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Sinopsis 

 

Este corregimiento cuenta con aproximadamente 400 habitantes, la principal actividad 

económica es la agricultura, sin embargo, se ha visto afectada en los últimos años por la siembra 

de cultivos ilícitos. 

Urábara no cuenta con energía electica, señal telefónica, sus únicas tres calles están sin 

pavimentar, sus vías de acceso son por caminos de herradura y acuática, no cuenta con una entidad 

que garantice la salud de los habitantes de este corregimiento y no cuenta con entidades públicas 

como lo es la policía y el ejército nacional   en el sector; la estación de policía más cercana está 

ubicada en la cabecera municipal, aproximadamente a 8 horas de distancia. 

 

Palabras claves. 

Uràbara, Corregimiento, Nòvita, Habitantes  

 

 Synopsis 

 

This corregimiento counts on approximately 400 inhabitants, the main economic activity is the 

agriculture, nevertheless, has been affected in the last years by the sowing of illicit crops. 

Urábara has no electricity, telephone signal, its only three streets are unpaved, its access roads are 

by horseshoe and waterways, it does not have an entity that guarantees the health of the inhabitants 

of this district and does not have entities As the police and the national army in the sector; The 

nearest police station is located at the municipal head, approximately 8 hours away. 

 

Keywords. 

Uràbara, Corregimiento, Nòvita, Inhabitants 
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1. Contexto. 

Urábara.  

Urábara o Puerto Machete como muchas la llaman, parece salir de la nada, ya que ni la 

internet tiene datos sobre este corregimiento. 

Este corregimiento que cuenta con aproximadamente 400 habitantes, de los cuales, muy 

pocos viven cerca pues son algunos kilómetros los que se deben andar para poder llegar no solo a 

las veredas, también para visitar casas vecinas. Ocho horas demora el recorrido desde la Cabecera 

Municipal para llegar a la carretera principal que da camino a una trocha de 3 horas en caballo o 

caminando. 

Urábara está rodeada de otras veredas pequeñas que viven la misma situación; caminar entre 

15 minutos o más de una hora para visitar veredas vecinas como lo son Sinolvido, Piedra Grande, 

Cocotea, Iparra y el Chorro. 

La coca, el motor de la economía del corregimiento de Urábara  

La principal actividad económica en ese corregimiento es la agricultura, sin embargo, se ha 

visto afectada en los últimos años por la aparición de una plaga llamada el picudo, quien acabó con 

el chontaduro. El plato que se cultiva en esta zona, se lleva en valsa por el rio hasta la cabecera 

municipal, donde su valor no supera los 10.000 pesos por ración, motivo por el cual, las personas 

han dejado a un lado la siembra del mismo; uno ración de planto equivale a 32 pares. 

Además de la presencia de grupos ilegales cono la Farc y el ELN, han involucrado a muchos 

de estos pobladores a la siembre de cultivos ilícitos.  
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Urábara el corregimiento, donde para sus habitantes el domingo es el día de tomarse una 

cerveza con sus paisanos como se llaman entre sí, escuchando norteñas o charangas, y para otros 

ir a la iglesia, y bastecerse de víveres y abarrotes. 

La norteñas, de cierto modo representan, como es la vida de un de un raspachin, ya que la 

letra de sus canciones habla de coger coca, tomar trago y gastarse la plata en mujeres; y la charanga, 

habla de cómo son las labores de la persona en el campo, y los sucesos que les acontecen.   

Emiro Perea, habitante de la comunidad de Urábara expreso, la charanga y las norteñas son 

una forma de representar la vida de un urabareño, trabajos toda la semana raspando coca y el fin 

de semana lo dedicamos a tomar trago, muchas veces hasta quedar sin un peso en el bolsillo; y es 

que cuando uno ya está bástate pasadito de tragos le pasa como dice la canción de Jimmy Gutiérrez.   

 Me fui de farra compa con unos amigos, y me bebí lo del arriendo y el mercado, me volví un ocho 

allá donde el bombillo rojo, y hasta olvide que soy pobre y asalariado.  

Que no se note la pobreza en esta mesa, me cuentan ellos le decía yo al cantinero, el muy atento 

solo whisky nos servía, y que las viejas nos llovían como del cielo.  

Me volví un don juan, un Pablo Escobar, ese whisky compa me hizo sentir ricachón, hable de 

millones, de finca y avión no falto el que dijo ´´compita usted que fumo´´ 

Urábara y su fama de puesto machete  

Su fama de Puerto Machete, tiene mucho que ver con el conflicto que ha vivido este pueblo 

desde los años 1995, donde sus habitantes dieron inicio a una guerra entre los sinolvideños y los 

habitantes de Piedra Grande. 

El inicio de esta guerra se dio por cobrar una venganza, ya que un domingo en plena rumba 

dos hombres ya bastantes tomados se agarraron a machetazos, donde uno de ellos perdió la vida y 

el otro quedo herido. Dando así comienzo a este conflicto, donde los habitantes de sinolvido 

buscaban vengar la muerte de su pariente o paisano. 

Este conflicto se extendió durante 3 años aproximadamente, dejando madres viudas, 

enterrando a su esposo y a sus hijos en un mismo día, y la muerte de decenas de personas ajenas al 

mismo; se mataban a machete donde se encontraban, es más el simple hecho de pertenecer a una 

de las dos comunidades implicada que la vida de esta persona estaba en peligro. 

Florentina Rivas Ayala, habitante de la comunidad de Urábara dice, en 1997, haber enterado 

a su esposo y su hija de tan solo 7 años. Un domingo como de costumbre, su esposo iba montado 
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en una bestia con su pequeña en sus brazos, su pensado era llegar a Urábara, cosa que nunca 

sucedió, dos hombres salieron por el camino y lo asesinaron a él y la pequeña. 

El fin de esta guerra entre estas dos veredas se dio, con la aparición de grupos al margen de 

la ley en el corregimiento de Urábara y sus alrededores. La primera vez que llego la guerrilla a este 

corregimiento fue en 1998, tomando el control no solo de la zona, sino además de dar fin a los 

asesinatos que se venían presentando entre los mismos habitantes de sector. 

Urábara ha sido uno de los corregimientos del municipio de Nóvita más afectados por esta 

lucha de poder entre grupos. 

Como lo define el diario El País (de Cali) de 2004, el Chocó se ha convertido en un botín 

de guerra, donde los diferentes grupos ilegales buscan ejercer el control de los habitantes de las 

pequeñas poblaciones. 

En este corregimiento hay presencia de los grupos Aureliano Rodríguez de las Farc, el ELN 

y anteriormente los paramilitares, donde se genera una disputa por el poder, convirtiéndolo en uno 

de los pueblos con mayor número de desplazamiento. 

El   22 de abril de 1996 llegaron los paramilitares al pueblo por primera vez, dos años antes 

que la guerrilla, ese día quemaron el pueblo y asesinaron dos personas, según ellos por tener nexos 

con la guerrilla, acontecimiento que ha hecho que las personas teman que las guerrillas salgan del 

lugar y les dejen las puestas a los nuevos grupos paramilitares que han ido surgiendo. 

El conflicto armado que ha vivido este corregimiento, tiene mucho que ver con la falta de 

entidades públicas como lo es la policía y el ejército nacional en el sector; la estación de policía 

más cerca está ubicada en la cabecera municipal, aproximadamente a 8 horas de distancia. 

Pero no es lo único que está a esa distancia, este corregimiento no cuenta con un centro de 

salud, a pesar de contar con un gran número de habitantes. Actualmente la comunidad paga la 

enfermera que presta los servicios de primeros auxilios en la zona, quien ha adaptado uno de las 

habitaciones de su casa para prestarles el servicio a los habitantes. 

Son 13.000 pesos que deben pagar las 80 familias de esta zona para cancelarle el sueldo a 

la enfermera, equivalente a 1.000.000 de pesos; pero las familias que no están afiliadas y no pagan 

salud deben pagar 20.000 pesos por consulta, que son destinados para comprar la gasolina con la 

que se leen las muestras. 

Fanny Mosquera, habitante de la comunidad de Urábara expreso, para llevar el control de 

las personas que pagan cada mes la cuota de la salud, se hizo un listado con los 12 meses del año 
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y los nombres del represente de cada familia, donde se le pone un x, en el mes correspondiente a 

las personas que pagan. 

 Esta idea surgió en el 2015, de una propuesta que hizo el consejo comunitario encabezado 

en ese entonces por el señor Humberto Caicedo como presidente, a la comunidad, en una de las 

reuniones que realizan, el primer lunes de cada mes; viendo el concejo que a la enfermera le habían 

ofrecido trabajo en otro lugar, deciden que con un pequeño aporte de toda la comunidad se le podía 

pagar un sueldo, y así ella siguiera prestándoles servicio. 

 Ana María Leudo, enfermera del lugar, dice estar prestando el servicio de auxiliar de 

enfermería desde hace quince años, durante sus primeros trece años estuvo contratada por el 

municipio, pero ya lleva dos años sin que su contrato sea renovado. Agrega además que el trabajo 

en el corregimiento de Urábara es bastante pesado, ya que por las condiciones climáticas de la zona 

han hecho que la malaria sea una de las enfermedades que más aqueja la población, pero también, 

los habitantes en su mayoría cristianos que no trabajan con la siempre de coca, trabajan rozando 

colinos, pastos y cacaoteras; y la manipulación de los machetes afilados hace que frecuentemente 

resulten cortados. 

Urabara y su forma de crear estrategias para suplir las necesidades que no les garantiza el 

estado.  

La infraestructura de este corregimiento de basa, en 3 calles sin pavimentar, una iglesia 

cristiana, un colegio hecho de material y sus 40 casas hechas a madera. 

El municipio de Nóvita se ha esforzado por ampliar y conservar el efectivo acceso al sistema 

de la educación con la pretensión de garantizar una plena cobertura de calidad en el ámbito 

educativo, tanto en la zona urbana como el la rural. Según el plan de desarrollo se ha logrado en 

primer lugar, que esta tasa neta en primaria para el año 2014 alcanzara el 90%; y en segundo lugar, 

que la tasa de deserción escolar en primaria en el mismo año, según los registros, disminuyera hasta 

el 4%. 

A pesar de estos avances, el municipio aun presenta diversos problemas en el sector 

educativo, evidencia de ello es que la tasa de cobertura neta de educación no ha presentado grandes 

variables en los últimos años. Aún es muy baja, puesto que para el año 2014 se observa las 

siguientes tasas netas: educación media 12%, segundaria 37%, primaria 90% y transición 58%. 

Esta problemática es causada principalmente por la infraestructura y equipamiento 

educativo; por el límite de recurso humano de docentes; por las dificultases logísticas para acceder 
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a los centros de estudio; por el desinterés de los jóvenes para acceder a la oferta del sistema 

educativo y porque los recursos públicos designados para este sector han sido insuficientes 

Todo esto genera como consecuencia inmediata que en el municipio se tenga una baja 

calidad educativa, bajos perfiles laborales, un aumento de vulnerabilidad de los niños y jóvenes, 

poca o nula continuidad en los procesos educativos, una baja productividad y remuneración e 

inevitablemente un aumento de problemas sociales como la inseguridad, el conflicto, el embarazo 

a temprana edad, entre otros. 

El municipio de Nóvita presenta   tanto en la zona urbana como en la rural hay una alta tasa 

de analfabetismo en la población de 15 años, según el DANE, el índice de personas   que no poseen 

capacidad para leer y escribir es de un 35,7%, lo cual si se compara con los valores a nivel 

departamental que es del 23% y el regional que es del 8,8%, es muy alto. 

Urábara es el corregimiento con mayor población analfabeta de municipio de novita. 

Actualmente el 20% de esta zona es analfabeta y aunque la cabecera municipal ha buscado 

estrategias para capacitar la población, los intentos no son favorables, pues las labores de los 

agricultores no permiten disponer de tiempo para la educación. Sin contar que las mujeres de este 

sector son madres cabeza de hogar a temprana edad. 

La educación en este corregimiento es muy básica; su enseñanza es basada en el programa 

de Escuela Nueva, ya que la falta de tecnología, además de la falta de energía en el lugar, afecta la 

creación de estrategias didácticas para la enseñanza. 

Actualmente se encuentran matriculados 11 estudiantes en prescolar, 11 en primero, 10 en 

segundo, 6 en tercero, 5 en cuarto y 5 en quinto. El este corregimiento son muy pocos los jóvenes 

que estudian, ya que en su mayoría desde muy niños se dedicas a las labores del compa o arriar 

mulas para ayudar económicamente a su familia u otros son padres a temprana edad. 

Víctor Asprilla, docente del corregimiento de Urábara, dice, que la enseñanza en este lugar 

se dificulta bastante, pues la mayoría de los niños viven en veredas retiradas de la escuela, y como 

en esta zona llueve tanto faltan demasiado a clase, además no se les pueden dejar tareas para la 

casa para que sus padres le ayuden porque la mayoría son analfabetas. 

La problemática principal del pueblo son los medios de comunicación ya que Urábara no 

cuenta con redes que transmitan información; primero el teléfono se usa solo al caminar unas horas 

de la vereda para encontrar una montaña empinada que tenga cobertura telefónica, para obtener 

una buena sintonía radial es necesario buscar partes altas, como montañas, para generar conexión 
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y solo llegan señales de emisoras que hacen parte del Chocó. También son muy pocas las casas que 

cuenta con electricidad y son las que tienen una planta eléctrica. 

La mayoría de estos pobladores comparten una casa familiar entre 10 o más personas. El 

70% de la población son personas afrodescendientes y el 30% está dividido en mestizos y mulatos. 

Urábara cuenta con una Junta de Acción Comunal, que es la que se encarga de velar para 

que las leyes establecidas en la zona se cumplan al pie de la letra. A pesar que en el lugar no hay 

representación de entidades que son los que velan para que ningún menor de edad este en una 

cantina, en este lugar se crearon reglamentos para multar tanto al cantinero cono al menor que lo  

desacate   las normas; si una persona pelea debe pagar una multa o sanción, dependiendo la 

gravedad del asunto, así mismo es la longitud  de la misma; después de las 9 de la noche no puede 

haber un menor  de 12 años en la calle y los fines de semana después de las 10de la noche; cada 

semana le corresponde a una familia recoger las basura de todo el pueblo; las personas que tiene 

bestias deberán tenerlas aseguradas en las potreros, ya que la bestia que se halle dentro del pueblo 

será cogida y el dueño deberá pagar una multa de 30.000 ; dentro de los establecimientos públicos 

está prohibido la manipulación de armas, además la persona que queme un tiro la sanción es de 

50.000 pesos; está prohibido el ingreso de  personas desconocidas sin pedir permiso, y la única 

forma de hacerlo es que sean personas que vayan a prestar un servicio a la comunidad por parte de 

estado; el consumo de sustancias psicoactivas no es permitido, así como no se permiten los 

ladrones, quienes si se llegan a coger infraganti serán sancionados.  

Estas normas fueron creadas por el consejo comunitario, pero con el consentimiento de toda 

la población, ya que ellos estuvieron de acuerdo con la aprobación e implementación de este 

reglamento en la comunidad. Además, este consejo son los encargados de velar para que este 

reglamento se cumpla.  

Solo el consejo comunitario puede sancionar a alguien, pero antes de hacerlo, dialogan con 

la persona para que dé su versión de lo sucedido, luego pasan a leerle el reglamento, en el cual está 

estipulado porque se sanciona y establecen una fecha en la que el multado debe pagar la canción; 

si la persona no cumple con la sanción en la fecha estipulada, la sanción será el doble de lo 

estipulado y así seguirá aumentando hasta que la persona cumpla. 

Según Kennedy Ayala, secretario del consejo comunitario dijo, la creación de todas estas 

normas tiene un fin, y es el de garantizar una buena convivencia entre todos los habitantes del 

sector, además de tener con control de la población y conservar la seguridad. Además, agregó que 
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la plata que se recoge de estas multas es destinada a un fondo que maneja la comunidad, para 

cuando alguien se enferma y no cuenta con los recursos económicos para poder trasladarse poder 

ayudarles. 

El corregimiento de Urábara, es como cualquier pueblo pequeño, donde no faltan los 

chismes, y los problemas entre vecinas; pero si hay algo de admirar de este lugar, es que cuando 

alguien tiene un problema difícil, la comunidad se reúne y cada uno aporta un granito de arena. Un 

ejemplo de esto es que hace poco a una familia se le quemó la casa mientras se encontraban en el 

monte trabajando, las personas que se percataron de lo que estaba sucediendo, se fueron al lugar a 

tratar de apagar el incendio y tratar de sacar lo que más pudieran, pero como la casa era tan vieja, 

y teniendo en cuenta que las casa allá   son de madera, no se pudo recuperar nada. 

Julián Caicedo dijo, habitante de la comunidad de Urábara manifestó, la comunidad se portó 

muy bien con mi causa, ya que se recogió una donación en donde cada una de las veredas aporto. 

Pero no hay nada que reúna más a los habitantes de Urábara como el funeral de alguien; esa 

es la ocasión donde se reúne toda la familia, de la que hace tiempo no se sabían   por que viven en 

otras partes del departamento; además es este pueblo tiene una tradición, el muerto se despide con 

cantos, y lo que no puede faltar el biche, que es el que remplaza el café. 

2. Antecedentes. 

Se buscó información sobre investigaciones periodísticas, que hablen de poblaciones que 

quedan aisladas, y crean sus propias normas de supervivencias, poblaciones que carecen de la 

presencia de entidades públicas y poblaciones que buscan estrategias para el desarrollo de su 

población, pero no se encontró resultado. 

3. Justificación. 

El corregimiento de Urábara, hace parte del Municipio de novita, fue fundado en 1919, y 

actualmente cuenta con una población de 400 habitantes aproximadamente según el censo realizado 

por el DANE en 2005, de los cuales el 70% habita en sus 5 veredas; Sinolvido, Piedra Grande, 

Cocotea, Iparra y el Chorro y el 30% en el caserío. 

Las vías de acceso al corregimiento son: por camino de herradura hacia el corregimiento de 

Palmas y por transporte acuático hacia la cabecera municipal; el pueblo no cuenta con 

electrificación, y la única vía de comunicación telefónica es a través de un quiosco vive digital. 

La economía de este corregimiento se basa en la siembra de chontaduro y el plátano, pero 

esta, se ha visto afectada por la aparición de una plaga llamada el picudo, y la desvalorización de 
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la venta del plátano en la cabecera municipal que es donde se comercializa este producto, ha hecho 

que las personas dejen de cultivarlo. Además, la presencia de grupos ilegales en la zona ha hecho 

que muchos de los pobladores se vean involucrados con la siembra de cultivos ilícitos. 

En este corregimiento hay presencia de los grupos Aureliano Rodríguez de las Farc, el ELN 

y anteriormente los paramilitares, donde se genera una disputa por el poder, además gran porte de 

su población se ha visto afectado por el desplazamiento. 

La educación en este corregimiento es muy básica; su enseñanza es basada en el programa 

de Escuela Nueva, ya que la falta de tecnología, además de la falta de energía en el lugar, afecta la 

creación de estrategias didácticas para la enseñanza. 

Urábara cuenta desde hace 12 años con un consejo comunitario, quien trabaja de la mano 

con la comunidad para que el pueblo desarrolle, y al mismo tiempo, conserve una sana convivencia 

entre todos sus habitantes, para ello han creado un creado un reglamento interno, donde se rigen 

algunas normas y son castigados las personas que las incumplen. 

A pesar que el Municipio de novita es el encargado de contratar las personas para que 

presten los servicios de salud y educación, a este corregimiento le ha tocado ingeniárselas para 

pagar los servicios que presta la enfermera en el lugar, pues hace 2 años no es contratada, tampoco 

mandan a otra persona a ejercer la labor. 

Esta auxiliar enfermera demás le toco habilitar una de las habitaciones de su casa para 

prestar los primeros auxilios, ya que el pueblo no cuenta con un centro de salud. 

La charanga y la norteña son una de las cosas que diferencia los habitantes de la comunidad 

de Urábara, ya que la letra de sus canciones habla de las labores que realizan las personas en el 

campo, raspar coca, y arar la tierra etc. 

De acuerdo a lo relatado anteriormente sobre las condiciones sociales, culturales 

económicas y políticas nos proponemos a realizar este trabajo de investigación, a fin de dar cuenta 

de cómo la población de este corregimiento ha creado normas y estrategias que les han permitido 

sobrevivir de una manera digna ante la hostilidad del medio en que convergen.  

No solo en el choco, sino en otros lugares de Colombia se encuentran otras  poblaciones 

viven en situaciones similares, en donde no tiene garantizado las satisfacción de las demandas y 

los derechos básicos como lo son la salud y la educación ; por esta razón es importante ahondar en 

esta temática ya que esto nos permite exponer situaciones que sensibilicen a los oyentes sobre la 
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situación e incluso puedan llegar a interesarse en el desarrollo de iniciativas que mejoren la calidad 

de vida de estas comunidades. 

4. Especificaciones del proyecto final. 

A continuación, se describen las principales características del proyecto: 

Título. 

El título del presente proyecto es: ¿Cómo viven los habitantes del corregimiento de Urábara, 

del Municipio de Nóvita? 

Género. 

El género corresponde al radial. 

Formato. 

El formato en el cual se presenta la información es mediante serie sonora. 

Duración. 

La duración de las series sonoras son las siguientes: 

- Urábara y su forma de crear estrategias para suplir las necesidades que no les garantiza el 

Estado. Tiempo de duración, 0:17:48 seg  

- Urábara y su fama de puesto machete. Tiempo de duración, 0:11:26 seg 

- La coca, el motor de la economía del corregimiento de Urábara. Tiempo de duración, 

0:12:50 

Soporte Mediático.  

El presente proyecto de investigación está soportado de manera sonoro, ya que cuenta de 

manera precisa los relatos de los sujetos a investigar.  La mayoría de investigaciones que se realizan 

son de producción textual, lo que hace que muchas veces el público no muestra interés por la lectura 

de los contenidos, mientras que lo que se busca con lo sonoro es llegar a todo tipo de personas; que 

los mismos habitantes de la comunidad de Urábara nos cuenten con voz propia, cuales son las 

condiciones en las que viven, sus testimonios y nos cuentes  sus tradiciones. 

Corpus temático. 

Tema 

El trabajo está orientado a dar cuenta ¿Cómo viven los habitantes del corregimiento de 

Urábara, del Municipio de Nóvita?  

Focalización de la temática. 
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Dar a conocer cómo viven los habitantes del corregimiento de Urábara, del Municipio de 

Nóvita, resulta ser un tema innovador, actualmente no se encontraron investigaciones que den a 

conocer lugares que muchas personas desconocen o en donde no tiene garantizado las 

satisfacciones de las demandas y los derechos básicos como lo son la salud y la educación. 

5. Objetivos. 

Objetivo general. 

Dar cuenta de la forma cómo viven los habitantes del corregimiento de Urábara, del 

Municipio de Nóvita. 

Objetivos específicos. 

- Conocer las formas de vida de los habitantes del corregimiento de Urábara. 

- Relatar las características sociales, culturales y religiosas de esta comunidad. 

- Evidenciar cuales son las reglas que rigen el comportamiento de los habitantes de los 

habitantes de Urábara. 

6. Sinopsis 

Este corregimiento cuenta con aproximadamente 400 habitantes, la principal actividad 

económica es la agricultura, sin embargo, se ha visto afectada en los últimos años por la siembra 

de cultivos ilícitos. 

Urábara no cuenta con energía electica, señal telefónica, sus únicas tres calles están sin 

pavimentar, sus vías de acceso son por caminos de herradura y acuática, no cuenta con una entidad 

que garantice la salud de los habitantes de este corregimiento y no cuenta con entidades públicas 

como lo es la policía y el ejército nacional   en el sector; la estación de policía más cercana está 

ubicada en la cabecera municipal, aproximadamente a 8 horas de distancia. 

7. Investigación. 

La investigación se inició con las visitas al corregimiento de Urábara,  como de este 

corregimiento no se encuentra información en la internet o en libros que den cuenta cuando fue 

fundada, quien fue su fundador, cuáles son los hechos que han marcado la historia de este pueblo 

y en que parte del mapa de Nóvita se puede se encuentra Urábara, lo primero que se realizo fue un 

pequeño mapa como guía para identificar la cabecera municipal y las veredas que conforman al 

corregimiento de Urábara y a que distancia se encuentra cada una de ella. 
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Se dialogó con las personas   de la tercera edad para cocer la historia del lugar, con esposas, 

hermanos, hijos y padres de las víctimas que ha dejo el conflicto armado en este corregimiento. 

Además de estar presente en varias de las reuniones que realizan cada mes el concejo comunitario 

para conocer cuáles son las reglas que se han establecido para tener una sana convivencia entre sus 

habitantes. 

El estar presente un domingo en ente corregimiento es una de las claves para realización de 

este proyecto, ya que es el único día que abren los establecimientos públicos, la música que 

escuchan los habitantes de este pueblo tiene mucho que ver con el producto que mueve la economía 

actualmente el lugar.  

8. Perfil de personajes.  
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Fuente Tipo de 

fuente 

Aporte Ubicación 

Rogelio Merardo Asprilla Asprilla  Primaria  Testimonio de cómo era 

Urábara y en que se basa 

la economía del 

corregimiento de Urábara  

Urábara  

Humberto  Caicedo   Primaria Información de la 

infraestructura de 

Urábara   

Urábara  

Faltón Fernando Asprilla Becerra  Primaria Información de las 

veredas que conforman 

Urábara  

Urábara  

Ever Fernando Becerra  Primaria Información sobre los 

medios de transporte con 

los que cuenta este 

corregimiento 

Urábara 

Yulis Casilda Hurtado  Primaria Información sobre los 

productos de la canasta 

familiar que se venden en 

Urábara  

Urábara 

John Dairo Londoño  Primaria Información sobre la 

arriería  

Urábara 

Wilinton Jordán Chávez   Primaria Información de las 

normas que han creados 

los habitantes por falta de 

la presencia de entidades 

públicas  

Urábara 

Angie Leonor Asprilla  Primaria Información sobre el 

ICBF 

Urábara 
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Hugo Antonio  Mosquera Mosquera  Primaria Importancia que tiene la 

iglesia cristiana en el 

lugar de Urábara  

Urábara 

María Nuris Perea Masquera  Primaria Información sobre la 

educación en el 

corregimiento de 

Urábara.  

Urábara 

Diana carolina Asprilla  Primaria Información de sobre las 

principales 

enfermedades. 

Urábara 

Arlex Castaño Perea  Primaria Información de cómo 

funcionan los 

establecimientos 

públicos en el 

corregimiento de 

Urábara.  

Urábara 

María Mercedes Caicedo  Primaria Información de cuánto 

gana un raspachin  

Urábara 

Luis Carlos Salazar  Primaria Información de cuanto se 

demora en cargar una 

mata de chontaruro y de 

plátano.  

Urábara 

Héctor Julián Cáceres  Londoño  Primaria Información de cuánto 

vale más la coca o el 

plátano. 

Urábara 

Robinson Perea Perea  Primaria Información de cómo se 

procesa la hoja de la coca.   

Urábara 

Jeremías Asprilla Becerra  Primaria Información de cómo se 

gana más vendiendo la 

hoja de la coca o 

Urábara 
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procesándola y donde se 

comercializa el producto. 

Maricelis  Rodríguez  Primaria Testimonio de cómo se 

sostiene 

económicamente.  

Urábara 

Eduardo Santos Asprilla Becerra  Primaria Información sobre la 

importancia que tiene la 

economía en el 

corregimiento de 

Urábara.  

Urábara 

Freddy Domingo  Perea  Primaria Testimonio de lo vivo en 

el corregimiento de 

Urábara con los 

paramilitares.  

Urábara 

Florentina Rivas Ayala  Primaria Testimonio del conflicto 

que ha vivió Urábara.   

Urábara 

Sara María Rivas   Testimonio de como los 

paramilitares mataron a 

su esposo. 

 

Julián Caicedo Hurtado   Testimonio de como los 

paramilitares asesinaron 

a su hermano.  

 

 

 

 

 

 

9. Tratamiento sonoro 

 El estilo del producto sonoro es muy natural, el audio no se trató con ningún efecto, en la 

edición lo único que se realizo fue cortar en los espacios donde el entrevistado se equivocó o hasta 

donde se necesitaba el audio, con respecto a la musicalización de las series sonoras, se trató que 
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fuera acorde con el tema que se estaba; además que se identificará con los sonidos propios de este 

corregimiento. 

La idea de estas series sonora es que los oyentes se pueden conectar y transportar por medio 

de las voces y sonidos cotidianos que identifican los habitantes de este corregimiento. 

10. Guion literario y técnico. 

Preguntas  

1. ¿Cuantas iglesias hay? 

2. ¿Cómo es el comercio? 

3. ¿Cuál es la infraestructura del pueblo?  

4. ¿Cómo es la educación? 

5. ¿Cómo funciona el sistema de salud? 

6. ¿Cómo son las vías de acceso? 

7. ¿Cuáles son los medios de comunicación con los estos corregimientos cuenta? 

8. ¿Cuenta este corregimiento con servicio de energía electiva? 

9. ¿El corregimiento cuenta con el sistema de alcantarillado y saneamiento básico? 

10. ¿Cuáles son los productos de la canasta familiar a los que las personas pueden acceder con 

mayor facilidad? 

11. ¿Cuáles son los costos de los productos de la canasta familiar?  

12. ¿Cuáles son los reglamentos que hay ente corregimiento para la sana convivencia entre sus 

habitantes? 

13. ¿Cuáles son los principales medios de transporte? 

14. ¿Qué entidades gubernamentales hacen presencia en el corregimiento? 

15. ¿Cuantas veredas conforman este corregimiento y a qué distancia se encuadra cada una de 

estas? 

 

Serie 1 

- Urábara y su forma de crear estrategias para suplir las necesidades que no les 

garantiza el Estado 

Urábara, un pueblo con tan solo 3 calles sin pavimentar, y un rio cristalino nos permitirá 

dar  a conocer , como se viven sin energía electiva, sin señal telefónica,  la importancia que ha 

jugado la única iglesia cristiana que hay en el lugar, que se debe hacer para poder tener acceso a la 
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salud, cuáles son las principales causas de morbilidad en esta zona, y cuáles son las reglas que han 

creados los habitantes para poder llevar una sana convivencia entre  sus pobladores, ya que este 

carece de  la presencia de miembros de la fuerzas públicos. 

# Voz Sonido/Música Tiempo 

inicial  

Tiempo final  

1  Jingle de la 

Universidad Católica 

de Pereira 

0:00:00 seg 0:00:29 seg 

2   Sonido de caballos y 

personas hablando 

0:00:29 seg 0:00: 47 seg 

3 Felipe Giraldo  Introducción  0:00:47 seg 0.01:18 seg 

4 Rogelio Merardo Asprilla 

Asprilla  

 0.01:18 seg 0:02:53 seg  

5  Sonido de la gente  0:02:53 seg 0:02:53 seg 

6 Jorge Humberto Caicedo   0:02:53 seg 0:03:20 seg 

7  Sonido del perro  0:03:20 0:03:27 seg 

8 Fulton Fernando Asprilla   0:03:27 seg 0:03.59 seg 

9 Ever Fernando Becerra   0:03.59 0:05:17 seg 

10  Sonido del bote  0:05:17 seg 0:05:26 seg 

11 Yulis Casilda Hurtado  0:05:26 seg 0:06:53 seg 

12  Sonido de las ranas  0:06:53 seg 0:06:56 seg 

13 John Dairo Londoño   0:06:56 seg 0:08:02 seg 

14  Sonido de personas 

hablando 

0:08:02 seg 0:08:12 seg 

15 Wilinton Jordán Chávez   0:08:12 seg 0:09:55 seg 

16  Sonido de agua 0:09:55 seg 0:10:05 seg 

17 Angie Leonor Asprilla    0:10:05 seg 0:11:01 

18  Sonido de los coros 

cristianos  

0:11:01 seg 0:11:20 seg 
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19 Hugo Antonio Mosquera   0:11:20 seg O:12:24 seg 

20 Luisa Fernanda Salazar  O:12:24 seg 0:12:40 seg 

21  Sonido de la gente 

hablando y música  

0:12:40 seg 0:12 :57 seg 

22 Nuris Perea   0:12 :57 0:13:38 seg 

23 Diana Carolina Asprilla   0:13:38 seg 0:13:58 seg 

24  Musicalización  0:13:58 seg 0:14:32 seg 

25 Arles Castaño  Rivas   0:14:32 seg 0:17: 46 

26  Musicalización  0:17: 46 0:17: 48 

 

 

 

 

  Preguntas. 

1. ¿En que se basa la economía de este corregimiento? 

2. ¿Cuáles fueron las causas que llevan a los agricultores acabar con los cultivos lícitos por ilícitos? 

3. ¿Qué importancia tiene la coca en la economía de este corregimiento? 

4. ¿Cuáles es el valor de una libra de plátano y una libra de coca? 

5. ¿Cuántas cosechas se le cogen anual al plátano y chontaduro y cuántas a las patas de coca? 

6. ¿Quiénes cultivan aún plátano y chontaduro? 

7. ¿Cuánto tiempo demora para cargar una mata de chontaduro y una de plátano? 

8. ¿Cuándo demora la hoja de coca para poderse procesar? 

9. ¿Dónde se vende el chontaduro y el plátano? 

10. ¿Dónde se lleva a vender la coca ya procesada? 

11. ¿Cómo se gana más, vendiendo la hoja de coca a otra persona para que la procese o usted 

mismo procesados? 

12. ¿Cómo se vende la hoja de coca? 

13. ¿Todas las personas que tiene coca la saben y pueden procesar o hay personas que se encargan 

de eso? 

14. ¿Qué químicos se utilizan para procesar la coca? 
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15. ¿Cuántos empleos genera una finca donde hay siembra de coca? 

16. ¿Cuánto gana al día un raspachin, quienes son los que cogen la hoja de las matas de coca? 

 

Serie 2 

- Urábara y su fama de puesto machete. 

Urábara o Puerto Machete como muchas la llaman, parece salir de la nada, ya que ni la 

internet tiene datos sobre este corregimiento. 

Su fama de Puerto Machete, tiene mucho que ver con el conflicto que ha vivido este pueblo 

desde el año 1995, donde sus habitantes dieron inicio a una guerra de poder entre los sinolvideños 

y los habitantes de Piedra grande, pero años más tarde esta lucha de poder pasaría ser   entre 

guerrillas y paramilitares. 

En este corregimiento hay presencia del grupo Aureliano Rodríguez de las Farc, el ELN y 

anteriormente los paramilitares, donde se generó una disputa por el poder, convirtiéndolo en uno 

del corregimiento del municipio de Nóvita más afectados por la lucha de poder entre grupos 

armados. 

# Voz  Sonido/Música Tiempo inicial Tiempo 

final 

1  Jingle de la 

Universidad 

Católica de Pereira 

0.00.00 0.00.29 

2  Musicalización  0.00.29 0.00.50 

3 Felipe Giraldo  Introducción de la 

serie sonora 

0.00.50 0.01.37 

4 Florentina Rivas   0.01.37 0.02.23 

5  Sonido de perro 

latiendo  

0.02.23 0.02.26 

6 Rogelio Merardo Asprilla Asprilla   0.02.26 0.05.11 

7  Sonido de aguacero  0.05.11 0.05.19 

8 Sara Maria Rivas   0.05.19 0.07.35 

9  Sonido de personas 

hablando  

0.07.35 0.07.39 
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10 Fredy Domingo Perea     0.07.39 0.09.31 

11  Musicalización  0.09.31 0.09.34 

12 Rogelio Merardo Asprilla Asprilla  0.09.34 0.10.26 

13  Musicalización 0.10.26 0.10.31 

14 Julián Caicedo   0.10.31 0.11.16 

  Musicalización  0.11.16 0.11.47 

 

Preguntas  

1. ¿Qué hechos han marcado la historia del corregimiento de Urábara? 

2. ¿Por qué se inició el conflicto entre los habitantes de Sinolvido y Piedra grande? 

3. ¿Qué consecuencias han generado la presencia de grupos ilícitos en la comunidad? 

4. ¿Cuándo llego la guerrilla al corregimiento de Urábara? 

5. ¿En qué fecha llegaron los paramilitares al corregimiento de Urábara? 

6. ¿Testimonios de familiares a quieres los paramilitares les asesinaron sus familiares? 

 

 

Serie 3. 

- La coca, el motor de la economía del corregimiento de Urábara. 

Conocer la dinámica que ha tenido la economía de este corregimiento, ayudara entender los 

motivas que han llevado a muchos de sus habitantes a involucrarse con la siembra de cultivos 

ilícitos.  

Es importante tener encuentra que este corregimiento cuenta con una tierra fértil en donde 

además del plátano y el chontaduro, se produce el lulo, el borojo, la yuca, el ñame y el cacao; pero 

la falta de vías de acceso ha hecho que las personas se interesen poco por comercializar estos 

productos, Además entender como la coca es el sustento económico de muchas de las familias y el 

motor que mueve el comercio de este pueblo. 

# Voz  Sonido/Música Tiempo 

inicial 

Tiempo 

final 

1  Jingle de la 

Universidad 

Católica de Pereira 

0.00.00 0.00.29 
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2  Musicalización, 

canción la mata de 

cocaína  

0.00.29 0.00.46 

3 Felipe Giraldo  Introducción de la 

serie sonora 

0.00.46 0.01.28 

4 Rogelio Merardo Asprilla Asprilla  0.01.28 0.02.02 

5 Maricelis Rodríguez   0.02.02 0.02.29 

 Luis Carlos Salazar  0.02.29 0.03.31 

6 Eduardo santos Asprilla becerra   0.03.31 0.04.21 

7  Musicalización, 

canción el 

raspachin 

0.04.21 0.04.41 

8 Jeremías Asprilla  0.04.41 0.05.36 

9 Héctor Julián Cáceres   0.05.36 0.05.53 

10 Eduardo Santos Asprilla  Becerra   0.05.53 0.06.50 

11  Musicalización, 

canción nosotros 

los jornaleros 

0.06.50 0.07.13 

12 Robinson Perea   0.07.13 0.08.50 

13 Jeremías Asprilla  0.08.50 0.09.40 

14 Mercedes Rivas Caicedo   0.09.40 0.10.00 

15  Musicalización, 

canción nosotros 

los jornaleros  

0.10.00 0.10.34 

16 Jeremías Asprilla  0.10.34 0.11.24 

17 Eduardo Santos Asprilla  Becerra  0.11.24 0.12.18 

18  Musicalización, 

canción la mata de 

cocaína 

0.12.18 0.13.18 

11. Producción.  

11.1.Desglose de producción: 
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Musicalización. 

Las canciones utilizadas en la musicalización de las series sonoras fueron grabadas de la 

cantina del señor Arles Castaño Perea, capturando con la grabadora, las canciones que escuchan 

los habitantes del corregimiento de Urábara y que van acorde la forma de vida que llevan. 

- El raspachin de los cocaleros. Los bacanes del sur  

- Me arrancaron las matas. Argelio Cuadrado 

- Canción al cocalero. Uriel Henao  

- El negrito de la salsa. Édgar Gonzalón  

Voces. 

Las voces utilizadas en estas series sonoras son propias de los habitantes del corregimiento 

de Urábara, quienes mediante sus relatos nos ayudaran a entender cuáles por qué la coca es el motor 

que mueve la economía del corregimiento de Urábara, las cotidianidades y normas que han creado 

para satisfacer las necesidades que el Estado no les garantiza y por qué su fama de puesto machete.  

 Introducción de los capítulos. 

La introducción de cada uno de los capítulos se realizó con base a las trascripciones de los 

audios, donde se pudo evidenciar cuales eran los aspectos que hacían ver la importancia de porque 

conocer dicha comunidad. 

Ambientación de la serie sonora. 

Se trató de jugar con sonidos propios del lugar, personas hablando, perros ladrando, el 

sonido del bote cuando va por el rio, el sonido das vestías cuando van por los caminos, personas 

arriando, el sonido de los sapos de noche, el sonido de la lluvia cuando cae en el zinc de las casas, 

niños jugando y los coros que cantan en la iglesia cristiana.   

 

11.2 Plan de emisión real 

Este proyecto, realizado en un soporte sonoro, pretende fomentar una circulación que logre 

dar a conocer a la audiencia colombiana, como viven los habitantes del corregimiento de Urábara. 

Teniendo como principal objetivo una difusión masiva. 

Transmitir por las emisoras   por importantes del departamento del Chocó como lo son: 

canalete estero, Condoto estéreo, brisas de San Juan y la voz del Chocó. 
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Hacer parte de eventos que promuevan la muestra de productos sonoros, tanto en 

convocatorias regionales como nacionales, teniendo como objetivo principal el reconocimiento y 

la recordación porte de la audiencia. 

Participar en concursos donde se pueda mostrar, no solo la calidad del contenido, sino 

además   la importación de saber cómo viven en estas comunidades. 

 

 

 

11.2.Presupuesto final 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA 

      

PROYECTO: 
¿Cómo viven los habitantes del corregimiento de Urábara, 
del Municipio de Nóvita?   

      

PRESUPUESTO ANALITICO DE PRODUCCIÓN 

      

1.  EQUIPO HUMANO 

  Ítem Cantidad Unidad Vr. Unitario Valor total 

1.01 Productor  
 

  
1.02 Investigador  

 
  

1.03 Locutor 3 horas 10 30.000 

1.04 Actores  
 

  
1.05 Operador de audio      
1.06 Guionista   

 
  

1.07 Música  
 

  
1.08 Editor  

 
  

            

      Subtotal 1   30.000 

 

 

2. EQUIPO TÉCNICO 

  Ítem Cantidad Unidad Vr. Unitario Valor total 

1.01 Grabadora profesional 1 unidad 180.000 180.000 

1.02 Micrófono 1 unidad 80.000 80.000 

1.03 Memoria USB 1 unidad 35000 35000 

1.04 Papelería 30 Unidades  400 12.000 
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      Subtotal 2   307.000 

      

3. MONTAJE 

  Ítem Cantidad Unidad Vr. Unitario Valor total 

1.01 Cabina de grabación  
 

  
1.02 Equipo de edición  

 
  

            

      Subtotal 3    

      

4. PRODUCCIÓN 

  Ítem Cantidad Unidad Vr. Unitario Valor total 

1.01 Transporte 15 Día 50.000 750.000 

1.02 Alimentación 15 Día 15000 225.000 

            

      Subtotal 4   975.000 

      

5. RESUMEN 

  Ítem       Valor total 

1.01 subtotal 1       30.000 

1.02 subtotal 2       307.000 

1.03 subtotal 3        
1.04 subtotal 4       975.000 

            

      Subtotal 1   1.312.000 

 

11.3.Cronograma final 

semana  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Creación de las introducción 

de las 3 series sonoras  
               

Preguntas y selección de 

fuentes por capítulos  
               

Grabación del primer capitulo                 

Revisión de audios                

Edición del primer capitulo                 

Grabación del segundo 

capitulo  
               

Revisión de audios del 

segundo capitulo  
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Edición del segundo capitulo                 

Grabación musicalización                 

Grabación de sonido ambiente                 

Grabación de tercer capitulo                 

Revisión  de audios                 

Edición de segundo capitulo                 

Revisión de los tres capítulos                 

Realización de protocolo                 

Revisión del producto final                 

  

 

 

12. Conclusiones. 

- La creación de los consejos comunitarios está jugando un papel muy importante en las 

comunidades donde no hay presencia del estado, estos se han encargado de crear estrategias 

para satisfacer las necesidades de sus habitantes. 

- La falta de vías de acceso y la desvalorización del plátano ha hecho que los habitantes del 

corregimiento de Urábara vean como mejor opción la siembra de cultivos ilícitos. 

- La creación de normas en comunidades donde no hay presencia de la policía y el ejército, 

han contribuido a que en comunidades como el corregimiento de Urábara, se creen normas 

que los mismos habitantes aprueban con sanciones y multas para quienes incumplen las 

mismas, con el fin de garantizar una sana convivencia entre sus pobladores. 
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