, esta se expresa por el número de habitantes por kilómetro
cuadrado. Según los datos del censo del 2005, citados por las Fichas de Caracterización
Territorial del DNP10, se reporta que Turbo cuenta con 57.2 habitantes por kilómetro cuadrado.

9

Ibíd., p.12.
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5.4.2.1.4

Tipo de población asentada

Según el POMCA del Río Turbo-Currulao, en términos generales, el municipio de Turbo es un
reflejo de las dinámicas históricas de poblamiento de la subregión del Urabá antioqueño, toda
vez que el principal fenómeno social que ha cobijado esta zona han sido las migraciones de
población de departamentos como Córdoba, Chocó y de otras subregiones de Antioquia,
estimuladas, por un lado, por un tema económico asociado al desarrollo de la agroindustria del
banano y la palma africana, así como la explotación maderera que se dio en la región y, por
otro, a los procesos de desplazamiento que se dieron por cuenta del incremento de la presencia
de actores armados en algunas zonas de la subregión. Todo esto dio como resultado el abanico
pluri-étnico y multicultural que es hoy la subregión de Urabá, donde convergen poblaciones
indígenas, población afrodescendiente, campesinos sabaneros de Sucre, Córdoba y de la zona
norte de Urabá, mejor conocidos como “chilapos”, así como población del interior del país, lo
cual genera un escenario para el sincretismo cultural que da cabida a procesos de
fortalecimiento de rasgos culturales propios que les permiten saberse y reconocerse dentro de
una misma región.
En la Figura 5.3, se muestra la distribución porcentual de la población por pertenencia étnica en
las unidades territoriales mayores, revelando que el municipio de Turbo reporta un 82.12% de
población étnica, en donde se identifica una predominancia de población negra, mulata o
afrocolombiana, lo cual, según el documento Planes Integrales para Urabá11, confirma al
municipio como el mayor receptor de población proveniente del Atrato, fruto de la incidencia de
los procesos migratorios provenientes del Chocó a la zona. Sin embargo, también se reporta
población que llegó al territorio a partir de la migración paisa, de la región Caribe, Sinú y
Córdoba.

10

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Ficha de Caracterización Territorial Municipal. [en línea] Disponible en:
<https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Paginas/Fichas-de-Caracterizacion-Regional.aspx>
11 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA; UNIVERSIDAD EAFIT. Planes Municipales Integrales para Urabá: proyectos y estrategias
urbanas y ambientales para el Polo de Desarrollo Regional. 2011-2015. [en línea], Consultado el 29 de abril de 2019. Disponible en
internet: http://www.eafit.edu.co/centros/urbam/articulos-publicaciones/Paginas/produccion-urbam.aspx
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Figura 5.3

Población por pertenencia étnica. Municipio de Turbo

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019, con base en TerriData, a partir de datos de DNP con información del
DANE

En conclusión, las diferentes representaciones culturales y expresiones identitarias que se
manifiestan en el municipio de Turbo, particularmente, son resultado de una estrecha relación
histórica que ha existido con las poblaciones que se encuentran asentadas sobre la cuenca del
Río Atrato (Chocó), mientras otros municipios de la subregión se relacionan más con las
dinámicas y representaciones de la población proveniente del interior del país o del caribe norte,
particularmente de los municipios de Antioquia y Córdoba.
5.4.2.1.5

Tendencias demográficas

En las tendencias demográficas de unidad territorial mayor se presenta la estructura de la
población por sexo, tasas de crecimiento poblacional, natalidad y mortalidad.
 Estructura de la población según sexo y grupos de edad
La población de Turbo asciende a las 172.314 personas según las proyecciones del DANE Para
el 2018, como se observa en la Figura 5.4 el crecimiento de la población es de tipo progresivo
con una base ancha con población infantil y adolescente bastante significativa lo que reporta un
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aumento en la tasa de natalidad y una cima muy angosta, por lo cual se puede inferir que el
crecimiento es acelerado y tanto los índices de natalidad como mortalidad son altos.

Figura 5.4 Pirámide poblacional Municipio de Turbo
Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 con base en datos DANE 2018.

Con respecto a la distribución de población por edades, una gran cantidad de población se
concentra en los niños, niñas y adolescentes con un 44.8% entre los 0 y 19 años, revelando una
población muy joven para la municipalidad, mientras los mayores de 20 años representan el
55.1% de la población total. De esta forma, se observa mayor presión en las demandas de
servicios sociales para la población infantil y juvenil. Sin embargo, ante el crecimiento que
reporta la zona, las propuestas de desarrollo socioeconómico deberán estar enmarcadas en el
planteamiento de acciones que garanticen la ocupación laboral de estas nuevas juventudes
mediante la implementación de estrategias para lograr una mayor cobertura en las ofertas de
empleo y el fortalecimiento para emprendedores.
Por su parte, los datos del DANE permiten establecer que el 76.3% corresponde a la población
en edad de trabajar (PET). Por otra parte, el porcentaje de menores de 5 años es de 12.3%.
Adicionalmente, la población económicamente dependiente conformada por los menores de 15
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años y mayores de 64 años es el 38.1%. Se identifica una disminución de hombres y mujeres
de los 35 a 39 años, lo cual puede ocurrir por emigraciones.
 Distribución de la población por sexo
Respecto a la población por sexo, las cifras se pueden ver en la Figura 5.5, en la cual se
identifica que Turbo reporta cifras muy cercanas en términos de la cantidad de hombres y
mujeres, toda vez que esta municipalidad registra en las proyecciones al 2018 una diferencia
leve entre ambos sexos, con un 50.6% de hombres frente a un 49.4% de mujeres.

Figura 5.5 Distribución de la población por género Municipio Turbo, 2018
Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 con base en datos DANE 2018.

 Tasa de crecimiento
En la Tabla 5.6, el Anuario Estadístico de Antioquia12, reporta una tasa de crecimiento
intercensal (1964 – 2005) para las Unidades Mayores. En general, la tasa de crecimiento de
para el municipio ha tenido una tendencia positiva.

12

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. Departamento Administrativo de Planeación. Anuario Estadístico de Antioquia
2014. Tasas de crecimiento intercensal por área geográfica en los municipios de Antioquia, según censos entre 1964
y 2005. 2015. [en línea] Disponible en: http://www.antioquiadatos.gov.co/index.php/3-1-6-tasas-de-crecimientointercensal-por-area-geografica-en-los-municipios-de-antioquia-censos-entre-1964-y-2005
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Tabla 5.6 Tasa de crecimiento intercensal, según censos entre 1964 y 2005. Municipio de Turbo
Municipi
o
Turbo

Tota
l
4,84

1964-1973
Cabecer Rest
a
o
6,31
4,09

Tota
l
6,72

1973-1985
Cabecer Rest
a
o
6,32
6,94

Tota
l
2,82

1985 y 1993
Cabecer Rest
a
o
3,38
2,51

Tota
l
1,71

1993 y 2005
Cabecer Rest
a
o
2,27
1,38

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2016.

Hacer una lectura retrospectiva permite concluir que el municipio de Turbo ha reportado un
crecimiento acelerado de la población. Como se muestra en la Tabla 5.6, entre los dos periodos
intercensales de 1964 y 1985, la población urbana se mantiene con un crecimiento de alrededor
del 6.31%. Sin embargo, los dos períodos siguientes reportan un decrecimiento en 3,38%
(1985-1993) y en 2.27% (1993-2005). La zona rural reporta este mismo comportamiento, al
pasar del 2,51% al 1,38%.
A la luz de estos datos es posible interpretar el comportamiento poblacional, articulando los
fenómenos poblacionales que se generaron en la zona en estos periodos. Bajo esta lógica, el
aumento poblacional de los períodos intercensales de 1964-1973 y 1973-1985 estaría asociado,
en primer lugar, a un antecedente importante, como lo fue la construcción y puesta en marcha
de la Vía al Mar que conectó a la capital departamental con Turbo. En segundo lugar, se asocia
este comportamiento demográfico al quinto periodo de crecimiento de la subregión de Urabá
caracterizado dentro de los Planes Municipales Integrales Para Urabá13, en el cual se destaca la
consolidación de la agroindustria del banano, que surge en el territorio en 1959 con la “United
Fruit Company - Compañía Frutera de Sevilla”, la cual implementa el primer programa industrial
de banano en Turbo. Lo anterior demandó una gran cantidad de mano de obra no calificada,
atrayendo a un gran contingente de población hacia la subregión. Con esto, se estimuló la
conformación de los campamentos de trabajadores de fincas bananeras y el crecimiento de
corregimientos, veredas y caseríos en zona rural. Asimismo, según información contenida en el
POMCA del Río Turbo-Currulao14, este fenómeno coincide, también, con la bonanza marimbera
y de la coca, en la década del setenta y ochenta, dado que se llegaba al lugar con la

13

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA; UNIVERSIDAD EAFIT. Planes Municipales Integrales para Urabá: proyectos y estrategias
urbanas y ambientales para el Polo de Desarrollo Regional. 2011-2015. [en línea], Consultado el 29 de abril de 2019. Disponible en
internet: http://www.eafit.edu.co/centros/urbam/articulos-publicaciones/Paginas/produccion-urbam.aspx
14 CORPOURABA. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Turbo-Currulao. Fase Diagnóstico. Caracterización Social,
Cultural y Económica. 2018. [en línea], Consultado el 29 de abril de 2019. Disponible en internet: http://corpouraba.gov.co/turbocurrulao/

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

34 de 190

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

expectativa de conseguir dinero rápido y fácil. Por su parte, el decrecimiento poblacional
reportado para los siguientes períodos intercensales coincide con el sexto periodo, que estaría
dado por los impactos territoriales del conflicto armado entre 1980 y 2010, el cual, en un primer
momento estuvo marcado por la presencia y disputa territorial entre el EPL y las FARC y, en un
segundo momento, por la consolidación del fenómeno del paramilitarismo y la disputa territorial
entre estos grupos y la guerrilla de las FARC. Estos procesos determinaron los procesos de
movilización de población desde las fincas hacia las cabeceras urbanas y centros poblados.
La Figura 5.6 permite evidenciar, con base en las proyecciones de población resultante del
proceso de conciliación censal realizado con base en el censo de población 2005 por el DANE,
la tendencia de crecimiento constante que se refleja en el municipio de Turbo.

Figura 5.6 Población Turbo. Cabecera y Resto, según estimaciones de población 1985 - 2005 y
proyecciones de población 2005 – 2020
Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 con base en DANE, 2005.

Una característica destacable del comportamiento demográfico del municipio es el crecimiento
acelerado de la población rural que se dio hasta el año 2005 y a partir de allí su estabilización y
crecimiento con tasas cada vez menores. Cabe recordar que en términos de la distribución
urbana/rural, Turbo reporta una mayor población rural. Con base en todo lo anterior concluir que
el crecimiento de la población de Turbo muestra un comportamiento estable con tendencia a
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disminuir lentamente en el tiempo; el crecimiento discreto y la concentración rural parecen ser la
tendencia más marcada.
 Tasa de crecimiento vegetativo
Otro indicador que contribuye a esclarecer la dinámica demográfica de la Unidad Territorial
Mayor es la tasa de crecimiento vegetativo. El balance entre la natalidad y mortalidad se
presenta por medio de la tasa de crecimiento vegetativo, que hace referencia al crecimiento
natural de una población. Para establecer la tasa de crecimiento vegetativo, se define la Tasa
Bruta de Natalidad (TBN)* y la Tasa bruta de Mortalidad (TBM), tomando los datos del DANE,
en las proyecciones poblacionales por área para el año 2018. Como se observa en la Tabla 5.7
la TBN en el caso de Turbo supera la TBM lo cual se ve expresado en una tasa de crecimiento
alta.
Tabla 5.7 Tasa de crecimiento vegetativo. Municipio de Turbo.
Municipio
Turbo

Tasa bruta de
mortalidad- TBM (%)
3,53

Tasa bruta de
nacimientos-TBN (%)
11,27

Tasa de crecimiento
vegetativo (%)
7,74

Fuente: Aqua &Terra Consultores Asociados S.A.S, con información, Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE,
2018

Como se señaló anteriormente la zona del Urabá antioqueña en la cual se ubica el presente
proyecto presenta una de las tazas de crecimiento poblacional más acelerado por año.
Vemos, entonces, que el crecimiento poblacional para la Unidad Territorial Mayor del presente
estudio arroja saldos positivos, tanto en su componente biológico como migratorio. Se crece,
entonces, por los dos efectos, sin embargo, el mayor crecimiento lo aporta el saldo migratorio
positivo que supera la dinámica vegetativa.
 Condiciones de NBI
La Figura 5.7 refleja los datos consolidados del DANE sobre Necesidades Básicas Insatisfechas
– NBI- , por total, cabecera y resto, según municipio y nacional (2011) para la Unidad Territorial
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Mayor del presente estudio. A partir de estos, es posible hacer una valoración de algunas
dimensiones de la pobreza estructural e identificar, por ejemplo, brechas existentes entre lo
urbano y lo rural. Turbo reporta una proporción del 67.4% con NBI, cifra muy superior con
respecto al departamento (15.90%) y a la media nacional (27,78 %). La lectura de los datos
aportados para cabecera y resto indican de manera expresa un importante grado de
desigualdad en los niveles de calidad de vida de la población de la zona urbana y la rural.

Figura 5.7 Porcentaje de NBI para el Municipio de Turbo
Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 con base en DANE, 2005.

Por su parte, la Tabla 5.8 permite ilustrar con mayor detalle la proporción de personas que
presentan dos o más necesidades básicas insatisfechas y el porcentaje de población con NBI
por tipo para cada municipio. A la luz de estos datos es posible concluir que la zona rural
presenta mayor proporción de personas con más de dos necesidades básicas insatisfechas o
en condiciones de miseria. Sin embargo, una lectura desagregada revela que en ciertos casos
la carencia de estos componentes básicos de calidad de vida se hace más representativa en la
zona urbana, como es el caso de los servicios para Turbo, indicando que la cabecera municipal
no da abasto con la demanda de servicios públicos.
Tabla 5.8 NBI Desagregado para el Municipio de Turbo
Área
% Personas en miseria
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Componente vivienda

Cabecera
23,11

Turbo
Resto
46,74

Total
37,55

Componente Servicios

36,21

24,07

28,79

Componente Hacinamiento

17,66

33,19

27,15

Componente Inasistencia Escolar

6,28

9,77

8,41

14,88

33,83

26,47

Área

Componente dependencia económica

Fuente: Aqua &Terra Consultores Asociados S.A.S, con información, Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE,
2011

Figura 5.8 se puede observar el comportamiento comparativo para las variables evaluadas,
revelando los puntos en los que el área rural presenta proporciones más elevadas de
necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, una característica destacable del municipio es
que así como se reporta un alto porcentaje de NBI en zona rural, esto también se presenta en la
zona urbana. Es así que las cifras reportadas revelan que se tiene población que habita en
viviendas inadecuadas, con niveles altos de deterioro, erigidas a partir de materiales
semipermanentes o perecederos; o bien, con un alto grado de hacinamiento, señalando que
varios miembros del hogar, más de tres, residen en una habitación. Asimismo, se reportan
hogares con alta dependencia económica, es decir, con más de tres personas por miembro
ocupado y cuyo jefe ha aprobado, como máximo, dos años de educación primaria. Finalmente,
se tiene un registro menor de inasistencia escolar, haciendo referencia a hogares, en donde uno
o más niños entre 7 y 11 años de edad, parientes del jefe, no asisten a un centro de educación
formal.
De acuerdo con el POMCA del Río Turbo-Currulao 15 en Turbo se presenta una problemática
asociada al tamaño y dispersión de las comunidades que habitan las veredas; se presentan
muchas disparidades entre su cabecera municipal y el resto constituido por veredas en el borde
de su jurisdicción. Según el POMCA del Río León, el índice de pobreza multidimensional para
Turbo llega al 78,22%.

15

CORPOURABA. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Turbo-Currulao. Fase Diagnóstico. Caracterización Social,
Cultural y Económica. 2018. [en línea], Consultado el 29 de abril de 2019. Disponible en internet: http://corpouraba.gov.co/turbocurrulao/
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Figura 5.8 NBI Desagregado por tipo. Municipio de Turbo
Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 con base en DANE, 2005.

5.4.2.2 Unidades territoriales menores
De acuerdo con lo indicado en el capítulo de área de influencia, a continuación se desarrolla la
caracterización para el componente demográfico de las unidades territoriales menores en donde
se caracterizará los grupos poblacionales, las tendencias demográficas, la estructura de la
población, las formas de tendencia de la tierra, la presencia de la población en situación de
desplazamiento y los patrones de asentamientos.
5.4.2.2.1

Caracterización de grupos poblacionales

La composición poblacional en las unidades territoriales menores es congruente con la
caracterización realizada para su respectiva unidad territorial mayor. En este sentido, sin lugar a
duda, las unidades territoriales menores son consideradas como territorios multiculturales, fruto
de la convergencia de dinámicas migratorias desde diferentes zonas del país. Así pues, estos
territorios han sido escenarios de despliegue de procesos de endoculturación, pero también de
resistencia cultural, que han derivado en un entramado social que denota un conjunto de
tradiciones y estilos de vida socialmente adquiridos, así como serie de permanencias.
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Según Jaramillo16, gran parte de los empleados atraídos por las oportunidades de trabajo
asociadas a la agroindustria del banano eran pobladores procedentes del Chocó, pescadores,
mineros migrantes debido a la crisis de la minería del alto Atrato y el río San Juan, y
campesinos que no solo llegaron a la zona en busca de tierras, sino con la intención de trabajar
de manera estacional en las fincas, sin embargo se fueron radicando en el territorio hasta traer
a sus familias. También se contempla la llegada de inmigrantes caribeños y sinuanos al
territorio, los cuales desarrollaron un proceso de colonización de tipo espontaneo, estimulado
también por una coyuntura económica particular del aserrío de la empresa Maderas del Darién,
localizado sobre el Río León. Ésta tenía una concesión de la Nación para aprovechar los
bosques naturales de la zona centro y el bajo Atrato. Sin embargo, al suspender su actividad en
luego de que se retirada del aserrío en los 90, su población se siguió vinculando con la
agroindustria bananera.
Adicionalmente, con el crecimiento de la producción y del consecuente incremento migratorio,
se generó la necesidad de obras de infraestructura, insumos y alimentación para la población
requerimiento de profesionales como agricultores, arquitectos, ingenieros y comerciantes, que
determinaron la llegada de una gran migración antioqueña, de capitales departamentales como
Medellín.
En síntesis17, se establece que en las unidades territoriales del presente estudio confluye un
contingente de los siguientes grupos culturales asentados en la subregión, provenientes del
caribe norte: los Caribeños Bolivarenses, samarios y barranquilleros, los Cordobeses
Monterianos y sabaneros Chilapos. Asimismo, se tiene un contingente de población
afrocolombiana, fruto de los intercambios migratorios con el departamento del Chocó. En el
caso del centro poblado de Nueva Colonia y de la vereda Nueva Unión se tiene un territorio
pluriétnico y multicultural con una mayoría de población de la zona norte de la subregión del
Urabá Antioqueño y el caribe norte.
5.4.2.2.2

Dinámica poblacional

16

Jaramillo, L. (2007). Elementos para el análisis de la población rural en la zona centro de Urabá: el caso de las comunidades
Puerto Girón y Zungo Arriba en Apartadó y Casanova en Turbo. Tesis de Maestría Estudios Ambientales y Rurales. Tomado de:
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/204
17 CORPOURABA. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río León. Fase Diagnóstico. Caracterización Social, Cultural y
Económica. 2019.
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La dinámica de poblamiento de las unidades territoriales menores se esboza a partir de la
información sobre hechos históricos que hicieron posible su conformación, aspectos de
movilidad de la población, temporalidad y motivaciones. Con base del cruce de la información
secundaria recopilada sobre el territorio y la información primaria registrada en campo, se
identifica que han existido dos procesos que han determinado el patrón de poblamiento en el
área de influencia.
Por un lado, la marcada instalación en las unidades territoriales menores de la agroindustria de
banano alrededor de los cuales se conforman poblados y caseríos en función de las labores
productivas que estos reclaman. Es así, que el área de influencia ha sido escenario del
desarrollo de la agroindustria del banano, inaugurada en la zona por la empresa Frutera de
Sevilla, por ser esta la zona con mejores tierras para el cultivo, según aducen trabajadores y
finqueros y de la explotación maderera inaugurada por la empresa Maderas del Darién en la
zona ribereña del río León en los años 60´s. Ambos casos activaron procesos migratorios de
orden económico de población de los departamentos de Córdoba y Chocó y de otras zonas de
Urabá que llegaron en el auge económico de la época. Frutera de Sevilla construyó el canal
artificial de Nueva Colonia que desemboca al río León y los muelles para el embarque del
banano, inaugurando así la dinámica portuaria en la zona para la exportación de la fruta hacia
los mercados del exterior.
La instalación de los trabajadores de la zona se concentró en campamentos al interior de las
fincas, en donde, según Jaramillo18, las condiciones de vivienda y posibilidades de vida familiar
eran muy precarias pues no se contaba con luz, agua potable ni sistemas sanitarios, lo cual se
ha corroborado en los diálogos con las comunidades; condiciones estas, que motivaron la
conformación de organizaciones sindicales entre 1970 y 1985, las cuales asumieron
negociaciones para el mejoramiento de condiciones para los trabajadores bananeros de la
zona.

18

Jaramillo, L. (2007). Elementos para el análisis de la población rural en la zona centro de Urabá: el caso de las comunidades
Puerto Girón y Zungo Arriba en Apartadó y Casanova en Turbo. Tesis de Maestría Estudios Ambientales y Rurales. Tomado de:
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/204
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Ya para la década del 90’, aproximadamente, a raíz de problemas de salubridad y violencia al
interior de las fincas los distintos que iban en contravía de los procesos de certificación
internacional de las empresas bananeras, se procedió al desmonte de los campamentos y, con
ello, se activaron nuevos procesos de poblamiento del territorio con gramáticas diferentes,
determinadas, por un lado, por procesos de invasión o compra y, por otro, bajo la figura de
adquisición de pequeñas parcelas para la plantación de plátano. En varios casos, las empresas
donaron materiales de los campamentos a sus trabajadores, terrenos o dinero para que
construyeran sus viviendas en zonas aledañas a las fincas. En algunos otros casos, se dice que
algunas empresas incentivaron procesos de invasión para no asumir los costos de la vivienda,
alimentación, transporte y educación de los trabajadores y sus hijos. Así pues, los poblados o
caseríos conformados como resultado de este proceso, dieron como resultado un poblamiento
basado en centros poblados o caseríos satélites anclados a la infraestructura productiva del
territorio o las fuentes hídricas (ríos o canales), como ocurrió en el caso de Río Grande.
En síntesis, el modelo de ordenamiento y poblamiento rural de las unidades territoriales
menores del área de estudio es el resultado del desarrollo físico y económico alcanzado en el
territorio en la segunda década del siglo XX.
Por otro lado, la problemática sobre la propiedad de la tierra que supuso la agudización del
conflicto político-militar con la llegada de los grupos armados en las décadas del 70’, 80’ y 90’
se perfila como otro fenómeno determinante en la dinámica de poblamiento de la zona, toda vez
que activó un proceso de desplazamiento masivo, configurando a la zona como expulsora y
receptora de población. Así pues, el miedo social producto de las prácticas de terror por parte
de los grupos armados determinó, también, los procesos de poblamiento de algunos centros
poblados y caseríos de la zona.
La Tabla 5.9 se presentan algunas particularidades del proceso de poblamiento de las unidades
territoriales menores que están bajo la jurisdicción del municipio de Turbo.

Municipio

Tabla 5.9 Dinámica poblacional de las unidades territoriales menores.

Unidad territorial
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Unidad territorial

Hechos históricos que determinaron el proceso de poblamiento

Erigido corregimiento el 23 de julio de 1983. El territorio de este corregimiento
de Turbo era anegadizo, con bosque natural, sobre todo árboles de cativo que
fueron explotados por la empresa Maderas del Darién (antes Maderas Caribe);
luego con la llegada de la Compañía Frutera de Sevilla en 1960, estas tierras
fueron adecuadas para el cultivo del banano mediante drenajes, con el objeto
de bajar el nivel freático, convirtiéndolas así en tierras más aptas y de mayor
productividad. La mano de obra requerida para los trabajos en finca se instaló
Centro
poblado
del
en el territorio a través de la adquisición de predios y procesos de invasión que
corregimiento de Nueva
dieron inicio al centro poblado, una vez se desmantelaron los campamentos
Colonia
que existían al interior de las fincas. De manera simultánea, algunas personas
que se dedicaban a la pesca y al descargue de la fruta traída en camiones
desde las fincas hacia el embarcadero, en forma independiente, empezaron a
construir sus ranchos alrededor de los campamentos de la compañía y fue así
como el caserío fue creciendo lentamente. Según relatos de la comunidad, el
primer barrio conformado fue San José (Rabo Largo) pues quien ocupó los
terrenos e inició el poblado es José María Delgado.
La población llegó al territorio motivada por la oferta laboral bananera desde
distintas zonas de Urabá, especialmente de la zona norte (Arboletes, San Juan
de Urabá, San Pedro de Urabá) pero también de los departamentos del Chocó,
Córdoba y Bolívar. Los primeros años, las fincas tenían campamentos internos,
en sus empacadoras, donde vivían los trabajadores y sus familias; había
campamentos para "macho sólo" y "macho casado". A raíz de los procesos de
certificación internacional de las fincas en buenas prácticas agrícolas (19951996), se procedió al desmonte de los campamentos. Las empresas bananeras
dieron incentivos económicos, en algunos casos, y, en otros, permitieron a los
trabajadores aprovechar los materiales de los campamentos para que hicieran
sus viviendas en zona rural o en Apartadó. En ese proceso, muchos
trabajadores con o sin familia se desplazaron a las zonas rurales que hoy son
veredas o caseríos, mientras otros se fueron para Apartadó y poblaron el barrio
Obrero, entre otros. Muchos trabajadores de las fincas vivían en ellas, pero se
Vereda Nueva Unión
hicieron a pequeñas parcelas de plátano en las que se instalaron una vez se
desmontaron los campamentos.
Hoy en día algunas personas tienen su parcela de plátano en la vereda, pero
residen en la ciudad de Apartadó y mantienen una dinámica de segunda
residencia en la vereda.
El poblamiento del primer caserío en la vereda se dio de forma dispersa, a
partir de parcelas independientes de cultivos de plátano que pertenecían a
trabajadores de las fincas bananeras. Donde hoy está el caserío era parte de la
Finca Bananova, específicamente la cancha de fútbol donde se recreaban los
empleados. La Junta de Acción Comunal de la vereda adquiere personería
jurídica en 1990, sin embargo aún no se conformaba el caserío. Hace
aproximadamente 18 años la Finca Bananova le vendió la zona de la cancha a
la JAC y se le dio a cada parcelero un lote, pero muchos los regalaron y otros
vendieron a trabajadores de las Fincas Rita María y Bananova.
Caserío El Canal: Por su parte, según el informe de caracterización realizado
por FUNDAUNIBÁN se formó hacia 1996 aproximadamente, a partir de un
episodio de desplazamiento forzado en el que 31 familias ubicadas en el
kilómetro 27 de la carretera Panamericana y la zona conocida como la T del
municipio de Turbo se desplazara hacía la vereda Nueva Unión, en la zona más
cercana al canal artificial de Nueva Colonia. “Esta comunidad hace parte de
una familia extensa donde predominan dos apellidos: Torreglosa- Hernández.
Por motivo del desplazamiento buscaron el apoyo de un familiar Julián
Torreglosa quien poseía un predio de aproximadamente 7.5 hectáreas y él los
ubicó en lotes de 10 metros de frente por 20 metros de fondo a $400.000 cada
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Unidad territorial

Hechos históricos que determinaron el proceso de poblamiento
uno para que los fueran pagando por cuotas; estos predios fueron vendidos con
papeles de compraventa. El área que ocupan los lotes y las viviendas es de 1.5
hectáreas”19.

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

En años recientes, la formulación de megaproyectos en el territorio, el mejoramiento de la
infraestructura y los esfuerzos por mejorar la conectividad de la subregión con el interior del
departamento y a la red vial nacional han influenciado la llegada de población al territorio,
especialmente en función de potenciales oportunidades laborales.
5.4.2.2.3

Tendencias demográficas

Cabe señalar que a partir de los datos e indicadores demográficos recolectados en campo a
través de las fichas de caracterización veredal no resulta posible realizar un análisis longitudinal
para identificar tendencias, teniendo en cuenta factores tales como el que las comunidades del
área de influencia no cuentan con censos veredales y/o barriales actualizados, razón por la cual
no fue posible acceder a indicadores demográficos que permitieran realizar este tipo de análisis.
Para el caso de Nueva Colonia se tiene en cuenta una proyección poblacional que utiliza la tasa
de crecimiento del 3.5% reportada por la Cámara de Comercio de Medellín para la Subregión
de Urabá, tomando como base datos obtenidos a través de la última actualización del Sistema
de selección de Beneficiarios para Programas Sociales –SISBEN- elaborada para el año 2009.
Esto, pues si bien se perciben cambios sustanciales en lo que al crecimiento poblacional se
refiere, aún no se cuenta con una fuente oficial que arroje datos ajustados a la realidad actual
de estas poblaciones, teniendo en cuenta que los datos aportados por el – SISBEN – no han
sido objeto de actualizaciones recientes y que en el presente año se está realizando la
actualización del censo nacional.
Cabe agregar que, si bien esta información permite realizar una aproximación a los datos
demográficos reales, se deben tener en cuenta dos particularidades del escenario social para

19

PUERTO BAHÍA COLOMBIA DE URABÁ-PUERTO ANTIOQUIA & AQUA & TERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S.”
Modificación de licencia ambiental para el proyecto de construcción y operación de una terminal portuaria de gráneles sólidos de
gran calado en Bahía Colombia”. Caracterización del componente socioeconómico, 2015, pág 31.
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poder entender la información aportada por esta fuente. Por un lado, es importante tener en
cuenta que el corregimiento de Nueva Colonia, incluyendo la vereda Nueva Unión, es receptor,
por definición, de población proveniente de otros corregimientos y veredas del eje bananero y
que, por la informalidad que se mantiene en los procesos locales, la población migrante no
realiza su registro al sistema una vez reubicada. Por otro, se debe tener en cuenta que una cifra
importante de la población perteneciente a este centro poblado del municipio de Turbo se ha
inscrito en el SISBEN en el municipio de Apartadó, principalmente motivada por la búsqueda de
mayores beneficios. Por consiguiente, esta población no se ve reflejada en los consolidados del
sistema dentro el corregimiento. Algo similar ocurre para proceder con cálculos asociados a
indicadores de natalidad, toda vez que gran parte de los nacimientos de Nueva Colonia y Nueva
Unión se registran en Apartadó y no en Turbo dadas las facilidades de acceso a la cabecera
municipal de Apartadó.
Aproximadamente antes de 1980 el corregimiento de Nueva Colonia, que incluye su centro
poblado y veredas20, contaba con 1.600 habitantes21. Tomando como base el dato de población
total del corregimiento para el año 2009, aportado por la Oficina del SISBEN, que está alrededor
de 17.471 habitantes y aplicando la tasa de crecimiento poblacional de 3.5% reportada por la
Cámara de Comercio de Medellín para la subregión de Urabá, sería posible deducir que para el
año 2017 la población total aproximada para Nueva Colonia se aproximaría a los 23.000
habitantes, incluidos sus barrios y veredas. Según la información reciente allegada por el
SISBEN, el dato del último censo de la entidad realizado en 2009 arrojó una cifra de 12.383
habitantes en el centro poblado de Nueva Colonia. Realizando el mismo ejercicio, la proyección
indicaría un total de 17.467 aproximadamente para el 2019. Por su parte, la vereda Nueva
Unión, según los datos del SISBEN cuenta con aproximadamente 85 habitantes.
Pese a que no se cuenta con datos oficiales que hagan posible la identificación de una
tendencia, los datos disponibles permiten evidenciar un incremento que se remonta a las
últimas décadas del siglo XX para el corregimiento de Nueva Colonia, como tal, incluida la
vereda Nueva Unión. Este incremento estaría asociado al mejoramiento de las condiciones en

20

Las veredas Nueva Unión y Punto Rojo están contempladas en estos cálculos toda vez que hacen parte del corregimiento de
Nueva Colonia.
21 PUERTO BAHÍA COLOMBIA DE URABÁ S.A; ARAÚJO IBARRA & ASOCIADOS S.A. Estudio de Impacto ambiental.
Construcción y Operación de un Terminal Portuario de Gráneles Sólidos Turbo Antioquia. Bogotá, julio de 2010. p.458.
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su infraestructura y la cercanía a los sitios de trabajo, ya que en su mayoría se dedican a los
jornales en las fincas cercanas o en las empresas bananeras ubicadas en el sector.22
Además, la expectativa de vida de la población ha mejorado, encontrando mejores prácticas de
cuidado, por las políticas de prevención y atención temprana en salud, tanto para los niños
como para las madres embarazadas y lactantes. Si se tienen en cuenta los planteamientos
anteriores y, ante la ausencia de información oficial específica para el corregimiento de Nueva
Colonia, se puede plantear que el crecimiento poblacional en el centro poblado depende de los
cambios generados por las nuevas políticas gubernamentales.
Según la información recogida en campo, la población de las unidades territoriales menores
asocia la salida de población con los sectores más jóvenes. Como podré verse en las pirámides
poblacionales, gran parte de la población es menor de los 24 años para la cual no hay una
amplia oferta laboral en el territorio. A esto hay que sumar el hecho que la población más joven
no aspira formar parte del sector agroindustrial y, por consiguiente, tienden a trasladarse a las
cabeceras municipales, a Medellín, Bogotá o a ciudades de la costa atlántica.
Para concluir, según se establece en el diagnóstico socioeconómico del POMCA del Río León23,
existe un alto índice de movilidad de la población por causas diferentes o adicionales al orden
público. La población migra temporalmente hacia las grandes ciudades debido a la falta de
oportunidades tanto en el ámbito académico como en el laboral. No obstante, hay que tener en
cuenta, también que la región de Urabá recibe población del área rural y de otros municipios del
departamento de Córdoba y Chocó que migran en búsqueda de fuentes de empleo, mejores
posibilidades de acceso a servicios públicos y sociales. Sin embargo, no es posible identificar
cifras o estadísticas que den cuenta de este fenómeno puesto que la movilidad de población es
aleatoria, en algunos casos temporales. Las autoridades dan cuenta de migraciones a los
municipios del eje bananero por la oferta de empleo en los grandes cultivos y por el potencial de

22

AQUA&TERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S. Modificación de Licencia Ambiental para el proyecto de Construcción y
Operación de un Terminal Portuario de Graneles Sólidos en el municipio de Turbo. Medellín. 2015.
23 CORPOURABA. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río León. Fase Diagnóstico. Caracterización Social, Cultural y
Económica. 2019.
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intercambio comercial que ofrecen los centros urbanos a centenares de comerciantes del centro
del departamento de Antioquia se han establecido en la zona24.
5.4.2.2.4

Estructura de la población

En relación con la estructura de la población, a continuación se describen los indicadores de
edad y composición por sexo, con lo cual se podrá determinar los grupos etarios y de género y
su peso en el conjunto de la población descrita previamente.
 Nueva Colonia
Tomando como base la proyección poblacional anteriormente propuesta, se tiene, entonces,
que el centro poblado de Nueva Colonia cuenta con aproximadamente 12.383 habitantes.
Según los datos del SISBEN 2009, del total de habitantes un 49.7% serían hombres, mientras
un 50.3 % serían mujeres, encontrándose equidad en la distribución por género (Figura 5.9).

Figura 5.9 Estructura de la población según sexo. Centro poblado de Nueva Colonia, Turbo
Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019, con base en información SISBEN 2009
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Con respecto al crecimiento poblacional, se identifica una pirámide regresiva, con una base
angosta que indica una disminución en la natalidad y mortalidad con respecto a otras épocas.
En términos de la distribución por edad de la población total, es posible concluir, a partir de la
información oficial del SISBEN, que se está frente a una población predominantemente joven
(Figura 5.10), en donde el 70.4% de la población es menor de 34 años, el 23% está entre los 35
y 59 años, mientras sólo un 6.6% pertenece a aquella población que supera los 60 años de
edad.

Figura 5.10 Estructura de la población por edad. Centro Poblado de Nueva Colonia, Turbo
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019, con base en información SISBEN 2009

Con respecto a la distribución de población por edades, una gran cantidad de población se
concentra en los niños, niñas y adolescentes con un 41.5% entre los 0 y 19 años, mientras los
mayores de 20 años representan el 58.5% de la población total, siendo una mayoría. Se
observa un porcentaje significativo de población entre las edades de 10 y 14 años.
Por su parte, el DANE establece que el segmento de la población en edad de trabajar (PET)
está constituido por las personas de 12 años y más en las zonas urbanas y 10 años y más en
las zonas rurales. Con base en los datos del SISBEN, es posible estimar que el 82.8%
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corresponde a la población en edad de trabajar (PET). Por otra parte, el porcentaje de menores
de 5 años es de 6.6%.
Según los datos disponibles en la base de datos del SISBEN, la población total del
corregimiento, incluyendo veredas, se encuentra distribuida en 3.788 hogares, de los cuales un
69.7% está compuesto de 1 a 5 personas, mientras un 30% de los hogares integra entre 6 y 22
miembros. Por otra parte, el tipo de unidad de vivienda que predomina es la casa-apartamento
(61.3%), mientras los hogares restantes (38.7%) habitan en una unidad tipo cuarto o habitación.
 Vereda Nueva Unión
En la unidad territorial menor de Nueva Unión las mujeres corresponden al 44.7% equivalente a
38 personas, mientras que los hombres corresponden al 55.3% siendo un total 47 hombres,
encontrándose una leve diferencia en la distribución asociada a una mayoría de hombres en la
vereda sobre el número total de mujeres.

Figura 5.11 Estructura de la población según sexo. Vereda Nueva Unión, Turbo
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019, con base en información SISBEN 2009

La información disponible en el SISBEN arroja la pirámide ilustrada en la Figura 5.12, que
revela acumulación de población entre las edades de 10 a 14 años y de 25 a 29 años. Pese a
que es mayor en número de hombres en la vereda, la población de mujeres presente mayor
representación entre 5 y los 29 años.
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Figura 5.12 Estructura de la población por edad. Vereda Nueva Unión, Turbo
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019, con base en información SISBEN 2009

Con respecto a la distribución de población por edades, el 38.8% de la población se concentra
en los niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 19 años, mientras los mayores de 20 años
representan la mayoría (61.2%) de la población total. Se observa un porcentaje significativo de
población entre las edades de 10 y 14 años. Se destaca la ausencia de población mayor de 59
años tanto en hombres como en mujeres. Esto puede estar relacionado, también, con la
dinámica de segunda vivienda que han adoptado sus habitantes, al establecerse también en
Apartadó y conservar sus parcelas de plátano en la vereda. Los desequilibrios entre hombres y
mujeres entre los 15 y 24 años pueden estar asociados a los eventos de violencia vividos por la
población en décadas anteriores hasta la actualidad.
Con base en los datos del SISBEN, es posible estimar que el 81.2% corresponde a la población
en edad de trabajar (PET). Por otra parte, el porcentaje de menores de 5 años es de 7.1%.
5.4.2.2.5

Formas de tenencia de la tierra
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Este aspecto es desarrollado en el componente económico, numeral 5.1.4.21 Estructura de la
propiedad y tenencia de la tierra del presente documento.
5.4.2.2.6

Presencia de población en situación de desplazamiento

Según la información aportada por CORPOURABÁ25, el territorio de la subregión denominada
Urabá del departamento de Antioquia se configura como un escenario donde convergen unas
condiciones naturales y económicas que facilitan la generación de prácticas actividades ilegales
como el contrabando, tráfico de armas, cultivo y procesamiento de estupefacientes y un
consecuente fenómeno de conformación de estructuras de grupos armados y bandas ilegales
dedicados al narcotráfico, lo cual ha hecho a este territorio propenso a la confrontación armada
entre grupos que se disputan el control del territorio, especialmente entre las décadas de 1980 y
1990.
De acuerdo con las cifras reportadas por el RUV, uno de los delitos que más ha afectado a la
población de la subregión y que ha incidido de manera determinante en el modelo de ocupación
y ordenamiento del territorio ha sido el despojo y abandono forzado de tierras, cuya
consecuencia directa es el desplazamiento masivo de población. De acuerdo con el informe del
Centro Nacional de Memoria Histórica, al analizar la magnitud del desplazamiento entre el
periodo mencionado salta a la vista Urabá como la región más expulsora a nivel nacional,
registrando en ciertos periodos niveles superiores a las cien mil víctimas. Para el caso puntual
del municipio de Turbo, se reporta un 85.7% y 79.7% respectivamente de víctimas registradas
por ese hecho victimizante. De acuerdo con las cifras disponibles del RUV, entre 1988 y 1997,
registró un exponencial aumento en el número de personas expulsadas26. La crisis del éxodo
del Urabá y su desproporcionado impacto respecto al resto del país, se evidencia en que de esa
región fueron expulsadas más de la mitad de las víctimas de desplazamiento registradas en
este periodo.27

25

CORPOURABA. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río León. Fase Diagnóstico. Caracterización Social, Cultural y
Económica. 2019.
26 UNIDAD PARA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. Registro Único de Víctimas. [en línea] Consultado el
02 de mayo de 2019. Disponible en internet: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
27 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en
Colombia, Bogotá, CNMH – UARIV. 2015.
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La Figura 5.13 permite evidenciar que el municipio de Turbo reporta niveles mayores tanto de
personas expulsadas como de personas recibidas, lo cual, según el Plan de Desarrollo
Municipal28, se ha traducido en déficits cualitativos y cuantitativos de vivienda, problemas de
titularidad, ya que la gran mayoría de la población que se asienta en el municipio no cuenta con
títulos de propiedad, dificultando la intervención por parte de la administración para brindar
ayudas asociadas al mejoramiento de vivienda y de cobertura de servicios públicos
domiciliarios. Todo lo anterior, plantea un escenario poco favorable para que el municipio se
desarrolle de forma planificada y sostenible.

Figura 5.13 Desplazamiento forzado: Personas expulsadas y recibidas. Municipio de Turbo
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019, con base en datos del Registro Único de Víctimas, Unidad para atención
y reparación integral a las víctimas.

5.4.2.2.7

Patrones de asentamiento

En lo que respecta a los patrones de asentamiento la Tabla 5.10 reseña la distribución de los
asentamientos de la población en los territorios de las unidades territoriales menores,
categorizándolo en nucleado (aglomeración de viviendas), disperso (viviendas que cuentan con

28

ALCALDIA MUNICIPAL DE TURBO. Plan de Desarrollo 2016-2019: Turbo educado y en paz. [en línea] Consultado el 02 de
mayo de 2019. Disponible en internet: http://www.turbo-antioquia.gov.co/alcaldia/plan-de-desarrollo-turbo-educado-y-en-paz-20162019
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una distancia amplia) o mixto (que presenta estas dos categorías). En general, se encuentra
que en el área de influencia existen centros poblados o núcleos poblacionales de las veredas,
que conviven, también, con un patrón disperso de asentamiento, y que obedece a la dinámica
de parcelas de plátano y a los procesos de acumulación de grandes propiedades de tierra en
pocas manos.
Tabla 5.10 Tipo de patrón de asentamiento en las unidades territoriales menores
Municipio Unidad territorial menor
Tipo de asentamiento
Centro
poblado
del Nucleado: conformado por once (11) barrios (Caribe 1, Caribe 2, Uriban, El
corregimiento de Nueva Castillo, El Túnel, 24 de Diciembre, 29 de Noviembre, 19 de Marzo, San
Colonia
Joaquín, San José Las Flores, y San Sebastián),
Mixto: Se identifican tres caseríos: uno, el que formalmente se identifica como
Turbo
el caserío de la vereda Nueva Unión; otro, la Urbanización Guillermo
Henríquez Gallo, conformado en el 2015, a partir de la reubicación de
Vereda Nueva Unión
población desplazada antes asentada en el caserío el Canal, ubicado cerca al
canal artificial de Nueva Colonia. El resto de la población está dispersa en
toda la vereda bajo la modalidad de parcelas plataneras o fincas ganaderas.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

5.4.3

Componente espacial

En este numeral se presentan las condiciones de vida de la población de la unidad territorial
mayor y las menores, en términos de la calidad y cobertura de los servicios públicos, incluyendo
el análisis de los servicios de acueducto, alcantarillado, energía, manejo de residuos y
telecomunicaciones; así mismo se analizan los servicios sociales a los cuales tiene acceso la
población contando entre ellos la salud, la educación, la vivienda y la recreación; igualmente se
describen los medios de comunicación y la infraestructura de transporte existente.
5.4.3.1 Unidad territorial mayor
5.4.3.1.1

Servicios públicos

 Acueducto
Con respecto al servicio de acueducto se identificó que, en términos generales, el municipio de
Turbo reporta un 56% de cobertura.
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Figura 5.14 Cobertura servicio de acueducto. Municipio de Turbo
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019, con base en Anuario Estadístico de Antioquia 2016

La Tabla 5.11 resume información que permite caracterizar el servicio de acueducto en los
municipios del área de influencia del proyecto.
Tabla 5.11 Servicio de acueducto. Municipio de Turbo
Características del servicio
Empresa prestadora

Turbo
Acueducto
EPM

Aguas

Regionales

Cobertura

Para el año 2016, la cobertura para el área urbana es de 67,32, mientras que para la
zona rural es del 49%. Para una cobertura total de 56%.

Infraestructura de captación

Sistema compuesto por 3 bombas instaladas en una barcaza sobre el
Río Turbo, con capacidad de 60–70 L/s cada una; el agua va por tres mangueras
independientes hacia el desarenador y luego por gravedad hasta la planta de
tratamiento. Adicionalmente hay otra captación en el mismo río, por medio de una
bomba sumergible que capta 155 L/s, para ciertos niveles del río.

Fuente abastecedora

Concesión
del
río
Turbo
y
de
fuentes
alternas
correspondientes a 4 pozos de aguas subterráneas, ubicados en la vereda Villa
María del corregimiento El Dos para la prestación del servicio de acueducto en el
área
urbana
del
municipio de Turbo (Aguas Regionales EPM, 2017).
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Problemáticas

La
evaluación
integral realizada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a la
empresa Aguas Regionales EPM en 2015, demuestra que la continuidad del servicio
de
acueducto presenta serias intermitencias, con tan sólo 5,32 horas, lo cual permite
decir que la calidad de este servicio es deficiente, pues presenta restricciones y
cortes que pueden desfavorecer las actividades cotidianas del municipio, como
también el tratamiento de los alimentos y la salubridad de estos, lo cual puede verse
representado en sin número de causas de enfermedades. (Corpourabá - POMCA río
Turbo-Currulao, 2017).

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

El análisis de la información secundaria consultada permite identificar que una de las
problemáticas con respecto a la prestación del servicio es su discontinuidad y la inequidad en
términos de cobertura entre la cabecera y el resto del municipio.
De acuerdo con la información disponible en el POMCA del Río Turbo-Currulao, en el municipio
de Turbo, el agua se ve gravemente afectada por el paso del abanico aluvial, la densidad
poblacional y la actividad agrícola de monocultivo tecnificado, que ha ocasionado el incremento
de altas cargas contaminantes y pesticidas en los cuerpos de agua, tanto en la cabecera de
Turbo, como en los corregimientos de El Dos, El Tres, Currulao, Ríogrande y Nueva Colonia,
ocasionando que esta no sea apta para el consumo humano. El Río Turbo presenta altas
concentraciones de minerales, ionizados y por los elevados niveles de coliformes a lo largo de
su recorrido. 29
La Figura 5.15 presente en términos de porcentaje el acceso que tiene la población de la unidad
territorial mayor al agua potable. La información de la Gobernación de Antioquia permite
evidenciar una situación crítica para las zonas rurales del municipio, toda vez que reporta altas
cifras de población rural sin acceso al recurso.

29

CORPOURABA. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Turbo-Currulao. Fase Diagnóstico. Caracterización Social,
Cultural y Económica. 2018, pág.99. [en línea], Consultado el 29 de abril de 2019. Disponible en internet:
http://corpouraba.gov.co/turbo-currulao/
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Figura 5.15 Porcentaje de cobertura de agua potable. Municipio de Turbo
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019, con base en Anuario Estadístico de Antioquia 2016

 Alcantarillado
Analizando la Figura 5.16 se estima que el municipio de Turbo cuenta con un porcentaje
cobertura del 28.10 % equivalente a 10.162 viviendas. Pese a esta distancia en los valores
totales de cobertura con municipios como Apartadó (82.32%), Turbo registra un mayor
porcentaje de cobertura en zona rural. La información disponible permite evidenciar que el
acueducto y saneamiento básico son quizás una de las principales problemáticas del municipio
de Turbo, ya que su deficiencia no sólo indica el detrimento de la calidad de vida de su
población, sino que tiende a estancar el sector productivo, pues no permite la ejecución de
ciertos procesos productivos.
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Figura 5.16 Cobertura servicio de alcantarillado. Municipio de Turbo
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019, con base en Anuario Estadístico de Antioquia 2016

La Tabla 5.12 resume información que permite caracterizar el servicio de alcantarillado en la
unidad territorial mayor del proyecto.
Tabla 5.12 Servicio de alcantarillado. Municipio de Turbo
Características del servicio
Empresa prestadora

Turbo
Aguas de Urabá S.A. E.S.P

Cobertura

Para el año 2016, la cobertura para el área urbana es de 36,61% mientras
que para la zona rural es del 22%. Para una cobertura total de 28.10%.

Infraestructura de tratamiento

Tratamiento agua residual: para el tratamiento de las aguas residuales que
son
impulsadas desde las estaciones de bombeo de Jesús Mora y la Ciudadela
Bolívar,
se
cuentan con las lagunas de oxidación, donde el tratamiento es por
asentamiento
y
de
allí es transportada al mar en tubería de 18” RDE 21 (Superintendencia de
Servicios
Públicos Domiciliarios, 2015, pág. 49).

Disposición final

La
descarga
del
sistema
se hace al caño Higinio, el cual finalmente vierte sus aguas al Golfo de Urabá
(Aguas
Regionales EPM, 2017).
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Características del servicio

Problemáticas

Turbo
Aunque se presta actualmente el servicio, se tiene una cobertura baja y
todavía existen conexiones directas de las aguas servidas de las viviendas
hacia los caños del municipio, deteriorando la calidad de sus aguas.
Adicionalmente, es frecuente que el sistema de alcantarillado colapse con las
fuertes lluvias y se presentan inundaciones, afectando el casco urbano del
municipio, provocando problemas ambientales y de salubridad. (POMCA río
Turbo-Currulao, Corpourabá)
Hay afectación directa sobre la operación para el tratamiento de aguas
residuales, toda vez que se presentan asentamientos de población
desplazada en el donde actualmente están las lagunas de oxidación. (Plan de
Desarrollo Municipal 2016-2019)

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

El análisis de la información secundaria consultada y los testimonios de las comunidades
permiten identificar que una de las mayores problemáticas asociadas a este servicio público, es
la contaminación de fuentes de agua superficial, las cuales, al recibir las aguas servidas de las
viviendas, aumentan su carga contaminante, lo cual supone, a su vez, una afectación para el
porcentaje de población que no tiene acceso al agua por acueducto y que toma agua
directamente de los ríos, quebradas y canales cercanos a sus viviendas. En este sentido, esta
problemática acarrea problemas de salud pública en los habitantes de las unidades territoriales,
ya que al abastecerse de agua a través de fuentes contaminadas se generan afectaciones de
salud asociadas a enfermedades cutáneas o gastrointestinales, por ejemplo, que incrementan
los niveles de morbilidad y suponen un deterioro en la calidad de vida de la población.
 Servicio de recolección y disposición de residuos sólidos
En la Tabla 5.13 se presenta la información que permite caracterizar el servicio recolección y
disposición de residuos sólidos en la unidad territorial mayor del proyecto.
Tabla 5.13 Servicio de recolección y disposición de residuos sólidos. Municipio de Turbo
Características del
servicio

Turbo

Empresa prestadora Futuraseo S.A. E.S.P
Cobertura

Se cuenta con 100% de cobertura en casco urbano.

Frecuencia

Sin información

Infraestructura
disponible

La empresa tiene un parque automotor compuesto por 30 vehículos compactadores y dos
volquetas, para el servicio de recolección y transporte; para el proceso de disposición
final, cuenta con buldócer, retroexcavadora y volquetas (Futuraseo, 2017).
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Características del
servicio

Turbo

Tratamiento de
residuos

En términos de equipamientos e infraestructura del servicio de Aseo, se puede decir que el
principal relleno sanitario utilizado para la disposición final de los residuos sólidos es el
Relleno Sanitario El Tejar ubicado en el corregimiento del “El Tres” en aproximados 9 km de
distancia a la cabecera del Municipio de Turbo. Este fue cedido en comodato a dicho
municipio siendo CORPOURABA la encargada de realizar las correspondientes
interventorías ambientales. El relleno sanitario establece un manejo especial frente a sus
residuos sólidos, pues este maneja los lixiviados por medio de un sistema de recirculación, el
cual evita el vertimiento en las fuentes hídricas subterráneas o superficiales (POMCA - río
Turbo-Currulao).

Problemáticas

La cobertura reportada por la empresa se circunscribe a la recolección de los desechos
sólidos en el área urbana y no logra cubrir a cabalidad con el total del área rural. Esta
situación ha ocasionado, que los habitantes de la cuenca establezcan sus propios métodos
para desechar los residuos sólidos, tales como: la quema de las basuras y desechos
orgánicos, la deposición en los caños y terrenos abiertos que afectan el aire
y el suelo (POMCA río Turbo-Currulao).

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

 Energía eléctrica
La empresa encargada del suministro de energía eléctrica es E.P.M. La Figura 5.17 permite
identificar los niveles de cobertura del servicio, revelando que Turbo cuenta con una alta
cobertura (95.5%). Como se puede observar, el 100% de las viviendas que pertenecen a la
cabecera tiene acceso al servicio de energía eléctrica, mientras que en el sector rural, Turbo
tiene el 97,7% de cobertura. Es decir, que en todo el sector rural aún existe un porcentaje
considerable de viviendas que no tienen acceso a este servicio, aproximadamente el 4.5%
(1637 viviendas).
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Figura 5.17 Cobertura servicio de energía eléctrica. Municipio de Turbo
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019, con base en Anuario Estadístico de Antioquia 2016

 Transporte público
En la Tabla 5.14 se presenta la información que permite caracterizar el servicio de transporte
público en la unidad territorial mayor del proyecto.
Tabla 5.14 Servicio de transporte público. Municipio de Turbo
Características del servicio

Turbo

Empresas prestadoras

Para el transporte de pasajeros las rutas de Turbo - Medellín y a otros
municipios intermedios se cuenta con tres (3) empresas:
Cootransuroccidente, SotraUrabá y Transportes Gómez Hernández.
(Terminales Medellín,2016) La oferta de transporte público colectivo es
ofrecida por empresas como Sotragolfo, Coointur.

Infraestructura disponible

El municipio no cuenta con una terminal de carga ni pasajeros. La ruta de
camiones y autobuses desde los muelles de cabotaje o los puestos de
despacho, transitan por el centro del casco urbano. El recibo y envíos de
pasajeros y productos hacia las rutas marítimas y fluviales se realizan
desde el muelle del Waffe y el muelle del barrio Obrero. La falta de terminal
de transporte terrestre ha generado una serie de conflictos en el uso del
espacio público que tienden a agravarse (PNUD, 2013)

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados, S.A.S., 2019

En términos generales, el servicio de transporte es bueno y se ha estructurado de forma tal que
permite un fluir permanente entre Turbo y los demás municipios del eje bananero. En este
sentido, podría decirse que el servicio de transporte terrestre está caracterizado por vehículos
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que realizan las rutas desde y hacia la cabecera municipal hasta los municipios, corregimientos
y veredas del eje bananero y, hacia el sur, a Medellín y, hacia el norte, hacia la capital del
departamento de Córdoba. Finalmente, cabe agregar que para la zona rural la población se
moviliza en busetas colectivas de las empresas mencionadas anteriormente y en vehículos
particulares, bien sea motocicleta o bicicleta, o bien, utilizando el servicio de moto-taxi.
 Telecomunicaciones
De acuerdo con los datos disponibles en el Anuario Estadístico de Antioquia (2016), el servicio
de telefonía en Turbo es prestado por las empresas EDATEL S.A. E.S.P. y UNE
Telecomunicaciones S.A., mientras en Apartadó el servicio lo asume EDATEL S.A. E.S.P. En
términos generales, la Tabla 5.19 y Tabla 5.21 permite evidenciar una mayor cobertura de los
servicios de comunicaciones como telefonía e internet banda ancha en el municipio de
Apartadó.

Figura 5.18 Densidad telefónica. Municipio de Apartadó
Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados, S.A.S., 2019, con base en Anuario Estadístico de Antioquia 2016

5.4.3.1.2

Servicios sociales

A continuación se presenta la caracterización de los servicios sociales de salud, educación,
vivienda, transporte, recreación y otros equipamientos, los cuales propenden por el bienestar
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social y permiten las condiciones de la calidad de vida de la unidad territorial mayor del
proyecto.
 Infraestructura educativa
Al hacer referencia a la cobertura educativa, se contempla a aquellas personas que están
matriculadas o no bajo algún sistema escolar. La Tabla 5.15 permite evidenciar la cobertura
educativa en los diferentes ciclos escolares, (Preescolar, Básica primaria, Básica secundaria y
Educación media). Según el diagnóstico desarrollado en el POMCA del Río León, los
porcentajes presentados se determinan basándose en la inversión destinada para los procesos
de inclusión y permanencia de la población en el sistema educativo. Los aspectos a tener en
cuenta están relacionados con la capacidad institucional y asignación de cupos según
prioridades como la continuidad académica de los estudiantes activos, convenios, traslados y
reintegros.
Tabla 5.15 Cobertura educativa. Municipio de Turbo
Preescolar

Municipio
Turbo

Básica Primaria

Básica secundaria

Educación Media

2011

2013

2015

2011

2013

2015

2011

2013

2015

2011

2013

2015

94,78

130,28

78,37

136,4

131,5

122,73

103,98

94,28

97,28

81,35

60,64

55,59

Fuente: POMCA del río León, 2019.

Según los datos reportados, se puede identificar que en el sector de la cuenca del Río León,
entre el año 2011 y el año 2015, se evidencian decrecimientos de la cobertura educativa de
Turbo en el nivel de preescolar y en un nivel más elevado en educación media. Lo anterior,
podría estar asociado con la tendencia de crecimiento poblacional positiva que reporta el
municipio o con factores que tienen incidencia en el fenómeno de deserción escolar como son:
el trabajo infantil, el desplazamiento forzado, la dificultad de acceso físico a las instituciones
educativas o el desempleo.
Para el año 2016 la información disponible en el Anuario Estadístico de Antioquia evidenciar las
tasas netas de escolaridad en el municipio de Turbo (Figura 5.19), con una tasa neta total del
88.8%, siendo esta una cifra alentadora con respecto a los otros municipios del Eje Bananero,
incluso Apartadó.
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Figura 5.19 Tasa neta de escolaridad. Municipio de Turbo
Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019, con base en Anuario Estadístico de Antioquia 2016

La Tabla 5.16 resume los cincuenta y ocho (58) establecimientos educativos oficiales y privados
del municipio de Turbo, así como también, las zonas donde se encuentran ubicados (rural y/o
urbana), las jornadas en las que ofrecen sus servicios (Mañana, Tarde, noche, completa y fines
de semana) y los grados de escolaridad.
Tabla 5.16 Infraestructura educativa. . Municipio de Turbo
Sector

Establecimiento educativo

Zona

Jornadas

Grados

Municipio de Turbo
Privado

C.E. Capullito

Rural

M.

0,1,2,3,4,5

Privado

C.E. Caritas Felices

Urbana

M.,T.

0,1,2,3,4,5,6,7

Privado

C.E. Emanuel

Rural

M.,T.

0,1,2,3,4,5,6,7

Privado

C.E. Gotas de Risa

Rural

M.

0,1

Privado

Centro Educativo Fundaproban

Rural

M.

0,1,2,3,4,5

Privado

COL. Adventista de Turbo

Urbana

M.,T.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Privado

COL. Diocesano Nuestra Señora del
Carmen

Urbana

M., Comp.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Privado

COL. El Carmelo Conuraba

Urbana

M.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Privado

COL. Integrado La Libertad

Urbana

F. Sem.

1,2,3,4,5,6
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Sector

Establecimiento educativo

Zona

Jornadas

Grados

Privado

COL. Interamericano Nueva Colonia

Rural

M.,T.

0,1,2,3,4,5,6,7,8

Privado

Colegio de Educación Campesina

Rural

M., T., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Privado

Colegio Gimnasio Pilares del Saberantes
JI El Pequeño Taller

Urbana

Comp.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Privado

Colegio San Fernando

Urbana

M., T., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Privado

E.U. La Fe

Urbana

M.,T.

0,1,2,3,4,5

Privado

ESC. Evangélica Getsemaní

Urbana

M., F. Sem.

2,0,1,2,3,4,5

Privado

I.E. Esperanza Amor y Paz

Urbana

M., N., T., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Privado

Inst. Corferrini

Urbana

F. Sem.

2,3,4,5,6

Privado

Jardín InfantilPiolín

Urbana

T.

0

Oficial

C.E Indigenista El Mango

Rural

M., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Oficial

C.E. Cocuelo San Felipe

Rural

M., Comp., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Oficial

C.E. ElVolcán

Rural

M., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

C.E. Kilometro Veinticinco

Rural

M.,N.

0,1,2,3,4,5

Oficial

C.E. La Pita

Rural

M.,Comp.,T.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

C.E. Puyadel Medio (UNIT)

Rural

M.

0,1,2,3,4,5

Oficial

C.E. Santafé de Los Mangos

Rural

Comp.

1,2,3,4,5

Oficial

C.E. Villa Calle Larga

Rural

M., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7

Oficial

Cambiar de Inst.

Urbana

M.

0,1,2,3,4,5

Oficial

I.E Nuevo Antioquia

Rural

M., N., T., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

I.E. Alto de Mulatos

Rural

M.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

I.E. Ángel Milán Perea

Urbana

M., N., T., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

I.E. Blanquincet

Rural

M.,Comp.,T.,F.
Sem.

Oficial

I.E. Central

Rural

M., T., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

I.E. Coldesa Amstercol

Rural

M., T., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

I.E. Comunal San Jorge La Piña

Rural

M., T., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

I.E. Currulao

Rural

M., N., T., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

I.E. de Desarrollo Rural de Turbo

Urbana

M., T., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

I.E. El Dos

Rural

M., T., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

I.E. El Tres

Urbana

M., T., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

I.E. Francisco Luis Valderrama

Urbana

M., T., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

64 de 190

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

Sector

Establecimiento educativo

Zona

Jornadas

Grados

Oficial

I.E. Independencia de Antioquia

Rural

M., F. Sem.

0,1,2,3,4,5

Oficial

I.E. Monte Verde

Rural

M., T., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

I.E. Normal Superior de Urabá

Urbana

M.,Comp.,T.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

I.E. Nueva Colonia

Rural

M., T., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

I.E. Nueva Granada

Rural

M., T., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

I.E. Nuevo Oriente

Rural

M., Comp., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

I.E. Piedrecitas

Rural

M.,N.,T.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

I.E. Pueblo Bello

Rural

M., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

I.E. Puerto Cesar

Rural

M.,Comp.,T.,F.
Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

I.E. Punta de Piedra

Rural

M., T., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

I.E. Rio Grande

Rural

M., T., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

I.E. San Jose de Mulatos

Rural

M.,Comp.,T.,F.
Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

I.E. San Martin de Porres

Urbana

M., N., T., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

I.E. San Vicente del Congo

Urbana

Comp.,N.,T.,F.
Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

I.E. Santa Fe

Urbana

M., N., T., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

I.E. Turbo

Urbana

M., N., T., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

I.E. Veinticuatro de Diciembre

Rural

M.,Comp.,T.,F.
Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

I.E. Veintinueve de Noviembre

Urbana

M., T., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Oficial

I.E. Villa María

Urbana

M., T., F. Sem.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Fuente: POMCA del río León, 2019.

Los datos presentados anteriormente, permiten extraer información asociada a la distribución
por zona de la presencia de infraestructura educativa. Por un lado, en la zona urbana el
municipio de Turbo reporta 24 instituciones tanto oficiales como privadas. Sin embargo, en
cuanto a la infraestructura educativa en zona rural, Turbo reporta un valor importante de
instituciones, con un total de 34.
 Infraestructura de salud
Con respecto al servicio de salud, en la Tabla 5.17 se presenta infraestructura de salud con la
que cuentan el municipio de Turbo, así la cobertura al Sistema General de Seguridad Social –
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SGSS, que hace referencia al acceso que tienen las personas al sistema de salud y que pueden
gozar de este servicio, sea a través del régimen contributivo o subsidiado.
Tabla 5.17 Servicio de salud. Municipio de Turbo
Características del servicio

Entidades prestadoras

Cobertura

Turbo
La Clínica Central y el Hospital Francisco Valderrama son los mayores captadores
de eventos de interés en salud pública por la cantidad de población que atienden.
El Hospital Francisco Valderrama cuenta con 3 Centros y 21 puestos de Salud
ubicados estratégicamente para cumplir la demanda en salud de todo el territorio
municipal.
Otras IPS presentes en el municipio son: PROMEDAN; Fundación Medico
Preventiva; CIS COMFAMA; Famisalud; Sanidad Militar; CODAN; Nuevos
horizontes; Clínica del Cáncer; Cruz Roja. (POT Turbo 2012-2015)
Se reportan 92.186 personas afiliadas al régimen subsidiado (69.92%); 36.581
personas afiliadas al régimen contributivo (27.75%); y 3.073 a regímenes especiales
(2.33%). (Ministerio de Salud y Protección Social – 2017)

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019, a partir de información de POT Turbo y Apartadó, y Fichas territoriales
del DNP (Terridata).

Con respecto al servicio de salud, se destaca que el municipio de interés cuenta con
Instituciones Prestadoras de Salud de distintos niveles. En términos de cobertura al SGSSS, los
datos disponibles evidencian una mayor afiliación al régimen subsidiado que al régimen
contributivo. Con base en los datos de población provistos por el DANE para el año 2017, es
posible establecer el porcentaje de personas desvinculadas al sistema de salud, reportando un
21.5% (36.046 personas) para Turbo.
En la Tabla 5.18 se resumen las principales causas de consulta al servicio de urgencias, entre
las cuales se destacan las infecciones virales no especificadas, las fiebres no especificadas y
otros dolores abdominales y los no especificados son recurrentes en el municipio.
Tabla 5.18 Causas más comunes de urgencias en el 2015. Municipio de Turbo
Turbo
Causa

Total general

%

Fiebre no especificada

107

4

Otros dolores abdominales y los no especificados

167

7

Cefalea

70

3

Rinofaringitis aguda (resfriado común)

42

2

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso

50

2

Infección viral no especificada
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Turbo
Causa

Total general

%

Lumbago no especificado

45

2

Infección de vías urinarias sitio no especificado

68

3

Hipertensión esencial(primaria)

61

2

Infección viral no especificada

113

5

Asma no especificada

43

2

Otros dx

1.701

69

Total

2.467

100

Gastritis no especificada

Fuente: POMCA del río León (2019), con base en (Secretaría Seccional de Salud y Protección Social, 2015)

Según el análisis desarrollado en el marco del diagnóstico del POMCA del Río León (2019), hay
una correlación entre la morbilidad y mortalidad de la población con factores ambientales
presentes en el territorio, sin embargo a la fecha no es posible referenciar registros cuantitativos
e información estadística específica que den cuenta de dicha relación. Esto, debido a la falta de
sistematización de los organismos de salud y a la complejidad del tema.
Por un lado, el documento de diagnóstico identifica que algunas afecciones de salud se
relacionan con los impactos ambientales generados por los procesos productivos que se
desarrollan en el territorio, a saber las actividades agroindustriales, agrícolas y pecuarias, por el
uso de pesticidas y agroquímicos, en general, transgénicos, el indebido manejo de los residuos
sólidos y líquidos, entre otros, que afectan tanto la calidad del aire como la calidad del agua;
aspectos que repercuten directamente en la salud de la población.
El caso específico de las fumigaciones aéreas de fungicidas para los cultivos de banano es
planteado dentro del POMCA como una de las prácticas que más contribuye a la generación de
problemas de salud en la población, toda vez que estas son tóxicas, pero, además,
indiscriminadas, toda vez que, además de las plantaciones, se fumigan, las carreteras, las
fuentes de agua y las áreas vecinas por efecto del viento. Estas sustancias fluyen por los
canales de drenaje de las plantaciones, provocan contaminación de los ríos, que, en los casos
de la población que no tiene acceso a acueducto o agua potable, son la principal fuente de
abastecimiento del líquido para uso y consumo. Este sistema productivo es potencial generador
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de problemas de salud asociados al cáncer de seno y de la piel, alteraciones mutagénicas y
genéticas que causan deformaciones físicas, problemas en el sistema digestivo, en la visión,
dolores de cabeza, problemas a nivel pulmonar y del tracto respiratorio.
El escenario planteado anteriormente sobre el difícil acceso a los servicios públicos
domiciliarios, que deriva en deficiencias sanitarias, como el mal tratamiento de las aguas
residuales y de los residuos sólidos, supone un deterioro de la calidad del aire y del agua en el
municipio. Así pues, son evidentes los problemas de contaminación en los cuerpos de agua,
debido a la ocupación y deterioro de rondas, la baja cobertura y deficiencia en el tratamiento de
aguas residuales domesticas e industriales. Asimismo, el manejo inadecuado adecuado de los
residuos sólidos contribuye a que se presenten enfermedades transmitidas por vectores como
el dengue. Las medidas de mitigación para hacer frente a la situación ya ha sido planteada
dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial, sin embargo las acciones encaminadas a
generar mejoramientos en esta materia aún están lejos de responder de manera contundente a
la dimensión de la problemática.


Infraestructura recreativa y deportiva

Turbo ha sido, durante muchos años, el referente histórico en materia deportiva en Urabá y
Antioquia, no sólo por sus resultados a nivel regional y nacional, sino por su organización y
estructura constituida en modelo a seguir por los demás municipios de la subregión.
A pesar de lo anterior, es menester señalar que el municipio ha venido de manera paulatina
perdiendo su liderazgo deportivo y su papel protagónico en el contexto regional, lo cual se ha
evidenciado en la pérdida en la hegemonía en distintos eventos regionales, menor número de
deportistas en los seleccionados departamentales. Pero no sólo preocupa la pérdida de
liderazgo en el deporte de competencia, sino también que la realidad muestra que la cobertura
es insuficiente y existe un bajo nivel del desarrollo del deporte, la recreación, la educación física
y la actividad física en el municipio.
A continuación se relaciona un inventario de la infraestructura recreativa y deportiva en Turbo
(Tabla 5.19). En total, las bases de datos de la Gobernación de Antioquia reportan 122
escenarios deportivos.
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Tabla 5.19 Inventario de infraestructura recreativa y deportiva. Municipio de Turbo
Equipamientos

Turbo

Cancha Futbol

31

Casa del Deporte

1

Piscina

6

Pista Atlética

1

Coliseo

1

Placa Polideportivo

49

Parque Infantil

20

Diamante Béisbol

4

Cancha Tejo

5

Placa Cubierta

1

Pista Bicicrós

1

Gimnasio

2

Gimnasio Activo Saludable

0

Pista Atlética Escuela

0

Total

122

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados, S.A.S., 2019, con base en Anuario Estadístico de Antioquia 2016

En general, el escenario deportivo más representativo es el Estadio de Fútbol y Atletismo J.J.
Tréllez de Turbo (Fotografía 5.8).

Fotografía 5.8 Estadio de Fútbol y Atletismo J.J Tréllez, Municipio de Turbo
Fuente: POMCA del río León, 2019
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 Viviendas
Los datos registrados en la Tabla 5.20 revelan la información detallada del número total de
hogares, tanto del sector urbano como del rural.
Tabla 5.20 Total hogares cabecera y resto. Municipio de Turbo
Municipio

Total

Cabecera

Resto

Turbo

26.795

10.712

16.083

Fuente: DANE 2005

Turbo reporta un 60% de hogares en la zona rural, en las 225 veredas y 17 corregimientos,
mientras el 40% restante se encuentra distribuido en los 23 barrios que conforman su cabecera
municipal.
Por otra parte, una lectura rápida de la Tabla 5.21 permite establecer que el tipo de vivienda
predominante es casa, con un porcentaje del 83.3%.
Tabla 5.21 Tipo de vivienda. . Municipio de Turbo
Municipio

Casa

Casa Indígena

Apartamento

Tipo Cuarto

Otro tipo de vivienda

Total

Turbo

22456

288

1540

2477

182

26943

Fuente: DANE, 2005

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE- la metodología del
déficit de vivienda busca determinar si las necesidades habitacionales de los hogares se
encuentran cubiertas. Para este fin, los indicadores seleccionados, son: hogares que habitan en
viviendas inadecuadas o construidas con material precario o inestable, hogares que comparten
con otros la vivienda y hogares que residen en viviendas con hacinamiento no mitigable (déficit
cuantitativo), hogares que habitan en viviendas construidas con materiales estables, pero con
pisos inadecuados; hogares con hacinamiento mitigable; hogares que habitan en viviendas con
servicios inadecuados y hogares en viviendas que no cuentan con un lugar adecuado para
preparar los alimentos (déficit cualitativo). Los hogares que no alcancen un umbral mínimo
fijado, son clasificados como deficitarios.
Con base en esto, y aplicándolo al municipio de interés a través de los datos disponibles del
Censo 2005, es posible establecer que Turbo reporta un 69.5% de hogares en déficit cualitativo
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de vivienda. Según el Plan de Desarrollo 2016-2019, parte de la problemática identificada es el
alto índice de la población desplazada que se asienta informalmente en el territorio, buscando
cualquier opción de habitabilidad que en la mayoría de los casos no es la más digna por las
condiciones de pobreza de las familias.30 A esto, se suma un tema de legalización predial, toda
vez que la gran mayoría de estos no cuentan con títulos de propiedad, lo que supone un
obstáculo para la intervención del municipio con ayudas para los diferentes mejoramientos de
vivienda. Frente a esto, en su plan de acción, la administración municipal para la vigencia 20162019 se planteó como meta el mejoramiento de viviendas tanto para la zona urbana como para
la rural y el desarrollo de gestiones que lleven a una legalización masiva de predios en el
municipio.

Figura 5.20 Total hogares en déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. Municipio de Turbo
Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019, con base en DANE, 2005.

En términos generales, la Tabla 5.22 permite evidenciar que el municipio de Turbo presenta un
75.82% de hogares en déficit. Asimismo, los datos reportados por el DANE 2005, permiten
evidenciar que en las zonas rurales del municipio se presenta un mayor número de hogares en
déficit, lo cual, sumado a las dificultades al acceso a los servicios públicos y sociales plantea
una situación de vulnerabilidad manifiesta y a una desatención estatal.

30

ALCALDIA MUNICIPAL DE TURBO. Plan de Desarrollo 2016-2019: Turbo Educado y en Paz. 2016.
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Tabla 5.22 Hogares en déficit y sin déficit de vivienda, total, cabecera y resto. Municipio de Turbo
Municipio
Turbo

Total

%

20.316

75,82

Hogares en déficit
Cabecera
%
7.341

Resto

%

68,53 12.976 80,68

Total

%

6.479

24,18

Hogares sin déficit
Cabecera
%
Resto
3.371

%

31,47 3.107 19,32

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019, con base en DANE, 2005

En la Tabla 5.23 se muestran los materiales que son utilizados en paredes y pisos para la
construcción de las viviendas, información que da mayor claridad frente a las condiciones que
determinan la clasificación de hogares en déficit cualitativo y cuantitativo.
Tabla 5.23 Materiales predominantes de viviendas. Municipio de Turbo

2.040 12.229

1.616

Tierra, arena

147

Baldosa,
vinilo, tableta,
ladrillo

56

Madera burda,
tabla, tablón,
otro vegetal

188

Cemento,
gravilla

727

Alfombra,
mármol,
parqué,
madera pulida

232

Sin pared

307 12.725

Material de pisos

Guadua, caña,
esterilla, otros
vegetales
Zinc, tela,
cartón, latas,
desechos,
plásticos

Material
prefabricado

11.572

Madera burda,
tabla, tablón

Bloque,
ladrillo, piedra,
madera pulida

Turbo

Tapia pisada,
adobe,
bahareque

Municipio

Material de paredes

9.775

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019, con base en DANE, 2005

Se tiene, entonces, que el material predominante de paredes en el municipio de Turbo es la
madera burda, tablas o tablones. Con respecto al material utilizado para los pisos, se puede
observar que predomina el uso del cemento y la gravilla. Sin embargo, cabe agregar que Turbo
presenta numerosos casos, donde los pisos de las viviendas son de materiales inadecuados
como tierra y arena lo que puede ocasionar en la población enfermedades respiratorias y
alérgicas.
En síntesis, las cifras permiten rastrear la situación del municipio en términos de la cantidad de
hogares con déficit de vivienda, revelando que se reportan porcentajes mayores a los del
departamento (26.48%). La problemática se nutre de los fenómenos de migración y
desplazamiento, que articulados con la falta de planificación del territorio, generan realidades en
las que la población presenta niveles bajos de calidad de vida.
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 Infraestructura de transporte
En lo que sigue, se describe de manera general la red vial terrestre compuesta por las vías
primarias, secundarias y terciarias para Turbo, así como la infraestructura existente para el
transporte fluvial y aéreo.
La Tabla 5.24 resume la infraestructura vial terrestre para el municipio de Turbo y su jerarquía,
con base en la información aportada por el Perfil Productivo de Turbo. 31
Tabla 5.24 Infraestructura de transporte terrestre, Municipio de Turbo
Vías terrestres
Red primaria (43%)

Longitud total en Km
153

Estado en que se encuentra
Pavimentada

Red secundaria (19%)

67

-

Red terciaria (38%)

135

Total red vial

355

12% tiene su superficie de rodadura
pavimentada y el 88% restante se
encuentra en afirmado)

Vías urbanas (vías arterias,
colectoras, vías de servicio,
peatonales y ciclo rutas)

-

Vías rurales

-

De acuerdo con el Plan de Desarrollo 20162019
se
identifican
las
siguientes
problemáticas:
señalización
rural,
parqueaderos,
bahías
de
estacionamiento,
andenes
peatonales
e
infraestructura
para
personas
con
discapacidad,
afectan
de
manera
negativa
la
movilidad
del Municipio de Turbo

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados, S.A.S., 2019, con información del Ministerio de Trabajo y Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo., 2013.

Según el diagnóstico sectorial realizado por el Plan de Desarrollo 2012-2015, en cuanto a la
administración de los tramos de carretera en el Municipio, se identifican 25 km de red vial
nacional, que representan el 7%, 230 km de red departamental, que representan el 65%, 63 km
de red municipal, que representan el 18% y 37 km de red vial privada o comunal, que
representan el 10% de la red vial total del municipio.
Por otro lado, el transporte aéreo se concentra hoy en día en el aeropuerto regional Antonio
Roldán Betancur, localizado en Carepa. Este aeropuerto funciona de manera activa,
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MINISTERIO DE TRABAJO; PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Perfil productivo Municipio
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movilizando pasajeros desde el interior del país, conectando destinos como Bogotá y Medellín,
principales polos de desarrollo que encuentran, en esta región, un punto importante para
generar negocios y el desarrollo del turismo local.
Pese a que se han venido dando desarrollos en infraestructura vial durante los últimos años,
que articulan la subregión con la dinámica económica de los polos de desarrollo a nivel
nacional, la economía de la región y del municipio depende de la capacidad de interconexión
con sus veredas y corregimientos a través de las vías principales y vías que interconectan la
región con el centro del país, debido a la importancia del tránsito de productos agropecuarios
desde el interior hasta el municipio y del municipio al exterior. Bajo esta lógica, aumentar la
cobertura de las vías terciarias y secundarias se convierte en un imperativo para garantizar la
interconexión de los centros de producción, fincas agrícolas, fincas bananeras o cultivos
forestales y facilitar su comercialización y distribución.
Finalmente, el transporte fluvial ocupa un lugar muy importante para la movilidad de las
comunidades rurales asentadas en zonas próximas a los ríos y canales, algunos de los cuales
se configuran como sistemas fluviales permiten conectar el departamento del Choco y la región
del Urabá antioqueño, especialmente el municipio de Turbo. Como infraestructura identificada
se encuentran los principales puertos fluviales de la zona, que son el embarcadero de Nueva
Colonia y el de Zungo, que, pese a que fueron erigidos como infraestructura auxiliar para la
exportación del banano, hoy prestan su servicio a veredas y corregimientos alejados en los
cuales no hay acceso de vía terrestre. Por ello, estos puertos se configuran como centros de
transporte fluvial y recorren diversas rutas por los afluentes del Río León.
Frente al transporte marítimo, se cuenta principalmente con el puerto situado en el municipio de
Turbo, el cual facilita la salida del golfo de Urabá hacia el Mar Caribe, fortaleciendo actividades
piscícolas y turísticas, como también comerciales.
 Centros nucleados
Se pudo observar que, en el municipio de Turbo se establecen como centro nucleado para la
comercialización de los productos los siguientes lugares:
 Muelle del Waffe
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Ubicado en la bahía de Turbo, es un muelle público utilizado por embarcaciones menores para
el cargue y descargue de mercancías y personas, hacia las rutas marítimas y fluviales, además
de recibir y despachar ganado procedente del departamento del Chocó y con destino al
consumo local y envío al interior del país, de una manera incipiente y sin orden administrativo
para su operación.

Fotografía 5.9 Embarcadero El Waffe, en el municipio de Turbo
Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S 2015

 Casa de justicia
Turbo cuenta con una Casa de Justicia en donde funcionan diferentes oficinas como medicina
legal, ICBF, Mintrabajo y la Policía de infancia.

Fotografía 5.10

Casa de Justicia del Municipio de Turbo

Fuente: Fotografía tomada del Informe de Rendición de Cuenta de la Secretaría de Planeación. Año 2012
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 Medios de comunicación
Se identifican los medios de comunicación que las comunidades asentadas en la zona de
influencia usan regularmente, tales como periódicos, emisoras (programas radiales), canales de
televisión, entre otros. En el siguiente apartado se presentan la identificación de los medios de
mayor uso en la unidad territorial mayor.
Además de las emisoras de alcance nacional, la unidad territorial mayor cuenta con las que se
enuncian de manera general en la Tabla 5.25.
Tabla 5.25
Municipio
Turbo
Turbo

Emisoras de radio. Municipio de Turbo
Nombre Concesionario
Producciones Litoral Ltda. Emisora Radio Litoral de
Turbo
Asociación Radio María de
Colombia

Turbo

Universidad de Antioquia

Turbo

Ministerio de Defensa
Nacional- Armada Nacional

Nombre Emisora

Código
emisora

Frecuencia

Banda

Clase de
emisora

Radio Litoral

51518

1060 kHz

AM

Comercial

51508

1460 kHz

AM

Comercial

52995

102.3 MHz

FM

Interés
publico

53504

98.9 MHz

FM

Interés
publico

Radio María de
Turbo
Emisora Cultural
Universidad de
Antioquia Sistema
de Radio Educativa
Urabá 102.3
Marina Estéreo

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019, con base en POMCA del Río León.

Frente a medios escritos como la prensa, a nivel departamental se encuentran periódicos de
circulación masiva como El Colombiano, El Tiempo, Q’hubo, sin embargo también se
encuentran en circulación los siguientes medios locales:
Tabla 5.26 Medios de comunicación escrita. Municipio de Turbo
Medios de comunicación
escrita

Programas

La Chiva de Urabá

Noticias, Eventos, Deportes, Clasificados y Espacios publicitarios

En Contravía

Noticias, Eventos, Deportes, Clasificados y Espacios publicitarios

El Heraldo de Urabá

Noticias, Eventos, Cultura, Deportes, Clasificados y Espacios publicitarios

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019, con base en POMCA del Río León.
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Finalmente, el municipio cuenta con la Asociación promotora de televisión PISISI, una empresa
sin ánimo de lucro, orientada a la producción y el fomento de televisión educativa, cultura y
comunitaria.
 Camposantos y cementerios
Según la información aportada por el diagnóstico del POMCA del Río León, el municipio de
Turbo reporta dos (2) cementerios.

Fotografía 5.11

Cementerio Nuestra Señora del Carmen. Municipio de Turbo
Fuente: POMCA del Río León

 Plazas de mercado
De acuerdo con la información de diagnóstico del POMCA del Río León, la plaza de mercado La
Martina está construida en un área de 2000 metros cuadrados. Esta infraestructura cuenta con
55 locales, cada uno de los cuales tiene un área de 3x3. No se cuenta con disponibilidad de
acueducto para cada local, por lo cual el suministro se hace a través de un tanque de 1000
litros. El deposito central para refrigeración, el cuarto técnico y dos unidades sanitarias están en
desuso, también tiene un área administrativa. Los vendedores que hacen parte de la plaza de
mercado, son en su mayoría de escasos recursos económicos, los cuales sobreviven de las
ventas de sus productos.
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Fotografía 5.12

Plaza de mercado Municipio de Turbo

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados, 2015

En general, dentro del diagnóstico se identifica que la infraestructura de la plaza de mercado de
Turbo se encuentra en malas condiciones. A pesar de que presta servicio normalmente, es
importante hacer la salvedad que las actividades de compra y venta de los productos del
mercando local, como tal, no se realizan en su interior. Las actividades que se desarrollan en
esta plaza están más asociadas al servicio de restaurante o venta de comidas preparadas que
se ofrecen principalmente a los residentes de la zona y conductores y ayudantes del servicio de
transporte que opera sus actividades y se acopian en los alrededores del sitio.
Entretanto, la venta de los productos del mercado local se desarrolla en lugares diferentes,
dependiendo del tipo de producto. Por ejemplo, la venta de productos de mar y río se lleva a
cabo en el barrio Obrero, en un sitio conocido como el puente del pescado o la esquina del Tío.
Otros productos como la yuca, el maíz, el arroz, las frutas y demás productos de pan coger son
llevados hasta la esquina del Tancón (lugar donde funciona el tanque de almacenamiento del
acueducto). Aquí los campesinos ofrecen en venta al por mayor y al detal sus productos
cosechados a compradores que ya hayan hecho el encargo con antelación.
Para adquirir los productos de la canasta familias, la población acude a tiendas y
supermercados, los cuales se abastecen de productos que llegan desde el interior del
departamento.
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 Plantas de beneficio animal
La Tabla 5.27 resume las plantas de beneficio animal o lugares donde sacrifican ganado bovino,
ovino, caprino que se identifican en el municipio de Turbo.
Tabla 5.27 Plantas de beneficio animal. Municipio de Turbo
Nombre de planta de beneficio animal

Operadora Frigourabá S.A.S

Observaciones
Está ubicada en el Km 15 vía a Turbo Apartadó, Vereda Aguas
Dulces Corregimiento de Currulao Mpio. Turbo. Frigourabá
presta los siguientes servicios: sacrificio y faenado de bovinos
y porcinos, refrigeración de carne bovina y porcina, báscula
para porcinos y bovinos, desposte, empaque al vacío. La
empresa se encarga de repartirle carne a cinco municipios de
la región, entre ellos a Turbo y Apartadó.

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

5.4.3.2 Unidades territoriales menores
En este acápite se presentan las características de calidad y cobertura de los servicios públicos
y sociales de las unidades menores del área de influencia, teniendo presente el marco
precedente de las unidades mayores y los conceptos de referencia para definir los servicios
tanto públicos como sociales.
La información presentada ha sido tomada de fuentes primarias y secundarias, como lo son, por
un lado, la base de datos del Sistema de selección de Beneficiarios para Programas Sociales –
SISBEN-, las evaluaciones integrales elaboradas por la Superintendencia de Servicios Públicos,
y, por otro, los instrumentos y técnicas de levantamiento de información como las fichas
veredales diligenciados con los líderes y/o liderezas de los territorios y los talleres participativos.
Esta información permite definir las condiciones presentadas por las unidades territoriales
menores respecto a los servicios públicos: acueducto, alcantarillado, recolección de basuras,
energía eléctrica, telefonía y gas, y a los servicios sociales relacionados con los sectores de
salud, educación, recreación, vivienda y transporte en las veredas y centros poblados que
hacen parte del área de influencia del proyecto.
5.4.3.2.1

Servicios públicos
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A continuación, en la Tabla 5.28 se presenta la situación de cobertura y calidad de los servicios
públicos para cada una de las unidades territoriales menores agrupadas por el municipio al cual
pertenecen:
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Turbo

Municipio

Tabla 5.28 Servicios públicos unidades territoriales menores

Unidad territorial

Acueducto

Alcantarillado

El servicio de acueducto
es
prestado
por
la
empresa Óptima de Urabá
S.A E.S.P a través del
Sistema Los Mandarinos.
En el centro poblado de
Nueva Colonia la empresa
reporta 2,418 usuarios. El
servicio se presta bajo los
siguientes procesos.

No se cuenta
con servicio de
alcantarillado. La
construcción del
plan maestro de
alcantarillado ha
sido siempre un
imperativo para
la comunidad, lo
cual
se
ve
reflejado en el
Plan Zonal 2005
–
2015
del
corregimiento.
Hoy, la primera
fase del proyecto
está en curso,
sin embargo ha
sido objeto de
retrasos
por
cuenta de fallas
de instalación de
las redes de
tuberías, relevos
contractuales
que no permiten
dar fluidez a las
obras y por las
dificultades que
plantean
las
características
del terreno. Esta
primera fase, que
constituye
el
50%
del

Captación: se abastece
usando
como
fuente
hídrica la quebrada “El
Salto” sobre la cual se
cuenta con una concesión
de 70.4 litros por segundo
Centro poblado de
(Res. 0353 de 2012). No
Nueva Colonia
obstante, como plan de
contingencia en época de
verano la empresa cuenta
con una concesión de
40.4 litros por segundo en
la quebrada Rio Grande
(Res. 0329 de 2012), cada
una con vigencia de 10
años.
Aducción: El agua cruda
es
trasportada
por
gravedad
desde
la
captación (fuente hídrica)
por medio de tuberías
hasta las plantas de
tratamiento.
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Sistema de
recolección y
disposición de
residuos
sólidos
El servicio se
presta dos veces
por
semana
(martes
y
viernes)
en
horarios de 6:
am a 2: pm por
parte
de
la
empresa
FUTURASEO
S.A. Pese a que
el servicio de
recolección
de
basuras
tiene
una
amplia
cobertura
(97,1%), según
los
datos
aportados por el
SISBEN,
persisten
los
malos hábitos en
términos
de
disposición
de
los
residuos
sólidos de las
viviendas, pues
se
registran
acumulaciones
de basuras, bien
sea
en
los
canales o en las
calles.
La
empresa utiliza
el mismo relleno

Energía

Telecomunicaciones

El servicio de
energía eléctrica
es prestado por la
Empresa EPM y
según el SISBEN
tiene
cobertura
de un 96,9%).

Prevalece el uso de
la telefonía móvil, que
es adquirida por la
población a título
personal, así como,
se identifica en el
corregimiento
espacios de venta de
minutos, este servicio
de telefonía (minutos)
genera ingresos para
las
familias
que
ofrecen
dicho
servicio.
Según la información
del
SISBEN,
se
cuenta
con
una
cobertura del (10,9%)
en telefonía fija.
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Según el SISBEN
el 92,4% utiliza
gas propano para
cocinar.
En
contraste con los
corregimientos de
Río Grande y
Currulao, Nueva
Colonia aún no
cuenta
con
acceso al servicio
de gas natural
domiciliario, pese
a que ha sido un
proyecto que se
viene formulando
aproximadamente
desde el 2012.
Del resto de la
población el 5,1
utiliza material de
desecho, leña o
carbón de leña
como
combustible para
cocinar.

Municipio
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Unidad territorial

Acueducto

Plantas de tratamiento: En
este componente realiza
la
función
de
potabilización del agua.
Aquí se eliminan las
partículas en suspensión
bajo diferentes procesos
de filtrado, y luego se
desinfecta el agua para
volverla apta para el
consumo
humano.
Conducción: Es la tubería
que trasporta el agua
tratada desde la planta de
hasta
las
redes
de
distribución. Redes de
Distribución: Este conjunto
de tuberías inicia en la
entrada
de
los
corregimientos y termina
en la acometida de los
diferentes
usuarios.
(Óptima de Urabá, 2015).
Según
la
evaluación
integral
de
la
superintendencia
de
servicios
públicos
realizada en 2015, la
cobertura del servicio es
de 99,6%. Esta evaluación
arrojó
que
existe
vulnerabilidad en la red de
aducción y conducción del
sistema Los Mandarinos,
GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

Sistema de
recolección y
Alcantarillado
disposición de
residuos
sólidos
proyecto,
sanitario descrito
beneficiaría
a para el municipio
siete (7) de los de Turbo.
doce (12) barrios
del
centro
poblado.
La
finalización
de
esta primera fase
se prevé para el
segundo
semestre
del
2019. El proyecto
de la segunda
fase
fue
presentado bajo
el mandato de la
presente
administración.
Según datos del
SISBEN,
el
62,4%
de
la
población cuenta
con
inodoro
conectado
a
pozo séptico; el
22.5% cuentan
con inodoro sin
conexión
con
pozo
ni
alcantarillado; el
0,2% tiene letrina
o dispone en
bajar; el 14,9%
no tiene nada.

Energía

Telecomunicaciones
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Unidad territorial

Acueducto

Alcantarillado

Sistema de
recolección y
disposición de
residuos
sólidos

Energía

Telecomunicaciones

lo que es considerado
como un factor de riesgo,
ya
que,
desde
su
construcción,
no
se
instalaron accesorios para
definir el trazado de la red
y la tubería queda con
sobrepresión mecánica, y
en algunos tramos está
ubicada en la franja
central de la vía.
También presenta riesgos
en la red de distribución,
pues tiene tramos de
tubería que pasan por
canales o caños de aguas
residuales,
generando
contaminación del agua
potable; igualmente, hay
conexiones ilegales que
provocan pérdidas de
agua
(Superintendencia
de Servicios Públicos
Domiciliarios, 2015), esto
deja ver que la calidad en
la prestación del servicio
se puede ver afectada por
dichos
factores,
impactando
negativamente
a
la
población que se surte de
este acueducto.
Sobre la continuidad del
servicio,
la
empresa
manifiesta en su página
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Unidad territorial

Acueducto

Alcantarillado

Sistema de
recolección y
disposición de
residuos
sólidos

Energía

No cuenta con
acceso
a
alcantarillado. La
mayor parte de
sus
habitantes
cuentan
con
unidades
sanitarias
con
sistema de pozo
séptico.
Sin
embargo,
menciona
que
aún
hay
personas
que
arrojan las aguas

Futuraseo presta
el servicio de
recolección
de
residuos sólidos
al 100% de la
vereda. El carro
recolector llega
cada 15 días y el
costo se incluye
en el recibo de
energía.
La
empresa utiliza
el mismo relleno
sanitario descrito
para el municipio

Con el proyecto
de
la
Gobernación
Antioquia
Iluminada
hace
aproximadamente
10 años, EPM
llegó a prestar el
servicio
de
energía eléctrica
a la zona. Tiene
cobertura
del
100%
de
las
viviendas de la
vereda.

Telecomunicaciones

Gas

La vereda no cuenta
con
telefonía
fija
ni
internet,
solo telefonía celular
cubierta
por
operadores
TIGO,
Claro y Movistar.

Los datos del
SISBEN
coinciden con la
información
recolectada
a
partir
de
las
fichas veredales.
En este sentido,
el 54,1% utiliza
gas propano para
cocinar. El resto
utiliza material de
desecho, leña o
el carbón de leña
como

web que la falta de
continuidad se debe al
bajo nivel de la fuente
hídrica, a la deforestación
y
el
crecimiento
exponencial
de
la
población,
pues
el
acueducto fue creado
para atender a Nueva
Colonia
con
2.000
habitantes y Río Grande
con 1.000. Posteriormente
fueron adicionados 4.500
usuarios de Currulao, los
cuales
no
estaban
contemplados inicialmente
proyecto.
Asimismo, la
comunidad
manifiesta
intermitencias
especialmente en época
de
verano,
por
la
reducción del caudal.
La vereda no cuenta con
el servicio de acueducto.
Su acceso al agua para el
consumo se realiza a
través de la captación de
aguas lluvias, lo cual
Vereda Nueva Unión supone una situación de
vulnerabilidad manifiesta,
toda vez que en los
meses de verano deben
desplazarse al centro
poblado de Nueva Colonia
para comprar el líquido o,
en algunas ocasiones,
GAT-702-18-CA-AM-PIO-25
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Unidad territorial

Acueducto

esperar a que un camión
pase por la vereda para
distribuirla; de otro modo,
la población no tiene
acceso a agua. Sólo unos
pocos dicen tener pozos.

Alcantarillado

residuales
al
suelo
y
que
realizan
el
manejo
de
excretas
a
campo abierto,
en las fincas Rita
El agua de uso doméstico, maría
y
por ejemplo, para lavado Bananova.
de platos y para bañarse
la captan del canal
Micuro. Sin embargo,
afirman que a partir de la
conformación del caserío
en la vereda, este canal
ha sido contaminado,
pues en él se disponen las
aguas residuales de las
viviendas. Por tanto, las
personas que utilizan esta
agua
han
venido
presentando
enfermedades cutáneas,
por ejemplo. Según el
SISBEN 90,6% accede al
agua por agua lluvia y el
9,4% por una fuente
hídrica.

Sistema de
recolección y
disposición de
residuos
sólidos
de
Turbo.
Algunas
personas
aún
realizan quemas
(de
hojas
y
bolsas)
o
disponen
basuras a los
cultivos
(cáscaras
de
plátano)

Energía

Telecomunicaciones

combustible para
cocinar.

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados, S.A.S., 2019, con base en SISBEN y Fichas Veredales.
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5.4.3.2.2

Servicios sociales

En este apartado se caracterizan los servicios sociales de educación, salud, vivienda,
recreación y otros equipamientos, entendidos como los servicios indispensables para el
bienestar social, y fundamentales en el momento de estimar las condiciones de la calidad de
vida de la población.
 Educación
La infraestructura educativa hace referencia a la existencia física y funcional de las unidades de
servicio para la educación, en otras palabras, la existencia de escuelas o colegios y las
condiciones físicas que rodean y hacen de estos espacios lugares en los cuales se pueda
desarrollar de manera eficiente y adecuada los diferentes ciclos educativos. En este apartado
se describe la existencia de unidades de servicio para la educación o establecimientos
educativos que están presentes en las unidades territoriales menores del presente estudio,
agrupadas por el municipio al que pertenecen.
En la Tabla 5.29, se presenta de manera detallada, la infraestructura de los establecimientos
educativos oficiales y privados, así como también las zonas donde se encuentran ubicados
(rural y/o urbana), las jornadas en las que ofrecen sus servicios (mañana, tarde, noche,
completa y fines de semana) y los grados de escolaridad, así como observaciones generales
que permitan caracterizar estos espacios que prestan servicio a las unidades territoriales
menores.
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Municipio

Tabla 5.29 Infraestructura educativa para las Unidades Territoriales Menores
Unidad
territori
al
menor

Secto Establecimien
r
to educativo

Turbo

Oficial

I.E. Nueva
Colonia

Ubicació
n

Centro
poblado
Nueva
Colonia

Zona

Jornad
a

Rural

Ubicada en el
barrio
San
Joaquín, es la
institución
educativa más
grande
del
M., T., 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, corregimiento.
Cuenta
con
F. Sem.
11
acueducto,
batería sanitaria
con conexión a
pozo séptico y
energía
eléctrica.

Grados

Observaciones

La
institución
educativa
29 de
Centro
noviembre
poblado
cuenta con una
de
sede principal y
Nueva
dos sedes que
Colonia
han
sido
Centro
arrendadas
a
poblado
otras entidades,
Nueva
por motivos de
I.E.
Colonia,
Urban M., T., 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, cobertura: sede
Oficial Veintinueve de
Barrio
a
F. Sem.
11
getsemaní
y
Noviembre
Veintinuev
sede
e de
interamericano.
Noviembr
Cuenta
con
e
aproximadamen
te
454
estudiantes
(Página web).
Cuenta
con
acueducto,
batería sanitaria
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Unidad
territori
al
menor

Secto Establecimien
r
to educativo

Ubicació
n

Zona

Jornad
a

Grados

Observaciones

Registro fotográfico

con conexión a
pozo séptico y
energía
eléctrica.

Vereda
Nueva
Unión

Oficial

I.E Comunal
San Jorge,
sede Nueva
Unión

Vereda
Nueva
Unión

Rural

-

-

Se cuenta con
dos aulas de
clase.
La
comunidad
afirma que en
esta sede se
atiende
primaria.
La
secundaria se
cursa en la
sede
de
la
vereda La Piña.
Cuenta
con
energía
eléctrica y pozo
séptico. Tiene
dos docentes y
51 estudiantes.

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019, con base en POMCA del Río León e información primaria de fichas veredales.
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 Salud
En la Tabla 5.30 se describe la infraestructura disponible para prestar los servicios de salud a
las unidades territoriales menores.

Municipio

Tabla 5.30 Infraestructura de salud. Unidades Territoriales Menores
Unidad
territorial
menor

Turbo

Centro
poblado
de Nueva
Colonia

Vereda
Nueva
Unión

Nombre

Observaciones

-Centro
de
Salud
Félix
Londoño
de
Nueva Colonia
-IPS
Apartadó
Turbo.

No tiene

de
o

Registro fotográfico

El Centro de salud de Nueva
Colonia ofrece servicios de
primer nivel y es operado por el
Hospital Francisco Valderrama
de Turbo. Presta el servicio a
todo el centro poblado, las
veredas y fincas que están a su
alrededor. No cuenta con servicio
de ambulancia y tampoco con
médicos
especialistas.
Actualmente
se
encuentran
realizando algunas adecuaciones
a la infraestructura física.
La vereda no cuenta con puesto
de salud. En caso de necesitar
se dirigen al Centro de Salud
Félix Londoño de Nueva Colonia,
al Puesto de salud de la Vereda
La Piña o a IPS de Apartadó o
Turbo.

-

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Frente al tema de salud y, en general para todo tipo de servicios, hay que decir que las
unidades territoriales menores muestran una marcada tendencia de intercambio con la
cabecera del municipio de Apartadó, toda vez que este último a lo largo de los años ha logrado
concentrar (e incluso drenar de otros territorios) equipamientos y servicios de mayor calidad.32

32

CORPOURABA. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Turbo-Currulao. Fase Diagnóstico. Caracterización Social,
Cultural y Económica. 2018. [en línea], Consultado el 29 de abril de 2019. Disponible en internet: http://corpouraba.gov.co/turbocurrulao/
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 Recreación y deporte
La Tabla 5.31 resume la infraestructura recreativa y deportiva en las unidades territoriales
menores de interés para el proyecto.
Tabla 5.31 Infraestructura de recreación y deporte. Unidades Territoriales Menores
Municipio

Unidad territorial menor

Cancha Futbol

Placa Polideportiva

Parque Infantil

Turbo

Centro poblado de
Nueva Colonia

2

1

2

Vereda Nueva Unión

1

0

0

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019, con base en POMCA del Río León e información primaria de fichas
veredales.

En el centro poblado de Nueva Colonia se cuenta con dos (2) canchas ubicadas en los barrios
San Sebastián y 19 de marzo. Estos espacios están en uso, sin embargo no cuentan con la
infraestructura ni la dotación adecuada.
También se encuentra en el corregimiento una Unidad deportiva construida en el año 2017 con
recursos de las empresas productoras de banano a través de la Asociación de Bananeros de
Colombia-AUGURA. En este espacio se cuenta con una cancha de fútbol y un parque infantil. Al
ingreso del centro poblado de Nueva Colonia también se encuentra un parque de niños y una
cancha de fútbol (Fotografía 5.13).

Cancha San Sebastián
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Unidad deportiva Juan Guillermo Cuadrado

Fotografía 5.13

Parque ingreso Nueva Colonia

Espacios utilizados en Nueva Colonia para sus actividades deportivas y recreativas
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018

 Vivienda
La Tabla 5.32 resume las características constructivas de las viviendas en las unidades
territoriales menores.
Tabla 5.32 Características de las viviendas. Unidades Territoriales Menores
Principales materiales

Turbo

6

-

-

-

79

Tierra o arena

85

Madera burda, madera en mal
estado, tabla o tablón

77,6% Cuarto
22,4% Casa o
apto

Cemento o gravilla

Vereda
Nueva Unión

5023 225 24 77 6938

Guadua, caña, esterilla, otro
vegetal
Zinc, tela, cartón, latas,
desechos, plásticos
Alfombra o tapete, mármol,
parqué
Baldosa, vinilo, tableta o
ladrillo

12383

Piso

Madera Burda, tabla, tablón

75,3% Casa o
apto
24,7% Cuarto

Material prefabricado

Centro
poblado de
Nueva
Colonia

Número de
viviendas

Bahareque

Tipo de vivienda
predominante

Tapia pisada, adobe

Unidad
territorial
menor

Bloque, ladrillo, piedra,
madera pulida

Municipio

Paredes

9

87 13 868 9256 28 2218

-

-

-

2

35

4

44

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019, con base en información del SISBEN.
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De acuerdo con la información suministrada por las bases de datos del SISBEN, el tipo de
vivienda predominante en los centros poblados o zonas nucleadas son las casas, con paredes
en bloque, ladrillo, piedra o madera, donde predomina el uso de pisos de cemento o gravilla. Sin
embargo, llama la atención un número considerable de viviendas de las veredas de Nueva
Unión y Punto Rojo, cuya estructura está construida a partir de materiales débiles como la
madera burda, tabla o tablón y cuyos pisos son de tierra o arena. El caso de la vereda Bajo del
Oso puede distanciarse un poco de esta realidad, teniendo en cuenta su cercanía con la
cabecera municipal y, por tanto, adoptar dinámicas más urbanas.
 Infraestructura de transporte
A través de la Tabla 5.33 se identifican las características reportadas con relación a las vías de
acceso utilizadas por las comunidades en el área de influencia.
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Turbo

Municipio

Tabla 5.33 Características infraestructura de transporte. Unidades territoriales menores.
Unidad
territorial
menor

Vías

Tipo

Vía Río Grande
- Nueva Colonia
(tramo
del
Centro
centro poblado
poblado
Tercer
Río
Grande
de Nueva
orden
hasta la bomba
Colonia
de gasolina del
centro poblado
Nueva Colonia)

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

Capa de
rodadura

Asfalto

Estado

Observaciones

Registro fotográfico

De longitud aproximada de 10.4
Km sobre terreno plano, de una
calzada y un carril por sentido.
No tiene bermas. En su trazado
recorre los corregimientos de
Rio Grande y Nueva colonia,
que conectan a las zonas de
embarcadero de Nueva colonia,
donde llegan los camiones de
las fincas con las diferentes
frutas para exportación. Según
un estudio de tránsito elaborado
por Grupo Vial, el Tráfico
Promedio Diario de la vía es de
2,318 veh/día y en hora pico se
tiene
un
afluencia
de
aproximadamente 240 veh/h.
Según arroja el estudio, la vía
Regular
tiene un nivel de servicio B, lo
cual indica que el número de
vehículos circulando aún permite
un grado de confort al conducir y
que tiene la capacidad de recibir
más flujo vehicular. Pese a que
dentro
del
POT
son
jerarquizadas como de primer
orden, esta no cumple con los
parámetros establecidos para
catalogarse de esa forma, según
la Resolución 0001530 del 23 de
mayo 2017. Según lo contenido
en esta última, la vía adopta
características
de
segundo
orden, toda vez que permite la
comunicación con una vía de
primer
orden,
como
la
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Unidad
territorial
menor

Vías

Tipo

Capa de
rodadura

Estado

Observaciones

Registro fotográfico

Transversal de las américas. La
entidad encargada de realizar su
mantenimiento es AUGURA. *

CL 35A desde
la CR 34 hasta
el
límite
de
expansión.
CR 34 desde la
CL 28 hasta el
límite
urbano.
CR 32 desde la
CL 28 hasta el
límite
urbano.
CR 29 desde la
Vía
CL 25 hasta el
arteria
límite
urbano.
CR 26 desde la
CL 25 hasta el
límite
urbano.
CL 25 desde el
límite
de
expansión hasta
la
CR
38.
CR 38 desde la
CL 28 hasta el
límite urbano

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

Actualmente, la única vía interna
pavimentada el corregimiento es
la vía principal que atraviesa el
centro poblado para llegar a
Banacol, que tiene 1087 mts de
longitud. La adecuación de esta
vía ha sido asumida por Augura
Sólo la calle
para garantizar el paso de la
25
y
su
carga que sale de las fincas
continuación
hacia las terminales portuarias
en la calle 28
de Banacol y Uniban. El resto de
Regular
están
las vías se encuentran en un
pavimentadas.
estado de desgaste evidente. A
De resto es
la fecha, bajo una alianza entre
afirmado.
la Gobernación de Antioquia y la
Alcaldía Municipal de Turbo,
está en ejecución un proyecto
que busca pavimentar un
kilómetro de la carrera 30. El
estado de avance de la obra es
de un 30%.Dentro del POT se
tienen proyectadas cinco más.
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Unidad
territorial
menor

Vías

Tipo

Capa de
rodadura

-Vía
VCP-1
desde la CL
35A hasta el
límite
urbano.
-CL 35 desde la
CR 29B hasta la
CR
36.
-CL 34 desde la
CR 25 hasta la
CR
36.
-CL 32 desde la
CR 23A hasta la
CR
36.
-CL 30 desde la
Escuela Rural
Integrada
Nueva Colonia Vía
Afirmado
hasta la CR 36 colectora
-CL 29 desde
“Zona
de
Espacio
Público” hasta
la
CR
38.
-CL 29A desde
la CR 22 hasta
la
CR
29.
-CL 28 desde
“Zona
de
Espacio
Público” hasta
la
CR
32.
-CL 27A desde
la CR 22 hasta
la CR 26.
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Estado

Regular

Observaciones

Dentro del POT
proyectadas trece.

se

Registro fotográfico

tienen
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Unidad
territorial
menor

Vereda
Punto
Rojo

Vías

Tipo

Capa de
rodadura

Estado

Canal artificial
de
Nueva Fluvial
Colonia

N/A

Bueno

Vía Río Grande
- Nueva Colonia
(tramo
del
centro poblado
tercer
Río
Grande
orden
hasta la bomba
de gasolina del
centro poblado
Nueva Colonia)

Asfalto

Regular

Nueva Colonia - Segundo
Afirmado
Punto Rojo
orden

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

Malo

Observaciones

Registro fotográfico

Es un canal artificial construido
por la empresa Frutera de
Sevilla, una de las primeras en
llegar al territorio para instalar
cultivos intensivos permanentes
de banano. El canal desemboca
al río León y este al Golfo. Su
construcción y la de los muelles
se gestaron para servir de
infraestructura auxiliar para el
embarque y exportación del
banano. Hoy en día es utilizado
para el transporte fluvial y sirve
de vía de acceso al Golfo para
los pescadores artesanales.

-

-

Dentro del POT se categoriza
como de segundo orden, sin
embargo, según Resolución
0001530 del 23 de mayo 2017
debería ser catalogada como de
tercer orden
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Unidad
territorial
menor

Vías

Tipo

Vía Río Grande
- Nueva Colonia
(tramo
de
centro poblado Primer
Río
Grande orden
hasta Comunal
San Jorge o Las
Palmas)

Vereda
Nueva
Unión

Comunal
San
Jorge
(tramo
Tercer
hasta
cruce
orden
hacia
finca
Bananova)

Vía al Puerto

Capa de
rodadura

Asfalto

Afirmado

Afirmado

Estado

Observaciones

Registro fotográfico

* Aplica lo dicho anteriormente
Regular para esta vía en cualquier de
sus tramos

La vía es administrada por La
Comunal Las Palmas,
una
Asociación de derecho civil sin
ánimo de lucro; creada con el
propósito de organizar a los
propietarios de los predios que
se sirven de la comunal y que
Regular
estén dedicados a la siembra del
banano y plátano para la
exportación, con el fin de
desarrollar y ejecutar todas las
labores necesarias para el
mantenimiento y conservación
de la carretera de la comunal.
Esta vía conecta al centro
poblado de Nueva Colonia con
otra zona de la vereda Nueva
Unión. La vía conecta con la
actual terminal portuaria de C.I
Malo
Banacol y continua hacia el
predio donde a futuro se
instalará el proyecto portuario
Puerto Antioquia.
Esta vía conecta un caserío
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Unidad
territorial
menor

Vías

Tipo

Capa de
rodadura

Estado

Observaciones

Registro fotográfico

llamado El Canal y una pequeña
urbanización, ubicadas en la
vereda, con el centro poblado de
Nueva Colonia.
Actualmente desde esta zona
no se cuenta con conexión vial
hacia el caserío de la vereda
Nueva Unión. La vía está en
mal estado y es altamente
susceptible a inundarse.

Carrera 22

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

Urbana

Afirmado

Malo

La carrera 22 le presta servicio a
los barrios 19 de Marzo
(Balsilla), Caribe 1, Caribe 2, 24
de diciembre y San Sebastián,
ubicados al extremo oriente del
centro poblado de Nueva
Colonia.
Se
conecta
con
directamente con la vía Río
Grande-Nueva Colonia en el
punto de llegada al centro
poblado. Más al norte se
convierte en una vía privada que
da acceso a predios que ya
hacen parte de la vereda Nueva
Unión, dedicados, entre otras
cosas, a la ganadería.
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Unidad
territorial
menor

Vías

Vía a la Mónica

Tipo

S.I

Capa de
rodadura

Estado

Afirmado

Esta vía no se identificó dentro
del POT de Turbo. Es el acceso
directo a la finca La Mónica, sin
Regular
embargo sirve de acceso para
dos predios privados, de uso
residencial y agropecuario.

Observaciones

Registro fotográfico

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019, con base en POT Apartadó 2011-2023 y POT Turbo 2012.ç
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Las empresas que prestan el servicio de transporte para las unidades territoriales del área de
influencia son: Gómez Hernández, Sotrauraba, Cointur, Sotracor, Sotragolfo.
Cabe resaltar que los empleados del sector bananero cuentan con rutas especiales que los
movilizan hacía las fincas y de regreso a su casa. Las empresas contratadas para este servicio
son Transeba, Cointrase y Santur. Las fincas del área de intervención del proyecto tienen rutas
que vienen desde Chigorodó o Apartadó hasta Rio Grande, Nueva Colonia, que es donde
reside la mayoría de su mano de obra.

En algunos casos, los empleados cuentan con

transporte particular, bien sea moto o bicicleta o se desplazan a pie hasta su lugar de trabajo,
en aquellos casos en los que residen en zonas cercanas a las fincas.
En síntesis, las vías de acceso a las unidades territoriales menores se encuentran en un estado
muy regular. Como ya se ha dicho, todas las unidades territoriales del área de influencia se
encuentran localizadas en zona de bananera y, por tanto, tuvieron procesos de poblamiento
particulares, como pudo verse en el componente demográfico del presente estudio. Las vías
que hoy prestan servicio a estos centros poblados y caseríos fueron generadas originalmente
como infraestructura asociada a la actividad de exportación del banano y más tarde se
configuraron como la columna vertebral en la configuración de los caseríos y poblados. Es por
ello que, aún hoy, su mantenimiento es asumido por este sector empresarial, representado por
la Asociación de Bananeros de Urabá – AUGURA. Pese a la inversión por parte de la empresa
privada, la vía Río Grande-Nueva Colonia permanece buena parte del tiempo en un mal estado.
Es por ello que las comunidades hoy conformadas se han empoderado para buscar mejoras
sustanciales de la infraestructura vial que los conecta con el resto de la región y el país y, en
algunos casos, se han visto en la necesidad de tomar las vías de hecho para reclamar atención
sobre la vía Río Grande – Nueva Colonia que es el eje articulador no sólo de los procesos de
comercialización de banano en la subregión, sino el corredor que conecta al municipio con el
mar y la única que los conecta a las comunidades con la red vial nacional.
Las impresiones registradas en campo permiten entender que los pobladores rurales perciben a
la vía Río Grande-Nueva Colonia como una aliada histórica, pero también como un riesgo
permanente por su mal estado, su falta de señalización y demarcación, las altas velocidades y
la imprudencia de sus usuarios, tanto conductores como peatones. Además de la percepción
que tiene la comunidad de los índices de accidentalidad, la secretaria de transporte de Turbo en
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el “Plan Estratégico de Movilidad Vial de Turbo” señala que efectivamente los puntos críticos o
que presentan riesgos de accidentalidad a nivel rural están ubicados en la vía Turbo-TresNueva Colonia.

Fotografía 5.14

Vía Turbo- El Tres – Nueva Colonia
Fuente: Google maps, 2018

En términos generales, la vía Transversal de las Américas ha sido el centro del desarrollo de los
municipios y corregimientos del eje bananero. Esta interconexión ha permitido que centros
poblados como Río Grande y Nueva Colonia, que en términos político-administrativos están
adscritos a Turbo, y que están ubicados en los límites municipales de Apartadó, hayan
adoptado dinámicas de intercambio con la cabecera del municipio vecino. Lo anterior, teniendo
en cuenta que la distancia entre estas unidades territoriales que aglutinan la mayor cantidad de
habitantes de la zona y la cabecera municipal de Apartadó es menor frente a su propia
cabecera municipal.
Tabla 5.34 Distancias entre los centros poblados y cabeceras municipales
Ruta

Distancia (km)

CP Corregimiento Nueva Colonia - Apartadó

14,7

CP Corregimiento Nueva Colonia - Turbo

32,88
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CP Corregimiento Río Grande - Apartadó
CP Corregimiento Río Grande - Turbo

4,9
22,45

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados, S.A.S., 2019

Siguiendo esta lógica, el transporte público hacia Apartadó tiene un costo de 2.500 pesos,
según testimonios de la comunidad, mientras el trayecto a Turbo cuesta 4.000. A esto se suma
el hecho de que Apartadó, a lo largo de los años, ha logrado concentrar equipamientos y
servicios de mayor calidad. Lo anterior, estimula a que casi la totalidad de la población de la
zona entable relaciones de cotidianidad con el municipio vecino. Esto se ve reflejado en el
hecho que muchas personas se cedulan y se afilian al SISBEN en Apartadó, otros estudian o
trabajan en Apartadó, otros más compran su alimento en dicho municipio y otros, incluso,
mantienen una dinámica de habitabilidad doble, en tanto tienen una segunda residencia en la
zona rural limítrofe de Turbo, pero viven la mayor parte del tiempo en Apartadó.
En este sentido, la interacción que permite esta vía sugiere una revisión frente a la noción de
frontera, entendida esta, por lo general, como una delimitación geográfica rígida, literal y
periférica, cuando en realidad los tránsitos de la población, los usos que hacen del territorio y
las dinámicas que adoptan en el día a día con ambas cabeceras municipales permiten entender
que, más allá de una línea geográfica, se tiene una frontera de carácter poroso, aliteral y en
movimiento.
 Centros nucleados de influencia para la comercialización y acceso a servicios sociales
En la siguiente tabla se da cuenta de las zonas donde converge el comercio y servicios en las
unidades territoriales menores.
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Turbo

Municipio

Tabla 5.35 Centros nucleados. Unidades Territoriales Menores
Unidad
territorial
menor

Zona

Características

Embarcadero
de Nueva
Colonia

Las
actividades
comerciales
del
corregimiento se circunscriben al
embarcadero de Nueva Colonia. Desde
allí se comercializa el producto de la
pesca y demás productos agrícolas

Calle 25

Esta vía concentra buena parte del
sector comercial y de servicios de
Nueva Colonia. Se encuentran desde
mercados
pequeños,
hasta
supermercados,
restaurantes,
papelerías, carnicerías, ferreterías y
estancos.

N/a

La vereda cuenta con un caserío, sin
embargo no con un centro nucleado
donde
confluyan
actividades
de
comercialización o acceso a servicios.

Registro fotográfico

Centro
poblado de
Nueva
Colonia

Vereda
Nueva
Unión

-

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

 Medios de comunicación
La Tabla 5.36 resume los medios de comunicación identificados para las unidades territoriales
menores.
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Turbo

Municipio

Tabla 5.36 Medios de comunicación. Unidades Territoriales Menores
Unidad territorial
menor

Observaciones

Centro poblado del
corregimiento de
Nueva Colonia

Cuenta con señal de televisión, no llegan medios escritos, pero la cercanía a
Apartadó o Turbo les permite acceder a ellos. Tienen emisora comunitaria, llamada
Nueva Colonia Stereo y entran las emisoras regionales. Por lo general, los mensajes
de interés para la comunidad se transmiten a través de perifoneo, volantes
informativos, voz a voz. El padre de la iglesia católica ayuda, también, a comunicar
los mensajes de interés para la población.

Vereda Nueva Unión

Cuenta con señal de televisión, no llegan medios escritos, pero la cercanía a
Apartadó o Turbo les permite acceder a ellos. Entran las emisoras regionales

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

 Camposantos y cementerios
En la siguiente tabla se describen los camposantos o cementerios presentes en cada una de las
unidades territoriales menores.

Turbo

Municipio

Tabla 5.37 Cementerios en las Unidades Territoriales Menores
Unidad
territorial
menor

Cementerios

Centro
El corregimiento de Nueva Colonia cuenta
poblado de
con cementerio ubicado en el centro
Nueva
poblado.
Colonia
Vereda
No cuenta con cementerio
Nueva Unión

Registro fotográfico

N/a

Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

 Plazas de mercado o plantas de beneficio animal
Únicamente la unidad territorial menor de Nueva Colonia presenta una zona donde se agrupan
pequeños supermercados o tiendas de abarrotes sobre la calle principal. En las demás
unidades territoriales menores no se reporta la existencia de plazas de mercado y para acceder
a los productos deben trasladarse al centro poblado del Corregimiento de Nueva Colonia o a
Apartadó.
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5.4.4

Componente económico

5.4.4.1 Unidad territorial mayor
5.4.4.1.1

Estructura de la propiedad

La región de Urabá cuenta con la mayoría de predios ubicados en la zona urbana, con un total
97.059, lo que representa el 65,2% del total, mientras que el número de predios ubicados en
áreas rurales es de 51.764, lo que equivale a un 34,8%. En el caso de los predios urbanos la
mayoría presentan un uso habitacional con 79.925 (82,35%), contrario a lo que ocurre en el
área rural donde los predios son usados en su mayoría para actividades agropecuarias
(50,38%), agrícolas (11.36%) y habitacional (28.64%).
El municipio de Turbo cuenta con aproximadamente 38.290 predios, 22.450 ubicados en el área
urbana y 15.840 en la rural. En la zona rural, la mayoría de los predios son usados para
actividades agropecuarias, con un total 10.049 (63,4%), seguido del uso del uso habitacional
4.927 (31,1%), y en menor medida los lotes rurales y con fines culturales, 370 (2,3%) y 257
(1,6%) respectivamente. En la zona urbana, la actividad económica predominante es la
habitacional con 19.289 (85,9%), seguida de los lotes urbanizados no construidos 1.959 (8,7%),
la actividad comercial y religiosa, ocupan 935 (4,2%) y 78 (0,35%) predios respectivamente, y
finalmente 10 predios para industria (0,27%).
Turbo presenta una cifra importante de concentración de predios en el área rural (41,4%),
comparado con municipios como Apartadó (11,6%). Con respecto a las actividades económicas
en sector agrícola y agroindustrial de los predios rurales se presenta un porcentaje de 63,4%.
Tabla 5.38 Número de predios en la zona urbana y rural, según destino económico. Municipio de Turbo
Municipio
Total

Habitacional
Industrial
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Rural
Urbana
Total
Rural
Urbana
Total
Rural

Región de Urabá
51.764
97.059
148.823
14.826
79.925
94.751
77

Turbo
15.840
22.450
38.290
4.927
19.289
24.216
10
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Municipio

Comercial

Agropecuaria y Agroindustrial

Resto

Urbana
Total
Rural
Urbana
Total
Rural
Urbana
Total
Rural
Urbana
Total

Región de Urabá
353
430
329
4.367
4.696
31.999
43
32.042
4.533
12.371
16.904

Turbo
60
70
127
935
1.062
10.050
3
10.053
726
2.163
2.889

Fuente: Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019 con información del Anuario estadístico de Antioquia 2016

La estructura de la propiedad es la forma en que se configura la relación de los propietarios con
los predios rurales. La propiedad rural puede ser distribuida de manera igual o desigual,
concentrada o fraccionada, uniforme, unimodal o multimodal, y distribuirse en diferentes tipos
de propiedades y usos33.
Para calcular los rangos de la propiedad se definieron cinco tamaños de acuerdo al área del
predio (hectáreas) grande, mediano, pequeño, minifundio y microfundio:
 Grande: predios con una extensión mayor a 200 hectáreas
 Mediana: predios entre 20 y 200 hectáreas
 Pequeña: predios entre 10 y 20 hectáreas
 Minifundio: predios entre 3 y 10 hectáreas
 Microfundio: predios menores de 3 hectáreas
Teniendo en cuenta el tamaño de los de los predios y la cantidad de propietarios, se analiza la
concentración de la tierra. Predios con grandes extensiones de tierra y una cantidad reducida
de propietarios es un indicio de altos niveles de concentración. Por el contrario, si hay una
mayor cantidad de predios pequeños, la concentración será menor.

33

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA. Proyectos – Socialización de resultados técnicos: UPRA 2014 – 2015.
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Tabla 5.39 Número de propietarios por rangos de tamaño de la propiedad
Tamaño de la Propiedad
Microfundio
Minifundio
Pequeña
Mediana
Grande
Total

Turbo
8511
3701
1569
5128
552
19461

Total
10060
4242
2270
6877
567
24016

Fuente: Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019 con información del Anuario Estadístico de Antioquia 2016

Tabla 5.40 Participación de distribución de propietarios por rangos de tamaño de la propiedad
Tamaño de la Propiedad
Microfundio
Minifundio
Pequeña
Mediana
Grande

Turbo
44%
19%
8%
26%
3%

Total
42%
18%
9%
29%
2%

Fuente: Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019 con información del Anuario Estadístico de Antioquia

Al analizar la distribución de la tierra según el área de la propiedad y el número de propietarios
(Tabla 5.39y Tabla 5.40), se observa una alta concentración de predios en extensiones de tierra
que corresponden a microfundios y minufundios, esto significa que hay una gran cantidad de
propietarios por hectárea. Turbo presenta una distribución de la propiedad poco equitativa, con
el 44% de los propietarios distribuidos en microfundios y 19% en minufundios. Contrario a lo
que ocurre en las propiedades medianas y grandes, en donde la cantidad de propietarios por
hectárea es significativamente menor. Las propiedades grandes Turbo pertenecen a 552
personas.
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Figura 5.21 Coeficiente de concentración de la tierra rural GINI por municipio, regional y departamental
2011
Fuente: Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019 con información ORMET 2013

La Figura 5.21 hace referencia al coeficiente de concentración de la tierra rural (GINI), este
coeficiente se ubica entre 0 y 1, el indicador toma un valor de 0 cuando todos los propietarios de
la tierra tienen la misma cantidad respecto al área total disponible, es decir, que la distribución
es equitativa para todos los propietarios. El incremento del indicador representa un mayor grado
de concentración de la propiedad rural. Toma el valor de 1 cuando el total de la tierra se
encuentra concentrado en un solo propietario. En la Tabla 5.41 se observa que en la región de
Urabá existe una alta concentración de la tierra con un coeficiente de GINI de 0,86532, versus
el del departamento de Antioquia que registró un valor de 0,81204. El municipio de Turbo
registra un valor de 0,756993 de concentración de la tierra rural, menor al del municipio de
Apartadó, por ejemplo, que reporta coeficiente de 0,79.
Tabla 5.41 Relación de propietarios y número de predios (ha) en área rural
Municipio
Total Propietarios
Total Predios
0.0000 - 0.0000

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

Propietarios

Turbo
19461
15840
0
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Municipio
Total Propietarios
Total Predios
0.0001 - 3.00000
3.0001 - 5.0000
5.0001 - 10.0000
10.0001 - 15.0000
15.0001 - 20.0000
20.0001 - 25.0000
25.0001 - 30.0000
30.0001 - 50.0000
50.0001 - 70.0000
70.0001 - 100.0000
100.0001 - 150.0000
150.0001 - 200.0000
200.0001 - 250.0000
250.0001 - 300.0000
300.0001 - 400.0000
400.0001 - 500.0000
500.0001 - 1000.0000
Mayor a 1000.0000

Predios
Propietarios
Predios
Propietarios
Predios
Propietarios
Predios
Propietarios
Predios
Propietarios
Predios
Propietarios
Predios
Propietarios
Predios
Propietarios
Predios
Propietarios
Predios
Propietarios
Predios
Propietarios
Predios
Propietarios
Predios
Propietarios
Predios
Propietarios
Predios
Propietarios
Predios
Propietarios
Predios
Propietarios
Predios
Propietarios
Predios

Turbo
19461
15840
0
8511
7355
1863
1501
1838
1626
908
751
661
559
649
512
625
450
1509
1228
802
600
766
515
590
337
187
89
218
201
38
23
145
38
7
7
113
17
31
31

Fuente: Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019 con información del Anuario estadístico de Antioquia 2016

El municipio de Turbo presenta 15840 predios, los cuales cuentan con un total de 19461
propietarios. Al analizar la concentración de predios según la extensión de la propiedad (medido
en hectáreas) se encuentra que los predios con una extensión entre 0.0001 a 3.000 Ha
representan el 46,4% (1442) y pertenecen a 8511 personas. Seguido de predios entre 5.0001 a
15.0000 Ha con un total de 329 predios (10,3%), 136 predios con una extensión de 3.0001 a
5.0000 Ha (9,5%) y 31 predios con un área mayor a 1000.0000 Ha, pertenecientes a 31
personas. Lo anterior evidencia la concentración de la tierra, predios con una menor extensión
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tienen un mayor número de propietarios, y mayores extensiones de tierras un menor número de
propietarios.
5.4.4.1.2

Procesos productivos y tecnológicos

La caracterización de los procesos productivos y tecnológicos se lleva a cabo a partir del
análisis de la información agregada de los tres sectores productivos de la economía del
departamento de Antioquia, para luego desagregar la información a nivel municipal y de
productos. Los sectores se definen a continuación:
Sector primario: dentro de este sector se encuentran todas las actividades económicas que
están relacionadas con la extracción de recursos naturales y que no presentan ninguna
transformación. Dentro de este sector se encuentran los sectores agropecuarios (agrícola y
ganadero), sector pesquero (del mar o del río), sector minero (de las minas y complementos
rocosos) y el sector forestal (del bosque).
Sector secundario: son todas las actividades de la cadena de producción que intervienen en la
transformación de las materias primas a productos terminados o semielaborados. Incluye
actividades que están relacionadas con el sector de energía, textil, metalmecánica, química,
electrónica, entre otras. En el sector secundario de la economía se encuentran los subsectores
industrial, energético, de la construcción y minero (éste último se incluye también dentro del
sector secundario toda vez que a partir de la minería se crean distintos productos).
Sector terciario: También denominado de servicios, el cual concentra al resto de las actividades
no incluidas en las categorías anteriores, caracterizadas por proporcionar la prestación de
servicios y no bienes tangibles como son: comercio, enseñanza, sanidad, transporte,
comunicaciones, turismo, banca, etc. Los subsectores son: transportes, comunicaciones,
comercial, turismo, sanitario, educativo, financiero, administración.
Al analizar el PIB del departamento se encuentra que el sector que más contribuye a la
producción de Antioquia son las actividades relacionadas con la industria de manufacturas
(16,5%), seguido del comercio y reparación (16,3%) y administración pública y defensa
(11,11%). Sin embargo, cuando se agrega la información en sector primario, secundario y
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terciario, se encuentra que el sector de los servicios tiene una participación del 55,1%, las
actividades principales desarrolladas en el sector se concentran en la finca raíz, servicios
bancarios, transporte y comunicaciones.

Figura 5.22 PIB Antioquia a precios constantes del 2017. Miles de millones de pesos
Fuente: Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019 con información Cuentas Nacionales DANE, 2017.

El sector secundario tiene una participación de 28,9% del total de la producción del
departamento en el año 2017, se destaca la producción de productos alimenticios; confección
de prendas de vestir; productos químicos, metálicos, minerales no metálicos, papel, plástico,
caucho, producción automotriz y fabricación de autopartes. El departamento ocupa el segundo
renglón en el ámbito nacional en cuanto a industria se refiere34. En la Figura 5.23se observa la
producción industrial de Antioquia. En donde 10 actividades industriales representan el 78,3%
de la producción total del departamento.

34

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Perfiles económicos por departamento. Perfiles
regionales. [citado el 8 de marzo de 2016] Disponible en: <http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=16724>
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Figura 5.23 Producción industrial Antioquia, año 2016
Fuente: Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019 con información Encuesta Anual Manufacturera DANE
2017

En cuanto al sector primario, Antioquia se destaca en la producción de banano, plátano, caña
panelera y café, siendo el banano el cultivo con mayor participación (39,6%) y un rendimiento
de 11,66, esto significa que por cada hectárea destinada al cultivo de banano se producen
11,66 toneladas. Es de resaltar el rendimiento de los cultivos de plátano, que además de tener
una participación relevante en el sector agrícola (18,8%), su rendimiento por hectárea es mayor
a los productos expuestos en la Tabla 5.42, excluyendo otros cultivos. Al analizar la variación
porcentual de la producción, se encuentra que el aguacate es el producto que mayor
crecimiento tuvo en el año 2015, con un 32,4%, seguido del cultivo de plátano (20,19%) y arroz
secano manual (20,15%).
Tabla 5.42 Principales cultivos por área sembrada en 2015
Cultivos
TOTAL
Café

Producción (t)
2014
2015
2.876.929
3.226.586
111.453
120.366
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Variación
(%)
12,2
8,0

Participación
(%)
100%
3,7%

Rendimiento (t/ha)
2014
2015
7,68
8,47
1,01
1,10

Variación
(%)
10,3
8,5
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Cultivos
Plátano
Caña
Panelera
Banano
Maíz
Tradicional
Cacao
Arroz
Secano
Manual
Fríjol
Aguacate
Caucho
Otros
Cultivos

Producción (t)
2014
2015
422.841
508.227

Variación
(%)
20,2

Participación
(%)
15,8%

Rendimiento (t/ha)
2014
2015
7,29
8,22

Variación
(%)
12,8

158.786

158.225

-0,4

4,9%

4,27

4,28

0,3

1.100.936

1.278.590

16,1

39,6%

29,62

34,25

15,7

49.047

48.145

-1,8

1,5%

1,57

1,63

4,0

8.790

8.704

-1,0

0,3%

0,59

0,58

-1,2

20.766

24.952

20,2

0,8%

1,53

1,55

1,0

19.264
46.600
4.807

19.481
61.690
4.987

1,1
32,4
3,7

0,6%
1,9%
0,2%

1,35
9,61
1,81

1,45
10,92
1,75

7,6
13,7
-3,1

933.639

993.219

6,4

30,8%

18,39

18,79

2,2

Fuente: Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019 con información Anuario Estadístico del Sector
Agropecuario 2015

Tabla 5.43 Censo Pecuario Departamental y Nacional, 2016
Inventario (cabezas)
Bovinos
Porcinos
Aviar
Bufalino
Equino
Ovino
Caprino

Antioquia
2.632.125
1.753.388
11.951.841
53.657
153.970
32.336
7.716

Nacional
22.689.420
5.094.664
157.135.371
248.951
1.451.085
1.423.466
1.124.508

Participación (%)
11,60%
34,42%
7,61%
21,55%
10,61%
2,27%
0,69%

Fuente: Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019 con información del Censo Pecuario Nacional, 2016

De acuerdo con el Censo Pecuario Nacional del 2016 publicado por el ICA35, el inventario de
porcinos del departamento de Antioquia representa el 34,42% a nivel nacional, esta cifra da un
indicio de la importancia que tiene esta actividad económica en el departamento, seguido del
inventario bufalino y bovino con un 21,55% y 11,60%, respectivamente. Mientras que el número
de animales en las poblaciones equinas, ovinas, aviar y caprinas cuentan con una baja
participación en el departamento.
El Producto Interno Bruto (PIB) del municipio de Turbo es una variable que permite identificar
los sectores y productos que más contribuyen a la actividad económica de la región, al igual que
aquellos sectores que tienen potencial de crecimiento.

35INSTITUTO

COLOMBIANO AGROPECUARIO –ICA-. Censo Pecuario Nacional. [en línea] Consultado 14 de mayo 2019.
Disponible en https://www.ica.gov.co/getdoc/8232c0e5-be97-42bd-b07b-9cdbfb07fcac/censos-2008.aspx
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El municipio de Turbo se caracteriza por una economía que se concentra principalmente en los
sectores agrícola y pecuario, al igual que la actividad comercial que durante varios años se ha
convertido en el sustento del empleo informal por ser una zona preferencial aduanera y a la
espera de un megaproyecto que beneficie esta actividad en la región, como es la construcción
de Puerto Antioquia36.
La dinámica económica del municipio se ha concentrado principalmente en dos productos de
exportación, el banano y plátano, cuyos cultivos se encuentran en la zona de piedemonte y la
Serranía de Abibe. La producción ha contribuido a la estabilidad de los ingresos de los
campesinos, a pesar de presentar dificultades como la baja productividad del plátano, además
de la inexistencia de una agremiación que agrupe a todos los plataneros de la región37

Figura 5.24 Participación Porcentual del PIB Sectorial de Turbo. Precios Corrientes 2017
Fuente: Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019 con información de Cuentas Nacionales DANE 2017

36

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAD PARA EL DESARROLLO. Perfil Productivo municipio de Turbo: Estudio del perfil
productivo urbano y rural para el municipio de Apartadó. Bogotá D.C. Enero, 2013.ISBN 978-958-8863-27-6
37 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAD PARA EL DESARROLLO. Perfil Productivo municipio de Turbo: Estudio del perfil
productivo urbano y rural para el municipio de Apartadó. Bogotá D.C. Enero, 2013.ISBN 978-958-8863-27-6
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En el caso de la producción de bienes y servicios de Turbo, se encuentra que el sector
agropecuario en conjunto con el de servicios sociales, comunales y personales son los que más
contribuyen al crecimiento económico, con una participación del 23,0% y 25,6%,
respectivamente. Seguido de los servicios financieros (11,7%) y comerciales (10,7%) (Figura
5.24). La producción de Turbo para el año 2017 alcanzó un valor de 1.863,79 miles de millones
de pesos.
En la Tabla 5.44 se observa el inventario agrícola del municipio de Turbo. En este se analizan el
total de áreas cosechadas, la producción y el rendimiento de los principales cultivos reportados
en el último Censo Nacional Agropecuario38.En el caso del municipio de Turbo, la participación
regional de los cultivos es muy homogénea. Siendo los plátanos y tubérculos los cultivos con
mayor participación regional, con un 30,7%. De los productos que conforman este grupo, el
plátano es el que mayor participación registró, con una producción total de 115.043 toneladas,
lo que equivale a un 89,8% a nivel municipal y 35,3% a nivel regional. La yuca por su parte, a
nivel regional tiene un nivel de importancia mayor al municipal con un 14,2%, mientras que en
Turbo tan solo representa el 8,3%.

Tabla 5.44 Área cosechada, producción y rendimiento de los principales cultivos de Turbo, 2013
Cultivos

2.330

Total producción
de cultivos
agroindustriales
(t)
4.282

17.719

128.094

7,23

30,7%

9,40%

11.539
2.141
6

382.497
5.992
127

33,15
2,80
21,24

29,1%
10,3%
25,3%

22,50%
4,44%
0,31%

5

43

8,20

0,7%

0,05%

0

0

0,0%

0,00%

Total área
cosechada (ha)

Agroindustriales
Plátano y
tubérculos
Frutales
Cereales
Flores y follajes
Hortalizas,
verduras y
legumbres
Plantas aromáticas,
condimentarías y
medicinales

Rendimiento
(t/ha)

Participación
Regional
(%)

Participación
Departamental
(%)

1,84

21,4%

1,14%

38DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE -. Censo Nacional Agropecuario 2014. [en línea]
Consultado 14 de mayo 2019. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censonacional-agropecuario-2014#10
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Cultivos

Total área
cosechada (ha)

Plantas forestales

0

Total producción
de cultivos
agroindustriales
(t)
0

Rendimiento
(t/ha)

Participación
Regional
(%)

Participación
Departamental
(%)

0,0%

0,00%

Fuente: Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019 con información del DANE, Censo Nacional Agropecuario
2013

En el caso de los cultivos frutales, el banano en sus dos clases, común y de exportación,
representa el 98,8% del total de la producción de Turbo. Siendo el banano de exportación el de
mayor importancia (97,3%). A nivel regional con una participación del 30,8% (banano de
exportación) y 13,4% (banano común), lo cual se refleja en el número de hectáreas que se
destinan para su cosecha, 10.629 ha que representan el 92,1% de la extensión de tierra para la
cosecha de cultivos frutales en el municipio (11.539 ha). El banano de exportación tiene tanta
importancia a nivel regional que el total de la producción departamental se cosecha en esta
región. En términos de rendimiento, medido como la producción total en toneladas por hectárea,
el banano de exportación produce 37,1 toneladas por hectárea cosechada. Aunque el aguacate
no tiene mucha importancia en este grupo (18,6%), después del banano es el cultivo con mayor
producción, con 2.543 toneladas en el año 2013.
En el caso de los cultivos de flores y follajes se encuentra que Turbo tiene una participación del
25,3%, la cual no es representativa a nivel departamental (0,3%). Contrario a lo que ocurre con
la producción del cultivo de banano de exportación, la cual es importante a nivel regional y
departamental, evidenciando la poca diversificación en la producción regional. En el caso de los
cereales, aunque la participación es menor a nivel regional cuando se observa el dato en
Antioquia la participación tiene mayor importancia (4,4%), resaltando la producción de maíz
amarillo y arroz (paddy verde) con una participación regional del 7,46% y 6,08%,
respectivamente.
Los cultivos agroindustriales del municipio, al igual que las frutas tienen una participación
significativa, contribuyendo con un 21,4% de la producción regional. Se destacan los cultivos de
caucho (látex seco) y cacao (grano seco). Del total de la producción de caucho (látex seco) y
cacao (grano seco) de la región de Urabá, el 47,3% y 24,0% se producen en Turbo. En términos
de rendimiento, el caucho presenta una mayor producción por hectárea cosechada, alcanzando
1,18 (t/h), mientras que los cultivos de cacao es de 0,55 t/ha.

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

116 de 190

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

Con respecto a la actividad de ganadería, de acuerdo con los datos del inventario bovino del
Anuario Estadístico de Antioquia para el año 2016, existen 12.904 cabezas distribuidas en 367
fincas, estas cifras representan el 0,49% y 0,63% a nivel departamental. En el caso de la región
de Urabá se encuentra el 2,2% del total de bovinos y 5,1% del total de fincas. La ganadería es
una actividad que tiene gran importancia en el municipio de Turbo con una participación del
27,0% a nivel regional como se observa en la Tabla 5.45 y con una total de 157.085 cabezas y
1.853 fincas dedicadas a esta actividad. Según el POMCA (2018), el tipo de explotación que se
da en Turbo es principalmente carne y doble propósito; no se tiene uso exclusivo para leche.
Tabla 5.45 Inventario bovino, municipio de Turbo. 2016

18.513

Urabá
Antioqueño
63.378

Departamento
de Antioquia
276.310

Participación
Departamental
6,70%

Participación
regional
29,2%

16.938

57.744

185.573

9,13%

29,3%

Hembras 1-2 años

19.343

73.822

357.812

5,41%

26,2%

Inventario

Turbo

Terneras < 1 año
Terneros < 1 año
Machos 1 - 2 años

15.040

64.774

280.959

5,35%

23,2%

Hembras 2 - 3 años

15.959

54.605

305.982

5,22%

29,2%

Machos 2 - 3 años

13.562

62.963

302.481

4,48%

21,5%

Hembras > 3 años

54.731

194.413

872.791

6,27%

28,2%

Machos > 3 años

2.999

10.813

50.217

5,97%

27,7%

Total Bovinos

157.085

582.512

2.632.125

5,97%

27,0%

Nº de fincas 1 a 50

1.250

5.026

47.168

2,65%

24,9%

Nº de fincas 51 a 100

261

1.051

6.103

4,28%

24,8%

Nº de fincas 101 a 500

293

988

4.571

6,41%

29,7%

Nº de fincas 501 o mas

49

192

577

8,49%

25,5%

Total fincas

1.853

7.257

58.419

3,17%

25,5%

Fuente: Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019 con información del Censo Pecuario Nacional, 2016

5.4.4.1.3

Mercado laboral

El mercado laboral se analiza a partir del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo,
desempleo e inactividad), de la estructura de ingresos y gastos de las condiciones de vida de
los hogares.39

39

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA –DANE-. 2015.
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En Colombia, la entidad responsable de obtener la información del mercado laboral es el
Departamento Nacional de Estadística (DANE). Datos que se obtienen periódicamente a través
de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) en 23 ciudades y sus áreas metropolitanas,
el número total de personas que allí habitan, personas en edad de trabajar, personas que se
encuentran trabajando, buscando empleo, estudiando y otras variables que le permiten
establecer los diferentes indicadores.
Los indicadores más relevantes son:

Ecuación 5.1 Población Económicamente Activa

Población en Edad de Trabajar (PET): indicador que muestra la relación porcentual entre las
personas en edad de trabajar frente a la población total.

Ecuación 5.2 Tasa Global de Participación

Tasa Global de Participación (TGP): relación existente entre la población económicamente
activa frente a la población en edad de trabajar.

Ecuación 5.3 Tasa de desempleo

Tasa de Desempleo (TD): Relación porcentual entre el número de personas que están
buscando trabajo y el número de personas que integran la fuerza laboral.
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Ecuación 5.4 Tasa de ocupación

Tasa de Ocupación (TO): Es la relación porcentual entre la población ocupada y el número de
personas que integran la población en edad de trabajar.
Para el año 2013 según el observatorio del Mercado del Trabajo de Antioquia la Tasa global de
participación de la región de Urabá fue de 57,62%. Este indicador refleja la presión de la
población en edad de trabajar sobre el mercado laboral. Al analizar la Tasa de Ocupación (TO)
en conjunto con la TGP, se encuentra que la TO es relativamente baja (41,69%) y puede
reflejarse en altos niveles de desempleo, tal como se evidencia en Urabá en donde alcanza un
27,63%. En el área rural el panorama es aún más grave, con una tasa de desempleo 6,1 puntos
porcentuales por encima a la del total de Urabá, alcanzando un desempleo de 33,73%, mientras
que la tasa de ocupación solo alanza un 34,81%.
En términos de calidad de empleo la región cuenta con un alto grado de informalidad, esto se
explica principalmente por el alto porcentaje de ocupados que no cuentan con un contrato legal,
42.72%. Por otra parte, el 42,86% cuentan con un contrato a término indefinido, mientras que
un porcentaje relativamente bajo tienen un contrato a término fijo, 4,64% de la población
ocupada.
La alta informalidad del mercado laboral de Urabá se relaciona por los sectores de la actividad
económica que generan una mayor oferta de empleo en la región. La rama económica que más
contribuye a la ocupación de personal es la de servicios con el 33,10% de participación, seguido
de la agricultura (21,22%) y comercio, hoteles y restaurantes (19,66%).
El panorama de Turbo no es muy diferente al de la región. Este presenta un alto nivel de
desempleo con una tasa de 4,06 puntos porcentuales por debajo del desempleo de la región de
Urabá (23,57%), mientras que la Tasa Global de Participación corresponde a 53,74%.
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Tabla 5.46 Indicadores del mercado laboral, región de Urabá, Turbo y Apartadó
Indicadores
Tasa de Desempleo
Tasa Global de Participación

Región de Urabá
23,67%
57,62%

Turbo
23,57%
53,74%

Fuente: Ministerio de Trabajo; PNUD, 2013

5.4.4.1.4

Polos de desarrollo

La región de Urabá, se encuentra en el cruce de las principales rutas marítimas, cuenta con fácil
acceso a los mercados del Pacífico, el Caribe, Centroamérica, Estados Unidos y Europa. El
hecho de que geográficamente tenga una posición estratégica, hace que la región se convierta
en un polo de desarrollo económico con importantes inversiones en infraestructura a mediano y
corto plazo, entre ellas el desarrollo del sistema portuario con la construcción de al menos dos
puertos a corto plazo, que serían los puertos del Atlántico más cercanos a los principales
ciudades del país, Bogotá y Medellín40.
El panorama actual de la región de Urabá en términos de infraestructura se encuentra en una
situación deficitaria41. Sin embargo, las proyecciones son alentadoras, dado su cercanía al mar
se espera la construcción de Puerto Antioquia, la cual daría la posibilidad de expandir las
oportunidades de comercio exterior a nivel regional y nacional.
Con el cierre financiero de Mar 2, el Túnel del Toyo y Puerto Antioquia, Urabá se convertirá en
un polo de desarrollo y en un centro logístico de la mayor importancia para la región y el país,
donde los bananeros aportan al proyecto de Puerto Antioquia su carga desde el primer día con
una cuota inicial de 2 millones de toneladas al año42.
Con el desarrollo de proyectos de infraestructura se espera un beneficio para la población, dado
la disminución en los costos de transporte y transacción para los productores y consumidores.
Además de la expansión en la producción y productividad de los sectores con mayor
participación en la región y departamento, como consecuencia de la apertura a nuevos
mercados nacionales e internacionales, generando desarrollo social y económico.

40

VEGA CIMADEVILLA, Maria Margarita. La guía para el Diseño de programas de formación para el trabajo impulsados por tres
sectores productivos de Urabá, NEO Colombia. Octubre, 2017.
41 PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA. Fase de diagnóstico: caracterización social, cultural y
económica. Marzo, 2018.
42 Ibíd

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

120 de 190

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

Los macroproyectos que se tienen contemplados para la conexión entre Medellín y Urabá
abarcan tres grandes proyectos: Mar -1, Mar - 2 y Túnel del Toyo, los cuales mejorarán la
competitividad y el comercio exterior del país, al reducir por lo menos en un 30 % la distancia de
cualquier centro productivo del país al sistema portuario de Urabá. Esta obra será
complementada con el desarrollo vial de la Transversal de las Américas la cual conectará esta
región con el caribe colombiano.
 Autopistas para la Prosperidad
Esta mega obra de infraestructura vial pretende la realización de la doble calzada beneficiara a
la población dedicada actividades económicas, venta de productos agropecuarias y demás
entre Santafé de Antioquia y el Tigre, permitiendo potenciar el desarrollo económico y la salida
de productos del centro del país a la zona portuaria de Urabá. Presenta un costo de
aproximados 5.6 billones de pesos; entre los principales aportantes para el desarrollo de estas
autopistas que conectan el centro del país con la región caribe se encuentran: La empresa ISA,
Municipio de Medellín, Departamento de Antioquia y la Nación.
 Autopista al Mar–2
Está comprendida entre Cañasgordas y Necoclí. Proyecto de cuarta generación cuenta con una
longitud de 254 Km, adjudicado y en ejecución (Cámara de Comercio de Urabá, 2017).
Esta concesión se divide en aproximadas (6) unidades funcionales, a las cuales se les planea
adicionar 2 estaciones de peaje para su sostenimiento. Además esta vía es fundamental para el
desarrollo económico y el fomento del turismo conectando a Colombia con el vecino país de
Panamá. El sector más beneficiado será el económico, en lo que se refiere a la producción
agropecuaria de banano y los maderables que se extraen de la zona de la cuenca llevada
ciudades polo de desarrollo como Medellín, y además el empleo que dará para la población que
se encuentra en los municipios que atraviesa esta.
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 Transversal de Las Américas
Esta transversal comprende el recorrido de Tubo, Necoclí, Arboletes y finaliza en Montería,
cuenta con aproximadamente 65 Km de vía, que además de la contrición de la doble calzada se
está trabajando por la rehabilitación de esta misma.
La empresa designada por el estado para adjudicar este tramo esta conferido al Consorcio Vías
de las Américas por una suma de 1,6 billones de pesos. Los principales impactos ambientales
que puede generar este macroproyecto incluyen las subregiones del Caribe, Nutibara y Urabá
centro, e indirectamente a las subregiones del Atrato y Urrao. A continuación se pueden
observar las características y aportes de los anteriores macroproyectos de infraestructura vial.
En general las expectativas de crecimiento de la región son muy positivas, comerciantes e
inversionistas están a la espera de aprovechar las oportunidades que se generarán por la
disminución en los tiempos de desplazamiento entre Medellín y los municipios de la región, la
nueva infraestructura vial y el nuevo sistema portuario que acercará a Urabá a los principales
centros de producción del país. La entrada de un puerto a la región no solo ofrece una
reducción en los tiempos y por ende en los fletes, sino que contribuye a la diversificación de la
canasta exportadora, que actualmente se concentra en la producción bananera. Indicadores
que en definitiva mejoraran la competitividad de la región y el departamento43.
La región de Urabá cuenta con una ubicación geográfica estratégica generando la necesidad de
la construcción de infraestructura portuaria acorde a las necesidades de la región. Esto se ha
visto motivado por el desarrollo de redes viales, tales como la doble calzada a Urabá y el túnel
en el Boquerón del Toyo, que permitirán reducir los tiempos de desplazamiento entre Medellín y
Turbo de siete horas a cuatro horas44
Tabla 5.47 Desarrollos portuarios proyectados
Nombre del
puerto
Internacional

Ubicación
Necoclí

Inversión
estimada
USD 1.000

Empleos a
2030
Se estiman

Capacidad

Proyección/Año

Buques Post

Potencial de captación

43

CÁMARA DE COMERCIO DE URABÁ. Informe Socioeconómico Cámara de Comercio de Urabá. Enero, 2018.
INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA. Una apuesta por la competitividad de Urabá:
Construcción territorial, inclusión productiva y bienestar social. Junio, 2018.
44
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Nombre del
puerto
Darién

Ubicación

Inversión
estimada
Millones indirectos,
derivados de esta
actividad Buques
Post Panamax
(calado máximo
12m-14m)
Potencial de
captación de
500.000 Teus
anuales (5
millones de
toneladas) 2
millones de
gráneles sólidos y
1,5 millones de
toneladas de carga
general a 2035

Puerto
Antioquia

Suroriente del
Golfo de Urabá

Puerto Turbo

Bahía
Colombia,
bahía Turbo y
en los canales
de Zungo y
Nueva Colonia

No Disponible

Puerto Pisisí

Suroccidente
del casco
urbano del
municipio de
Turbo

USD 500 millones

USD 350 Millones

Empleos a
2030
hasta 16
mil
empleos
directos y
300 mil
empleos

Entre 3 mil
y 10 mil
empleos
directos en
plena
actividad

Capacidad

Proyección/Año

Panamax (calado
máximo 12m-14m)

de 500.000 Teus
anuales (5 millones de
toneladas) 2 millones
de gráneles sólidos y
1,5 millones de
toneladas de carga
general a 2035

Buques Mercantes
(12.000 Teus de
capacidad en
contenedores y
60.000 de
capacidad en
buques graneleros
)
Embarcadera a los
buques: Carcazas
grandes: 360 t
hasta 12
contenedores
Carcazas
pequeñas: 160 t
hasta 4
contenedores
Buques Post New
Panamax de 56
metros de ancho y
con capacidad para
14.000
contenedores

7.5 millones de
toneladas, 3 millones
de toneladas en
contenedores y 1.5 en
carga suelta y
vehículos

2.5 millones de
toneladas de banano y
0,5 millones de
toneladas de carga
general

500 mil contenedores

Fuente: Cámara de Comercio de Urabá, 2016

Se ha contemplado la construcción de 3 puertos nuevos: Puerto Darién en Necoclí, Puerto
Antioquia, Puerto Turbo y Puerto Pisisí, también en Turbo. La construcción de estos puertos no
solo mejorará la competitividad de la región, disminuyendo los costos de la actividad
empresarial y el ejercicio de los derechos de la propiedad. El comercio exterior será uno de los
grandes beneficiarios, generando mejores condiciones para la exportación e importación de
bienes. El mercado laboral se afectará positivamente por un incremento en la demanda de
mano de obra, durante la etapa de construcción y operación de los proyectos contemplados. En
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el largo plazo, la demanda proyectada de bienes y servicios asociados al funcionamiento
portuario puede constituirse como una fuente de empleo.
5.4.4.1.5

Estructura comercial

La economía de la región de Urabá tuvo un desempeño positivo durante el año 2017, la
creación y renovación de empresa creció un 16%, se pasó de tener 3.320 empresas en 2016 a
10.697 en 201745. Desagregando los datos, las matrículas y renovaciones aumentaron en un
17% y 16%, respectivamente para el periodo 2016-2017 (Figura 5.26).
Según el reporte socioeconómico de la Cámara de Comercio de Urabá (2017) el crecimiento en
la base empresarial se explica principalmente por los avances en la vía Medellín – Urabá, los
anuncios del cierre financiero y el inicio de las obras de construcción de Puerto Antioquia, han
aumentado la confianza de los comerciantes e inversionistas, quienes luego de finalizar un año
duro se sienten optimistas frente a los retos, desafíos y oportunidades futuras.
Por su parte el sector de la construcción tuvo un crecimiento importante en el municipio de
Apartadó, lo cual es indicador del buen desempeño de la economía, lo que además contribuye a
la creación de empleo formal y consumo de bienes y servicios. La alcaldía municipal otorgo en
el año 2016, 470 licencias de construcción, 404 para vivienda, 35 de uso mixto, 27 de comercio
y 4 de uso institucional.
En la Figura 5.25 se observa el número de empresas registradas en la Cámara de Comercio de
Urabá en el año 2017, clasificadas por tamaño (microempresas, pequeña, mediana y gran
empresa). La microempresa con 95%, continúa siendo la empresa con mayor participación en la
estructura

empresarial,

mientras

que

la

pequeña,

mediana

y

grande

tienen

una

representatividad del 3,7%, 1,05% y 0,26%, respectivamente.

45

Ibíd
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Figura 5.25 Empresas por Tamaño región de Urabá
Fuente: Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019 con información de la Cámara de Comercio de Urabá,
2017

Al discriminar la información de las empresas matriculadas y renovadas (Figura 5.26), se
encuentra que para el año 2017 la renovación de empresas en la región tuvo un aumento del
15,6%, pasando de 7.155 a 8.273. Aunque este aumento es importante, la renovación no es un
indicador de crecimiento económico, a diferencia del número de empresas matriculadas, que
demuestra la creación de nuevas empresas y mejoras en las dinámicas económicas. Para este
mismo año el número de empresas matriculadas aumento un 16,8%.
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Figura 5.26 Empresas Matriculadas y Renovadas
Fuente: Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019 con información de la Cámara de Comercio de Urabá,
2017

5.4.4.1.6

Empresas productivas

El 36% de las exportaciones del sector agropecuario sin contar el café se concentran en el
banano46, convirtiéndolo en un producto fundamental en la economía regional e incluso
nacional. La principal fuente de empleo de los pobladores de la zona se concentra en cada uno
de las etapas de producción de esta fruta, generando empleo directo durante la siembra,
recolección, preparación, embalaje y exportación, proceso intensivo en recurso humano,
mientras que de forma indirecta gran cantidad de personas se dedican a producciones conexas
y servicios de apoyo para el sector47.

46

VEGA CIMADEVILLA, Maria Margarita. La guía para el Diseño de programas de formación para el trabajo impulsados por tres
sectores productivos de Urabá, NEO Colombia. Octubre, 2017.
4747 Ibíd
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 AUGURA
Es el socio principal del lado de la demanda de mano de obra de la iniciativa. La agremiación
está constituida como una entidad sin ánimo de lucro que desde el año 1963 representa ante
entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras, los intereses de la industria bananera
exportadora de Colombia, agrupando cerca del 75% de los actores de banano de exportación
en Colombia y el 100% de quienes tienen presencia en la región de Urabá.16 Dentro de sus
agregados, AUGURA cuenta con siete comercializadoras y 342 fincas con una cobertura
aproximada de 35.000 hectáreas de banano, empleando más de 20.000 trabajadores directos y,
se estiman, 10.000 indirectos48.
Para el año 2017, el salario promedio de un trabajador bananero es de COP $1.200.000
mensuales, es decir, cerca de un 50% por encima del salario mínimo legal vigente colombiano.
Aproximadamente, el 95% de estos trabajadores se encuentran sindicalizados, la mayoría de
ellos

en

el

Sindicato

Nacional

de

Trabajadores

de

la

Industria

Agropecuaria

(SINTRAINAGRO)49.
Para el año 2017, el salario promedio de un trabajador bananero es de COP $1.200.000
mensuales, es decir, cerca de un 50% por encima del salario mínimo legal vigente colombiano.
Aproximadamente, el 95% de estos trabajadores se encuentran sindicalizados, la mayoría de
ellos

en

el

Sindicato

Nacional

de

Trabajadores

de

la

Industria

Agropecuaria

(SINTRAINAGRO)50.
Empresas Públicas de Medellín (EPM) presta el servicio de alcantarillado y acueducto en nueve
municipios de la región a través de su filial Aguas de Urabá, incluyendo Apartadó y Turbo. En
seis de los nueve municipios se presta el servicio durante las 24 horas. En el caso de Turbo la
tercera parte recibe el servicio continuamente por 12 horas, el 70% restante está siendo
ampliada por la empresa. Para el año 2017, en los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó,

48

VEGA CIMADEVILLA, Maria Margarita. La guía para el Diseño de programas de formación para el trabajo impulsados por tres
sectores productivos de Urabá, NEO Colombia. Octubre, 2017.
49 Ibíd
50 Ibíd
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Mutatá y Turbo, la empresa registró con 67.053 clientes en acueducto, y 52.062 clientes en
alcantarillado51.
En cuanto al sector de servicios financieros en el municipio de Turbo, para el año 2005 eran
limitados, únicamente con presencia de tres entidades bancarias; Banco Agrario, Banco de
Bogotá y BBVA. El banco agrario en un municipio que concentra la mayor parte de su
producción en el sector de la agroindustria, es fundamental. Los servicios de esta entidad
incluyen préstamos al sector rural por medio de financiamientos a las actividades agrícolas,
pecuarias, forestales y agroindustriales. En el 2009 se estableció la entidad bancaria llamada
Bancamía y Bancolombia, que centran sus actividades en el sector de las microfinanzas a
través de préstamos a la población con menores ingresos y promover proyectos productivos.
Para identificar las principales empresas productivas de la región se hace necesario analizar la
cadena productiva de los principales productos del municipio de Turbo. Se resalta el plátano y el
banano. En el caso del plátano la cadena productiva desde el sector privado está conformada
por las siguientes empresas: Uniban, Banacol, Banur, y Conserba; las entidades del Estado que
intervienen: Secretaría de Agricultura Turbo, Banco Agrario de Apartadó, Secretaría de
Agricultura del Departamento de Antioquia, el Ministerio de Agricultura y el SENA. Las
entidades de apoyo: Cordesu, Unagru, MESU.
Aunque en el municipio existen grandes productores, gran parte de la producción depende de
pequeños productores que en su mayoría cultivan el plátano en predios entre tres y cinco
hectáreas, y dependen de las grandes comercializadoras para distribución de los productos. Se
destacan Uniban, Banacol, y DOLE las cuales son dueñas a su vez de muchas fincas
productoras y se encargan de llevar el producto a mayoristas52.
En el caso del banano la cadena de producción es similar a la del plátano con una diferencia, en
el caso de este producto las comercializadoras tienen una integración vertical relacionándose

51

INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA. Una apuesta por la competitividad de Urabá:
Construcción territorial, inclusión productiva y bienestar social. Junio, 2018.
52

MINISTERIO DE TRABAJO-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estudio del Perfil Productivo Rural y Urbano
del Municipio de Turbo. Bogotá D.C, 2013. ISBN: 978-958-8863-27-6
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con unidades de negocio propias, este es el caso de UNIBAN que cuenta con fábricas de
plásticos y de cajas de cartón corrugado, planta de snacks, empresa de transporte marítimo,
astilleros para el mantenimiento naval, almacenes de insumos agrícolas, empresas de
producción propia de banano,

barcos para exportación del producto

y empresas

comercializadoras: Turbana Coporation en Estados Unidos, en sociedad con Fyffes, y Tropical
Marketing Associated, TMA, en Europa53.
5.4.4.2 Unidades territoriales menores
5.4.4.2.1

Estructura de la propiedad y tenencia de la tierra

A partir de la información de la Oficina de Catastro del departamento de Antioquia, reportada en
el POMCA del Río Turbo Currulao y POMCA del Río León sobre el tema predial a nivel de
corregimientos y veredas, se evidencia un total de 320 unidades prediales, aproximadamente al
interior del área de influencia del proyecto, incluyendo zonas urbanas y rurales de las unidades
territoriales menores. Se evidencia, asimismo, una supremacía de predios entre 1-5 hectáreas
para el corregimiento de Nueva Colonia54, mientras la vereda Nueva Unión reporta un mayor
número de predios entre 5-20. (Tabla 5.48).
Tabla 5.48 Estructura de la propiedad. Unidades Territoriales Menores
Unidad
territorial
menor
Corregimie
nto de
Nueva
Colonia
Vereda
Nueva
Unión

< 1 Ha

1 - 5 Ha

5 - 20 Ha

20- 50 Ha

50 - 100 Ha

> 100 Ha

#
Predios

#
Ha

#
Predios

# Ha

#
Predios

# Ha

#
Predios

# Ha

#
Predios

# Ha

#
Predios

# Ha

78

26,7
2

166

352,0
4

11

102,2
6

7

194,9
2

14

959,4
6

17

1274,
77

5

2,58

3

11,82

9

77,38

7

230,7
2

3

199,4
7

Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019, con base en POMCA del Río Turbo-Currulao (2018) y POMCA del Río León
(2019)

53

MINISTERIO DE TRABAJO-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estudio del Perfil Productivo Rural y Urbano
del Municipio de Apartadó. Bogotá D.C, 2013. ISBN: 978-958-8863-27-6
54

Los datos asociados a Nueva Colonia y Río Grande, en este caso no corresponden únicamente al centro poblado, sino que se
toma en cuenta como corregimiento.
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En términos de la tenencia de la tierra se identifica un patrón común en el territorio y es que las
propiedades dedicadas al cultivo del banano corresponden a predios propios que cuentan con
escrituras legales, mientras en los centros poblados, veredas y caseríos se identifica una
tenencia a partir de la figura de compraventa, en donde buena parte de los poseedores no
cuenta con escritura ni certificado de tradición. En este sentido, en cada una de las unidades
territoriales menores se identifican gestiones por parte de los líderes de base para generar
procesos de legalización predial (Tabla 5.49).
Tabla 5.49 Tenencia de la propiedad. Unidades Territoriales Menores
Unidad territorial
menor

Tenencia

Centro poblado del
corregimiento de
Nueva Colonia

En la Unidad Territorial Menor del Nueva Colonia, la tendencia general es el latifundio y la gran
explotación agrícola. En el caso del casco urbano, en un 52% existen pequeños propietarios de
viviendas urbanas, debido a las presiones y conflictos por la tierra históricas de la zona, el tema
de propiedad es una de las principales fuentes de conflictos y tensiones sociales.

Vereda Nueva
Unión

Sólo una pequeña parte del caserío cuenta con escritura de propiedad. El resto tienen
promesas de compraventa o incluso de permuta, mas no está legalizada su propiedad.

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

5.4.4.2.2

Procesos productivos y tecnológicos

Las unidades territoriales menores del presente estudio, tienen una orientación mayor a la
producción agrícola, teniendo como principal apuesta productiva las plantaciones de banano.
Siguiendo la tendencia municipal, esta zona se ha caracterizado particularmente por la
producción especializada y tecnificada del banano de exportación. Su importancia económica
radica en los ingresos derivados de la comercialización de la fruta al mercado exterior,
especialmente el europeo y por la cantidad de empleo directo e indirecto que genera. La
actividad portuaria que se desarrolla en el embarcadero de Nueva Colonia, está directamente
vinculada con la actividad agroindustrial de los cultivos de banano, sin embargo el canal fluvial
artificial de navegación hacia el río León no cuenta con una gran profundidad, lo que impide que
se pueda desarrollar en condiciones óptimas y competitivas las funciones de las terminales
portuarias existentes. Es, entonces, una actividad que genera ganancias importantes, pero que
a la luz de otros puertos en el mundo, se ha quedado suspendida en el pasado y no ha
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generado mejoras en infraestructura y tecnología para optimizar el proceso de cargue y
descargue de la fruta.
Pese a la importancia de esta actividad, se debe considerar los impactos que hoy genera la
actividad bananera y que están asociados a la contaminación debido al uso intensivo y sin
control de fertilizantes, plásticos y agroquímicos que se integran a los suelos, cambiando sus
características originales, facilitando que estos se vuelvan infértiles y erosivos. Según la
información del POMCA del Río León, los principales residuos generados por la actividad
bananera son plásticos, nylon, banano de rechazo, vástago o pinzonte, envases de
agroquímicos, sacos de fertilizantes y basuras.
El plátano es otro monocultivo importante, pero a una escala más local y puntual. Esto, ya que
pesar de este ser un producto de exportación, su producción se lleva a cabo por la agricultura
campesina, que no se encuentra tecnificada, las áreas de cultivo pertenecen a familias
campesinas que dependen del sistema portuario bananero, a cargo de las comercializadoras
Uniban y Banacol, para exportar.
Por otra parte, también se identifican actividades pecuarias, específicamente en la vereda
Nueva Unión, que está bajo la jurisdicción de Turbo. La explotación bovina de doble propósito
está encaminada a satisfacer únicamente la demanda local, surtiendo algunas carnicerías en el
centro poblado de Nueva Colonia. En esta área, esta actividad es llevada a cabo de manera
extensiva y tradicional, por lo cual no se hace un manejo adecuado del suelo.
De igual forma, se identifica un caso de actividad comercial de plantaciones forestales para el
aprovechamiento de teca para la producción de estibas. Asimismo, se identifica la pesca como
otro proceso productivo presente, pero de menor representatividad frente a los anteriores,
específicamente para las unidades territoriales que acceso más cercano al mar, a saber, Nueva
Colonia y Nueva Unión. Se caracteriza por ser desarrollada de forma artesanal en algunos
espacios fluviales del río León y, en mayor medida, en zona marítima del Golfo de Urabá. Sin
embargo, hoy en día este sector se ve afectado por una serie de condiciones que limitan el
acceso al recurso pesquero. En este sentido, los diagnósticos generados desde la Universidad
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de Antioquia a través del proyecto “Lineamientos prioritarios para la formulación de un
ordenamiento pesquero del Golfo de Urabá –LOPEGU-“55 aportan un sustento académico que
recalca las condiciones actuales de la zona y que refieren puntualmente a la disminución, tanto
en tamaño como en cantidad del recurso pesquero y que obedece a una gran variedad de
causas, entre las que se destacan la sobreexplotación por pesca industrial; el uso de métodos
y artes de pesca inadecuados, como es el caso de las mantas chichigüeras y el uso intensivo
de trasmallos; el aumento del número de pescadores, producto del fenómeno de
desplazamiento en la región; la afectación del recurso hídrico y del ecosistema de manglar a
manos de la agroindustria y la ganadería extensiva; el débil nivel organizacional de las
asociaciones de pescadores y la falta de acompañamiento estatal a sus procesos.
Asimismo, en los centros poblados se identifica un crecimiento del sector comercial y de
servicios a través de negocios tales como restaurantes, ferreterías, barberías, supermercados,
entre otros, que se convierten en una alternativa para la población no empleada en el sector de
la agroindustria.
La Tabla 5.50 resume los procesos productivos identificados para cada una de las unidades
territoriales menores del área de influencia del proyecto.

55

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA; GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. Lineamientos Prioritarios para la Formulación de un
Ordenamiento Pesquero del Golfo de Urabá – LOPEGU-: informe de caracterización etnográfica de la pesca artesanal en el Golfo
de Urabá. [en línea] Consultado el 13 de mayo 2019. Disponible en: https://lopeguuraba.wordpress.com/informes/

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

132 de 190

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

Tabla 5.50 Procesos productivos y tecnológicos. Unidades Territoriales Menores
Unidad territorial menor

Procesos productivos
Las actividades económicas predominantes en Nueva Colonia son la actividad agrícola asociada al cultivo de banano y, en
menor
medida,
de
plátano,
la
actividad
comercial
y
la
pesca
artesanal.
Se
identificaron
dos
(2)
sectores
económicos,
según
el
nivel
de
importancia:
(1. En primer lugar, se identifican actividades del sector primario, asociadas a la agroindustria, en su mayoría conformada por
plantaciones de banano y, en segunda instancia, de plátano. La producción de banano es tecnificada y se utiliza la contratación
de mano local o foránea principalmente de Córdoba o Chocó. Por su parte, la actividad de cultivo de plátano es de carácter más
independiente
y
con
menores
niveles
de
tecnificación.

Centro poblado del
corregimiento de Nueva
Colonia

Por otra parte, se identifica una asociación de pescadores en el centro poblado llamada APEANCO, que cuenta con 96
asociados y ejerce su actividad en zona marítima del Golfo de Urabá. La asociación está reconocida como una asociación de
pescadores agricultores; no obstante, la agricultura para ellos no representa un ingreso económico constante, pues debido a la
falta de tierras para la producción, los pescadores que logran tener algunos cultivos los destinan al autoconsumo y no a la
venta. Otro de los oficios que puede considerarse como actividad alterna a la pesca para el caso de esta asociación es la
ebanistería
o
actividades
de
servicios
varios.
(2. En segundo lugar, se identifican actividades del sector terciario asociadas a la dinámica de exportación de banano en el
embarcadero de Nueva Colonia, de las terminales portuarias de las empresas comercializadoras Banacol y Uniban a lo largo
del canal artificial de Nueva Colonia. La infraestructura portuaria de Nueva Colonia tiene como función atender las necesidades
de la industria bananera, de una forma sencilla por medio del transporte fluvial a través de remolcadores y barcazas y de un
proceso de transferencia o cargue y descargue en la zona de fondeo ubicada en el Golfo de Urabá. Para la operación de los
puertos se utilizan barcazas con capacidad para transportar entre 4 y 12 contenedores y equipos de carga con capacidad para
manejar
cantidades
entre
10
y
30
toneladas
anualmente.
Entretanto, un alto porcentaje de habitantes del centro poblado subsisten a través del comercio y prestación de servicios, en
negocios como restaurantes, supermercados, tiendas, carnicerías, panaderías, barberías, papelerías, carpinterías. Finalmente,
buena parte de la población se dedica de actividades no formales, es decir, ejerciendo como obreros, o amas de casa con
negocios propios.
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Unidad territorial menor

Procesos productivos

Los principales procesos productivos presentes en la vereda son el cultivo de banano, a cargo de las grandes fincas instaladas
en la zona y el cultivo de plátano en parcelas de habitantes que producen en sus propios predios. Otros prestan su fuerza de
trabajo para trabajar bajo la figura de jornaleo en fincas bananeras o plataneras. En algunas parcelas de plátano, los
propietarios siembran arroz o algunos árboles de coco, borojó, por ejemplo, los cuales venden al menudeo. Sin embargo, en
caserío también se identifican actividades de comercio y prestación de servicios a través de tiendas o billares.
Una parte de la vereda es ocupada por predios extensos, en los cuales se desarrolla ganadería de doble propósito, que
producen alrededor de 300 litros de leche x ha diaria y tienen un producción mensual de la menos 9000 litros.
Vereda Nueva Unión
Hacia el occidente de la vereda, en la urbanización Guillermo Henríquez Gallo, se identifica una asociación de pescadores
llamada ASOPESCATUR. Esta comunidad está conformada por familias desplazadas de veredas ubicadas en el Kilómetro 27 y
La T, cerca de la carretera Panamericana rumbo a Turbo y anteriormente realizaba labores de cultivo de arroz, entre otros. Sin
embargo, pese a que manifiestan que hoy en día su principal actividad económica es la pesca artesanal, se dedican a otras
labores tales como el jornaleo en fincas bananeras y ganaderas, actividades de construcción, coteros, y lo que señalan como
oficios varios que se refiere a actividades relacionadas con la reparación de cercas, electricidad, plomería, entre otros. Esto
aplica, también, para dos familias que están asentadas en el caserío El Canal, ubicado al occidente de la vereda, en la zona
contigua al canal artificial de Nueva Colonia.

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S.,2019
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5.4.4.2.3

Mercado laboral

La producción de cultivos permanentes es de especial significancia en materia de generación
de empleos para la zona. Actualmente cuenta con diferentes empresas generadoras de empleo,
entre las que se encuentran Uniban, Banafrut, Tropical y Banacol entre otras, que son
organizaciones productoras y comercializadoras de banano. Uniban y Banacol son las únicas
que cuentan con infraestructura para el embarque del banano y la dinámica portuaria que han
logrado consolidar en la zona también supone una fuente de empleo para la población local.
Existen, además, fincas ganaderas y parcelas cultivadoras de plátanos, también generadoras
de empleo que, si bien no alcanza a ser tan significativo como aquel generado por el banano,
aporta a la diversificación del mercado laboral en la zona.
De acuerdo con la información levantada en campo, la población económicamente activa se
compone básicamente de población joven entre los 15 y 29 años, los cuales sufren el rigor de
los ciclos económicos del municipio y en especial de la dependencia del monocultivo.
Actualmente, una de las preocupaciones del sector bananero es que el trabajo en finca ha
dejado de ser atractivo para los más jóvenes. En este sentido, la actividad comercial se ha
convertido en una opción económica pero con unos bajos ingresos, económicamente se puede
catalogar como una situación de informalidad al ser trabajos de baja calidad, bajos ingresos y
sin seguridad social.
En su página oficial, la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) reporta cifras que dan
cuenta de la importancia del sector para la economía del Urabá Antioqueño, en donde 2015
existían 34.267 ha en producción, además de generar cerca de 24 mil empleos directos y 72 mil
indirectos, de exportar anualmente 68 millones de cajas de banano y de emplear en la
subregión a más de 3.000 personas en sus procesos de integración vertical (fábricas de
producción de cajas, sellos, plásticos, astilleros, servicios de fumigación). Su importancia no se
queda solo en lo local, sino que trasciende a la economía nacional a la cual le genera ingresos
anuales por más de 576 millones de dólares, participando con el 4% de las exportaciones
colombianas y con el 35% de las exportaciones antioqueñas. Lo anterior se reafirma cuando
según Ramírez (2002) citado por (Centro de Investigaciones Económicas (CIE), 2007), el 90%
de la economía de la región depende del banano y del plátano de exportación.
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En la Unidad territorial menor del centro poblado de Nueva Colonia, la población
económicamente activa es baja y tiene a su cargo un porcentaje importante de población
económicamente dependiente (menores y adultos mayores). Esta relación es propia de
regiones que tienen una pirámide poblacional con deficiencias en los grupos de edad de 20 a 50
años, que a su vez se presentan por migraciones en busca de seguridad o de mejores
oportunidades laborales y de validad de vida.
En síntesis, si bien el escenario local históricamente ha sido asociado con una oferta amplia de
oportunidades laborales que atrajo, en su momento, a muchas personas de otras regiones, hoy
pareciera ser la única alternativa estable de empleo para la población de la zona, dejando
rezagada la producción de otros productos en la región. En parte, el rezago en las cadenas
productivas asociadas a otros productos distintos al banano se debe a la escasa planeación y
disponibilidad de dotaciones técnicas para garantizar el desempeño óptimo y competitivo de
otras actividades. Cabe agregar que gran parte de las actividades productivas ajenas al sector
de la agroindustria en la zona se desarrollan a través del empleo informal.
5.4.4.2.4

Programas o proyectos privados o públicos y/o comunitarios existentes de
importancia para el desarrollo del proyecto.

Como proyectos pensados para el área de influencia, se tiene conocimiento de que la empresa
EPM está llevando a cabo el proyecto de transmisión de energía eléctrica de conexión UrabáNueva Colonia- Apartadó a 110kv, que hace parte del plan de expansión de la Unidad de
Planeación Minero Energética (UPME), el cual tiene como finalidad mejorar la confiabilidad y la
seguridad del Sistema de Transmisión Regional (STR) de energía eléctrica de la región Urabá,
y atender el crecimiento de la demanda futuro de energía proyectada en la región. Este
proyecto se desarrollará entre los municipios de Apartadó y Turbo y específicamente en la
vereda Nueva Unión, que hace parte del corregimiento de Nueva Colonia.
Por su parte, se identifica en el centro poblado de Nueva Colonia el desarrollo del plan maestro
de alcantarillado, que se encuentra finalizando su primera fase. El proyecto de la segunda fase
fue presentado bajo el mandato de la presente administración, sin embargo aún está a la
espera por ser ejecutado. Asimismo, bajo una alianza entre la Gobernación de Antioquia y la
Alcaldía Municipal de Turbo, está en ejecución un proyecto que busca pavimentar un kilómetro
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de la carrera 30 del centro poblado. El estado de avance de la obra es de un 30%, según lo
informa la Casa de Gobierno de Nueva Colonia.
5.4.4.2.5

Cadenas productivas

El análisis de la actividad productiva en cada una de las unidades territoriales menores enmarca
los principios que comprenden la cadena productiva, como un desarrollo que va desde el cultivo
o producto obtenido por medio de una actividad productiva, hasta su proceso para
transformarlos en bienes finales con el objetivo de ser comercializados.
Como se vio para la unidad territorial mayor, la cadena productiva del banano como principal
producto generado en cada una de las unidades territoriales menores, comprende desarrollos
más tecnificados que, por ejemplo, los del plátano. Alrededor del banano se ha consolidado
toda una cadena productiva que compite a nivel internacional. Entre los destinos de esta
producción se encuentran Europa y Estados Unidos.
 Banano
El proceso productivo del banano consta de varias etapas, comenzando con la siembra o
establecimiento del cultivo, y finalizando con el empaque para su comercialización a los
mercados internacionales.

Figura 5.27 Proceso productivo de banano de exportación
Fuente: ANA MARIA GOMEZ BERRIO. Transformación del banano en Urabá 2006
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La producción de banano en Colombia comenzó en la década de los sesenta, comienza la
siembra comercial de banano Cavendish en la región de Urabá en el departamento de
Antioquia, convirtiéndose en la principal zona productora en la actualidad.
Los productores se clasifican en pequeños y grandes agricultores, con una alta dependencia de
las comercializadoras internacionales, que hacen las veces de proveedores de insumos para la
producción agrícola y distribuidores de la fruta en los mercados internacionales. Este producto
es cultivado en gran medida en los corregimientos de Río Grande, Currulao, Nueva Colonia y El
Tres.
Esta fuente de empleo ha creado una identidad cultural que hace parte del municipio, la
actividad de los braceros, personas que se encargan del embarque del banano en los barcos
internacionales.
- Producción
El proceso productivo del banano consta de varias etapas, comenzando con la siembra o
establecimiento del cultivo, y finalizando con el empaque para su comercialización a los
mercados internacionales.
Esta cadena productiva contempla trabajos asociados a la siembra como la preparación del
suelo y adecuación de red de drenajes para proceder a plantar cabeza de toro, que es la forma
tradicional, o a sembrar la plántula meristemos. En los casos de cultivos nuevos y de
renovación, se compra meristemos en el mercado internacional para ser sembrado en las finas
que lo requieran. Posterior a esto viene el proceso cultivo, donde se adquieren insumos como
fertilizantes edáfitos y foleares y se adelanta el proceso de embolsado y amarre para estabilizar
el cultivo. La producción bananera implementa en su cadena productiva aspersiones
mecanizadas aéreas para erradicar las plagas de las plantas, servicios que son prestados por
terceros como la empresa Calima o Fumigaray. Cabe señalar que los principales insumos para
el desarrollo del cultivo han sido asumidos, también, por las comercializadoras más importantes
a nivel local. Banacol, por ejemplo, vende las bolsas y cintas para el cultivo. Los cultivos de esta
zona no requieren inversiones en canales de riego, pues la calidad de la tierra aún es muy
buena.
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En el proceso de cosecha, se identifican diferentes actividades como la puya, que se refiere al
corte del racimo, para después ser cargado por el colero hasta el cable vía y de ahí ser llevado
por el garruchero hasta la empacadora. El proceso de la empacadora, por su parte, contempla
el proceso de desmane, que refiere al proceso de división del racimo por manos y selección de
los mismos por tamaños; el proceso de selección, en el que se identifican y retiran las frutas
que presentan defectos; el proceso de clasificación, en el que se dividen, según el pedido del
embarque y cliente; el proceso de sellado, según la marca del cliente; el proceso de pesaje de
la fruta; el empaque, que refiere a la acomodación de la fruta en la caja; y el paletizado, en
donde se arman las torres de cajas, que pueden ser por 48 o por 54. El cartón para las cajas, el
cual es producido en Corrugados del Darién, una alianza entre Banacol, Banafrut y Tropical.
- Transporte
En el embarcadero de Nueva Colonia llega la fruta, donde es puesta en planchones o bongos,
que son tirados por un remolcador a través de canales y del golfo de Urabá donde los buques
cargueros se encuentran fondeados para la carga.
Los buques bananeros son barcos de carga, ligeros, rápidos y altamente automatizados, con
bodegas de atmosfera controlada (temperatura y renovación de aire) para evitar la maduración
de la fruta por calor, concentración de CO2 y etileno. También se utilizan buques portacontenedores convencionales, siendo los contenedores los que están especialmente equipados
con dispositivos de control de temperatura y ventilación; y son cargados directamente en las
plantas empacadoras de las fincas, con mejor eficiencia de espacio.
- Organización
La operación de una finca bananera se realiza a un solo turno, de 6:00 a.m. a 4:30 p.m. cuando
sus trabajadores llegan y salen respetivamente a la empacadora y el cultivo, en transporte
contratado por la empresa. Sus áreas administrativas funcionan de lunes a viernes en el
denominado horario de oficina (8:00 a.m. a 6:00 p.m.), y gracias a la incorporación de
tecnologías de información (sistemas en línea) y de comunicación (internet y telefonía celular),
le han permitido a las empresas bananeras coordinar con más facilidad sus funciones,
venciendo las distancias y amentando su eficiencia operativa.
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- Comercialización
Las actividades que desarrollan las comercializadoras en virtud de su objeto social están
integradas verticalmente desde la producción, ya sea en cultivos propios o de agricultores
independientes asociados a ellas, hasta la comercialización de la fruta fresca. Alguna de ellas
también cuentan con fábricas de cartón, fábricas de polietileno y polipropileno, almacenes de
insumos, empresas de servicios especializados en: fumigación aérea para el control de la
Sigatoka negra, manejo integral de transporte fluvial y marítimo, así como la infraestructura de
comercialización en el exterior para la distribución directa de la fruta en los países de destino.
 Actividad Portuaria
En el presente acápite, se describen las actividades asociadas a la operación portuaria que se
desarrolla en la zona:
- Carga internacional:
Se maneja en dos tipos de embarcaciones unos de alta línea o de grandes tonelajes que son
los que traen insumos para la producción del banano y a su vez transportan todos los productos
agrícolas que se producen en la zona de Urabá hacia otros lugares del mundo (Estados Unidos,
Europa, Centro América, Asia etc.). El otro tipo de embarcaciones son más pequeñas las cuales
realizan únicamente el tráfico internacional trayendo mercancías desde el Puerto de Coco Solo,
Panamá. Para la maniobra de cargue y descargue de los buques internacionales dependiendo
de las cargas transportadas antes mencionadas, los medios utilizados son diferentes.
- Buques de alto calado
Una vez arriba el buque al Puerto, este debe fondear en la zona de pilotos, área que se
encuentra demarcada en la carta del golfo de Urabá, a la espera de la visita oficial de la
autoridad marítima (Capitanía de Puerto), en compañía de los agentes marítimos y demás
entidades de control (DAS, ICA, DIAN). Posteriormente a la visita, si éste no presenta ninguna
novedad, es abordado por un Piloto Práctico de los que operan en la zona quien lleva la nave
hasta la zona de cargue, en esta zona el buque fondea para iniciar las maniobras de cargue y
descargue. La Carga (Banano y Plátano) es empacada en cajas de cartón en Pallett y en
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Container, traídos desde los embarcaderos de las distintas Compañías Bananeras ubicados en
los canales de Zungo y Nueva Colonia, en bongos halados por remolcadores hasta la zona de
cargue frente a la desembocadura del río León en tiempo de invierno, la cual queda a una
distancia aproximada entre 4 y 7 millas náuticas dependiendo del embarcadero, o a la Zona de
cargue frente al río Leoncito en épocas de verano, la cual está a una distancia aproximada entre
8 y 13 millas náuticas, el mismo procedimiento se realiza para el descargue de Insumos, que
por el contrario son llevados a los distintos embarcaderos de las Compañías Bananeras.
Buques que realizan la Ruta Turbo Coco Solo Turbo, estas embarcaciones por lo general son
de bandera colombiana, una vez arriban al puerto atracan en el muelle de la estación de
guardacostas a la espera de la visita oficial, de no presentar ninguna novedad posteriormente
fondea frente a dicho muelle para empezar la maniobra de descargue, la cual se realiza a través
de embarcaciones de madera con motores fuera de borda, las que se encargan de llevar las
mercancías a tierra para ser distribuidas en las distintas bodegas.
- Carga nacional
Esta carga es movilizada por tres tipos de embarcaciones de bandera colombiana, la gran
mayoría con tonelajes inferiores a 200 TRB, debido a esto y a la carga que transportan, así
mismo es su sistema de cargue y descargue y las diferentes infraestructuras portuarias
utilizadas, para mejor comprensión se describen individualmente el tipo de maniobra que
realizan dichas embarcaciones en el puerto de Turbo y la carga que movilizan incluido sus
puertos.
- Motonaves con tonelajes inferiores a 200 TRB:
Estas embarcaciones transportan carga general como son: (Víveres, madera, cemento, abono,
coco, etc.), unas navegan dentro de la misma jurisdicción y las otras son procedentes delos
puertos de Cartagena, principalmente y Barranquilla. El procedimiento al arribo al puerto es el
siguiente:
Las embarcaciones que vienen de la población de Sapzurro, atracan en el muelle de la estación
de guardacostas, a la espera de la visita oficial de la Capitanía de Puerto, una vez es practicada
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proceden para el muelle del Waffle donde se realiza la maniobra de descargue, esta se hace
con obreros, los cuales empacan el producto en sacos y posteriormente es llevado a los
camiones.
Dentro de este tipo de naves existe una gran cantidad por lo general construidas en madera,
que traen carga de los puertos de Cartagena y Barranquilla como son: abonos, cemento, azúcar
y víveres en general, éstas al momento del arribo atracan o fondean frente al muelle de la
estación de guardacostas, inmediatamente se les efectúa la visita oficial de la autoridad
marítima, cuando traen abonos y/o cemento proceden a descargar en los embarcaderos de las
diferentes compañías bananeras que quedan ubicados en el río León en los canales de Zungo y
Nueva Colonia, esta maniobra se realiza con coteros los cuales llevan la carga directamente de
la embarcación a los camiones que posteriormente la llevan a las diferentes bodegas. Cuando
la embarcación trae víveres son descargadas, en el muelle el Waffle, haciendo la misma
maniobra de descargue que los anteriores, por lo general son las naves de menor tonelaje.
Posteriormente estas embarcaciones se dirigen hacia el río Atrato, en donde son cargadas de
madera para llevarla al Puerto de Cartagena.
- Buques tanque
El tonelaje de estas motonaves es superior a 200 TRB, los cuales transportan combustible de
Cartagena y de Coveñas hacia este puerto, arribando directamente a los muelles de la ESSO y
la MOBIL, después de que se le efectúa la visita oficial por parte de la autoridad marítima, estas
proceden a realizar la maniobra de descargue, previo nombramiento de un inspector de
Contaminación quien verificará que la maniobra se realice con todas las medidas del caso para
evitar que se presenten anomalías que conlleven a un derrame, dicho inspector deberá
permanecer durante toda la maniobra de descargue; el cual se realiza por medio de mangueras
desde el buque, las que van conectadas a los conductos del muelle que llevan finalmente el
material a los diferentes tanques de almacenamiento.
La maniobra de cargue es la siguiente: Las tucas o trozas de madera son llevadas desde su
sitio de corte en el río hasta la zona donde se fondea el buque y luego son llevados al buque
mediante las plumas del buque o grúas.
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- Navieras
Isabella Shipping: Empresa naviera fundada por la comercializador UNIBAN en 1992, en 1994
se convierte en VOCC para ofrecer el servicio de flete marítimo entre los Estados Unidos y
Colombia de materias primas, maquinaria y repuestos para el desarrollo industrial.
Presta el servicio de transporte marítimo y logístico de mercancía de exportación e importación
para la industria y el comercio entre Estados unidos, Costa Rica y Colombia.
Es así que se tiene una producción de cultivos, aprovechando avances tecnificados basados en
desarrollos biotecnológicos e involucrando una leve transformación de los productos agrícolas
para hacerlos del agrado del comprador. Adicionalmente, esta cadena de producción involucra
los servicios tercerizados de logística, algo que va generando valor a la producción agregada de
los municipios de la región.
 Plátano
Por otra parte, la producción del plátano también corresponde a la actividad de campesinos
agricultores de extracción social media, generando ingresos permanentes a la población
productora, ya que es una alternativa rentable. Sin embargo, la producción de éste, presenta
grandes dificultades técnicas por la baja productividad y calidad del plátano. Esta cadena
productiva es de un carácter más tradicional. Así como el banano, se inicia con la preparación
de la tierra. Esta se ara, se empareja, se siembra, para su posterior cosecha, en la cual el
agricultor recolecta los productos que sus cultivos generan en su parcela, para luego
comercializarlos a través de empresas como Del Monte al mercado internacional. Sin embargo,
aquella fruta que no puede ser de exportación se vende al menudeo en Nueva Colonia o a los
vecinos del sector que lleguen buscando plátano.
El comercio exterior de plátano se ha desarrollado con base a la logística e infraestructura del
banano de exportación. El 98% de las exportaciones se llevan a cabo a través de los puertos
privados de Zungo en Carepa y Nueva Colonia en Turbo, de las comercializadoras
internacionales Uniban, Banacol y Del Monte, las cuales cuentan con marcas propias, fábricas
de empaque, platicos y sellos, además contratan de manera exclusiva el transporte marítimo en
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buques para que descargue el producto en sus bodegas en el exterior. Las asociaciones de
productores o pequeñas comercializadoras no han podido consolidar negocios de exportación
en plátano, por el carácter privado de los puertos.
Buena parte de los productores de plátano de exportación tienen contratos de suministro con
las comercializadoras quienes les proveen de insumos, ciclos de fumigación aérea y cuentan
con todo el equipamiento logístico y humano para el suministro de la asistencia técnica integral.
El productor se encarga de asegurar la calidad del producto para exportación de acuerdo a las
especificaciones solicitadas por cada una de las comercializadoras.
 Ganadería
La actividad ganadera es explotada de manera extensiva y con doble propósito (carne y leche)
en la vereda Nueva Unión, a una escala muy pequeña. Actualmente se reportan alrededor de
250 o 260 cabezas de ganado bovino, cuya producción por hectárea sembrada es de 300 litros
de leche por día y una producción mensual de 9000 litros, utilizando alrededor de 20 hectáreas.
La estructura productiva de la cadena de carnes en la unidad territorial inicia con la compra de
ganado tipo leche de más o menos 4 años con un promedio de peso entre los 460-470
kilogramos. El ganado se compra en dos ganaderías ubicadas en Chigorodó. Cada res cuesta
entre 3.500.000 y 4.000.000 pesos. El ganado que no es útil para leche se transporta a plantas
de sacrificio o mataderos. En menor medida, se compra ganado en subastas o en otras fincas y
se lo venden a las carnicerías locales entre 1.500.000 o 1.400.000. La leche se le vende a un
negocio de Nueva Colonia que la usa para hacer queso.
En síntesis, la cadena productiva de la ganadería incluye el cultivo de maralfalfa y la compra de
banano de rechazo a las fincas de la vereda como suplemento para el ganado, los productores
primarios, y comerciantes de ganado en pie; las plantas de sacrificio; industria procesadora;
transporte, carnicerías locales y consumidores de producto final. Asimismo, se encuentra
integrada por actores de los eslabones de la producción de leche, procesamiento y
comercialización de derivados lácteos como el queso.
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5.4.4.2.6

Actividades turísticas y recreativas

De acuerdo con la información recopilada en campo, se logra establecer que más allá de los
equipamientos deportivos, las unidades territoriales menores no cuentan con escenarios
recreativos y aún no han logrado consolidar propuestas de desarrollo turísticos. Únicamente,
en la vereda Nueva Unión se identifica un negocio de piscicultura llamado El Buen Sabor que,
además, tiene servicio de hospedaje. Cabe agregar que, con la expectativa que ha despertado
la llegada del proyecto portuario Puerto Antioquia, las comunidades se han dado a la tarea de
buscar ideas de negocio asociadas al turismo, que puede atraer la dinámica portuaria.
5.4.4.2.7

Infraestructura reciente y proyectada

La infraestructura existente que propende al desarrollo económico de la región es la que se ha
mencionado a lo largo de la caracterización económica del municipio de Turbo; esta, a su vez
tiene incidencia en las unidades territoriales menores, como es el caso del proyecto portuario
Puerto Antioquia y la infraestructura vial que se viene desarrollando a nivel local para mejorar la
conectividad de la zona.
5.4.4.2.8

Polos de desarrollo

Los polos de desarrollo en las unidades territoriales menores están centrados en el
mejoramiento de la dinámica portuaria de la zona a partir de los nuevos proyectos que se están
desarrollando, los proyectos de infraestructura vial y en las actividades de la agroindustria.
5.4.5

Componente cultural

5.4.5.1 Comunidades no étnicas
Las unidades territoriales de interés para el presente estudio tienen comunidades no étnicas, de
las cuales a continuación se describirán sus principales características en términos de los
patrones de asentamiento, ocupación histórica de poblamiento, símbolos culturales, bases del
sistema sociocultural y usos y manejos del entorno.
5.4.5.1.1

Unidad territorial mayor
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 Patrones de asentamiento
Este apartado describe diversos elementos que en conjunto configuran las complejidades
culturales de Turbo, que son de interés del proyecto.
En los inicios del siglo XVI los españoles se encontraron con pueblos indígenas que habitaban
las riberas del golfo, la serranía de Abibe y las sabanas caribeñas de los actuales
departamentos de Córdoba y Sucre. En 1509 Alonso de Ojeda fundó San Sebastián de Urabá
en el margen oriental del golfo de Urabá. Esta región fue un territorio de difícil control para la
corona española, debido a las hostilidades de los indios Cuna (que en la actualidad se conocen
como Tule) y al asedio de los piratas ingleses que navegaban en las orillas de estas tierras y
establecían relaciones tanto comerciales como bélicas, hostigando a los colonizadores
españoles. Además, los asentamientos de negros cimarrones que empezaron a establecerse en
inmediaciones del Golfo de Urabá desde finales del siglo XVI, hicieron el panorama aún más
complejo.
El origen de Turbo, uno de los pueblos más antiguos de Urabá y anterior centro administrativo,
poblacional e institucional de la región, se relaciona con el establecimiento de los grupos de
cimarrones. Estos fundaron un palenque en la zona ejerciendo resistencia contra los españoles
y sus estructuras esclavistas. Otras poblaciones que actualmente hacen parte del Urabá
antioqueño también se relacionan con este origen cimarrón, como los corregimientos de
Mulatos en Necoclí o Uveros y Damaquiel en San Juan de Urabá. Así, cuando Urabá se anexó
a Antioquia diversos grupos poblaban esta región, lo cual cobró importancia en el proceso de
colonización iniciado oficialmente por los habitantes del interior de Antioquia desde principios
del siglo XX. Allí se generaron encuentros culturales, políticos y económicos en los que se
desarrollaron múltiples negociaciones.
La configuración de Urabá como frontera geográfica importante para el desarrollo de Antioquia
es bastante reciente. Según el sociólogo Fernando Botero, el dinámico flujo migratorio
antioqueño, tan evidente en otras regiones del departamento, encontró en Urabá numerosos
obstáculos: el aislamiento, la “mentalidad cordillerana” del antioqueño ajena al trópico, la alta
pluviosidad, la densa selva, la incompatibilidad de la tierra con el tradicional cultivo del café y la
presencia activa de liberales, en contraste con el reinante clima conservador del interior.
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La variedad ambiental y geográfica del Urabá permitió que las diferentes oleadas migratorias se
ubicaran de acuerdo a sus modos de producción. Es así que, aquellos que arribaron del interior
se concentraron en las estribaciones del piedemonte de la serranía. Por otra parte, la población
que provino de Córdoba, prefirió ubicarse en la parte sur, que brindaba facilidades para la
extracción de madera, principal fuente de ingresos, mientras que la población negra se instaló
en zonas inundables del occidente, teniendo la pesca como principal actividad.
En este sentido, hay que decir que, previo al auge del banano en Urabá, a inicios del siglo XX
se identifica una economía que giraba en torno a la industria del caucho y la extracción de
madera (cedro o tagua), lo cual estimula la llegada de población proveniente de Bolívar,
Córdoba y Chocó. Asimismo, procesos de violencia bipartidista en el departamento de Córdoba,
ya entrado el siglo XX, activó, también procesos de desplazamientos de población del norte
hacia Urabá, en busca de raicilla de ipecacuana, que, según Ríos56, para aquellos días, se
consolidaba en uno de los productos más solicitados debido a que era la materia prima
solicitada por diferentes laboratorios médicos en el extranjero. 57
Sólo hasta 1926 el gobierno departamental de Antioquia, convencido de la necesidad de
colonizar y apropiarse efectivamente de esta región, inició la construcción de la carretera al mar,
buscando dinamizar el desarrollo económico de la región. Con esto, se materializa la
vinculación entre los municipios de la zona con la capital del departamento de Antioquia y las
relaciones que habían sido antes con Panamá y Cartagena viran hacia el interior del país. Pese
a los esfuerzos, las constantes interrupciones hicieron que la obra fuera concluida poco antes
de mediados del siglo XX, e incluso “solamente una década después se lograría abrir el tráfico
automotor (1954).
Tomando en cuenta este proceso histórico tenemos que: Entre 1950 y 1964 la población de
Urabá aumentó aproximadamente cuatro veces, pasando de 18.886 habitantes en 1950 a
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82.969 en 1964, para 1985 la cifra llegó a 249.239. 44 En el año 2006 la población total de
Urabá ascendió a 517.783 distribuidos de la siguiente forma: 257.564 mujeres y 260.219
hombres.
Cabe agregar que el conflicto bipartidista de mediados de siglo XX en la zona cobró
dimensiones alarmantes, debido a que Urabá era considerada como un refugio para
delincuentes y liberales, por lo cual las acciones violentas por parte del gobierno fueron sin
consideración alguna con los lugareños. Lo anterior también determinaría la activación de
procesos de desplazamiento dentro del territorio.
Además de la diversidad cultural, la estructura social se caracteriza por la desigualdad entre:
una élite proveniente del interior de Antioquia que controla la gran mayoría de los recursos
económicos y servicios, y una base social afro, indígena, mestiza, campesina que está
desplazada y tiene problemas de acceso a la salud, educación, servicios públicos, vivienda y
medios productivos.
Por su parte, Aramburo, Tobón, Arango, García (2018)58 se acercan un poco más al proceso de
poblamiento de las unidades territoriales menores del presente estudio y señalan que los
asentamientos en la zona fueron resultado de prácticas de ocupación espontáneas
relacionadas, (1. con intervenciones económicas y (2. bélicas escasamente controladas por el
Estado.
De la primera se destacan tres intervenciones económicas relacionadas con la historia de la
movilidad en el territorio y el asentamiento poblacional en las zonas cercanas al río León. La
primera de ellas, refiere a la concesión extractiva del Estado a la empresa privada Maderas del
Darién, que incluyó una asociación vegetal extendida denominada catival, conformada por una
variedad interrelacionada de especies forestales. Dichas especies fueron extraídas casi en su
totalidad entre 1950 y 1990 en un proceso que incitó a que empleados, contratistas y
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explotadores independientes ocuparan la zona bajo tres formas de trabajo, distintos tipos de
movilidad territorial y patrones de ocupación particulares.
Por otra parte, se toma como hito histórico la construcción de la infraestructura vial y portuaria
entre 1960 y 1970 como la segunda intervención económica que promovió el poblamiento.
Trabajadores de la denominada carretera Panamericana y colonos desalojados por la
instalación de la agroindustria en el eje bananero en la década de 1960 ocuparon lotes en los
bordes de la vía, que se desprendió de la carretera al mar en dirección occidente hacia el río
Atrato. Por su parte, la construcción de los embarcaderos de Zungo y Nueva Colonia atrajo
población hacia los ríos y caños circundantes.
La tercera y última intervención económica expuesta por estos autores fue el impulso expansivo
de plantaciones de banano y de ganadería a comienzos del siglo XXI, que se dio a partir de la
necesidad de los bananeros de incrementar sus volúmenes de producción y de los ganaderos
de buscar mantener su hato en tierras que habían estado bajo control paramilitar. El aumento
de la extensión de los cultivos y la desecación de tierras inundables para pastoreo en la zona
provocaron la migración de sus habitantes, deterioraron las condiciones naturales por el uso
intensivo del suelo y las prácticas insostenibles de manejo de las aguas llevando,
principalmente, a la contaminación y a las intervenciones hidráulicas incontroladas.
Por último, se asocian las dinámicas de poblamiento de la zona con la presencia de grupos
armados en disputa por las rutas del narcotráfico, entre las cuales el río León se configura como
una canal central para esta dinámica. Según los autores, el control territorial de los
narcotraficantes modificó la distribución dispersa de la población, ya que los antiguos
trabajadores de la carretera y los colonos asentados en sus inmediaciones fueron presionados
a vender sus parcelas y a concentrarse en caseríos.
El siguiente cuadro detalla los principales hitos históricos que rodearon tanto a Turbo como a la
subregión y las transformaciones culturales jalonadas por estos eventos:
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Tabla 5.51 Hitos históricos y transformaciones culturales. Unidad Territorial Mayor

Década

1501

1504

Principales Hitos históricos



Reducción sustancial de la población indígena en
la zona



Colonización de los pueblos indígenas



Desalojo de Santa María la Antigua del Darién

por las acciones bélicas de indígenas y
piratas





Enfrentamientos con los indígenas
Características topográficas difíciles
Decisiones políticas del gobierno central



Primera ola migratoria al Urabá de esclavos

libertos que llegaron a Turbo en busca de
fuentes de trabajo y que habían trabajado en
las minas del Chocó



Llegada de primeros pobladores del Chocó,
Panamá y Cartagena que subsistían a través 
de la siembra de arroz, yuca, ñame, plátano,
cocos y frutales. La pesca y la casa eran
abundantes.

1840

1920

Se genera un primer encuentro entre la cultura
española y aquellas de las comunidades
indígenas que habitaban el territorio.

Descubrimiento de las tierras del Golfo de
Urabá por parte de los españoles.

1839

1900





1514

1700

Transformaciones culturales



Generación de los primeros conflictos y luchas por
el territorio entre nativos y colonos e invasores
Aislamiento de Urabá del resto del territorio
antioqueño durante varios siglos, situación que
determinaría radicalmente el futuro de la región.
Turbo comienza a configurarse como un territorio
con un contingente de población negra
importante.

Consolidación de una población dedicada a los
cultivos de pan coger, la caza y la pesca.



Auge de industria del caucho y madera (cedro 
y tagua)

Se estimula la llegada de población de Bolívar,
Córdoba (chilapos) y Chocó.




Violencia bipartidista en el depto. De Córdoba 
Inicia la construcción de la carretera al mar
(1926)

Desplazamiento de campesinos cordobeses hacia
territorio de Urabá en busca de raicilla de
ipecacuana.



Llegada de más población proveniente del Chocó
y Córdoba para seguir diversificando el perfil
socio-demográfico y cultural de la zona.



Se activan procesos de desplazamiento forzoso y
conformación de caseríos a partir de invasiones.



El Urabá vincula al fin con la capital de la de
Antioquia y las relaciones que habían sido antes
con Panamá y Cartagena viran hacia el interior
del país.



Consolidación del proceso de migración paisa,



Concesión extractiva a Maderas del Daríen



Violencia bipartidista (Incendian
Micuro, vereda Palos Blancos)



Termina la construcción de la carretera al mar
(1954)

1950
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Década

Principales Hitos históricos

Transformaciones culturales
más que todo hacia Apartadó, Carepa, etc.



Con la llegada de inmigrantes de Chocó y algunos
departamentos de la Costa Caribe, Turbo se
convirtió, prematuramente, en el mayor centro
urbano de la región. Esto no le dio la posibilidad
al municipio de prepararse adecuadamente en
términos de infraestructura física ni de capital
humano.

 Llegada de La frutera de Sevilla e inicio de 

Aumenta la presión sobre los recursos agua,
bosque y suelos por crecimiento poblacional

 Llegada de Coldesa, empresa colomboalemana, a sembrar palma africana.

la agroindustria bananera

1960



Consolidación del proceso de migración por la
apertura de la carretera al mar caribe de
Antioquia y del inicio de la industria bananera.



Se intensifica producción agropecuaria con uso de
agroquímicos,
cambiando
esquema
de
producción de alimentos para la subsistencia por
el de la producción a mayor escala y de alto
rendimiento dirigida a un mercado masivo



Procesos de cambio demográfico y cultural por
desplazamientos hacia la Unidad Territorial
mayor por cuenta del conflicto



Transformación irreversible del paisaje y de los
modos de vida rural anteriormente arraigados



Proliferación de poblamiento bajo un esquema de
urbanización horizontal que dificulta la generación
de tejido social



Cada vez más población ocupada en el sector
servicios y concentrada en las cabeceras




Despojo de tierras a campesinos
Turbo se consolidan como receptora y expulsora
de población.

 Apartadó constituido como municipio de
manera oficial en 1967.


1990

2000



Recrudecimiento del conflicto en zonas de
Antioquia

Expansión de
ganadería

agroindustria

bananera

y

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019
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En el numera 5.1.2.1.4 Tipo de población asentada, se evidenció la pertenencia étnica de Turbo
según datos del Anuario Estadístico de Antioquia y, como pudo observarse, la presencia de
comunidad raizal e indígena es baja, en relación a la población total, mientras los valores de
población que se auto reconoce como afrodescendiente o de ningún grupo étnico se presentan
como las cifras más representativas. En este sentido, las diferentes representaciones culturales
y expresiones identitarias que se manifiestan en el municipio de Turbo, particularmente, son
resultado de una estrecha relación histórica que ha existido con las poblaciones que se
encuentran asentadas sobre la cuenca del Río Atrato (Chocó).
 Símbolos culturales
La subregión de Urabá cuenta con una mezcla cultural muy rica, dados los procesos migratorios
que ha tenido esta zona durante muchos años. La mezcla del paisa y sus costumbres, el
Chocano, costeños de otros departamentos y las etnias afrodescendiente e indígena, producen
una interesante fusión de costumbres, expresiones, ritmos musicales y demás elementos
culturales. Sobre esto, Ríos confirma:
A las fincas bananeras arribaron personas de diferentes partes de Colombia, pero los tres
departamentos en cuestión fueron los que proveyeron la mayoría de los migrantes. De las altas
montañas de Antioquia llegaron los paisas; de los valles algodoneros de Córdoba provinieron
los chilapos, quienes presumen de su sangre india; y del Chocó arribaron los morenos, aquellos
negros que vienen a completar el panorama tri-étnico59.
Es por ello que, en lo concerniente a las costumbres y aspectos culturales relevantes de las
unidades territoriales, las tradiciones han estado enmarcadas en el sincretismo cultural propio
de la zona y en eventos que buscan recrear las prácticas económicas tradicionales de los
territorios, es decir la agricultura y la ganadería, herencia de las poblaciones que migraron
desde el departamento de córdoba. En la Tabla 5.52 se enuncian las principales muestras
culturales o festividades a través de las cuales se exalta y evocan los aspectos culturales de

59

RÍOS MOLINA, Carlos Andrés. Identidad y Religión en la Colonización en el Urabá Antioqueño. Bogotá: El Espectador Ascún,
2001.
[en
línea]
Consultado
el
14
de
mayo.
Disponible
en:
http://www.humanas.unal.edu.co/colantropos/files/1514/5615/3770/rios_religionuraba.pdf

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

152 de 190

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

mayor significancia. Es de anotar que gran parte de estas celebraciones y fiestas se remiten a
las prácticas económicas más representativas, teniendo en cuenta que el municipio comprende
un alto contingente de trabajadores de fincas bananeras. De igual manera, se destacan
celebraciones que giran en torno a la afrocolombianidad.
Con respecto al tema de la religiosidad, en una zona con una dinámica social tan
convulsionada, de migración, multiétnica y de conflicto armado resulta interesante pensar de
qué manera se ha configurado el campo religioso. A partir de la bibliografía disponible como del
trabajo de campo se puede dar cuenta de la existencia de un alto número de organizaciones
religiosas de múltiples cultos, haciendo que incluso el catolicismo sea minoritario. Ríos, señala
que especialmente en los municipios del eje bananero, entre los cuales se incluyen Turbo y
Apartadó, la pluralidad religiosa es evidente hasta en los caseríos más pequeños y alejados60,
en donde el número de centros religiosos es significativo y se convierten en espacios donde
individuos procedentes de diferentes regiones del país se encuentran para establecer vínculos
con lo sagrado.
Las diferentes alternativas al culto católico tuvieron como origen el contexto de la Violencia
bipartidista que tuvo un claro matiz religioso. Según, Noches, la Iglesia con su estandarte de
valores forjó buena parte del sentimiento de rechazo que tuvo el Partido Conservador en la
zona, por lo que la tendencia política de Turbo fue liberal y Apartadó siendo hijo de Turbo siguió
con la tradición. Lo anterior, debido al poder impositivo de ideas que desde la visión de los
colonizados era proveída desde la Iglesia Católica y el Partido Conservador61.
De este contexto, sumado a la construcción de la Carretera al Mar surgió el culto pentecostal,
desde donde se estructuró una identidad religiosa caracterizada por la fuerte intensidad ritual y
el rigor ético, en oposición al catolicismo y presbiterianismo imperantes.
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Por su parte, los migrantes provenientes del Eje Cafetero encontraron en la Iglesia Luz del
Mundo y en la Pentecostés Internacional, espacios para construir una identidad en oposición a
los antioqueños pentecostales, buscando evidenciar y limitar las diferencias culturales
existentes en un momento donde estaban siendo clasificados bajo el genérico de paisas.
Entretanto, los Cienagueros y cartageneros encontraron en la Iglesia Adventista un mecanismo
de organización veredal postmigratorio, donde la estructura interna de la Iglesia les proveía la
cohesión social necesaria para mantener un sistema de “comunidad” rural, construyendo una
identidad religiosa en oposición a otros morenos: los católicos procedentes del Chocó. Al hablar
de religiosidad asociada a las comunidades negras asentadas en el territorio, es necesario
hablar de manera paralela del fenómeno de la brujería. Según Ríos, en estas comunidades, la
fiesta y la brujería han sido mecanismos culturales que pertenecen al campo de lo religioso
donde esta sociedad, por una parte, se cohesiona, y por otra, canaliza sus diversos conflictos.
De esta forma, las relaciones sociales y los conflictos son llevados al espacio de lo sagrado en
el caso de estas comunidades, recurriendo a lo mágico para la resolución de los
enfrentamientos. Además, la brujería resulta ser una de las marcas identitarias con que los
paisas y chilapos imaginan y señalan a los negros, campo en el cual los respetan y hasta
recurren a ellos62.
Por otro lado, los cientos de cordobeses, que ingresaron con el auge maderero y bananero,
encontraron en los Testigos de Jehová una estrategia de movilidad espacial y una forma de
sostener unas redes regionales de cooperación, en oposición a los evangélicos, cuya
organización social era de carácter local63. En el marco de esta crisis de los sistemas religiosos
de comunidades cerradas se dio vía libre a la instalación del culto evangélico que, en un
contexto de creciente urbanización en la unidad territorial mayor, se perfiló como una alternativa
que le apostó a aglutinar diferentes denominaciones.
Vemos, entonces, que en el contexto grueso de instalación del presente proyecto no se
identifican símbolos culturales lo suficientemente cohesionadores o unificadores, ni siquiera
desde lo religioso, justamente por el carácter diverso y multiétnico del territorio y las distinta

62
63

RÍOS MOLINA. Op. cit., p. 82-83.
Ibid., p. 152-153.
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variables que intervinieron en su configuración como territorio. Lo anterior, como pudo verse,
también se ve expresado en los eventos y festividades identificadas para Turbo.
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Tabla 5.52 Muestras culturales. Municipio de Turbo.
Municipio

Festividad
Cumpleaños del municipio
de Turbo
Festival de acordeones
Simón Simanca

Observaciones
Desde el 28 de agosto de 1990 se viene realizando todos los años en Turbo esta festividad, que tiene como
evento principal el festival de acordeones Simón Simanca

Semana Santa

Se desarrollan las actividades propias de la semana santa
El Santo Ecce Homo es icono fundamental en el panteón de los chocoanos. Durante la semana de pascua o
primera semana después de semana santa se realizan procesiones donde la comunidad carga la imagen de
Celebración del Santo Ecce este santo en cortos recorridos por algunas calles del municipio, estos recorridos se realizan durante toda la
Homo
semana por la mañana y por la tarde hasta el día sábado, el día domingo que es el día final se realiza un
recorrido de mayor envergadura por las principales calles de la municipalidad en el que además de oraciones
se llevan ritmos y danzas como bullerengue y chirimía para homenajear al santo patrono.

Carnavales novembrinos y
fiestas del río (Río Grande)

Turbo celebra el 11 de noviembre la Independencia de Cartagena como principal festividad del año, herencia
de los bolivarenses que colonizaron estas tierras buscando el oro blanco de principio del siglo pasado: la
tagua. En el corregimiento de Nueva Colonia es una festividad importante y en Río Grande se ha adaptado
bajo el rótulo de “Fiestas del Río”. Se realiza un reinado popular donde la delegación o junta de acción
comunal postulaba a una representante para su barrio, vereda para que concursara por el título de la más
bella. Durante esta semana se realizan actividades como presentación, desfile de balleneras, desfile de
carrozas que luego fue trasformado a desfile de comparsas, desfile en traje de baño, desfile en traje de
fantasía y otras actividades propias de un reinado de belleza. El día final se realiza la velada de elección y
coronación donde se elige a la ganadora y se amenizaba con un gran concierto. En Nueva Colonia,
particularmente introducen a las fiestas un elemento simbólico que representa un toro, el cual es inventado
desde el año 2000 al interior de la Finca Guadalupe, por lo cual adquiere el rótulo de "El Toro de Guadalupe".
El toro tiene su simbolismo histórico de identidad cultural por los asentamientos de los cordobeses en este
territorio, que vienen de una práctica ganadera, la cual está representada en la figura del toro que pasea por
las calles del centro poblado.

Festival de las etnias y el
mangle

A partir del 2016 el gobernante de Turbo y con el ánimo de darle al municipio una fiesta propia, decidió crear
este festival, donde durante dos semanas en el mes de octubre se realiza festival de bullerengue, reinado
popular y reinado nacional, desfile de comparsas, celebración de las etnias (conciertos con las músicas típicas
que han tenido mayor influencia en la población Turbeña)

Semana de la
Afrocolombianidad

Se realiza con el propósito de sensibilizar a la ciudadanía en torno a la valoración y al respeto por la
diversidad étnica y cultural, como una de las mayores riquezas que posee Turbo como municipio multiétnico.
No obstante, aún no existe una celebración que centralice la conmemoración

Turbo

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019
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5.4.5.1.2

Unidades territoriales menores

En la Tabla 5.53 se resumen algunos aspectos culturales para las unidades territoriales
menores. Tal y como se describió anteriormente, las unidades territoriales de la zona revelan
una gran variedad de centros religiosos y de cultos muy diferentes (Fotografía

5.15).

Adicionalmente, los testimonios de las comunidades permiten intuir, asimismo, la existencia de
prácticas de brujería al interior de los centros poblados y caseríos. Como se dijo más arriba, los
eventos que se consideran como patrimonio cultural inmaterial al interior de estas comunidades,
a saber, las Fiestas Novembrinas (Fotografía 5.16) y las Fiestas del Río tienen una estrecha
relación con la herencia cartagenera de aquellos migrantes que llegaron a buena parte de la
zona para establecerse, así como también incluyen símbolos que remiten a prácticas propias de
las comunidades cordobesas, como la ganadería.
En general, en ninguna de las unidades territoriales menores se identifican Bienes Inmuebles de
Interés Cultural.

Municipio

Tabla 5.53 Aspectos culturales. Unidades Territoriales Menores
Unidad
territorial
menor

Patrimonio
cultural
inmaterial

Sitios de importancia religiosa y
espiritual


Turbo

Centro
poblado de
Nueva
Colonia

Vereda Nueva
Unión

Fiestas
novembrinas

N/a



Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo
Internacional
Salón del Reino de la Fe, Testigos de
Jehová




Iglesia Católica de San Joaquín
Iglesia
Interamericana






Iglesia la Luz del Mundo
Iglesia Dios Es Amor
Iglesia Adventista del 7°día.
Iglesia



Iglesia Pentecostal

Sitios de recreación y
esparcimiento
Todos aquellos
descritos en el título
5.1.3.2.2 Servicios
Sociales
(Infraestructura de
transporte)
Biblioteca Pública de
Nueva Colonia
Río León

Filadelfia

En muchos casos se
desplazan a Apartadó
para disfrutar de la
oferta disponible.

Se acude a aquellos ubicados en el centro Acuden a los de Nueva
poblado de Nueva Colonia
Colonia

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

157 de 190

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

Salón del Reino de la Fe, Testigos de Jehová. Centro
Poblado de Nueva Colonia

Iglesia Católica. Centro Poblado de Nueva Colonia

Iglesia de Dios. Ministerial de Jesucristo Internacional

Fotografía 5.15

Sitios de importancia religiosa y espiritual

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S, 2015

Fiestas novembrinas, Corregimiento de Nueva Colonia

Fotografía 5.16

Patrimonio cultural inmaterial. Unidades Territoriales Menores
Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S, 2018
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5.4.5.1.3

Bases del sistema sociocultural

De los apartados anteriores puede inferirse que las prácticas culturales de mayor efecto
integrador y fuentes de la identidad cultural, son el modos de vida asociados a la dinámica del
trabajo en finca bananera y el múltiple y complejo entramado de referentes simbólicos y mágicoreligiosos que han construido los habitantes de las unidades territoriales menores alrededor de
su historia y entorno. No obstante, por el hecho de haber sido víctimas de procesos violentos
originadores de grandes cambios en la estructura de la propiedad, en el uso del suelo y también
de procesos de desplazamiento forzado, estas comunidades han debido mejorar su
adaptabilidad a los cambios, tanto de lugar de habitación, como de oficio y formas de
subsistencia; quizás sea esta la base misma sobre la cual se han erigido los modos de vida en
la zona.
En este sentido, el modo de vida que se desenvuelve en este contexto tiene como principal
fundamento el entorno ecológico en el que sus habitantes permanentemente han perseguido
una promesa de bienestar asociada a la región y en donde han desarrollado las actividades
productivas disponibles en el territorio, así como las propias en menor escala. Cabe agregar
también que un aspecto transversal a las comunidades de interés ha sido la forma de convivir
con el conflicto armado en la zona. Todos estos aspectos se imprimen en el espacio y, a partir
de esto, se construye la memoria colectiva y se resignifica la tradición para adaptarse a los
nuevos cambios.
5.4.5.1.4

Uso y manejo del entorno

Como se ha mencionado en los numerales anteriores, las unidades territoriales menores no
cuentan con servicios públicos completos, por lo cual se da un inadecuado manejo ambiental.
No existe cultura de protección o conservación, lo cual se traduce en deterioro del entorno y de
los servicios sistémicos.
Por un lado, los problemas de contaminación en los cuerpos de agua son evidentes, debido a la
ocupación y deterioro de rondas, ausencia o deficiencia de sistemas tratamiento de aguas
residuales domésticas y a la contaminación por las fumigaciones aéreas y residuos del plástico
generados por las fincas bananeras. Se identifican, entonces, aspectos importantes de salud
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ambiental que, de cierta forma, están anclados en nociones diferenciadas de las prácticas de
higiene en el hogar y que están asociados a las formas de eliminación de excretas, al uso del
agua de fuentes de agua contaminadas para el consumo y uso doméstico y los materiales para
la cocción de los alimentos, que aunque muchos de los habitantes consultados afirmaron utilizar
gas propano, otros confirmaron seguir utilizando leña. Muchos de los habitantes han migrado a
sistemas de pozo séptico, sin embargo reclaman que muchas personas siguen utilizando las
fuentes de agua o el campo abierto para verter las aguas domésticas a través de tuberías
rústicas.

Fotografía 5.17

Sistema de tuberías para verter las aguas domésticas

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S, 2018

Consecuencia de esto son las infecciones de la piel y las enfermedades entéricas como la
diarrea, la hepatitis A y el cólera, que persisten con un comportamiento endémico
epidemiológico, como consecuencia de la contaminación ambiental, las deficiencias sanitarias y
de los inadecuados hábitos higiénicos64.
En los POT y los PMD de los municipios ya han sido definidas unas medidas de mitigación
como elemento necesario para la conservación y preservación de la salud de los habitantes y
del medio ambiente. Sin embargo, a pesar de que está planificado desde hace varios años no
se identifican adelantos en este tema.

64

CORPOURABA. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río León. Fase Diagnóstico. Caracterización Social, Cultural y
Económica. 2019, p.72.
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Por otro lado, una parte menor del área de influencia ha sido intervenida, también, por la
ganadería extensiva, lo cual ha venido reducido las áreas de protección por la deforestación,
sumado al aprovechamiento intensivo de madera que se dio en la zona en las décadas
anteriores. Esto ha aportado a que en la zona se presente riesgo de deslizamientos o
inundaciones en áreas próximas a los afluentes de los ríos León y Río Grande en temporada de
lluvias. El último evento reportado que ha generado emergencias en la zona corresponde al
invierno de 2011, cuya afectación tuvo resonancia a nivel nacional.
A esto se suma el hecho de ser una zona que ha venido consolidándose a partir de rellenos
realizados años atrás, producto de la construcción del canal navegable que se desprende del
río León, lo cual la hace perfilarse como zona de riesgo de inundaciones, tal y como se
establece en el POMCA del Río León (Figura 5.28)

Figura 5.28 Riesgo de inundación. Unidades Territoriales Menores
Fuente: Cartografía POMCA del Río León, 2019

Por otra parte, pese a que las comunidades reportan una cobertura aceptable de servicio de
recolección de residuos sólidos, se registra una falta de cultura para su adecuado manejo. Aún
hoy es común encontrar basuras en los canales o en los lugares donde las personas que no
tienen sistemas de pozos sépticos vierten las aguas domésticas. Este escenario también
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plantea un riesgo para la comunidad pues se perfile como una fuente de enfermedades
transmitidas por vectores como el dengue.

Fotografía 5.18 Manejo inadecuado de basuras. Unidades Territoriales Menores
Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S, 2018

Cabe agregar que la concepción de salud en la zona no necesariamente es homogénea dada la
diversidad cultural que la caracteriza. Aún hoy perviven prácticas de medicina tradicional que
conviven con la medicina occidental. La primera se potencia como práctica cultural por el difícil
acceso a los servicios de salud que tiene la población más pobre y por los costos en consulta,
las fórmulas médicas y el transporte. Es así que las comunidades afirman hacer uso de plantas
y hierbas como el prontoalivio para la fiebre, el limoncillo, el zar de la india para los dolores de
cabeza, mataratón y altamisa.
5.4.5.2 Comunidades étnicas
La identificación de grupos étnicos en el área de influencia supone el reconocimiento jurídico
emanado por el Ministerio del Interior, en favor de grupos étnicos con y sin territorios
legalizados, a los cuales se les reconoce una organización de gobierno, al rigor de la Ley 89 de
1890 para comunidades indígenas (Cabildos Indígenas) y la Ley 70 de 1993 para comunidades
negras (Consejos Comunitarios).
Por lo anterior, se adelantó la consulta formal frente a la presencia de comunidades étnicas ante
el Ministerio del Interior el día 07 de febrero de 2019 (Ver Anexo 5.3 Medio socioeconómico_
Cert_MinInterior_ Carta_Solicitud_Certificacion), frente a esta solicitud el Ministerio del Interior
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se pronuncia a través de la certificación número 0301 de 17 de junio de 2019 señalando que “no
se registra presencia de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en el
área del proyecto: “LINEA DE CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO
ANTIOQUIA”, localizado en el municipio de Turbo, en el Departamento de Antioquia”… (Ver
Anexo 5.3 Medio socioeconómico_ Cert_MinInterior_Certificación 0301 de 2019)
A continuación, en cumplimiento a los términos de referencia, se desarrolla una descripción
general de las comunidades étnicas presentes en el contexto regional del proyecto.
5.4.5.2.1

Unidad Territorial mayor

Los negros traídos de África como esclavos ingresaron al continente americano en su gran
mayoría por el puerto de Cartagena. De allí éstos eran transportados a diferentes partes del
virreinato de la Nueva Granada. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo y las precarias
condiciones de vida propiciaron que muchos de ellos optaran por huir y refugiarse en lugares
inhóspitos y lejanos, pantanos y selvas donde el amo blanco no se atrevía a entrar.
Así fue como se crearon los primeros refugios de negros cimarrones llamados palenques, los
cuales permitieron que muchas costumbres, creencias y prácticas africanas sobrevivieran. En
los años 50, período conocido en la historia de Colombia como “época de la violencia” por la
lucha entre liberales y conservadores, hubo una gran oleada migratoria65
En los años 60, Urabá protagonizó uno de los conflictos internos de Colombia más duraderos,
pues se desató una profunda crisis entre los dueños de fincas bananeras, administradores y
líderes sindicales, que terminó con la expulsión de los dueños de las fincas. A partir de ese
momento se transformaron los sistemas de administración de las fincas (con grandes salarios
para administradores) y se dejó una estela de muerte y desolación. De igual forma, hacia
finales de los años 70 y principios de los 80 esta zona fue el epicentro de enfrentamientos
armados entre el ejército colombiano y las guerrillas insurgentes de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) y el hoy desmovilizado Ejército Popular de Liberación
(EPL). Buena parte de los miembros de los movimientos políticos Unión Patriótica (UP) y

65

GARCÍA, Clara Inés. Urabá, región, actores y conflictos 1960 – 1990. Santa Fe de Bogotá: Universidad de Antioquia.1996, p.12.
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Esperanza, Paz y Libertad, asentados en esta región, fueron asesinados y desplazados por
grupos de autodefensa66.
Entre las décadas de los 80 y 90, en la zona surgieron ejércitos privados de autodefensa para
combatir no sólo a las guerrillas sino también a líderes sindicales, y cualquier movimiento social,
cuyo accionar fuera interpretado como contrario a la propiedad privada y a los intereses de los
dueños del poder económico regional. En la actualidad, aunque estos grupos aceptaron un
proceso de paz, la sociedad civil aún siente los temores del conflicto y recelo para participar
activamente en el desarrollo de su región67.
Como consecuencia de estos conflictos, se produjo una oleada de desplazamiento de familias
enteras del campo a los centros urbanos de la región y algunas ciudades capitales del interior
del país.
De acuerdo con lo anterior, la región de Urabá se fue configurando mediante distintos procesos
de movilidad social que la hicieron culturalmente diversa. Entre los grupos que la conforman se
encuentran:
 Comunidades afro colombianas, que arribaron a la zona desde la Colonia hasta
migraciones recientes procedentes de las costas del Atlántico, Pacífico y del río Atrato.
 Comunidades indígenas Tule y Cuna, que viven allí desde antes de la Colonia.
 Comunidades Emberá, Chamí y Katio, provenientes del occidente antioqueño y del
Chocó.
 Comunidades indígenas Zenú y campesinos de la región de la costa Atlántica (Córdoba,
Sucre y Bolívar).

66
67

Ibíd., p, 12.
Ibíd., p, 12.
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 Comunidades Afrodescendientes
Urabá se encuentra habitada, en su mayoría, por comunidades afro colombianas. Éstas han
desarrollado fuertes procesos de mestizaje con otros grupos y no manifiestan una identidad
específica y sentida de afro descendientes o afro colombianos, lo cual ha dificultado y retrasado
procesos organizativos étnicos promovidos por el Estado y las comunidades afro de otras zonas
del país68.
La ley 70 de 1993 –que busca reconocer en los afro descendientes, particularidades identitarias
y derechos territoriales– es de difícil aplicación en una región como Urabá. Las fuertes luchas
por la tierra, experimentadas desde décadas atrás, complican el reconocimiento de territorios
colectivos para estas comunidades. Es por eso que el trabajo de los líderes afro colombianos
consiste, fundamentalmente, en sensibilizar a las comunidades acerca de su pertenencia étnica
y la búsqueda de un auto reconocimiento.
Los afrocolombianos ocupan diversos espacios y desarrollan distintas actividades económicas y
políticas. Ellos habitan contextos rurales y urbanos, desempeñándose tanto en instituciones
educativas

y administrativas

(agroindustria

bananera),

como

en formas

productivas

agropecuarias en las que se aprovechan los recursos naturales (pesca y madera).
Estas comunidades representan una fuerza política importante en la región y cuentan con
personas que ocupan cargos altos y medio dentro de las administraciones municipales,
observándose que su proceso organizativo es más fuerte en las alcaldías y en las instituciones
municipales que en las organizaciones de base69.
En la actualidad, hay numerosos movimientos sociales con apoyo del Gobierno central, que
buscan la recuperación de los elementos culturales propios de la comunidad afrodescendiente.
Sin embargo, solo en el Palenque de San Basilio se están dando resultados al respecto, con
recuperación de lengua, tradiciones y folklor.

68

Ibíd., p, 12.
Cultura y salud en Urabá. Retos para la reducción de la mortalidad materna. Capítulo 4. Diversidad Cultural en la región de
Urabá. pág. 74
69
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En la zona de Urabá, la comunidad afrodescendiente cuenta con muchos problemas de
supervivencia, por las bajas condiciones de vida, pero sobre todo por la violencia vivida en la
zona en los últimos años. Por tal razón, no se detectan movimientos culturales con expresiones
propias de la raza negra ni programas gubernamentales orientados a tal fin.
Uno de los grupos más organizados en el municipio de Turbo y que está en un proceso de
constitución étnica, es el de la población negra.
Adicional a los Concejos Comunitarios Mayores y Menores en que se deben constituir las
comunidades negras para ser reconocidos como minoría étnica y tener derechos territoriales,
encontramos otras organizaciones negras tales como:
 Estudiantes Afro colombianos Proyección hacia el Futuro.
 Cimarrón Círculo de Estudios Nelson Mandela.
 Palenques Afro colombianos.
Estas organizaciones reúnen temas disímiles y trabajan con el objeto de mejorar las
condiciones de vida de las negritudes y de prepararlos para la administración de los futuros
territorios colectivos.
Cabe mencionar que la red de organizaciones no gubernamentales compuesta por
comunidades afrodescendientes es amplia y está conectada con ONG´s internacionales que
luchan desde los años 60 por los denominados derechos civiles en Estados Unidos de
Norteamérica70.
 Demografía
Según la información disponible a 2019 del Departamento Nacional de Planeación, con base en
el Censo DANE 2005, el 80.9% de los habitantes del municipio de Turbo se autodenominan
como afrodescendientes, en relación con el resto de la población.

70

PUERTO BAHÍA COLOMBIA DE URABÁ S.A; ARAÚJO IBARRA & ASOCIADOS S.A. Estudio de Impacto ambiental.
Construcción y Operación de un Terminal Portuario de Gráneles Sólidos Turbo Antioquia. Bogotá, julio de 2010. p.488
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Tabla 5.54 Comunidades Negras. Municipio de Turbo
Municipio

Turbo

Grupo étnico

Total

%

Población negra, mulata o afrocolombiana

99217

80,8

Población raizal

57

0,05

Afros Total

99274

80,9

Población no étnica

75911

42,9

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019, con base en TerriData, a partir de datos de DNP con información del
DANE 2005

Teniendo en cuenta que la población afrodescendientes en el municipio de Turbo en su gran
mayoría está ubicada en el casco urbano, no hay que desconocer que en la zona rural se
localiza el otro porcentaje de esta comunidad, el cual se encuentra disperso en los 18
corregimientos que hacen parte del municipio de Turbo71.
Hablar de las comunidades afrodescendientes es, reconocer la tradición y memorias que
dejaron el pasado que conforma lo que hoy reconocemos como parte de nuestra identidad.
En cada uno de los procesos que hoy existen en las diferentes comunidades sociales están
latente las raíces afrodescendientes de los esclavos africanos, que se extendieron por todo el
territorio colombiano, dejando en cada una de ellas aportes culturales que representan la
identidad de estas poblaciones negras.
Una de sus primeras plazas fue la ciudad de Cartagena, donde arribaron como esclavos de los
españoles, y aun estando como prisioneros, sus costumbres estaban presentes en cada uno de
ellos; cuando tenían tiempos libres bailaban al son del tambor sus bailes tradicionales, y sus
mujeres se dedicaban a la cocina y utilizaban sus peinados como mapas para escapar de sus
amos.
La memoria se convierte en este largo proceso, en una prueba misma de los hechos y las
condiciones en un actor social cuyas prácticas y demandas han permitido a su vez su
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reconocimiento como sujeto colectivo de derechos especiales. Gracias a cada uno de estos
aportes culturales y a su supervivencia en un mundo tan cruel y egoísta, a un persiste y viven
en la memoria de las poblaciones afro, las costumbres y tradiciones que dejaron nuestros
ancestros.
Por ello, hoy se puede reconocer en cada uno de ellos la importancia de poseer sentido de
pertenencia por lo propio, ya que ello brinda lazos de arraigo y de respeto ante lo que es
considerado como parte de una memoria colectiva o individual
 Descripción cultural.
En cuanto a la cultura, estos grupos étnicos, a diferencia de los indígenas, no guardan casi
vestigios de cultura, lengua, tradición, u otras características que los diferencien de la cultura
blanca. Se encuentran en un proceso de apropiación de su identidad, aprovechando los
beneficios que les brinda la Ley 70. Aquellos concejos comunitarios, que tienen territorio
adjudicado por el INCORA, plantean proyectos ecoturísticos y de aprovechamiento de la belleza
natural que ofrecen las bocas del río Atrato, así como otros proyectos de índole productiva, que
les permitan mejorar sus condiciones de vida72.
Aunque nadie sabe con precisión quién fue el primer poblador de Bocas del Atrato, don Régulo
Antonio Murillo Parra relata que en 1968, cuando él llegó, ya habían allí 25 personas que vivían
en 4 casas. Eran empleados de las empresas Madeurabá, Maduré y Maderatrato, que por
aquella época explotaban la madera en el bajo y medio Atrato. De hecho don Régulo, quien
cuenta ya con 72 años, llegó de la mano de su padre, procedente de un corregimiento llamado
Mandé. “La gente fue llegando para trabajar en la madera, pero ya no existen esas empresas.
La violencia las hizo cerrar”, dice. Cuando esto ocurrió, recuerda, mucha gente se dedicó a la
pesca y a la caza de la nutria73.
Julio Vicente Cuesta, presidente de la Junta Directiva del Consejo Comunitario, recuerda que la
última empresa que existió en la zona se llamaba Matuntugo, el mismo nombre de otro de los
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brazos del río. Explotaba el kativo, una madera que se consigue en el Atrato medio. Cuando
cerró, la gente se dedicó a la pesca, pero fueron muchos los que se fueron a vivir a Turbo. “Esta
comunidad se estaba quedando sola”, recuerda. Pero un hecho trágico representó,
paradójicamente, el renacimiento de Bocas del Atrato74.
Era la última semana de febrero de 1997. En el corregimiento de Cacarica, en Río Sucio,
Chocó, cerca de 10 mil personas debieron abandonar sus tierras de manera forzosa”. Las
reseñas históricas se refieren a la operación “Génesis”, adelantada por la Brigada XVII del
Ejército contra las FARC, como la causante del éxodo masivo. La mayor parte de los
desplazados se refugiaron en Turbo. Otros, cerca de 800, lo hicieron en Bocas del Atrato.
Algunos más se dirigieron a Bahía Cupica. La gente dormía en la escuela o en la casa de otras
personas que les brindaron acogida. “Aquí vinimos a pasar el susto, pero al tiempo muchos
regresaron. Pero como al principio nos visitaba la Cruz Roja y había brigadas de salud, la gente
se fue adaptando. Al año mis papás se regresaron, pero yo me quedé con otras hermanas”,
relata75.
Antes de este episodio, cuando las empresas madereras operaban, en Bocas del Atrato
residían más personas que hoy, según Julio Vicente Cuesta. “Las condiciones de vida eran
buenas. El terreno estaba bien “aterrado”, pero el caudal del río volvió a llevarse lo que había.
Lo que hay ahora es una especie de reconstrucción”, asegura76.
En Bocas de Atrato viven hoy 70 familias y unas 350 personas. Aunque no existe un censo
oficial, es evidente que los niños son muchos más que los adultos. Ellos están por todas partes:
ayudando a lavar ropa, jugando al fútbol, divisando en una terraza, durmiendo o en la Iglesia.
“Es tradición, tener muchos hijos. La idea es fortalecer lo que tenemos para dejarle algo a esos
niños”, afirma el presidente de la Junta del Consejo Comunitario.
Los mayores trabajan casi todo el tiempo. La mayoría sale a pescar en las lanchas de motor y
en las canoas de madera, generalmente en horas de la noche y durante dos o tres días, tanto
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en el río como en el mar. Otros se quedan trabajando la madera, reparando botes o
construyendo flechas para la pesca artesanal con lámpara. La madera más abundante es el
mangle, al que se le da uso para la construcción de las casas, cocinar los alimentos y para
llevar a cabo el realce de las chalupas. Todo es manglar en los alrededores del caserío. La
madera para los demás trabajos si deben conseguirla aguas arriba del Atrato77.
En general, se respira un ambiente chocoano. No por las vallas que, anuncian que fue la
Gobernación del Chocó la que pagó unas obras de dragado en el brazo Coquito y que a la
postre “no sirvieron para nada”, según los propios pobladores, sino por las costumbres de la
gente78.
No existe un conflicto “oficial” por este territorio, como si sucede cientos de kilómetros al sur del
Atrato, con Belén de Bajirá, pero en “Bocas” la gente se siente chocoana. “Yo la verdad me
siento chocoano, por mi tradición. Esto puede pertenecer a Antioquia pero yo me siento
chocoano”, dice Julio Vicente Cuesta, presidente de la Junta Directiva del Consejo Comunitario.
“Por la familia, que fueron descendientes del Chocó, y porque en el tiempo que yo nací esto era
del Chocó, me siento chocoano”, opina, por su parte, Patrocinio Cuesta79.
Lo más divertido que tienen para hacer los menores es tirarse al río. De hecho, a parte del agua
lluvia, que se recoge en tanques y luego la gente pone a hervir o simplemente consume, las
aguas del Atrato son el insumo fundamental para las actividades cotidianas. Tan
acostumbrados están a su río, que pocos son los casos que se registran de enfermedades
intestinales entre los pobladores80.
Pero, como es domingo, la gran mayoría de los niños están bien vestidos desde temprano. La
sede de la Iglesia Interamericana tiene sus puertas abiertas para los adultos. Un pastor los
espera, mientras su esposa acoge a los niños en un salón al lado. Ésta es la única expresión
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religiosa en el caserío de manera permanente, pues os viernes el lugar es visitado por un
misionero católico y existe el proyecto de construir un templo81.
En la tarde, la gente aprovecha que algunas casas tienen sus propias plantas de energía, unas
10 en total, para seguir el fútbol que se transmite por señal abierta. Pues si algo está claro en
este caserío, es la distribución de las hinchadas de los equipos: dos seguidores de Millonarios,
cinco del América de Cali, uno del Deportivo Cali y los demás, es decir la inmensa mayoría, del
Atlético Nacional82.
Por lo demás, el lugar cuenta con un puesto de salud atendido por el municipio de Turbo, que
es visitado por una enfermera de lunes a sábado y por un médico una vez cada quince días.
Una escuela, en la que adelantan estudios 94 pequeños entre primero y quinto grado, lo cual
crea una limitación muy grande para quienes culminan los estudios primarios, pues son pocos
los que cuentan con los recursos para enviar a sus hijos a continuar estudiando en Turbo.
También existen tres hogares comunitarios de Bienestar Familiar que atienden a 45 niños, y un
restaurante escolar que les brinda refrigerios a los menores de la escuela83.
En el último año han tenido lugar importantes transformaciones, que evidencian que el progreso
ha comenzado a llegar con la pesca. Uno de los cambios más evidentes es la construcción de
puentes para comunicar al caserío, cuya zona central, la de mayor concentración, está
construida de manera lineal frente al río, a lo largo de 850 metros. “Los puentes se construyeron
con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, Fundaunibán y
CORPOURABÁ. Son 300 metros construidos en segmentos, no en una sola línea”, afirma Julio
Vicente Cuesta, presidente de la Junta del Consejo Comunitario. “Nos preguntaron la medida de
la parte que se necesitaba, pero hubo gente que prefirió mantener su patio relleno. Por eso los
puentes no son continuos”, acota84.
Pero así como los logros son bastantes, las carencias son muchas. Por ejemplo, no hay energía
permanente hace algún tiempo. Un rayo dañó el generador de la planta diésel. Sin embargo, la
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población está esperanzada en una planta que hay en Turbo y que el alcalde de la localidad,
Estanislao Ortiz Lara, dijo que iba a entregar85.
Pero lo más importante para Bocas del Atrato es el apoyo que ha conseguido de las Naciones
Unidas y de diversas entidades nacionales para promover el ecoturismo, la tecnificación de la
pesca y la promoción de las artesanías. Sus habitantes se han organizado, en cuanto a la
pesca, en una Asociación, mientras que el nombre del lugar ya figura en la lista de atractivos
turísticos del municipio de Turbo, no solo por ser el lugar donde se cocina el mejor pescado del
Caribe colombiano, sino porque el esfuerzo conjunto de los hombres y mujeres de la zona están
logrando transformar la pobreza en oportunidades86.
Los concejos comunitarios de Manatíes y Los Mangos, no tienen mucha diferencia en su
historia con el de Bocas del Atrato y Leoncito. Su forma de poblamiento es más dispersa, en el
mismo tipo de topografía, con manglares y con las mismas necesidades de servicios públicos y
sociales87.
 Comunidades indígenas
En cuanto a las comunidades indígenas pertenecientes a diferentes grupos étnicos, se localizan
al norte del municipio y se movilizan por vía acuática en pequeñas embarcaciones tanto hacia el
interior entrando por las bocas del río Atrato, como hacia Acandí, Unguía y Panamá por el mar.
Estas comunidades, dependiendo de su familia étnica, mantienen muchos de sus elementos
culturales, tales como el idioma, su producción artesanal propia de los recursos naturales con
que cuentan88. La producción artesanal es comercializada en pequeños mercados en los
centros urbanos en ferias semanales que patrocinan las fundaciones bananeras presentes en la
región89.
Es importante mencionar las diferencias culturales y lingüísticas que existen aún entre la misma
familia Emberá, pues conviven en territorios muy cercanos los Chamís, Katios, y otras
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subdivisiones de este grupo étnico, entre ellos no hay entendimiento idiomático, el uso de sus
recursos naturales es diferente, así como el sentido de conservación de los mismos. Los une la
identidad que tienen con los ríos, sobre los cuales se localizan y que les permite posicionarse
geográficamente cuando los reconocen en un mapa90.
Las comunidades indígenas, a pesar de haber sido también víctimas de la violencia y de
procesos migratorios, han sufrido un poco menos las consecuencias de estas realidades, pues
se sienten más dueñas de sus territorios y con más tradición sobre ellos, con más protección
por parte del Estado y son conscientes de que los grupos armados les tienen un poco más de
respeto91.
En el municipio de Turbo se localizan cinco comunidades indígenas: Arcua o Dokerasabi, La
Arenera, Agua Fría, Volcán Dokera y Caimán Nuevo con una población total de 1092 habitantes
distribuidos en 162 familias en un extensión de 8.050.8218 hectáreas92.
 Salud.
La situación de salud de los indígenas está directamente relacionada con el desbalance
nutricional, puesto que es una dieta abundante en carbohidratos y baja en grasas y proteínas lo
que los hace propensos a la tuberculosis, la piodermitis y la escabiosis. Son también propensos
a enfermedades infecto contagiosas por la carencia de sistemas de disposición de excretas y
sistemas de manejo adecuados de desechos sólidos. Son comunes enfermedades como
malaria, viruela, infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas93.
En las comunidades indígenas se carece por completo de servicios públicos, tales como
acueducto y alcantarillado, siendo común la disposición de excretas a campo abierto lo mismo
que los desechos sólidos aunque en algunas comunidades las basuras son enterradas y
quemadas. El agua para consumo se recoge de las quebradas más próximas a las
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comunidades y las campañas preventivas han logrado acostumbrarlos a hervirla, pero solo en
algunos casos94.
 Educación.
La situación de la educación indígena tiene diferencias entre los Emberá y los Tule. Para los
primeros, se diagnostica un bajo nivel académico de los docentes (60% no tiene título
pedagógico), baja cobertura por una alta dispersión poblacional y poca motivación de las
comunidades, currículos incipientes, 80% de los establecimientos carece de plantas físicas
adecuadas o está en pésimas condiciones, falta de material didáctico y poco apoyo de las
administraciones municipales95.
En el caso de los Tule hay una cobertura educativa del 25% y la escuela formal no corresponde
con las expectativas sociales y culturales del grupo étnico. Por tal razón, se comenzó una
reflexión interna desde 1989 que llevó a desarrollar una experiencia educativa bilingüe
intercultural para incorporar tanto los conocimientos ancestrales con ayuda de sus sabios como
los conocimientos de la escuela formal. Debido a la dispersión de sus casas de habitación, el
proyecto planteó la escuela ambulatoria con el ánimo de ir a los sitios de mayor concentración
de población en edad escolar, brindando atención preferencialmente a los niños para garantizar
la continuidad de la cultura Tule96.
 Tenencia de la tierra.
Las modalidades de tenencia de tierra en este municipio se dan por posesión ancestral de
territorios tradicionales, compra individual de tierras y resguardo. La mayoría de estas
comunidades no tiene título de resguardo, pero sí propiedad sobre territorios tradicionales, a
excepción del constituido resguardo de Caimán Nuevo ubicado en el río que lleva su nombre
entre los municipios de Turbo y Necoclí con una extensión de 7.718,7350 hectáreas97.
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En proyecto de constitución de resguardo están las comunidades de Arcua-Arenera y Dokera
de las comunidades Agua Fría y Caracolí, las que ocupan en total una extensión de 8.050.8218
hectáreas, sin contar las adjudicaciones individuales a indígenas ni los territorios tradicionales
de Arenera, Agua Fría y Volcán Dokera98.
Al interior de las comunidades y resguardos, el cabildo hace asignaciones de tierra individual,
familiar y comunitaria respetando las tierras de herencia paterna/materna. Existen también
formas de tenencia individual (caso Arcua) derivadas de la posesión de hecho o de la compra
de tierras. Por último, se da el caso de que los indígenas tengan tierras en arriendo para labores
productivas99.
En la medida en que los indígenas han sido presionados por la acción de agentes exógenos,
quienes han reducido sus territorios y transformado las condiciones ambientales de los
entornos, las comunidades han perdido la capacidad de hacer los manejos tradicionales con
sus modelos de intervención lo que ha generado un proceso acelerado de campesinización y la
satisfacción de sus necesidades básicas mediante el jornaleo100.
Esta situación no es tan apremiante en las zonas de resguardo, pero en Arcua la carencia de
tierras cultivables ha hecho que esta población Emberá se apropie de los predios campesinos
abandonados por causa de la violencia101.
Estas comunidades indígenas pertenecen a la OIA (Organización Indígena de Antioquia). La
OIA estructura su organización a partir de cabildos locales de los asentamientos poblacionales y
de los cabildos mayores que reúnen y representan a los primeros ante el municipio o la
región102.
En cada municipio existe una sede de la organización que sirve de referencia para los
indígenas, de representación ante las autoridades locales o de interlocución con actores
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privados. Las expresiones organizativas en la zona están acompañadas y orientadas por la
dirección central de la OIA en Medellín y en Urabá por una coordinación zonal103.
5.4.6

Componente arqueológico

De acuerdo con los lineamientos generales para el desarrollo de obras viales y/o lineales que
necesiten licencia ambiental o permisos equivalentes, dictaminadas por el Instituto Colombiano
de Antropología e Historia – ICANH, cuyos propósitos se orientan a garantizar y promover la
protección, el estudio y el rescate del patrimonio arqueológico de la Nación, éstas obras civiles
requieren la valoración del potencial arqueológico de las áreas donde será ejecutada la obra,
teniendo en cuenta esto se ha desarrollado la propuesta de investigación titulada “Programa De
Arqueología Preventiva Para Una Vía Doble Calzada De 12.5 Kms Y 16 Torres De
Interconexión Eléctrica En Los Municipios De Apartadó Y Turbo En El Departamento De
Antioquia. Fase De Prospección Arqueológica” (Ver anexo 5.3 Medio socioeconómico_Anexo
5.3.2_Arqueología_ Proyecto _ICANH_Trazado_Vial_Línea_Eléctrica_Urabá -VA3) en el cual
se definieron las medidas de manejo arqueológico, pertinentes y acordes con los resultados
obtenidos en la ejecución del trabajo de campo, y que serán de obligatorio cumplimiento por
parte de las empresas responsables del mismo, antes y/o durante las obras civiles a desarrollar.
Este proyecto fue radicado el 22 de mayo de 2019 ante grupo de arqueología del Instituto
Colombiano de Antropología e Historia – ICANH con el fin de solicitar la expedición de la
autorización de intervención arqueológica para su ejecución.
5.4.7

Componente político – organizativo

En este numeral, se presentan las características político-administrativas de la unidad territorial
mayor y las menores del área de influencia del proyecto, indicando su conformación y estructura
interna. De esta forma se caracterizan los diferentes actores y sus respectivos roles y funciones
en las dinámicas político – organizativas existentes en el área objeto de este análisis.
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La presente caracterización parte de la información secundaria encontrada en los planes de
desarrollo municipal, al igual que la información oficial suministrada por cada municipio a través
de su página web.
A partir de estas fuentes se identifican los actores a nivel institucional con funciones de
gobierno, control y administración en lo municipal (autoridades locales, concejos y personerías
municipales y organizaciones de distinta naturaleza que han tenido incidencia sobre el área de
interés del proyecto.
5.4.7.1 Unidad territorial mayor
En lo que corresponde a las características político-administrativas de la unidad territorial mayor
del proyecto, se presenta a continuación la organización de cada uno del gobierno local
(representantes políticos y referentes administrativos de la unidad territorial) que fue electo para
el presente periodo, así como la composición de los concejos municipales,

corporaciones

encargadas del control y la deliberaciones a nivel local. Esto permitirá dibujar las dinámicas de
poder en cada territorio, haciendo referencia a los partidos o movimientos políticos que hacen
presencia

y

presentado

las

representaciones

alcanzadas

en

cada

administración.

Adicionalmente, se nombran las líneas directrices presentadas por cada unidad territorial a
través de su hoja de ruta, es decir, el Plan de Desarrollo Municipal.
5.4.7.1.1

Aspectos político- administrativos

La estructura administrativa del municipio de Tubo está concebida bajo los parámetros
establecidos en el orden constitucional en el que el despacho del Alcalde y sus secretarías
adjuntas funcionan como núcleo del centro administrativo de la municipalidad. Así la alcaldía
municipal se constituye como el núcleo del poder político desde el cual se identifican las
debilidades y oportunidades del municipio, se formulan planes y programas que den respuesta
a estos, se toman las decisiones y se direccionan recursos para materializar las soluciones que
estén dirigidas a garantizar el desarrollo comunitario. Para esto, la alcaldía cuenta con un
andamiaje organizacional del cual hacen parte las dependencias adscritas detalladas en la
Figura 5.29.
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Figura 5.29 Estructura organizativa de la Administración Municipal de Turbo
Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019, con base en el Plan de Desarrollo 2016-2019.

Durante las pujas electorales del 2015 resultó electo Alejandro Abuchar González, avalado por
una alianza denominada “Alianza Política por Turbo” que integró al Centro Democrático, el
Partido Conservador y el movimiento social UVA y que obtuvo la victoria con un 52,82% de los
votos. Esta articulación de fuerzas políticas logró posicionar a su candidato para asumir el
liderazgo de esta corporación, mientras los candidatos por los partidos del Partido Cambio
Radical y Partido Liberal se llevaron el 28,97% y 14,06% de los votos respectivamente. El
escenario político actual del municipio permite identificar la presencia de las principales fuerzas
políticas en el departamento, el Centro Democrático, el Partido Conservador y el Partido Liberal,
siendo consistente con los resultados electorales de los órganos colegiados de la Asamblea
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Departamental y el Concejo Municipal. La participación de fuerzas políticas alternativas y de
izquierda sigue siendo muy baja.
Por su parte, el Concejo Municipal ejerce a través de una estructura conformada por 17 curules,
distribuidos según se ilustra en la Tabla 5.55 Esta corporación integra actores de las distintas
fuerzas políticas, sin embargo, es de destacar para el presente caso, los partidos que
conformaron la alianza para llegar a la alcaldía ocupan el 58% de las curules, mientras el
restante se distribuye en los demás fuerzas. Esta estructura tiene, como algunas de sus
funciones constitucionales, el deber de adoptar los planes y programas de desarrollo económico
y social, dictar las normas orgánicas del presupuesto, reglamentar los usos del suelo, elegir la
figura de Personero Municipal y dictar las normas necesarias para el control, la preservación y
defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.
Tabla 5.55 Integrantes Concejo Municipal de Turbo
Concejo Municipal de Turbo
Nombre

Pertenencia política

Reina Margarita Rhenals Díaz

Conservador

Edilia Isabel Nieto Hernandez

Conservador

Manuel Ignacion López Consuegra

Conservador

Ariel Blanquiceth Rosales

Conservador

Heriberto Manuel Anaya Payares

Cambio Radical

Sergio Manuel Narvéz Tapia

Cambio Radical

Joiver Alberto Torres Gómez

Cambio Radical

Luz Mary Romero Díaz

Partido Liberal

Luis Vicente Cabrera Santacruz

Partido Liberal

Yimmy Orejuela García

Partido de la U

Carlos Alberto Beer Valencia

Partido de la U

Benancio Morales Zuñiga

UVA - El Aval del Pueblo

Marisol Padilla Palacio

UVA - El Aval del Pueblo

Leidys Saudith Díaz Borja

Centro Democrático

1

Uriel Ortega Quiñonez

Partido Opción Ciudadana

1

Mariela Ayala Mejía

Mov. Cívico Willista Continuemos
construyendo progreso

1

Marco Aurelio Cuesta Salas

Partido Alianza Social Independiente

1
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Número de Curules por partido

4

3

2

2

2
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Concejo Municipal de Turbo
Nombre

Pertenencia política

Número de Curules por partido

Total curules

17

Fuente: Aqua&Terra Consultores S.A.S., 2018, con base en Registraduría Nacional del Estado Civil

Como otros organismos de control en el territorio se tiene a la Contraloría General de la
República, la Contraloría Municipal de Turbo, la Procuraduría General de la República y la
Personería de Turbo.
Como alcalde electo, Alejandro Abuchar, formula, con la participación activa de la ciudadanía el
plan de gobierno Turbo Educado y en Pazo. La realidad actual del municipio supone nuevos
retos que han sido asumidos a través de siete (7) ejes estratégicos, a saber:
• Eje estratégico 1: Equidad y movilidad.
• Eje estratégico 2: Gobernanza y prácticas del buen gobierno.
• Eje estratégico 3: Seguridad, Justicia y DDHH
• Eje estratégico 4: Nueva ruralidad para vivir mejor en el campo
• Eje estratégico 5: Competitividad e Infraestructura
• Eje estratégico 6: Sostenibilidad Ambiental
• Eje estratégico 7: Posconflicto
Los problemas generalizados que se presentan en cuanto a la capacidad político-organizativa
desde la administración son:
 Deficiencias en la capacidad institucional y deficiente coordinación interinstitucional.
 Deficiencia en el control y vigilancia sobre los recursos marinos y costeros.
 Poca voluntad política local.
 Insuficientes recursos financieros.
 Deficiencias en la investigación científica local.
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 Deficiente operatividad en la normatividad.
 Deficiente manejo de la información.
 Deficiencia en la toma de decisiones y conflictos de competencias.
La gestión administrativa en la alcaldía municipal de Turbo se encuentra en una situación de
retraso con respecto al avance nacional en los procesos de desarrollo administrativo,
concretado en la aplicación de la ley 872 de 2003 relacionada con el sistema de gestión de la
calidad, orientado a la modernización y mejoramiento de la eficiencia de las entidades
territoriales. Igualmente está retrasado el proceso de implementación Modelo Estándar de
Control Interno (MECI), en tanto que este se encuentra implementado en un 65%, por el
deficiente compromiso de los funcionarios en su aplicación, por lo tanto hay una gestión de baja
eficacia y eficiencia104.
En términos organizativos se observan algunas falencias, sin embargo, en materia de liderazgo
existe una fortaleza por la cual se ha reconocido la región del Urabá Antioqueño encabeza de la
Gobernación de Antioquia, quien tiene credibilidad en la ejecución de sus decisiones, situación
que favorece el acompañamiento a los diversos procesos y proyectos ya que su participación es
considerada sello de garantía. Debe tenerse en cuenta, que el proceso de fortalecimiento
institucional es un proceso de continua actualización, adecuación y modernización que debe ser
mantenido como un propósito institucional permanente105
5.4.7.1.2

Presencia institucional y organización comunitaria

El municipio de Turbo debido a la problemática social y de violencia que lo ha atravesado a lo
largo de su historia cuenta con una importante presencia institucional, de carácter
gubernamental y privado, dentro del grupo de instituciones gubernamentales se encuentra el
ICBF, el SENA, Capitanía de Puerto, entre otras. Por otra parte se resalta la alta presencia de
organismos internacionales de verificación del respeto por los derechos humanos y de ONG`s
internacionales que trabajan acompañando a las comunidades en diversos procesos de

104
105

Alcaldía de Turbo. Plan de desarrollo Retomando el camino al progreso 2012 a 2015. Pág.85
Ibíd.
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fortalecimiento. En la Tabla 5.56 pueden ver los actores que hacen presencia institucional en la
zona.
Tabla 5.56 Presencia Institucional, Municipio de Turbo
Organizaciones
comunitarias

Juntas de Acción
Comunal-JAC,
Comités de deportes,
Asociaciones
de
pescadores,
Organizaciones
Sindicales

Entes
gubernamentales
de Manejo
ambiental
Ministerio de Medio
Ambiente
y
Desarrollo
Sostenible,
CORPOURABA,
Personería
Municipal, Autoridad
Nacional
de
Acuicultura y Pesca
(AUNAP),

Organismos
internacionales y
ONG`S

Organizaciones
privadas

Instituciones
públicas

Afro paz, Agencia de
los Estados Unidos
para el Desarrollo
Internacional-USAID,
Comité de Justicia
Transicional
de
Antioquia – Plan de
Acción
Departamental para
la
Prevención,
Atención, Asistencia
y
Reparación
Integral
a
las
Víctimas
del
Conflicto
Armado,
Unidad de Atención
y
Orientación
a
Población
Desplazada (UAO)

Fundaciones
bananeras
(FUNDAUNIBAN,
FUNDABANADEX,
FUNDAPROBAN,
CORBANACOL)
Asociación
de
Bananeros
de
Colombia (AUGURA)

Instituto Colombiano
de Bienestar familiarICBF,
Casa
de
Gobierno,
Policía
Nacional, Hospitales

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S, 2018 con información de PUERTO BAHÍA COLOMBIA DE URABA S.A. y
ARAÚJO IBARRA & ASOCIADOS S.A

5.4.7.2 Unidades territoriales menores
Según Noches, el proceso de asentamiento y de conformación de núcleos poblacionales, así
como el desarrollo de la economía bananera se ha adelantado históricamente en la zona sin el
acompañamiento del Estado. Esta ausencia en sus funciones tradicionales de inversión en
infraestructura de servicios públicos y sociales, justicia, control y seguridad ha inaugurado
procesos de empoderamiento comunitario a través de las Juntas de Acción Comunal que
reivindican su derecho al acceso a unas condiciones dignas de habitabilidad y la gestación de
movimientos sociales de bases fuertes que reivindican los derechos laborales de la población
local, como es el caso de los sindicatos.106

106

NOCHES MARTINEZ, María Isabel. Apartadó desde la elección popular de alcaldes: un análisis de la situación política desde
1988 hasta el 2011. Tesis de grado politóloga. Medellín: Universidad Pontifica Bolivariana. Escuela de Derecho y Ciencias Políticas.
Facultad de Ciencia Política, 2013. 116 p.
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Según el Plan de Desarrollo de Turbo, en materia del funcionamiento de estas organizaciones
de base se hace evidente una transversalidad con procesos de proselitismo político de cara a
las elecciones típicas de Concejos, Alcaldías y Gobernaciones y su interacción con estas
mismas después del proceso electoral. Por tanto, una de las apuestas a futuro, según la
administración, será buscar que estos organismos comunales puedan operar en clave de
desarrollo comunitario, mas no en el sentido de las elecciones populares.
Las unidades territoriales menores del presente estudio han desarrollado niveles de
organización importantes y la capacidad de ejecutar acciones colectivas para llamar la atención
municipal para subsanar los vacíos de sus comunidades. A partir de los testimonios de las
comunidades se identifican varios episodios de acciones colectivas, en donde los habitantes se
han visto en la necesidad de utilizar las vías de hecho para solicitar desde infraestructura de
servicios públicos hasta reclamar mejoras en la vía Río Grande – Nueva Colonia o incluso para
manifestarse en contra de iniciativas que sienten que van en contravía del bienestar de la
población.
Asimismo, las organizaciones sindicales han tenido una fuerte presencia en la zona y han
ganado espacios institucionales y sociales de decisión en su condición de organización
propositiva. SINTRINAGRO es la organización con mayor empoderamiento local. En el
municipio de Turbo cuenta con 4.110 afiliados, un 35% del total del eje bananero según datos
de la Escuela Nacional Sindical. Algunas fincas bananeras en la zona cuentan con sindicatos
independientes, como es el caso de Sintravelaba.
En la Tabla 5.57 se resumen las organizaciones de base comunitarias identificadas para las
unidades territoriales menores.
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Tabla 5.57 Organizaciones comunitarias. Unidades Territoriales Menores
Unidad
territorial
menor

Organizaciones presentes

Observaciones

Se tienen en total once (11) Juntas
de Acción Comunal: San José Las
Flores, El Castillo, El Tunel, Uniban,
Caribe 1, Caribe 2, San Joaquín,
San Sebastián, 19 de Marzo, 29 de
noviembre, 24 de diciembre.

Centro poblado
de Nueva
Colonia

Comité
Técnico
Territorial
Comunitario de Nueva Colonia

Otras organizaciones

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

El centro poblado de Nueva Colonia está conformado por once (11) barrios (Caribe 1, Caribe 2,
Uriban, El Castillo, El Túnel, 24 de Diciembre, 29 de Noviembre, 19 de Marzo, San Joaquín, San
José Las Flores, y San Sebastián), cada uno liderado y administrado por una Junta de Acción
Comunal. Son organizaciones cívicas, sociales y comunitarias de gestión social, sin ánimo de
lucro con personería jurídica y patrimonio propio, integradas por residentes de los barrios de
Nueva Colonia a través del ejercicio electoral de cada sector. Por medio de estas estructuras se
aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral de los barrios del corregimiento.
A través de esta figura también es posible identificar otros liderazgos al interior del territorio y
generar un diálogo cercano con la comunidad. Una lectura contextualizada del liderazgo en el
territorio permite entrever una dualidad que se convierte en ventaja para el proyecto, a saber, la
doble condición de muchos representantes de las juntas que son líderes pero que, a su vez,
están
articulados
como
trabajadores
al
sector
agroindustrial.

Esta figura organizativa convive actualmente con el liderazgo de la junta del Consejo
Comunitario, manteniendo una relación basada en las distancias; distancias, que el proyecto ha
identificado a través del relacionamiento con la comunidad en general y que se han asumido a
través de un trabajo que reconoce la importancia y el papel de cada actor al interior de la misma y
desde donde se busca generar iniciativas que los reúnan alrededor de un objetivo común: el
bienestar de la comunidad.
El Comité Técnico Territorial y Comunitario de Nueva Colonia es una organización de base
conformada el 13 de junio de 2018 que agrupa a diecisiete (17) miembros de la comunidad, los
cuales actúan en representación de diferentes sectores y asociaciones del corregimiento, entre
ellos las Juntas de Acción Comunal del centro poblado y veredas, el Consejo Comunitario de
Nueva Colonia, las asociaciones de pescadores en el centro poblado y zona rural del
y corregimiento de Nueva Colonia , así como líderes juveniles, representantes Casa de Gobierno
del corregimiento, de agrupaciones de mujeres lideresas y otros líderes representativos de la
comunidad. Atendiendo a la diversidad de actores buscando configurarse como los interlocutores
prioritarios del Puerto, la comunidad decidió unificar sus fuerzas para encausar los diálogos y
negociaciones con el proyecto, a través la conformación de esta nueva figura. Teniendo en
cuenta que en este comité convergen las fuerzas vivas de la comunidad, se constituye como un
actor influyente de interés para el proyecto.
Madres comunitarias, Comités de deporte, Asociación de padres de familia, Asociación de
pescadores (APEANCO), Brigadas cívicas, Grupos de tercera edad, Grupos religiosos, Comité de
Impulso.
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Unidad
territorial
menor
Vereda Nueva
Unión

Organizaciones presentes

Observaciones

Se identificaron dos Junta de Acción
Comunal: JAC vereda Nueva Unión La Urbanización Guillermo Henríquez Gallo es una unidad habitacional independiente ubicada en
y JAC Urbanización Guillermo
la vereda Nueva Unión, en zona de expansión del centro poblado de Nueva Colonia.
Henríquez Gallo

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019
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5.4.8

Tendencias del desarrollo

En el presente acápite se busca perfilar las posibles tendencias de desarrollo para las unidades
territoriales caracterizadas, haciendo una lectura integral de la realidad socioeconómica del área
de estudio que resulta de la articulación de los aspectos más relevantes analizados en las
diferentes dimensiones (demográfica, espacial, económica, cultural y político-organizativa) y de
los documentos existentes de planeación de cada una de las unidades territoriales mayores,
tales como: Planes de Desarrollo Municipal e Instrumentos de Planeación territorial (POT,
PBOT, EOT).
A partir de la información obtenida del análisis de las dimensiones que integran el componente
socioeconómico y de las diferentes lecturas y visiones del Plan de Desarrollo Municipal parece
atinado indicar que la tendencia fundamental del desarrollo para las tres unidades territoriales
implica subsanar las tensiones que se han fundado entre crecimiento social y económico,
acceso y tenencia de la tierra y medio ambiente.
Los procesos de planificación y determinación de las vocaciones productivas de estos
municipios han activado procesos de agregación poblacional exenta de orden. Se fomenta,
entonces, un modelo de ocupación del territorio que refleja unos claros desequilibrios y visibiliza
los altos déficits que tienen para satisfacer la nueva y creciente demanda de servicios
ambientales y servicios públicos y sociales.
La información demográfica arrojada por cada municipio expone los procesos y cambios
demográficos que se han gestado al interior de su geografía y advierte sobre las tendencias
que, se anticipa, pueden llegar a intensificar los efectos que los procesos la agroindustria han
generado. Las últimas décadas han sido testigos de la creciente llegada de población al
territorio, fruto de procesos migratorios de orden económico y de desplazamientos forzados de
población de otras zonas del país, generando una serie de problemas socio-espaciales, ya que
las unidades territoriales no están en la capacidad de acoger tal volumen de personas. Los
procesos de concentración de la tierra asociados a los monocultivos, dificultan la disponibilidad
de la misma para efectuar mejoramientos de vivienda, etc. para responder a los déficits que
fueron presentados con anterioridad. Sumado a esto y al modelo de crecimiento no planificado,
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la falta de acceso a servicios públicos y el incremento en su demanda suponen una
degradación de los ecosistemas y los paisajes.
Lo cierto es que, los instrumentos de planeación territorial no cuentan con la capacidad para
hacerle frente a esto, pues se encuentran desactualizados. Así pues, el primer paso para
garantizar la competitividad y el desarrollo integral del municipio es tener una hoja de ruta clara
y actual de la realidad territorial, con el fin de labrar el camino para que las municipalidades
puedan crear condiciones aptas para recibir los cambios por venir, teniendo en cuenta que el
crecimiento, como se expuso en la línea base, no es una cuestión acabada, menos aun cuando
el territorio servirá de escenario de la ejecución de grandes proyectos de infraestructura como
son los proyectos portuarios y las vías que conectarán a la subregión con el centro del
departamento y con el resto del país.
Dentro de los Planes Municipales Integrales para Urabá107 formulados por el Centro de Estudios
Urbanos y Ambientales de la Universidad EAFIT y la Gobernación de Antioquia, se plantean
acciones estratégicas agrupadas en los principales atributos del territorio, que no sólo podrían
suponer un salto cualitativo en las condiciones de vida de los habitantes del territorio, sino
también guardan coherencia con la visión del departamento.
Por un lado, la instalación de los proyectos portuarios en Urabá y las zonas industriales
proyectadas para la zona del Golfo permitirá aprovechar su localización estratégica que cuenta
con grandes posibilidades de integración, haciéndola un gran foco de oportunidades y
posibilidades desde una visión económica. Esto, además, favorecerá la implantación de nuevas
industrias en la región, lo cual podría convertirse en una fuente alternativa importante de empleo
y oportunidades de desarrollo.
Se menciona, también, la consolidación de una articulación integral entre las capacidades de
los municipios que integran la zona centro de la subregión de Urabá, ubicados sobre el eje
bananero para conformar una red de ciudades con vocaciones complementarias que permitan
realmente aprovechar las potencialidades de la región con una mirada holística y para el

107

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA; UNIVERSIDAD EAFIT. Planes Municipales Integrales para Urabá: proyectos y estrategias
urbanas y ambientales para el Polo de Desarrollo Regional. 2011-2015. [en línea], Consultado el 29 de abril de 2019. Disponible en
internet: http://www.eafit.edu.co/centros/urbam/articulos-publicaciones/Paginas/produccion-urbam.aspx
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mejoramiento de la calidad de vida de la creciente población de la región, que se verá
incrementada por el desarrollo industrial y portuario.
Asimismo, la actividad agropecuaria local sigue siendo un sector con potencial de desarrollo a
futuro en la medida en que se proyecte hacia una agroindustria sostenible que se apalanque en
el sistema portuario con el fin de seguir fortaleciendo sus cadenas productivas para que esto
pueda representar, a su vez, un aumento y diversificación de la oferta laboral. De igual manera,
la diversificación de cultivos permitirá dinamizar la economía local. Todo esto, haciendo un
aprovechamiento adecuado el suelo y la preservación de los servicios ecosistémicos de las
áreas urbanas y rurales. Desarrollos de esta naturaleza estimularán el fortalecimiento de la
oferta educativa y permitirán mayores niveles de capacitación y desarrollo de la población local
que estén acordes con las aptitudes de la región.
Toda propuesta de desarrollo por venir, deberá establecer un compromiso con la conservación
de la biodiversidad a través del uso sostenible de los recursos, la preservación y la restauración
de los ecosistemas.
Finalmente, las acciones estratégicas descritas requieren de una infraestructura de movilidad y
competitividad que esté a la altura de la visión del municipio, lo que hace necesario el
mejoramiento de las condiciones de accesibilidad y conectividad terrestre, marítima, fluvial y
aérea tanto al interior de la zona, como hacia el centro del país. Estos mejoramientos no sólo
deberán concentrarse en las cabeceras municipales, sino en la zona rural, que será escenario
de grandes cambios. Así pues, se debe asumir una planeación de los territorios con criterios de
integración regional.
A continuación se esbozan de manera muy general los diferentes programas formulados por la
administración municipal, buscando cerrar las brechas identificadas dentro de las entidades
territoriales.
Tabla 5.58 Programas formulados en el Plan de Desarrollo del Municipio de Turbo
Eje estratégico

Componente

Equidad y Movilidad
Social

Educación para la Paz
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Programa
1.1.1 Programa Cobertura Educativa Con Equidad
1.1.2 Programa Calidad Educativa Para La Excelencia
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Eje estratégico

Componente

Turbo Sano para la Paz

Programa
1.1.3 Programa Competitividad Y Eficiencia En La Educación
Con Transparencia
1.1.4 Programa Educación Superior para la Paz
1.2.1 Programa Cobertura Universal en Salud para la Equidad
Social
1.2.2 Programa Salud Oportuna con Calidad para la Paz
1.2.3 Programa Salud Pública con Equidad
1.3.1 Programa Juventud en Paz para la Reconciliación
1.3.2 Programa Niños, Niñas para un Futuro con Bienestar
1.3.3 Programa Equidad de Género

Bienestar e inclusión social
para la paz

1.3.4 Programa Atención al Adulto Mayor
1.3.5 Programa Atención a la Comunidad Indígena
1.3.6 Programa Atención a la Comunidad Afrodescendientes
1.3.7 Programa Inclusión Social para la Población con
Discapacidad
1.3.8 Programa Más Familias Fuera de la Pobreza Extrema
1.4.1 Programa Impuls-Arte: Proyección Artística Y Cultural

Cultura para la Educación
y la Paz

1.4.2 Programa Manifestaciones Artísticas y Patrimonio Cultural
1.4.3 Programa Dotación E Infraestructura Cultural Para La Paz
1.4.4 Programa Turbo Lee y Escribe

Hábitat para el progreso

1.5.1 Programa Hábitat Urbana Y Rural Para La Cohesión Social
1.5.2 Programa Soluciones De Vivienda Urbana Y Rural Para La
Equidad
1.6.1 Programa Competitividad y Alto Rendimiento en el Deporte
1.6.2 Programa Infraestructura y Dotación Deportiva

Deporte y recreación

Gobernanza y
Prácticas del Buen
Gobierno

Turbo, buen gobierno y en
paz

1.6.3 Programa Iniciación y Formación Deportiva
1.6.4 Programa Deporte Y Recreación Para La Recuperación Del
Tejido Social
2.1.1 Programa Turbo a la Vanguardia
2.1.2 Programa Sostenibilidad Financiera para la Prosperidad
2.1.3 Programa Rendición de Cuentas con Transparencia

Participación ciudadana
para la reconstrucción del
territorio
Seguridad y Orden Público

Seguridad, Justicia y
DDHH
Convivencia ciudadana
Nueva Ruralidad
para vivir mejor el
campo

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

2.2.1 Programa Educación y Formación Ciudadana
2.2.2 Programa Participación y Movilidad Ciudadana
3.1.1 Programa Seguridad para la Paz y la Reconciliación
3.1.2 Programa Justicia para la Paz y la Reconciliación
3.2.1 Programa Prevención y seguridad para la Paz
3.2.2 Programa Cultura Ciudadana para la Paz
4.1.1 Programa Desarrollo Agrícola para la Paz

Sector Agropecuario y
Desarrollo Rural

4.1.2 Programa Desarrollo Pecuario para la Paz
4.1.3 Programa Pesca Artesanal y Acuicultura
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Eje estratégico

Componente

Programa
5.1.1 Programa Turbo E

Turbo Competitivo

5.1.2 Programa Turbo Ecoturístico
5.1.3 Programa Turbo de Cara al Mar
5.1.4 Programa Turbo Digital

Competitividad e
Infraestructura

5.2.1 Programa Equipamiento Urbano y Rural
Infraestructura

5.2.2 Programa Vías para la Prosperidad
5.2.3 Programa Transporte y Movilidad Sostenible

Articulación regional

5.3.1 Programa Proyectos Regionales

Turbo con Agua para la
Prosperidad

6.1.1 Programa Agua Potable y Saneamiento básico
6.1.2 Programa Servicios Públicos
6.2.1 Programa Preservación y Conservación Ambiental

Turbo Verde y Sostenible

6.2.2 Programa Educación Ambiental para el Futuro
6.2.3 Programa Ordenamiento Territorial

Sostenibilidad
Ambiental

Gestión Integral del Riesgo
y Desastre

6.3.1 Programa Prevención y Atención a Desastres
7.1.1 Programa Paz y Convivencia

Posconflicto

Asistencia, Atención y
Reparación Integral a las
Víctimas

7.1.2 Programa Reintegración y Reconciliación Social
7.1.3 Programa Derechos Humanos para la Reconstrucción de la
paz
7.2.1 Programa Asistencia, Atención y reparación Integral a las
victimas

Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S.2019, con base en Plan de Desarrollo 2016-2019: Turbo Educado y en Paz
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