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PLAN DE GESTION SOCIAL 

 

PLAN PARCIAL EL ROSARIO Y SU ZONA DE INFLUENCIA 

 

El plan de gestión socia busca que la población asentada en el predio, en los predios 

vecinos o en el área de influencia, conozca, participe y haga seguimiento a las decisiones 

que afectan su entorno y a mitigar los posibles impactos que se generan por el desarrollo 

del proyecto 

La propuesta de gestión social que se presenta a continuación, alude de manera especial a la 

metodología de intervención social. Proceso simple y muy básico que parte de plantear el  

objetivo general y cuatro específicos, todos posibles de ser desarrollados mediante algunas 

actividades que en su conjunto hacen lo hace posible, y las cuales se describen en una tabla 

en su respectivo orden y  de una manera fácil de entender para su posterior ejecución.  

Como soporte del plan de gestión social, se alude a unas líneas de acción, que se establecen 

a partir de un conjunto de procesos, siendo el primero de ellos, el recorrido de campo y la 

identificación de actores, como unidades sociales de intervención, entre los cuales, los más 

destacados fueron los mayordomos de fincas vecinas. Las líneas posteriores de acción, se 

enmarcaron en los mecanismos de la estrategia metodológica, que van amarrados a los 

objetivos específicos que a su vez se desglosan en sus actividades respectivas.  

Entre estos mecanismos tenemos los de difusión, socialización, concertación y educación. 

En el avance que se presenta solo se hace alusión parcial a los mecanismos de difusión y 

socialización, que se ha realizado con la comunidad y con la Cornare 

En este sentido, se adelantan esfuerzos por mantener comunicación permanente con la 

comunidad propietaria y no propietaria, vecina y habitante de la Finca El Rosario. 

  



1 METODOLOGIA DEL PROTOCOLO DE INTERVENCION O DE GESTIÓN 

SOCIAL PROPUESTA 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar metodologías de gestión social, mediante mecanismos de difusión, 

participación, concertación y educación, que permitan a la comunidad de las zonas de 

influencia del Plan Parcial El Rosario, comprender los alcances e impactos del proyecto y 

la forma de participar durante la etapa de formulación y ejecución del Plan. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Garantizar que los diferentes actores tengan posibilidades para ejercer la 

participación mediante acciones de información, consulta y gestión. 

2. Retomar los procesos de avance para la definición de cambios y nuevas rutas 

metodológicas. 

3. Aplicar una estrategia de difusión permanente, con la cual se invite a la comunidad 

a conocer la formulación y respectiva aprobación del Plan Parcial El Rosario; así 

como los diseños y avances de las obras que se vayan ejecutando al interior de este 

Plan, una vez inicie la implementación del plan parcial.  

4. Determinar la participación de la comunidad con fines de concertación y educación.  

5. Identificar los Impactos que sobre vecinos tienen las obras o espacios públicos a 

realizarse mediante alianzas público-privadas.  

 

1.3 ACTIVIDADES 

Las actividades propuestas para socializar la ejecución del plan parcial considera reuniones 

informativas en varias etapas del proyecto: Durante la formulación del plan parcia, durante 

la etapa de los diseños y estudios requeridos para el desarrollo de los diferentes proyectos, 

durante la ejecución de los proyectos y a la entrega de las obras. Estas reuniones van 



dirigidas a los vecinos al predio, a los habitantes de la zona de influencia, a lideres 

comunitarios, organizaciones asociativas y terceros interesados en el proyecto.  

La comunicación y divulgación que permite la socialización de las diferentes etapas y 

actividades en ellas desarrolladas se desarrollara a rtraves del programa de comunicación y 

divulgación que tendrá como objetivos:  

 Establecer los medios y rutas de comunicación que permitan difundir entre la 

comunidad las actividades de obra del proyecto en el menor tiempo posible. 

 Desarrollar las convocatorias a las reuniones del Programa de Información con el 

fin de que la comunidad haga presencia y participe. 

 Difundir la información de las actividades extraordinarias que genere la obra con el 

fin de evitar conflictos. 

 Informar sobre las diferentes etapas de la construcción para que la comunidad forme 

parte del proceso constructivo. 

A divulgación podrá hacerse como se propone a continuación: 

 

  



Tabla 1 Divulgación actividades del plan parcial 

DIVULGACION ACTIVIDADES DEL PLAN PARCIAL 

Objetivos específicos Actividades 

1. Aplicar una estrategia de difusión 
permanente, con la cual se invite a la 
comunidad a conocer la formulación y 
respectiva aprobación del Plan Parcial 
El Rosario; así como los avances de 
las obras que se vayan ejecutando al 

interior de este Plan. 

 Difusión de avances de formulación y 
aprobación. Difusión de la etapa en que está el 
Plan. 

 Difusión de invitación para participar en 
construcción de diseños  

 Difusión de los avances de las obras que se 
vayan ejecutando al interior del Plan Parcial 
(arreglo del terreno, remoción de escombro, 
cerramientos, red de servicios públicos, etc). 

2. Implementar con la comunidad de 
la zona de influencia, un taller con el 
cual la comunidad sea participe de la 

construcción de los diseños de las 
diferentes obras, al interior del Plan 

Parcial, y recoger las percepciones en 
cuanto a impactos positivos y 
negativos que pueden generar 
algunas obras del Plan Parcial. 

 Sensibilización sobre el proceso de intervención 
social en los proyectos de infraestructura pública  

 Taller participativo. Se conforma por grupos de 
interés de acuerdo a la obra (se requiere algún 
material básico) 

3. Determinar la participación de la 
comunidad con fines de concertación 

y educación 

 Se determinan los momentos de participación y 
escenarios de corresponsabilidad  de los actores 
del proceso. 

4. Definir el Impacto que sobre 
vecinos tienen las obras o espacios 

públicos a ejecutar mediante alianzas 
público-privadas. 

 Caracterizar de manera general, y en las 
diferentes dimensiones, a la población ubicada 
en las zonas de influencia del Plan Parcial. El 
Rosario. 

 Desarrollar y depurar una base de datos para el 
monitoreo, seguimiento y evaluación de la 
gestión social, producción de documentos, y 
respuesta a solicitudes. 

Para la caracterización de la población, se tendrá como 
soporte el informe que se incluye en el POT sobre 
caracterización de las comunidades urbanas y rurales de 
Rionegro y breves conversatorios con algunos 
presidentes de las JAC de las zonas de influencia. 

 

 

1.4 LOS ACTORES 

En la etapa inicial de la formulación del proyecto, se hizo difusión en el periódico El 

Colombiano, mediante Edicto y mediante oficio dirigido a los propietarios colindantes con 

el proyecto, con el cual se invitó a la comunidad a enterarse de la propuesta. En la 

propuesta de Gestión social se plantea un protocolo de intervención social que se desarrolla 



con el fin de establecer líneas de acción a partir de un conjunto de procesos que permitan el 

abordaje de la población una vez se apruebe el plan parcial e inicie su ejecución. 

El proceso se fundamenta a partir de los datos obtenidos en visitas a hogares y negocios, lo 

que permite establecer una línea base poblacional que orienta los procesos de intervención 

social. Se trata de un protocolo flexible por la variación de los datos, según momentos de la 

ejecución del plan parcial.  

De ahí que, se hace necesario hacer otras reuniones según momentos de avance del 

proyecto, partiendo de un ejercicio de difusión, con el cual se invite a las personas de la 

comunidad, pues las unidades sociales de intervención social pueden ser, los hogares 

residentes y establecimientos comerciales en funcionamiento, esto es, vecinos por 

diferentes puntos, propietarios de predios y/o viviendas, inquilinos, dueños de negocios, 

comunidad educativa, grupos ambientalistas, religiosos, trabajadores de la salud, entre 

otros; pues son los que se ubican o se han instalado en la zona de influencia del Plan Parcial 

El Rosario.  

 

1.5 MECANISMOS DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

Se hace la propuesta de acuerdo a los objetivos específicos y al alcance de cada uno, pero 

se recalca que es necesario establecer o diseñar un Protocolo de intervención para 

establecer líneas de acción para cada etapa de ejecución del proyecto del Plan Parcial. 

 

1.5.1 Mecanismo de difusión:  

Este mecanismo se hace por medio de avisos en las emisoras locales más escuchadas; 

también se puede hacer difusión por medio de comunicados de prensa local. Se pretende 

invitar a la comunidad a participar en los siguientes momentos: 

 A conocer los avances de la formulación del Plan Parcial y la respectiva aprobación. 

 A la difusión de la etapa de construcción en a que se encuentre la ejecución del plan 

parcial. 



 A participar de la construcción de los diseños de las diferentes obras al interior del 

Plan Parcial y que son espacios públicos de interés municipal: Parque Lineal del Río 

Negro, Parque Lineal quebrada El Rosario y centro cultural; la gran alameda 

Gualanday y la construcción de equipamientos de interés como el Centro de 

Convenciones, las Estaciones de Transferencia-Trasporte Masivo). 

 A conocer los avances de las obras que se  vayan ejecutando: Movimientos de 

tierra, instalación de redes de SPD, etc; entre otras obras.  

 Se socializarán los impactos positivos que van a generar las obras y espacios 

públicos, sobre la calidad de vida de los vecinos del Plan Parcial. 

Para ello, es importante contar con un pasacalle o valla desde el inicio, como mecanismo de 

difusión permanente.  

 

1.5.2 Mecanismo de socialización/participación  

Con este mecanismo, se busca poner en común inquietudes que pueden ser afirmadas o 

relativizadas, en un ambiente construido por los participantes, donde lo importante es la 

socialización. Se hace congregando a los vecinos del predio a una reunión con tres fines, 

cada uno en un momento: 

 1) Hacerlos participes de la construcción de los diseños de algunos espacios de uso público 

al interior del Plan, con el fin de enriquecer los mismos diseños.  

Para ello, se propone desarrollar un breve taller participativo relacionado con los diseños de 

algunas obras al interior del Plan Parcial, es decir, se seleccionan algunas obras-temas 

específicos o de interés para los vecinos. Sería un momento, en el que se socializará un 

diseño previo, que en el taller se podría ajustar teniendo en cuenta los puntos de vista de los 

participantes. No se tendrá en cuenta la ubicación de la obra por estar predeterminada.  

2) Recoger las percepciones de la comunidad en cuanto a impactos positivos y negativos de 

las obras, y las propuestas para mitigarlos o evitarlos, entre ellos, temas relacionados con la 

demolición de predios, remoción de escombros, cerramiento del área entre otros. Se trata de 

discutir y escuchar los diferentes puntos de vista de los participantes, como el libre 



intercambio de ideas, visiones, argumentos y opiniones. En cuanto a los impactos positivos 

se resaltarán los relacionados con el espacio público y las estaciones de transferencia del 

sistema de transporte masivo proyectado, que van orientados a una mejor calidad de vida.  

3) Este segundo momento lleva a la concertación de varios asuntos.  

 

1.5.3 Mecanismo de concertación  

Porque en momentos de encuentro con la comunicad, es decir, en los espacios de 

presentación de avances o de socialización y de taller, que es el escenario clave para la 

concertación de asuntos técnicos y de impacto social y ambiental, se tiene en cuenta llegar a 

acuerdos en temas sobre los cuales, la comunidad demande claridad. Es un momento en que 

es indispensable el acompañamiento ocasional por parte de la coordinación del Plan y de 

algunos técnicos.   

La evidencia del taller, del conversatorio sobre percepciones y de la concertación  será 

plasmada mediante instrumentos de registro, tales como asistencia, fotografías y de manera 

especial un documento de conclusiones o acuerdos. 

 

1.5.4 Mecanismo de educación 

Es indispensable la sensibilización y la socialización con ingredientes educativos. La 

primera, con fines de acogida y aceptación del Plan Parcial, para adquirir un sentido de 

pertenencia en su condición de vecinos. La segunda, como proceso que eduque bajo unos 

principios y valores hacia un nuevo entorno: hacia el buen uso de los diversos y nuevos 

espacios públicos, tales como sus parques lineales; hacia la funcionalidad de un Centro de 

Convenciones, hacia las oportunidades económicas y de generación de ingresos en una gran 

Alameda comercial, y hacia los comportamientos cívicos de la ciudadanía, tanto en las 

nuevas Estaciones de Transferencia del Sistema de Transporte Masivo, como en los 

diferentes espacios públicos de El Rosario. En general, La ciudad y la región y toda la 

comunidad, se beneficiarán con el desarrollo de este proyecto en un entorno urbano más 



cualificado y más funcional, todo en el marco del crecimiento de la ciudad con los nuevos 

desarrollos urbanísticos.  

Para su cumplimiento se hace pertinente un breve manual en el cual, se incorporen 

elementos con un componente pedagógico y educativo, de una ciudadanía educada en la 

civilidad.  

En este sentido, y de manera simultánea, se ofrecen asesorías en rutas de inclusión social y 

se gestionará para hacer este trabajo mediante alianzas público-privadas, municipio de 

Rionegro y entidades privadas a asentar en el Plan Parcial y en sus cercanías. Todo 

guardando un equilibrio con la sostenibilidad y el medio ambiente y con el respeto por los 

ciudadanos. 

Finalmente se puede estructurar un protocolo de intervención para atender las situaciones 

imprevistas, lo que puede incluir visitas domiciliarias y planes de vida. 

 

1.5.5 LOS RESULTADOS/INDICADORES 

Estos indicadores se evidencian cuando se hayan desarrollado a cabalidad las actividades, 

es decir, desde el mediano plazo, tema que deberá ampliarse una vez se dé inicio a las obras 

del proyecto. 

 Los habitantes y vecinos de la finca El Rosario, comprenden los alcances e impactos 

del proyecto y la forma de participar durante la etapa de ejecución del proyecto 

mediante mecanismos de difusión, participación, concertación y educación. 

 Se cuenta con una estrategia de difusión permanente para informar a los vecinos y 

vivientes del predio. 

 La comunidad participa de la elaboración de algunos diseños de obras al interior del  

Plan Parcial.  

 Se identificaron los impactos que sobre los vecinos y áreas de incluencia, tienen las 

obras o espacios públicos a realizarse mediante alianzas público-privadas. 

 



1.5.6 LOS PRODUCTOS 

Estos productos se entregan cuando se hayan desarrollado a cabalidad las actividades, es 

decir, que queda para el mediano plazo: 

 Un documento soporte del programa de Gestión Social con los componentes de 

difusión, participación, concertación y educación. 

 Un documento sobre la caracterización y descripción de la población, grupos, 

viviendas y negocios aledaños y en el área de influencia del proyecto. 

 Base de datos para el monitoreo, seguimiento y evaluación del programa de gestión 

social. 

 

1.5.7 PROPUESTA TEMPORAL Y ECONÓMICA 

Lo anterior, se propone adelantar de acuerdo con el siguiente cronograma, que deberá se 

ajustado al momento de iniciar el proceso: 

 

Tabla 2 Cronograma 

CRONOGRAMA 

Objetivos 
específicos 

Actividades 
mes 

1 2 3 4 

1 

Retomar los procesos de avance para la definición de cambios y 
nuevas rutas metodológicas. 

x 
   

Reconocimiento del terreno, recorrido de campo. x    

Búsqueda y elaboración de mapa de actores y base de datos. x    

Consecución y negociación de la difusión en emisoras locales     

Difusión de la etapa en que está el Plan. 
 

   

Difusión de avances de formulación y aprobación 
 

   

Difusión de invitación para participar en construcción de diseños. 
 

   

Difusión de los avances de las obras que se vayan ejecutando al 
interior del Plan Parcial (arreglo del terreno, remoción de escombro, 
cerramientos, red de servicios públicos, etc). 

 
   

2 

Sensibilización sobre el proceso de intervención social en los proyectos 
de infraestructura pública   

   

Taller participativo.  
 

   



CRONOGRAMA 

Objetivos 
específicos 

Actividades 
mes 

1 2 3 4 

3 
Determinar los momentos de participación y escenarios de 
corresponsabilidad de los actores del proceso. 
Reunión de concertación 

 
   

4 

Caracterizar de manera general, a los actores ubicados en las zonas 
de influencia del Plan Parcial El Rosario. 

x    

Desarrollar y depurar una base de datos para el monitoreo, 
seguimiento y evaluación de la gestión social, producción de 
documentos, respuesta a solicitudes. 

 
x 

  

Para la caracterización de la población, se tendrá como soporte el 
informe que se incluye en el POT sobre caracterización de las 
comunidades urbanas y rurales de Rionegro y breves conversatorios 
con algunos presidentes de las JAC de las zonas de influencia. 

   x 

 

 

2 AVANCE PLAN DE GESTION SOCIAL 

 

El Plan de Gestión Social, se hace con el propósito de que la comunidad que habita en el 

predio de la Finca El Rosario, o es vecina de ésta, conozca sobre el nuevo desarrollo 

urbanístico que se generará en el municipio de Rionegro, Antioquia, con El Plan Parcial El 

Rosario, y con ello, los cambios que traerá a la zona el desarrollo de los nuevos proyectos. 

Además que comprenda los alcances e impactos positivos de los desarrollos habitacionales, 

comerciales y de espacio público que se generarán.  

 

2.1 OBJETIVOS 

El objetivo general es dar a conocer el nuevo desarrollo urbanístico y los cambios que 

traerá en el predio, en el entorno y en el área de influencia. 

 

Dentro de los objetivos específicos se destacan:  



1. Socializar con la comunidad que habita o trabaja en el predio de la Finca El 

Rosario, que es vecina de éste o que se encuentra n el área de incluencia, el 

nuevo proyecto urbanístico o Plan Parcial El Rosario, mediante visitas de 

campo.  

2. Identificar los cambios y transformaciones del lugar, generados a partir de los 

nuevos desarrollos y obras que se realizarán mediante alianzas público-

privadas.  

3. Comprender los alcances e impactos de la propuesta o proyecto Plan Parcial 

El Rosario, mediante la difusión o socialización con visitas de campo a los 

habitantes y vecinos del predio Finca El Rosario.  

 

2.2 LOS ACTORES 

En la etapa inicial de formulación del proyecto Plan Parcial El Rosario, se invitó a la 

comunidad a enterarse del nuevo proyecto, por medio de un edicto en el diario EL 

Colombiano y oficios dirigidos a los vecinos colindantes al proyecto, pero no se contó con 

asistencia masiva por parte de ésta; si, por parte de la Secretaría de Planeación y 

profesionales de Plan Parcial.  

En un segundo momento, se dio una estrategia metodológica diferente, consistente en 

visitar a los vecinos del lugar, entre ellos, habitantes de alguna zona de la Finca El Rosario, 

vecinos propietarios de predios y/o viviendas, inquilinos, dueños de negocios, entre otros. 

A ellos se visitó y se les socializó el proyecto. 

 

Tabla 3 Lista de actores o vecinos del plan parcial El Rosario 

 
LISTA DE ACTORES O VECINOS DEL PLAN PARCIAL EL ROSARIO 

 

 
UBICACIÓN 

 
NOMBRE DEL VECINO TELÉFONO OFICIO/SITUACION 

 
EN FINCA EL ROSARIO 

 

 
Álvaro 313 605 4263 Administrador 



 
LISTA DE ACTORES O VECINOS DEL PLAN PARCIAL EL ROSARIO 

 

 
UBICACIÓN 

 
NOMBRE DEL VECINO TELÉFONO OFICIO/SITUACION 

Casa azul junto a la 
Cancha 

 
Wilder Jaider Bolívar Piedrahita 

y Angélica Fernández. 
321 641 1853 Mayordomo 

Finca grande amarilla Mauricio Arroyave (hijo dueño). 
 

Dueño 

Finca azul junto a 
caballerizas 

Nelson Ríos 321 780 1583 Mayordomo 

Apto del montador Rubén Cadavid 320 774 38 3937 Montador 

Los Tráiler o 
contenedores, y Cancha 

microfútbol 
Mario Arroyave (dueño) 

 
Lote alquilado 

Planta de Concreto 
Cemex cantera: en 

predios de El Rosario 
   

bordo de la vía Francisco Ocampo 321 904 2191 
Oficios varios  4 

años 

 
VECINOS 

 

Finca Vegas de San Nicolás 
(blanca a mano izquierda) 

Jorge Enrique  y Emilio 
Echavarría 

488 68 42 
315 546 8800 

Dueños 

Finca Vegas de San Nicolás 
(blanca a mano izquierda) 

Efraín Castaño y Sandra 
Valencia 

561 67 79 Mayordomos 

Lote caballos de paso Fernando Uribe 316 482 4499 Dueño del lote 

Lote caballos de paso Jorge Pérez 313 215 2766 Arrendatario 

Finca El Paso (blanca y 
amarilla) 

José Edilberto Jaramillo y 
Gladys Mazo 

561 63 79 
310 382 1955 

Mayordomos 

Finca El Paso (Agropecuaria 
Los Agapantos) 

José Alberto Arango 
 

310 845 2724 Administrador 

Finca El Bolsillo Hernán Vásquez 
561 43 09 
561 43 79 

Dueño 

 

 

2.3 LA ESTRATEGIA METODOLOGICA 

 

2.3.1 Mecanismo de difusión  

En la etapa inicial de la formulación del proyecto, se difundió la invitación a la comunidad 

para participar en un ejercicio de socialización cuyo objetivo fue establecer un 

acercamiento con los vecinos del predio y contarles los alcances del proyecto del Plan 



Parcial. Para este fin, se publica un edicto en el periódico El Colombiano, donde se invita a 

la comunidad interesada a conocer la propouesta:  

 

Ilustración 1 Publicación edicto El Colombiano 

 

El mensaje fue el siguiente:  

 

“[…] Se convoca a los propietarios y vecinos colindantes, o terceras 

personas, para que conozcan la propuesta y expresen sus recomendaciones y 

observaciones a la formulación del Plan Parcial, en los términos 



establecidos en el Decreto 2181 del 2006, Acuerdo Municipal 056 de 2011, el 

cual se realizará en el salón “El Patio”, Las Margaritas Comfama, el día 

martes 22 de agosto del 2017 de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. PAOLA CATALINA 

CASTRO GÓMEZ, Subsecretaria de Ordenamiento Territorial”. 

Rionegro, Antioquia, 6 de agosto de 2017. 

 

Ilustración 2 Texto edicto 

 

 

2.3.2 Mecanismo de socialización 

Como primera apuesta, se llevó a cabo una reunión para conocer en primera instancia los 

avances de la formulación del Plan Parcial El Rosario mediante la presentación de la 

propuesta urbanística y alcance del proyecto a los vecinos y terceras personas interesadas 

con el fin de conocer sus opiniones y recibir sugerencias relacionadas con el proyecto; esta 

socialización se realiza en el salón “El Patio”, Las Margaritas Comfama el 22 de agosto, 

pero la asistencia a la convocatoria no fue la esperada. 

El 23 de agosto, se hizo una nueva socialización del proyecto en CORNARE, sede El 

Santuario, con funcionarios de esta entidad, de la Secretaría de Planeación y profesionales 

del mismo Plan Parcial, donde se les presento los temas que son competencia de la 

Corporación: Propuesta urbanística, estudio de amenaza y riesgo, estudio hidrológico-

hidráulico del rio Negro, Análisis hidrológico e hidráulico de los drenajes aferentes a la 

finca, componente ambiental y componente de servicios públicos.  

En otro momento, se hizo un recorrido de campo, y simultáneamente se dio la búsqueda y 

elaboración del mapa de actores con el fin de difundir información sobre el nuevo proyecto, 

a la comunidad de la zona. 

 

 



  

Ilustración 3 El Rosario: Casa principal, caballerizas y casa mayordomo 

 

 

 

Ilustración 4 Vía acceso hacia el plan parcial y predios vecinos 

 

 

Ilustración 5 Finca El Rosario: Cementera Cemex 



 

 

Ilustración 6 Finca El Rosario: Vía acceso a la cementera y barrio El Porvenir 

 

Este proceso de socialización, en este momento, se fundamentó a partir del puerta a puerta, 

mediante visitas a viviendas cercanas o vecinas: vecinos por diferentes puntos, propietarios 

de predios y/o viviendas, inquilinos de lotes, mayordomos vivientes, los cuales se ubican o 

se han instalado en la zona de influencia del Plan Parcial El Rosario. Se logró contacto con 

vecinos de la Finca El Rosario y algunos vivientes de ésta. 

 

 

Ilustración 7 Finca El Rosario: Vivienda de Wilder Bolívar y Angélica Fernández, 
mayordomos 



 

Casa azul junto a la cancha de microfutbol: Wilder Jaider Bolívar Piedrahita y Angélica 

Fernández, son mayordomos y llevan viviendo 4 años; tienen otros 3 años de vivienda en el 

sitio, a partir del momento en que se inicien las obras. Viven 2 niños y 2 adultos 

 

Ilustración 8 Finca El Rosario: Cancha de microfútbol 

 

Tanto predios de cancha como de Los Trailers están en alquiler. En la cancha se dan 

torneos los fines de semana desde las 8:00 am Los Trailers funcionan diario desde el 

mediodía.  

 



 

Ilustración 9 Finca EL Rosario 

 

Al fondo, casa principal. Allí vivía para el momento de la primera visita, Mauricio 

Arroyave, hijo dueño, Mario Arroyave. Para el momento de la segunda visita, la casa 

llevaba una semana de estarse demoliendo (25 de octubre, Wilder González). 

 

Ilustración 10 Finca El Rosario: Caballerizas, apartamento y casa de mayordomo 

 



Hacia la derecha, se observa la finca azul junto a caballerizas, casa del mayordomo Nelson 

Ríos: vive una familia de 5 personas, entre ellos dos menores de edad. Hacia la izquierda se 

observan las caballerizas y al frente el apartamento del montador de caballos. 

 

 

Ilustración 11 Finca El Rosario: Lote arrendado a domador de caballos 

 

Jorge Pérez: lote arrendado hace 4 años para el cuidado y mantenimiento de 6 caballos. 

 



 

Ilustración 12 Finca El Paso: Picadero y caballeriza 

 

 

 

Ilustración 13 Finca El Paso: Caballeriza 

 

 



Finca El Paso: en ella habitan José Edilberto Jaramillo y Gladys Mazo (mayordomos) con 

un hijo. Esta finca antes era caballeriza, apartamento y oficinas; hoy funciona para cuidado 

de ganado y picadero pequeño. Actualmente es la Agropecuaria Los Agapantos. Los 

dueños son Echavarría Misa, de Corona y Home Center. 

 

Ilustración 14 Finca Vegas de San Nicolás 

 

Esta finca es de propiedad de Jorge Enrique y Emilio Echavarría. Efraín Castaño y Sandra 

Valencia son los mayordomos, quienes viven con dos hijos. 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS:  

 

Planilla de asistencia: Reunión en EL Salón El Patio de Comfama: 

 

 

 

 



Planilla de asistencia: Reunión en CORNARE: 

 

 

 

 


