
Fichas de caracterización Comunidad focalizada

WEAVING LIVES AND HOPE

 

COLOSÓ - SUCRE

La vereda cuenta con dos sectores, Paraiso 1 y paraiso 2.

Tiene acueducto por gravedad y energía. No cuentan con

servicio de gas. Se dedican principalmente a la apicultura, y en

menor medida producción de cacao y yuca amarga

Cantidad de habitantes
210 PERSONAS

Cantidad de familias
70 FAMILIAS

VEREDA PARAISO

Infraestructura comunitaria

Instituciones educativas (IE)

Educación e infraestructura educativa

Centro educativo rural La Paulina Primaria hasta el grado 8vo, 120 estudiantes, de

9 a 11 lo hacen en la IE de Puerto Valdivia (cuanta con 10 sedes en las veredas

aledañas, en total en promedio 614 estudiantes)

Servicios Públicos

 

 

 

Infraestructura salud y atención psicosocial

 

Liderazgo en la comunidad

Su asociación de productores de miel y apicultura tiene 16 años de trabajo

hay un liderazgo importante

Tienen base social para sostenibilidad productiva y social Se requiere relevo

generacional

La comunidad es activa para participar

en especial los hombres en el horario de la tarde que vienen de trabajar

las JAC están constituidas aunque algo inactivas

Prácticas Organizativas

Asociación de Apicultores de Colosó

Junta de Acción Comunal

Junta de Acción Comunal

Inclusión, diversidad y género

Algunas mujeres hacen parte de ASOCAVAL.

La JAC tiene una presidenta mujer

No hay organizaciones de mujeres ni jóvenes

Conectividad

Bueno

Se tiene señal de manera constante, algunas viviendas no tienen,
pero en su mayoría la gente tiene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vías de acceso

Vía asfaltada hasta la comunidad y destapada

entre un sector y otro

Distancia del casco urbano

5 MINUTOS

3 KILOMETROS

………………………………….…



VEREDA PARAISO
COLOSÓ - SUCRE

Actividades económicas principales y vocación productiva

Apicultura

Agroforestal

Punto SOLE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEREDA EL PARAISO.

Iniciativas productivas priorizadas

Apicultura

Yuca Brava

Piscicultura

Iniciativas productivas priorizadas

La producción de miel hace parte de la cadena apícola de Sucre. tienen 200

colmenas aproximadamente / 3 toneladas anuales

Oportunidades de innovación

Ruta del cacao: Experiencia turística desde la siembra hasta su transformación.

Escuela de cacaoteritos: Ubicada en el IE El pital como estrategia para relevo

generacional

Organizaciones con proyección

Asoapicol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizaciones focalizadas

Asoapicol

Actividades de ocio

Fútbol

Tejo

Softbol (no hay cancha)

Riesgo

Bajo

Medios de comunicación

Colectivo comunicaciones Montes de María

Colectivo de comunicaciones

Emisora La Nueva 100.7

Otros programas USAID

No

Alianzas y colaboradores

  

 

 

  

 

 

 



VEREDA PARAISO
COLOSÓ - SUCRE

Eventos significativos de la vida comunitaria
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