
LECTURA DE CONTEXTO 2014 

ÁMBITO POLÍTICO BARRIÓ EL LIMONAR 

 

INTRODUCCIÓN ÁMBITO POLITICO: 

Con el propósito de realizar una caracterización de la comunidad del barrio el 

Limonar, desde la I. E. Fe Y Alegría el Limonar, se aplicó el pasado 15 de 

Agosto una estrategia de investigación llamada “Talleres participativos”1, cuyo 

desarrollo nos permitiría recoger información necesaria para reconocer las 

características principales del entorno desde el ámbito político. 

Las personas que asistieron al taller corresponden a algunos líderes de la 

comunidad, docentes y coordinadora de la escuela Ventanita. De manera 

detallada los asistentes fueron: 

* Mary Luz Guisao – Lideresa Comunitaria 

* Sandra Saldarriaga - Madre de Familia 

* Diana Taborda – Madre de Familia 

* Marcela Estrada – Madre de Familia 

* Erika Valencia – Representante Consejo de Padres al Consejo Directivo 

* Marlon Ruíz Asprilla – Líder comunitario 

* Sandra Sánchez – Presencia Colombo Suizo 

* Rosalba Uribe – Servicios Generales Sede Ventanitas 

* Maryory Berrio – Coordinadora Sede Ventanitas 

* Rosa Elena Chaurra – Docente 

* Luz Ángela Gómez – Docente 

* Nasly Velásquez – Docente 

* Carlos Enrique Castaño – Docente 

* Lorena Valencia – Docente 

                                                                 
1
 El taller participativo fue realizado teniendo en cuenta un derrotero el cual partía de un análisis de lo que abarca 

lo político, para construir especificaciones con respecto al ámbito y socializar las concertaciones al respecto para 
que quedara un insumo para la sistematización. 



* Paula Andrea Maya – Docente  

* Alidy María Vargas - Docente 

Cabe aclarar que para el desarrollo del taller  

Antes de dar inicio al ejercicio nos detuvimos en el análisis de la definición  

Sobre a que hace referencia el AMBITO POLÍTICO, mediante el siguiente 

texto.  

 “Hace referencia a la potestad, la autoridad y la competencia que alguien 

dispone para llevar el mando de una organización, una empresa o grupo, o 

bien para llevar a la práctica alguna tarea, trabajo, o actividad, se conoce 

popularmente como poder. Por ejemplo, el gerente de recursos humanos de 

una empresa tiene el poder para de decidir, llegado el caso, quien ocupará un 

determinado puesto vacante en la empresa para la cual trabaja. También, en el 

ámbito político nos encontramos con una referencia para la palabra, porque el 

poder en este contexto es la suprema autoridad que rige los destinos de una 

nación”  

El poder público es necesario para el funcionamiento de grupos sociales que 

confluyen en un espacio físico cualquiera.se requiere de un orden y del 

establecimiento de reglas que permiten la convivencia humana, lo cual se 

traduce en el ejercicio del poder. 

En toda sociedad se conforman grupos que, de una u otra manera crean un 

centro de poder que irradia su acción en diversas direcciones como: religión, 

economía, cultura, incluso la moda .La sociedad es una verdadera constelación 

de poderes, pero esa cantidad de poderes se encuentra en una unidad 

organizada que permite el armónico desenvolvimiento de los distintos estratos 

de la sociedad, lo que conduce a la integración del poder político. 

El poder nace como una necesidad de asegurar la convivencia humana, por lo 

tanto, si no hay orden y autoridad, se destruye la posibilidad de convivir y de 

interactuar en una sociedad capaz de alcanzar la categoría de estado. 

Sandra Sánchez dice que el ejercicio consiste entonces en tratar de 

particularizar que se hace y el alcance de cada una de estas organizaciones y 

la  docente Luz Ángela lo amplia diciendo  que sería importante analizar si 

quién ejerce el poder apunta al ejercicio del bien común para la comunidad y 

específicamente el barrio limonar quien es nuestro centro de discusión desde el 

ámbito político. 

ORGANIZACIONES QUE EJERCE EL PODER: 



Los asistentes al taller identificaron tres formas de ejercer el poder en el barrio, 

identificadas como aquellas organizaciones que dependen del estado y sus 

propósitos están enfocadas hacia el cumplimiento de las normas básicas de 

convivencia social. Cabe aclarar que de manera marcada identifican otros 

grupos o personas que ejercen la justicia en el barrio. 

A su vez, se reconocieron tres ejes fundamentales de este ámbito los cuales 

fueron pilares para la recolección de los datos como también para el desarrollo 

del proceso de sistematización. Los ejes fueron: (Anexo 1) 

 Organizaciones comunitarias: identificando todos aquellos grupos 

conformados para promover actividades diversas en pro de la niñez, los 

adolescentes, los adultos y los adultos mayores. 

 El segundo eje correspondió a las organizaciones que ejercen el poder. 

 Por ultimo a las organizaciones que garantizan el cumplimiento de los 

derechos. 

Teniendo en cuanta los siguiente información procedemos a dar informe de los 

datos hallados en el ejercicio anterior. 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS: 

Dentro de estos grupos los invitados menciona: 

JAC:Los líderes invitados reconocen dentro de las organizaciones comunitarias 
en el barrio dos JAC, uno en el limonar uno y otro en el limonar dos, la señora 
Mary Luz dice que el estado siempre apoya a estas organizaciones 
comunitarias que hay en los barrios y que es importante que las personas que 
participan de ellas, reconozcan las necesidades de la comunidad, Doña 
Rosalba Uribe menciona que en el barrio se ha perdido mucha participación 
porque la gente ya no cree en sus líderes debido a que las ayudas y programas 
se monopolizan y no llegan a todos y todas; por esto la gente no quiere 
participar porque perciben corrupción y les da temor. Otro aporte desde este 
aspecto lo enuncia Doña Erika Valencia quien expresa, no conocer  muchos 
grupos en el barrio, excepto la acción comunal, y considera que  tampoco tiene 
mucha divulgación, pero que hay otros grupos que manejan el poder desde 
otros ámbitos que no son gubernamentales. 

PRESENCIA COLOMBO SIUZA: Tiene la oficina cerca a la iglesia. Es 
ONG. Atiende familias, niño(as) jóvenes. Tienen ayudas, alimentarias, 
económicas, niños y niñas apadrinados. Acompañan las familias desde las 
primeras etapas de formación y su proyección es acompañar desempeños 
universitarios. Llevan 20 años en el barrio. Viene  desde la Iguana que fue 
el desplazamiento de muchas personas que están en el barrio. Buscan 
brindar un proyecto de vida solida a las personas.  
Tiene un equipo interdisciplinario. (Psicólogo, antropólogos, nutricionistas, 
educadores infantiles, también son operadores de Buen comienzo y 



estrategia de 0 a siempre con los preescolares “La alegría del ser y 
Constructores. 
 La directora de presencia Colombo Suiza expresa que las familias 
quisieran que presencia Colombo Suiza les  ayude  en la crianza de los 
niños y  niñas, que subsidien la educación de los menores, que apoyen la 
recreación, y que les colabore con mercados, esto deja ver que cada vez 
más de las familias desconocen su papel como los principales responsables 
del desarrollo integral de sus hijos y desean delegar todas sus acciones 
como padres en las instituciones que les brindan apoyo.  
Uno de los aspectos positivos que  la comunidad reconoce de esta 
institución, es el acceso a la educación de los niños y niñas del barrio y los 
espacios que propician  como entornos protectores. 
  
Respecto a los de los requerimientos está, que presencia Colombo Suiza 
apoye,  la proyección del desarrollo social, la formación y cualificación 
superior y continúe con  apoyo a las familias en el proceso educativo de los 
hijos. 

 

La directora de presencia argumentan como una debilidad o barrera  para 
su accionar: los imaginarios, esto específicamente en los embarazos 
tempranos, la cultura, la violencia del barrio y el orden público. 
 
COMULSAP: Operador del programa ministerial de educación  a la primera 
infancia: del programa buen comienzo que opera con  dos UPA y el 
preescolar de calidad, que incluyen en sus procesos formativos a las 
madres comunitarias y las acoge en sus  hogares infantiles del ICBF. 
 
INDER: Aparece el INDER con programas como: (ludoteca, formación 
deportiva, escuelas populares) 
Grupos juveniles: que nuevamente está resurgiendo, pues había 
desaparecido por la situación del orden público en el barrio. 
  
ORGANIZACIONES RELIGIOSAS: Hay varias, una Iglesia Católica y 
algunos cultos e iglesias cristianas como: Pentecostales, se diversifico las 
formas de organizarse a nivel religioso, los líderes expresan que el barrio 
limonar  en una época la iglesia era considerada como un agente 
importante en el ejercicio del poder ,pues muchas de las situaciones difíciles 
del barrio eran solucionadas o contenidas desde allí, pero que en la 
actualidad, estas instituciones solo hacen su aporte a la comunidad desde 
el aspecto espiritual.   
 
Grupos (adulto mayor) Grupo de mujeres “Circulo de mujeres” 
 Existen en el barrio varios grupos de adulto mayor en el limonar, en el 
limonar uno está el grupo llamado “paz y vida “en el limonar dos existen dos 
grupos, pero se desconoce su nombre; estos son   manejados por la 
UMATA, desde lo administrativo otorgando recursos para el desarrollo de 
las diferentes actividades, lo cual es percibido por la comunidad como un 
aspecto positivo, también son incluidos dentro del  presupuesto participativo 



y se observan bien  organizados y practican en sus acciones el trabajo 
colaborativo.  
 
Como debilidad respecto a este grupo los invitados, expresan que aún falta 
mayor empoderamiento de los derechos por parte de la comunidad para 
hacer exigencias, ya que hay mucha desinformación al respecto.  

ORGANIZACIONES QUE EJERCEN EL PODER EN LA COMUNIDAD Y 
VELAN POR EL ORDEN: 

Cuadrantes de la policía: Están ubicados por sectores. Para el uno, para 
el dos.los invitados expresan que tiene una debilidad y es su poca 
presencia en autoridad, en legitimidad y poca confianza. La comunidad 
espera de este cuadrante que tengan una asistencia inmediata, que sean 
asertivos en las situaciones, esperan también  protección y  que cumplan 
con su papel, que tengan actuación frente al manejo del  orden público, que 
ejerzan la función de justicia. Aspectos positivos, hay mucha presencia en 
algunos lugares, pero poca actuación frente los  conflictos. “Son injustos 
con la gente”. Hay lazos de abuso de poder judicial. 

Grupos al margen de la ley: son reconocidos ampliamente por los 
asistentes, quienes nombran que existe un o dos bandos que ejercen el 
mando y  quienes  suplen una necesidad latente de la comunidad y es el 
ejercicio de autoridad para minimizar los conflictos (deudas, económicas, 
problemas de convivencia, robo).  
Como negativo encuentran el uso  de la violencia para ejercer la autoridad o 
brindar tranquilidad desde el cumplimiento de la ley, pues participan de 
actividades ilícitas, y se convierten  en un mal ejemplo, son una  barrera 
para accionar las ONG, y en este flagelo y el  abuso del poder se han 
involucramiento  niños y niñas en actividades ilícitas, qué a su vez generan 
desplazamiento y o deserción escolar. Construyen un nuevo modelo de 
liderazgo “negativo”. 

La señora Rosalba Uribe dice que lo institucional no responde a las 
necesidades de la comunidad y se recurre a lo ilegal porque el estado no 
soluciona  y que  ya la gente no cree en el poder público y buscan a un 
“combo” para que les dé soluciones; esto se ha naturalizado y hasta se les 
defiende. 

Erika Valencia dice que los niños, niñas y jóvenes están creciendo con el 
ejemplo del poder en los “combos”, se ha convertido en un referente y un 
modelo a seguir lo cual es muy delicado para el barrio. 

Sandra Sánchez hace una invitación a que miremos lo político desde lo 
individual, a mirar la postura de cada uno con respecto a la toma de 
decisiones respecto al accionar de estos grupos.  

     Al respecto doña Rosalba Uribe dice que en el barrio no hay credibilidad en          



     la policía porque ha habido antecedentes de abuso de poder y corrupción de   
su parte. 

 Al respecto la docente Lorena valencia dice que el estado crea un vacío por 
falta de intervención en esta comunidad, como consecuencia la comunidad 
recurre al “combo” y legitima su accionar. En este sentido se analiza dónde 
empieza el conflicto, y se entiende que la existencia de un “combo” es una 
consecuencia de la ausencia del estado. Hay que solucionar el vacío que existe 
en lo institucional para no necesitar el “combo”. 

Marlon Ruíz dice que en el barrio hay dos grupos comunales: la del limonar 1 y 
la del limonar 2, que se ha luchado para que haya una sola y así  poder  
generar mayores espacios de convivencia pero no ha sido posible. 

Erika Valencia comenta, que desde que hay pacto de paz entre el limonar 1 y 2 
hay mucha tranquilidad y  la señora Rosalba Uribe complementa diciendo que 
los habitantes del barrio deben aportar para que esa paz perdure, doña Mary 
Luz afirma que hay que trabajar los valores desde el hogar y la escuela. 

ORGANIZACIONES GARANTES DE DERECHOS . 
 
Corregiraduría: (desprendida de la procuraduría y a su vez de la secretaria 
de gobierno) No está legitimada, la acción es muy tímida. Las personas se 
tiene que desplazar fuera del barrio para solucionar sus problemas. Su 
acción es muy tímida y nula. Es la única presencia del estado en el barrio. 
Los invitados expresan que se sienten abandonados en este aspecto. 
Hay centro de salud, pero ausencia de unas urgencias. Solo presta 
servicios de psicólogos y prevención temprana del embarazo y planificación 
familiar. 
No hay organizaciones, ni entidades representantes del sector solidario que 
apoyen cuidado y protección del medio ambiente, aprovechamiento de las 
zonas verdes u manejo de residuos. Además apoyo en los servicios de 
transporte como hace varios años, expresan que en algún tiempo recibían 
apoyo de una institución para enfrentar las situaciones referentes al medio 
ambiente, pero que nuevamente el conflicto impidió su permanencia  en el 
barrio. 

            La comisaria, la inspección, la personería, como entidades del estado     

no tiene presencia en el barrio su presencia es el corregimiento. 

conclusiones: 

luego de generar por tres horas dialogo reflexivo sobre el tema tratado ,los 
participantes concluyen referente al ámbito político.  

* Hay inoperancia de las entidades del Estado como la policía y la corregiduría 
que crean un vacío o no atención efectiva que vienen a llenar los llamados 
“combos” delincuenciales en el caso de los robos, las riñas o el incumplimiento 
de obligaciones económicas. 



* La comunidad no se reconoce como sujetos de derechos, por eso tienen 
naturalizadas las violencias entre ellas las V.I.F. y además violencias que 
afectan a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

* La comunidad no cree en las J.A.C o mecanismos de participación 
institucional y se pierden oportunidades de mejoramiento. Además no se 
preocupan por conocer quiénes son los miembros de la J.A.C ni se acercan a 
conocer las oportunidades para el sector. 

* Los vacíos del Estado se manifiestan en: mal acceso a la salud (no hay 
servicio de urgencias en el barrio), inoperancia de la Secretaría de Gobierno 
desde su corregiduría, no hay quién intervenga oportunamente y solucione los 
problemas de violencias que se presentan en la comunidad, abandono en la 
gestión de las basuras, ausencia de entidades de formación en cultura 
ambiental, esto crea epidemia de roedores que afectan la comunidad incluido el 
colegio. 

* Ha habido abuso de la policía que crea desconfianza de la comunidad en la 
fuerza pública y lleva a que se busquen soluciones a problemas de orden 
público a través de los “combos”. Estos antecedentes afectan la posibilidad de 
crear lazos de acción conjunta entre la policía y las organizaciones 
comunitarias. 

* La policía tiene presencia pero no soluciona los problemas, la fuerza pública 
es leída como inoperante o se reconoce por la omisión de sus funciones. 

* Desde la Secretaría de movilidad no se ha generado una solución al 
deficiente servicio de transporte público que afecta la movilidad de la 
comunidad. 

* Las personas más organizadas de la comunidad son los ancianos, quienes se 
reúnen en forma sistemática y se agrupan en una sola asociación, sin 
discriminar si son del Limonar 1 o Limonar 2. 

* Los líderes y lideresas se han visto opacados y son pasivos por temor al 
conflicto armado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMBITO SOCIAL 

 

 

1- Servicios públicos. 
 

Lo anterior complementado por una encuesta realizada por 

la comisión económica, la cual serviría para contrastar la 

información recolectada en el campo.  

 

 

2- Pasamos luego a la sede del Convenio Colombo suizo, donde dos amables 

funcionarias, nos atienden y nos facilitan la información requerida. Nos hacen 

un recuento de su trayectoria y función dentro de la comunidad. 

En cuanto a su percepción de las familias, tanto a los grupos familiares que 

sirven como el entorno familiar, sostienen que en su mayoría son familias 

nucleares entre un 50 y 60%, un 30% son extensas y el resto monoparentales. 

Los estratos sociales en su gran mayoría varían entre el 2 y el 3, en un 60 a 

70%, los demás están en los rangos 1 y algunos pocos alcanzan el estrato 4. 

La gran mayoría poseen los servicios públicos básicos, organizados y 

conectados a las redes de UNE y EPM. Una minoría posee contrabando o 

realiza prepago de los mismos, en especial energía. 

 

Entre un 60 a 70%, adquieren los alimentos y compras varias en las tiendas del 

barrio. Una minoría realiza sus compras generales en las tiendas de grandes 

superficies. 

 

El convenio entre sus actividades realiza seguimiento y acompañamiento a una 

serie de jóvenes, los cuales tutela en forma individual y familiar, en lo 

relacionado con su formación académica y proyecto de vida, en este sentido 

tiene gran contacto con los miembros de la familia, por lo tanto destacan el 

sentido de pertenencia y responsabilidad.  

Son muy pocos los casos de violencia intra familiar. 

 



Dos elementos a destacar, según ellos son la migración interurbana tanto por 

motivos de dificultades sociopolíticas, como voluntarias por mejores 

perspectivas de vida y el poco tejido social por motivos del origen del barrio, 

que no ha podido consolidad una identidad como comunidad. 

 

Sostienen que a lo largo de su trayectoria y acompañamiento a la comunidad, 

no han tenido mayores dificultades con la comunidad y que por el contrario han 

logrado fundamentar una imagen de apoyo y confianza, que les permiten 

sostener que poco a poco la comunidad ha ido fundamentando valores de 

identidad y sentido de pertenencia que garantizan su consolidación como 

entorno viable y posible, con convivencia en paz y desarrollo. 

 

De regreso a la Institución, se observa un entorno en calma, con estructuras de 

convivencia adecuadas,(casas de adobe y con servicios públicos conectados), 

buen amueblamiento urbano,( calles pavimentadas, andenes y aceras, 

instituciones públicas como colegios, guarderías, bibliotecas, parques 

comunitarios), y en general un ambiente tranquilo y sin mayores novedades. Lo 

anterior lo corrobora la charla informal que se tiene con los alumnos 

acompañantes, ya que ellos como actores principales y ocupantes del espacio 

físico, a su manera van expresando sus conceptos, expectativas, temores y 

anhelos que tiene frente a su barrio y su futuro. Es de anotar el gran auge que 

tiene la zona frente a la construcción de torres de apartamentos, tanto de 

viviendas de interés social, como de oferta de vivienda particular, que también 

es un indicativo de la expectativa de futuro promisorio que tiene el barrio. 

 

3- Se realiza un conversatorio con tres residentes de la comunidad, madres de 

alumnos de la Institución y que tienen como referente que han vivido el proceso 

formativo de la misma. Una es cofundadora del barrio,(23 años de residencia), 

otra 15 años y la última 8 años. 

La charla no pretende ser una entrevista formal o realizar una encuesta, 

sino un intercambio de anécdotas y percepciones del entorno, desde el 

punto de vista de unas personas que han vivido y sufrido en algún caso los 

procesos sociales que se han generado al interior del Limonar y que le han 

permitido ubicarse en lo que es en el año 2014. 

Para la actividad, nos interesa explorar la gran mayoría de componentes 

sociales que presenta la comunidad, pero en especial la Convivencia tanto 

familiar como comunitaria. 

 



En general las madres participantes nos hablan de los inicios del barrio, las 

dificultades en la ocupación del espacio, la movilidad de sus ocupantes y los 

procesos sociales y de violencia que se han dado. Algunas han tenido una 

participación activa en la conformación del barrio como líderes comunitarias, 

miembros de asociaciones y gestoras de procesos de convivencia. Alguna ha 

perdido miembros de familia en los procesos sociales de la comunidad. 

 

En cuanto a la convivencia familiar, nos relatan que en términos globales se 

dan buenas relaciones debido a la estructura nuclear de las mismas, lo que 

permite que los jóvenes tengan figuras paternas estables que ejercen 

orientación y control. Los casos de violencia intrafamiliar son escasos y los 

abusos contra los niños no son muy notables. 

 

La convivencia comunitaria si presenta una gran dificultad, en parte debida a 

la particularidad de la conformación y estructuración del barrio en su origen. 

 

El Limonar fue concebido  por las autoridades Municipales como un espacio 

físico en un corregimiento que le permitiera solucionar dos dificultades sociales 

que en su momento tenía el Municipio de Medellín: Inequidad social y 

violencia social. 

Parte del Corregimiento de san Antonio de Prado se utilizó como espacio de 

ocupación y colonización para radicar personas y comunidades afectadas 

tanto por inequidad social,(baja calidad de vida- tugurios- afectados por 

fenómenos naturales…). Como familias afectados por conflictos sociales 

interurbanos como intermunicipales. 

 

Esta ocupación tan heterogénea hizo que se unieran “a la fuerza”, personas y 

comunidades que no tenían elementos comunes de convivencia, con valores 

divergentes y cuya relación en un principio era excluyente y discriminatoria,(los 

de arriba, los de abajo- los de Villa Tina- Los policías- Los negros….). 

Ese cúmulo de situaciones  originó en sus inicios pocos elementos de 

convivencia y fomentó acciones de autocontrol y defensa que desbordaron en 

acciones violentas. Es por este motivo que en la actualidad, según nuestras 

participantes nos aseguran que todavía faltan acciones tanto gubernamentales 

como comunitarias, para crear tejido social, que permitan asegurar que el 

Limonar sea un barrio con identidad propia y con sentido de reconocimiento 

como tal y no como se percibe en la actualidad, una comunidad dividida por 



fronteras aún imaginarias y que controlan la movilidad, en lo llamado Limonar 

uno y limonar dos. 

 

Posteriormente se realiza una plenaria en especial con la comisión económica, 

en la cual intercambiamos ideas y contrastamos algunas conclusiones 

referentes a las tareas propuestas. Se redacta un pequeño informe de lo 

actuado que se envía a rectoría y se queda pendiente de tabular la encuesta 

realizada y concertar la nueva reunión para presentar conclusiones. 

 

 

CENTRO DE SALUD  EL LIMONAR 

Seccional de Metrosalud 

Coordinador: Martín Raúl Roldán 

Teléfono:  302 86 04 

Dirección: Carrera 3A Este # 4DD - 50 

Nivel:  Primero. (Consulta externa y  P. y P.) 

Horario de atención:  7  a  3 p.m. 

Asignación de citas:  10.30  a  11.30 todos los días.  Para consulta general.                                 

Odontología: los lunes, miércoles y viernes  10.30 a.m. 

Citologías:  Lunes y viernes  7 a.m.  

Laboratorio:  Todos los días de 7 a8 a.m.                          

Servicios : 

 

 Procedimientos menores 

 Toma de muestras de laboratorio 

 Consulta Externa 

 Odontología 

 Higiene Oral 

 Farmacia 

 Vacunación 

 Electrocardiogramas e Inyectología 

 Promoción y Prevención: 

o Crecimiento y Desarrollo 

o Control Prenatal (Médico  y/o enfermera) 

o Hipertensión 

o Diabetes 



o Salud Sexual y Reproductiva 

o Servicios Amigables para Jóvenes Sol y Luna. 
Prevención de infecciones relacionadas con el cuidado y la higiene 

corporal. 

 

 

 
NOTA:  Tienen servicio de Psicología:  Cuentan con dos psicólogas que 

ofrecen sus servicios a  toda la comunidad, independiente del tipo de EPS que 

tengan. Este servicio lo envió  Metrosalud. 

La vacunación es para todas las personas. 

Para esto se requiere los documentos al día. Las citas deben ser solicitadas de 

lunes a  jueves a las 10:30. 

POBLACION QUE ATIENDE:  Sisben 1,2,y 3   y EPS Subsidiada 

URGENCIAS:  Ninguna 

 

PORQUE:  No está habilitado,  no tiene la infraestructura, ni los médicos ni los 

equipos que se requieren para ello. 

Por esto cualquier persona que lo requiera debe acudir al hospital de  San 

Antonio de Prado. 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE PROMOCION Y PREVENCION: No tienen. 

Contaban con una  funcionaria que hacia P.y P. pero se la llevaron para el 

Hospital de San Antonio de Prado. 

Sin embargo, es posible gestionar con el centro la visita de grupos de 

estudiantes para higiene oral, con unos requisitos previos. Se puede llamar a la 

secretaría y solicitar el protocolo. 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO:   

- 10 primeras causas de morbilidad: Enfermedades de transmisión sexual, 

I.R.A, E.D.A., infartos, enfermedades de la piel, drogadicción, cáncer, virales.  

- Consulta odontológica: caries de la dentina,  gingivitis crónica, raíz dental 

retenida, depósitos (acreciones), pulpitis, periodoncitis crónica, pérdida de 

dientes debido  a accidentes, extracción o enfermedad periodontal loca, 

necrosis de la pulpa, periodontisis aguda. 

 

PROCESOS CLINICOS: 



En servicios materno perinatales. 

APRECIACIONES GENERALES DE LA COMUNIDAD: 

Son construcciones muy grandes y parece completas pero que a la hora de la 

verdad su utilidad es mínima, remiten a los pacientes para el Hospital de San 

Antonio de Prado y a su vez de allí son  mandados  a Medellín, 

Los servicios que tienen son muy completos y gratis. Falta información a la 

comunidad respecto a este servicio para que sea bien utilizado. 

Los métodos de planificación son muy completos y gratis. 

Las citas diarias  son pocas para la cantidad de habitantes del barrio. 

No prestan ninguna urgencia ni primeros auxilios. 

No tienen ambulancia  para llevar a un enfermo  al hospital. 

El nivel de satisfacción de la comunidad es muy bajo. La comunidad sufre 

mucho por la atención en salud en ambos lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ámbito cultural 

La comunidad del barrio el limonar manifiesta diversas formas de apropiación y 

representación cultural que son el reflejo de la diversidad poblacional que 

habita el barrio. 

Como elementos culturales representativos al interior del barrio se encuentran 

las diversas comunidades religiosas, los puntos de encuentro de la población 

en particular joven, la corporación san Antonio de prado de televisión, los 

espacios deportivos y la biblioteca , entre otros, los cuales han venido siendo el 

reflejo de unas pautas comportamentales que caracterizan la cultura de la 

comunidad de el limonar. 

En el barrio la corporación San Antonio de Prado televisión presta a la 

comunidad el servicio de comunicaciones mediante la televisión por cable que 

por un precio módico cobija a toda la comunidad del barrio ya que es un 

servicio comunitario. Se cuenta con un canal propio institucional llamado Prado 

TV que brinda información sobre el corregimiento y del barrio además de 

prestar un servicio social para quien lo requiera. Esta corporación lleva 

prestando sus servicios a la comunidad desde el año de 1995. 

Este servicio de televisión tiene una gran acogida dentro de la población ya que 

en medio de las diversas situaciones que se han vivenciado en el barrio como 

es la violencia el servicio de televisión se convierte en una forma de diversión y 

de integración familiar sobre todo en situaciones cuando el desplazamiento de 

las personas por el barrio no es posible. 

El canal  ofrece un servicio comunitario que está a disposición de los miembros 

del barrio ya que cualquier información que se quiera mostrar el canal le ofrece 

esta posibilidad, además se cuenta con la ventaja de que los empleados en su 

mayoría son del barrio. 

Al interior del barrio la comunidad tiene varias expresiones religiosas y por 

consiguiente varios templos que las representan, se destacan la iglesia 

católica, iglesia cristiana  pentecostal trinitaria, iglesia pentecostal unida de 

Colombia y los Testigos de Jehová. 

Iglesia católica: 

Con relación a la iglesia católica su templo se llama San José del Limonar 

Haciendo Alusión a su patrono, Llevan en la comunidad  21 años y Celebran 

eucaristías  todos los días  dos veces al día. Y los domingos cuatro veces y en 

el colegio  Corvide  una vez por semana. 

Manejan un promedio de feligreses de 500 a 600 personas, La asistencia  es 

homogénea, igual para hombre que para mujeres aunque  entre  semana se 

evidencia una mayoría de tercera edad. 



Al interior de la iglesia católica se desarrollan algunas actividades como grupos 

de lectores los sábados a las cinco de la tarde, los acólitos los días sábado a 

las cuatro de la tarde, corazón de  Jesús los viernes a las tres, la catequesis los 

jueves y pastoral de enfermos. 

Ninguna comunidad  religiosa apoya su trabajo en el barrio. Han ido formando 

comunidades según los lineamientos de la arquidiócesis, no existe una relación 

ecuménica con las demás denominaciones religiosas. 

Iglesia Cristiana Pentecostal Trinitaria 

La iglesia Cristiana Pentecostal Trinitaria se encuentra ubicada en la cra 64ª # 
52ª sur 02, Llevan en la comunidad  20 años aproximadamente, Las 
celebraciones son los domingos, martes, jueves y sábado. Asisten entre 150 y 
200 personas. La mayor  asistencia se evidencia en mujeres y niños. 
La vida espiritual del barrio es definida como bastante decadente. Peros los 
miembros de esta iglesia  son muy comprometidos. 

 
La actividad que los vincula con la comunidad son: “Escuelas de extensión” 
dirigidas a los niños que no pertenecen a la comunidad, “Células” o grupos de 
reunión en casas de familia, Los visita regularmente miembros de la Iglesia de 
otras comunidades  pero de la misma denominación religiosa. 

 
El impacto en la comunidad ha sido bueno a pesar de las incertidumbres. Sus 
líderes son Víctor Asprilla quien lidera como pastor y una junta local 
conformada por coordinadores internos 

  
Con las diferentes iglesias hay respeto. 

 
Iglesia pentecostal unida de Colombia 

 
Se encuentra ubicada en la cra 63 50 sur o6, Llevan 19 años en  el barrio y 
realizan sus encuentros los días Martes, jueves, sábado y domingo los cuales 
asisten un promedio de 200 personas cuya población es homogénea entre 
hombres y mujeres. Dentro de las percepciones de sus líderes se tiene la 
apreciación de que la espiritualidad en el barrio es poca por su forma de vivir, al 
interior de esta comunidad religiosa la convivencia es sana y se evidencia una 
buena espiritualidad. 
Trabajan con la comunidad con visitas domiciliarias, campañas y predicaciones 
en la iglesia. 

 
El impacto en la comunidad es muy positivo. No hay comunidades que apoyen  
las comunidades en sus grupos. 
Líderes:   pastor Hernando Bolívar y directivas por grupos. 
No existe ningún diálogo interreligioso, aunque manifiestan buena disposición 

 
Testigos de Jehová 

Esta comunidad religiosa lleva en el barrio 12 años, se reúnen los días 

miércoles y domingos un grupo y un segundo grupo lo hacen sábados y jueves 



ya que son muy numerosos, asisten aproximadamente 386 personas que 

conforman un grupo  homogéneo. 

Desde su percepción consideran que en barrio hay mucha banalidad aunque 

también se destacan personas muy espirituales. 

Se proyectan mediante visitas domiciliarias y en espacios públicos. 

En su labor en el barrio se encuentran solos y consideran que su impacto es 

muy positivo en la comunidad. Los dirigentes de la iglesia son los ancianos 

considerados como sabios dirigentes. 

No existe ningún contacto con las demás denominaciones religiosas. 

A nivel deportivo el INDER ha venido prestando un servicio  a la comunidad a 

través de sus escuelas populares del deporte desde hace aproximadamente 

diez años. 

Dicha institución busca fomentar en la comunidad la actividad física, la 

recreación y al aprovechamiento del tiempo libre mediante diversos programas 

como: estilos de vida, canas al aire, madrugadores, ludotecas y escuelas 

populares del deporte. 

En cuanto a las escuelas populares del deporte estas ofrecen su servicio a la 

comunidad de acuerdo a unas categorías como: iniciación deportiva que va 

desde los cinco hasta los ocho años y corresponde  a una etapa más lúdica y 

de esparcimiento. Una segunda categoría es la formación deportiva en la cual 

se tienen en cuenta los niños  que muestran ciertas habilidades y actitudes 

deportivas, abarca población entre los ocho y diez años.la tercera etapa es de 

énfasis en la cual se centran en un solo deporte, abraca población entre los 

diez y diecisiete años los cuales entrenan dos veces  a la semana. 

Los deportes ofrecidos en este programa son: beisbol, futbol, tenis de mesa, 

ajedrez, balón mano, futbol de salón, voleibol, taekondo, lucha olímpica y 

deportes para adultos. 

La población aproximada que se beneficia de este servicio es de 500 sujetos 

de derecho. 

Los talentos de cada una de estas disciplinas  se les da la oportunidad de 

pertenecer al grupo de desarrollo deportivo donde se les hace un 

acompañamiento integral (psicológico, médico, transporte y alimentación). 

El impacto de estos programas se ve reflejado en sus graduandos quienes dan 

testimonio de vida.  



Un elemento representativo en la vida cultural de la comunidad es la biblioteca 

el Limonar ubicada en la calle 57 sur #61 -02 que ha venido prestando sus 

servicios desde hace quince años. 

La biblioteca ofrece los siguientes programas: cine, origami, lenguaje de señas, 

taller de otras formas de leer, horas de cuento, lectura juvenil, tarde de audio 

libros, pasitos lectores, informática básica para adultos, jóvenes y niños. 

La biblioteca atiende un promedio de población entre 1000 y 2000 personas al 

mes, en su orden quienes más acuden a este servicio son los niños, los 

jóvenes, seguidos por los adultos. 

Los segundos jueves de cada mes son culturales, los días lunes, miércoles y 

viernes se atiende a adultos mayores los cuales reciben lecturas para el alma, 

a esta actividad asisten aproximadamente cien personas adultas. 

Al interior de la comunidad el impacto de este servicio es muy positivo, los 

niños y jóvenes ven en la biblioteca un lugar que los acoge y que les brinda la 

posibilidad de formarse de una manera creativa y significativa para ellos. 

Las características culturales de la comunidad se ven reflejadas en actividades 

que concentran  a la población como lo es el carpazo, una actividad que ha 

venido tomando fuerza para los habitantes del barrio y se ha ido convirtiendo 

en un elemento representativo de su cultura y un medio de integración social. 

El carpazo se realiza cada quince días, consiste en un espacio abierto 

conocido como el plan en el cual se encuentra la población entre los catorce y 

los treinta y cinco años de edad, en dichos encuentros se reúnen a escuchar 

música, bailar y consumir licor. Esta actividad fue propiciada por la señora 

Yolanda valoyes quien desde hace ocho años ha venido impulsando este punto 

de encuentro. 

Actualmente el carpazo es promocionado a través de las redes sociales y 

acuden a él personas del Limonar uno y dos, Aragón y san Antonio de prado; 

este encuentro inicia aproximadamente a las once de la noche y finaliza  a las 

cinco de la mañana. 

El tipo de música que se escucha es dance, regueton, dance hall, vallenatos y 

salsa. 

Durante las épocas de conflicto se sigue realizando dicha actividad pero solo 

asiste población del Limonar dos 

En este mismo sitio los viernes en la noche se reúnen personas del barrio el 

Limonar uno y dos, sabaneta, San Antonio de Prado e Itagüí a practicar piques, 

a este encuentro acuden sobre todo personas jóvenes. 



Este sitio conocido como el plan es reconocido al interior de la comunidad 

como un punto de integración que acoge toda clase de población tanto del 

barrio como de sectores cercanos. 

 

Al interior del barrio se encuentran otros sitios de encuentro representativos y 

se llevan a cabo otro tipo de celebraciones reconocidas al interior de la 

población; se destacan lugares como el restaurante bar llamado “donde Paula” 

que acoge a la comunidad en general en un promedio de ochenta personas, se 

destaca también la celebración del día de la familia que reúne 

aproximadamente entre cuatrocientas y quinientas personas, dicha actividad es 

promovida por esta misma líder.  

En el lugar reconocido donde Charles se realiza  desde hace dos años la 

celebración de las novenas navideñas a la cual acuden en su mayoría niños y 

niñas de la comunidad, con esta actividad se busca mantener los valores 

navideños he integrar  la población infantil, lo cual ha tenido un impacto muy 

positivo al interior del barrio. 

 

 

 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMBITO ECONÓMICO      

         

   

Después de entrevistar a 194 familias del barrio, se puede 

inferir: 

 Los tres tipos de familia predominantes en nuestra comunidad son: La 
familia NUCLEAR en un 54,1%,  la familia EXTENSA en  un 20,1% y la 
familia MONOPARENTAL con un 13,9%.  

 La mayoría de las familias, un 67,5% tiene su propia vivienda, el  32,0% 
viven en alquiler,  Un 0,5% viven en inquilinato y un 6,7% está en 
proceso de compra de su propia vivienda. 
 

 El 6,2% de las viviendas habilitan espacio para ayudarse 
económicamente con una tienda, el 1,0% tiene panadería o miscelánea 
y el 0,5% tiene algún negocio como peluquería, farmacia, sala de 
internet, ferretería, discoteca, taller de estampación, fabricación de 
arepas caseras, de pulpas de frutas, criadero y venta de pollos y hasta 
una veterinaria. 
 

 Todas las casas son estructuras de cemento y adobe. El 83,5% de las 
viviendas cuenta con conexión de energía eléctrica y el 19,6% la tiene 
con tarjeta prepago. El 97,9% de las casas tiene servicio de acueducto y 
alcantarillado y el 91,2% tiene el servicio de conexión de gas natural. El 
72,2% tiene teléfono fijo, el 44,3% cuenta con internet y el 70,6% con 
parabólica. El 83% de los encuestados tiene un teléfono móvil 
generalmente prepago. 
 

 La familias tienen un tiempo de residencia desde algunos meses hasta 
más de 20 años, distribuidos así: el 19,1% tiene menos de 5 años en el 
barrio, el 14,9 lleva entre 5 y 10 años, el 9,8% tiene entre 10 y 15 años 
de residencia, el 22,7% entre 15 y 20 años y un 18,0% supera los 20 
años de residencia, alcanzado algunas familias hasta 37 años de habitar 
el barrio. 
 

 Con respecto al nivel de ocupación, el 77,3% trabaja como empleado 
gozando de las prestaciones sociales que brinda el gobierno. El 39,7% 
lo hace como independiente y el 4,6% goza de una pensión.  
 

 Los ingresos de las personas que trabajan se distribuye así: el 15,5% 
gana menos de un salario mínimo en oficios varios o como comerciante; 
el 53,1% devenga un salario mínimo en oficios como operario(a), 
conductor, mensajero, construcción, vendedor(a) y algunos en  los 
oficios de los negocios extendidos de las viviendas; el 21,6% gana entre 
uno y dos salarios mínimos en oficios como taxista, tecnólogo, vigilante, 



carnicero, estilista, transportador, barman, oficial de construcción y 
docente;  y un 1,5% devenga más de dos salarios mínimos en oficios de 
comerciante, enfermero(a), coordinador(a), odontólogo(a). 
 

 

 

 

 

 

 


