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VEREDA SAN JOSÉ 

POBLACIÓN 

1113 HABITANTES 
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HOMBRES 

542 HAB 
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Mujer
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51%
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TIPO DE VIVIENDA



 



RESEÑA HISTORICA DE LA SEDE SAN JOSÉ 
 

FECHA DE FUNDACIÓN 1.941 

ORIGEN HISTÓRICO  La escuela inició sus labores en el año 1941 ofreciendo educación solo con 2 grados: primero y 
segundo. Esta  primera escuela estuvo ubicada en la casa de la señora Adelfa, posteriormente 
fue traslada a la casa del señor Gerardo Álzate. En vista del crecimiento dela población 
estudiantil y el mal estado de la casa, el señor Andrés Ayala donó los terrenos donde hoy se 
encuentra. 
Hasta el año 2.015 funcionó como Centro Educativo Rural; a partir de esa fecha fue anexada 
como sede a la I. E. R. Hojas Anchas. 

METODOLOGÍA Activa (Escuela Nueva) 

POBLACIÓN ATENDIDA Anualmente atiende entre 20 y 27 estudiantes. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA La sede San José está ubicada en la vereda San José del municipio de Guarne, a 5,9km de la 
cabecera municipal, vía Medellín - Bogotá, por la variante que conduce al aeropuerto José 
María Córdoba.  

SERVICIOS PÚBLICOS  Energía  suministrada por EPM 

 Acueducto veredal 

 Servicio de transporte Coopeguarne.  

 Alcantarillado por pozo séptico. 

 Recolección de basuras  

 
Aspectos geográficos e históricos de la vereda San José 

Aspectos físicos  

Hidrografía 
Se conocen la quebrada San José, que desemboca en la quebrada la Mosca, y la quebrada 
Maní que es afluente de la quebrada San José. 

Límites actuales 
 

La vereda se encuentra en el cruce de las autopistas Medellín-Bogotá y la variante al aeropuerto 
José María Córdova, la cual se interna 2,5 km recorriéndola de norte a sur. Así mismo limita con 
las veredas la Hondita (por el norte), Canoas (por el sur), Hojas Anchas (por el oriente) y la 
Honda (por el occidente). 

Orografía 
Su relieve es montañoso y quebrado. Teniendo como punto de referencia histórica las cuevas de 
Vellorín de donde anteriormente extraían oro. 

Territorio 
La vereda tiene una superficie de 408,58 Ha. Se extiende desde la fonda San José hasta 
Decomar; por la parte de superior llega hasta el camino real en límites con la vereda la Honda.  



Es de entender que la vereda fue dividida por la variante al Aeropuerto José María Córdova. 

Población   

Número de pobladores  

Aproximadamente 1113 habitantes.  
Primera infancia ( 0 a 5 años): 51 
Infancia (6 A 11 años): 81 
Adolescencia (12 a 17 años): 92 
Juventud (18 a 28 años): 190 
Adultos ( 29 a 59 años): 490 
Adultos mayores (Mayor a 60 años): 210 

Caracterización de la población 
En su gran mayoría pertenecen a los estratos 1, 2 y 3.  
Sus habitantes nativos poseen gran sentido de pertenencia, son trabajadores y luchan por contar 
con condiciones dignas de supervivencia. 

Número de viviendas y caracterización  
La vereda cuenta con aproximadamente 280 viviendas habitadas por nativos y veraneantes. La 
mayoría de ellas han sido construidas de forma convencional, ladrillo y cemento. Aún existen 
unas pocas que conservan las formas artesanales construidas en tapia. 

Emigración 
Existen  algunos casos donde un pequeño porcentaje  de la población  emigra a otros municipios  
o fuera del país en busca de  mejorar su calidad de vida.  

Inmigración 
En la actualidad  se cuenta con personas que proviene de otros países, de los cuales algunos 
han decidido radicarse permanentemente y otros son población  fluctuante.  

Aspectos económicos de la vereda (productos 
y servicios) 

Los habitantes en su mayoría  trabajan en empresas que se han establecido en el municipio o en 
sectores aledaños como: Incodí, parque empresarial Elite, Senco, Euro cerámica, etc.; unos 
pocos se dedican a labores agrícolas como el  sembrado de fríjol, maíz, papa, aguacate, huertas 
caseras, etc. y otros trabajan en oficios varios o de manera independiente. 

Aspectos relacionados con los servicios 
(educación, servicios públicos, transporte, 
entre otros) 

La vereda cuenta con: 
EDUCACIÓN: la sede San José de la I. E. R. Hojas Anchas que presta el servicio educativo 
desde preescolar hasta quinto.  
TRANSPORTE: el servicio de busetas de la empresa Coopeguarne.  
SERVICIOS PÚBLICOS: servicios básicos de agua, energía, acueducto veredal, alcantarillado 
por pozo séptico y  pipeta de gas. El servicio de internet llega a algunas viviendas. 

Aspecto social y cultural de la vereda (grupos 
o programas que impactan en la zona) 

 Transmetano  

 La casa de la cultura 

 Hospital Nuestra Señora de la Candelaria 

 Secretaría de Educación Municipal  



  La alcaldía Municipal. 

 La J.A.C. vereda San José  

 Comisaria de familia. 

 Devimed 

 Inder 

 Casa cúbica  

 Primera infancia. 

Aspectos educativos abordados por cada una 
de las sedes (población, características) 

La sede San José en el año 2.020 cuenta con 26 estudiantes (11 niñas y 15 niños), distribuidos 
así:  
Preescolar: 2                            Primero: 5                         Segundo: 7                       
Tercero: 5                                 Cuarto: 4                           Quinto: 3    
Las edades de los estudiantes oscilan entre los 5 a los 13 años. Se trabaja bajo la metodología 
activa de Escuela nueva donde el estudiante debe observar, discutir, leer, escribir, autoevaluarse 
y trabajar en equipo.  

 


