
MONTES DE MARÍA 

 

La Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, es una organización no 

gubernamental que promueve y defiende de manera integral los derechos humanos, con el 

objetivo de contribuir en la construcción de una sociedad justa y equitativa en la 

perspectiva de la inclusión política, económica, social y cultural. 

En ese sentido, el Colectivo de Abogados, trabaja por un lado en la representación en 

procesos judiciales que tienen como objetivo que se reconozca la vulneración a los 

derechos de las víctimas y se les repare integralmente en los términos que la Honorable 

Corte Interamericana de Derechos lo ha establecido; y por otro lado esta Corporación está 

comprometida con la realización de aportes para el fortalecimiento de los procesos 

organizativos de las víctimas, familiares, comunidades y sectores sociales para la defensa, 

exigibilidad y conquista de sus derechos. 

En la consecución de los objetivos que persigue esta Corporación, se ha realizado un 

acompañamiento especial a la comunidad de la subregión de los Montes de María, la cual 

ha sido víctima de múltiples violaciones a sus derechos humanos, no solo por parte de los 

grupos armados que se ubicaron en la zona, sino también por parte de agentes estatales. Al 

mismo tiempo, esta comunidad ha sido ejemplo de resistencia y organización en la 

reivindicación de sus derechos y en ese camino el Colectivo de Abogados José Alvear 

Restrepo ha colaborado con la labor de seguimiento jurídico, formación política y apoyo a 

sus procesos organizacionales. 

El presente informe tiene como propósito entonces, mostrar los padecimientos a los que se 

ha enfrentado la población de los Montes de María, la respuesta estatal y medidas de 

reparación planteadas, el cumplimiento en los compromisos adquiridos por los gobiernos y 

por sus entidades y especialmente el proceso de seguimiento y acompañamiento que realiza 

el colectivo intentando evaluar las capacidades y oportunidades encontradas.  

 

CONTEXTO 

 

Para entender las diferentes violaciones a los derechos humanos que se han cometido en 

contra de la población de los Montes de María es necesario plantear el contexto en el que se 

ha desarrollado la región, lo que implica comprender las causas del conflicto, el interés de 

los grupos armados y de los grupos económicos en estas tierras asi como las posibilidades y 

oportunidades que son factibles en la región. 

 



Ubicación geográfica: 

La Subregión de los Montes de María, también conocida como Serranía de San Jacinto está 

compuesta por 15 municipios entre los departamentos de Bolívar y Sucre. En el primero se 

encuentran El Guamo, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Zambrano, Córdoba, María La 

Baja y Los Palmitos; en el segundo Chalán, Colosó, Morroa, Ovejas, San Antonio de 

Palmito, San Onofre, Toluviejo y San Juan Nepomuceno. 

El territorio se encuentra dividido en tres zonas:  

Zona montaña: Conformada por los municipios de Chalán, Colosó, Morroa, Ovejas y Los 

Palmitos, donde se desarrollan actividades económicas como la agricultura, pesca, artesanía 

y la ganadería extensiva. 

Zona Troncal rio Magdalena: Conformada por los municipios de El Guamo, San Juan 

Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Zambrano y Córdoba. Las principales 

actividades económicas son la agricultura, pesca, artesanía, ganadería extensiva y 

explotación maderera.  

Zona Pie de Monte occidental: Conformado por los municipios de María la Baja, San 

Onofre (territorio con manglares, paisaje marítimo y posibilidad de ecoturismo), Tolú Viejo 

y San Antonio de Palmitos. Se desarrollan actividades económicas como la agricultura, 

pesca marítima y fluvial, explotación minera, artesanía y ganadería extensiva. 

Debido a su ubicación geográfica estratégica como conector de Antioquia, Córdoba y 

Bolívar, su salida al océano atlántico y su cercanía al rio Magdalena, el territorio ha sido 

objeto de disputa entre diferentes grupos armados ilegales y mafias.   

 

Caracterización de la población: 

En el territorio se encuentra población en su mayoría campesina pero también existen 

comunidades afrocolombianas y presencia del pueblo indígena Zenú. 

Según censo del 2005 en la Subregión de los Montes de María habitan alrededor de 

438.119 personas de las cuales el 59,7% tiene necesidades básicas insatisfechas, el 22,8% 

es población analfabeta, la cobertura en salud alcanza únicamente el 76,3% y solo el 12,8% 

de las viviendas cuenta con los servicios básicos de agua energía y alcantarillado 

constituyendo una región con un precario desarrollo social y cobertura en derechos y 

servicios públicos.1  
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La economía de la región se basa principalmente en agricultura, comercio y ganadería. Se 

trata de una población con capacidad de organización social histórica lo cual ha fortalec ido 

las asociaciones comunales2. 

Hacia los años noventa llegan los primeros proyectos productivos de palma de aceite para 

la producción de biocombustibles (principalmente en el munic ipio de María la Baja), con lo 

cual se da un giro en la economía tradicional de la región, que en su mayoría consistía en la 

producción de alimentos.   

Algunos de los sucesos que preceden y propician el conflicto en la subregión de los Montes 

de María son: i.) los altos niveles de concentración de la tierra en manos de terratenientes a 

los cuales se oponen las comunidades campesinas e indígenas; ii.)la disputa por el uso del 

suelo entre quienes consideran que debe emplearse para la producción de alimentos y el 

modelo de desarrollo que impulsa la utilización del territorio para la ganadería extensiva y 

más recientemente la producción de agro combustibles; iii.) la caracterización de una clase 

política de clanes familiares donde está arraigada la corrupción, y en contraposición las 

organizaciones sociales, sindicatos y juntas de acción comunal que han promovido políticas 

de reforma agraria y desarrollo comunitario.3   

 

Incursión de grupos armados en la región: 

Alrededor de los años ochenta se asentaron en la región varios grupos guerrilleros los 

cuales encontraron refugio en algunas zonas de difícil acceso de la geografía, especialmente 

las FARC, ELN y ERP. Estos grupos se dedicaron en la región al robo de ganado, secuestro 

de terratenientes, retenes ilegales, ataques a la infraestructura, entre otros actos típicos de su 

modus operandi. 

La incursión de los grupos guerrilleros agudizó la situación de los pobladores de la zona, 

especialmente de las familias más adineradas y la fuerza pública, quienes se convirtieron en 

blanco de sus ataques. Esto produjo una reacción de represión por parte de las autoridades 

militares, quienes fueron presionadas por las elites de la zona para que combatieran los 

grupos armados. Esta intensificación del conflicto y enfrentamientos entre grupos 
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guerrilleros y la fuerza publico derivó en una “guerra sucia”, en la que no solo aparecieron 

grupos paramilitares alrededor de los años 90 que buscaban la retoma y control de la zona, 

sino que se presentaron varias situaciones en las que se intentó relacionar organizaciones y 

población civil con los grupos guerrilleros para legitimar la violencia ejercida contra ellos. 4 

La permanencia de los grupos armados en la región causó constantes enfrentamientos con 

la fuerza pública donde la población resultaba seriamente afectada; Esto, unido al afán de 

los grupos paramilitares por despojar de las tierras productivas a los campesinos a favor de 

los intereses del capital privado, además de los constantes señalamientos y persecución a la 

que se enfrentaban los movimientos cívicos y partidos de izquierda lo cual tuvo como 

consecuencia el desplazamiento de gran parte de la población.5 

Así, alrededor del año 1997 se consolidan las ACCU (Autodefensas Unidas de Córdoba y 

Urabá) adscrito a las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) dentro del cual el grupo de 

mayor influencia en la región es el bloque Héroes de Los Montes de María, quienes se 

ubican en tres frentes principales: el frente Canal del Dique, (en la zona de María La Baja); 

el frente Montes de María, (en la zona de San Onofre) y el frente La Mojana, (al sur de Los 

Montes de María).6 

El actuar de estos grupos incrementó vertiginosamente la violencia y sus acciones 

estuvieron enmascaradas bajo el argumento de la lucha contraguerrillera y la búsqueda de 

la seguridad en la región, sin embargo la mayoría de las víctimas de asesinatos selectivos, 

amenazas, masacres y desplazamiento forzado fueron personas de la sociedad civil, líderes 

campesinos, comunales e indígenas. 

La influencia de estos grupos aun continúa en la región pese a las negociaciones 

adelantadas con el gobierno y posterior desmovilización de estos bloques entre los años 

2005 y 2006. 
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Zonas de rehabilitación y consolidación: la respuesta estatal  

En el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, con el decreto  1837 de 2002, se declaró 

por el termino de 90 dias, el Estado de Conmoción Interior en todo el territorio nacional, en 

el que se aducen razones de seguridad nacional para establecer un regimen especial en el 

que se pudieran tomar medidas extraordinarias en contra de los grupos armados en el pais, 

para lo cual sería necesario aumentar los impuestos con el objetivo de dotar militar y 

tecnologicamente a la fuerza publica, ampliar el apoyo institucional a la rama judicial, 

establecer mecanismo juridicos para operar en contra de las organizaciones criminales 

facilitando la aprehension y captura de los implicados, realizar allanamientos e 

interceptaciones, fortalecer los mecanismos de cooperacion ciudadana y organizar redes 

con la policia nacional y fuerzas militares para la prevencion de actos terroristas, 

acelerando los procesos de extension de dominio e inclusive restringiendo la circulacion de 

personas y vehiculos en lugares determinados.7 

En virtud del estado de conmocion, tambien se estableció el Decreto 2002 de 2002 de la 

Presidencia de la Republica, con en el cual se crearon las “zonas de rehabilitacion y 

consolidacion”, entendidas como el área geográfica afectada por acciones de grupos 

criminales en donde, con el fin de garantizar la estabilidad institucional, restablecer el 

orden constitucional, la integridad del territorio nacional y la protección de la población 

civil, resulte necesaria la aplicación de medidas excepcionales, tales como la presencia 

permanente de la fuerza publica, la posibilidad de restriccion de la libertad de circulacion, 

por medio del establecimiento de toques de queda, retenes militares, indicativos especiales 

para la movilización, permisos especiales para el libre tránsito, circulación o permanencia 

restringida de personas o vehículos en horas y lugares determinados. 

 

Con el Decreto 2929 de 2002 de la Presidencia de la República son declaradas como zonas 

de rehabilitación y consolidación los municipios de Mahates, María La Baja, Calamar, El 

Guamo, San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, Carmen de Bolívar, Córdoba, Zambrano y 

Arroyohondo, en el departamento de Bolívar; y los municipios de San Onofre, Colosó, 

Chalán, Ovejas, Tolú Viejo, Sincé, Galeras, El Roble, San Pedro, Corozal, Sincelejo, San 

Juan de Betulia, Los Palmitos, Morroa, Buenavista y San Benito Abad, en el departamento 

de Sucre. 

 

Con esta normatividad se buscaba neutralizar las zonas que tenían presencia de grupos 

armados guerrilleros por medio de la militarización, sin embargo la población ha reportado 

que han sufrido toda clase de situaciones tendientes a reducir o violar sus derechos como 

detenciones arbitrarias, capturas masivas, desplazamiento forzado, restricciones a la  

circulación, bloqueo económico y fumigaciones, siendo responsables el EJERCITO 
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NACIONAL, INFANTERÍA DE LA MARINA, POLICÍA, DAS y FISCALÍA y todo lo 

anterior enmarcado en el despliegue y desarrollo política denominada “seguridad 

democrática”. 

 

Las comunidades de los Montes de María han interpretado estos actos como retaliaciones 

por sus fuertes procesos organizativos en los cuales han reclamado sus derechos y se han 

constituido en una fuerza activa en la defensa de sus intereses y la visibilización de la 

situación de violación a los derechos humanos que han sufrido. Muestra de ello son las 

movilizaciones del 16 de septiembre de 2002, la movilización de agosto de 2005 y una 

visita humanitaria en julio de 2003. 

 

 

Situación de derechos humanos en los Montes de María 

 

Con base en los decretos presidenciales aprobados y en el recorte de garantías 

constitucionales que estos permitían en las “zonas de rehabilitación y consolidación”, se 

presentaron:  

 

Detenciones arbitrarias: 

La INFANTERÍA DE MARINA, la POLICÍA NACIONAL, el EJÉRCITO 

NACIONAL, la FISCALÍA, el DAS y la SIJIN realizaron detenciones sin que 

mediara orden judicial o se tratara de un caso de flagrancia. Estas órdenes luego 

fueron legalizadas con informes de inteligencia denominados “ordenes de batalla” 

sustentadas en entrevistas a supuestos reinsertados o personas de la Red de 

Informantes que habían sido adiestrados y pagados para rendir sus declaraciones. Se 

constatan casos en los que incluso personas fueron buscadas en sus hogares y al no 

encontrarlos se intimidaba a sus familiares, se cometían hurtos, saqueos y hasta 

quema de sus pertenencias. 

Esta práctica se desarrolló aun cuando la Corte Constitucional en sentencia C – 1024 

de 20028, por la cual se realizó el control de constitucionalidad al Decreto 2002 de 

2002, advirtió de la inconstitucionalidad que inicialmente se planteaba allí, pues 

pretendía generar la posibilidad de realizar capturas sin orden judicial cuando se 

presumiera la participación en actos delictivos o cuando existiere una situación de 

urgencia insuperable además de la posibilidad de inspección y allanamiento de 

domicilios también sin orden judicial.   
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Bloqueo alimentario y sanitario: 

Los campesinos fueron obligados a reportar y registrar cada uno de los productos de 

consumo familiar que transportaban, en retenes de la INFANTERÍA DE MARINA, 

siendo sometidos a la exigencia de conseguir permisos especiales cuando el valor de 

los productos excedía un monto determinado. Debían acercarse a comandos de mayor 

rango si se trataba de una mayor cantidad de productos haciéndolos incurrir en gastos 

innecesarios de transporte y otras inconvenientes.  Los campesinos fueron puestos en 

situaciones exageradas bajo la excusa de que ese control era necesario puesto que la 

entrada de tantos productos podría servir para suplir a las guerrillas. 

El mismo problema se presentó con la entrada de medicamentos, pues incluso con 

prescripción médica,las personas que padecían alguna enfermedad o necesitaban 

algún medicamento debían presentar los empaques vacios del medicamento para ser 

autorizados a ingresar nuevas dosis. 

Esta situación constituye una medida completamente desproporcionada puesto que 

resulta mayor el perjuicio causado a la comunidad que los fines y efectividad de la 

misma. Sobre las medidas expedidas en los Estados de conmoción interior, la Corte 

Constitucional en sentencia C – 122 de 20039, establece la proporcionalidad como 

requisito necesario para evaluarlas, definiéndola como “la justa medida que debe 

existir entre los distintos instrumentos que se dicten para contrarrestar el orden 

perturbado y las situaciones o circunstancias de crisis que se pretende conjurar”10 

manifestando que “la proporcionalidad mira a que las medidas adoptadas para 

conjurar la alteración del orden público sean adecuadas para ello, sin resultar 

excesivas por implicar restricciones de derechos, órdenes, o disposiciones 

innecesarias, como tampoco insuficientes para alcanzar su propósito”.11 

 

Invasión de espacios civiles: 

Se consolida la presencia militar en la región y el acantonamiento de las FUERZAS 

MILITARES y POLICIALES en escuelas, centros de salud, casas comunales, entre 

otros, lo cual contraría el Derecho Internacional Humanitario debido a que aumenta la 

probabilidad de fuego cruzado y enfrentamientos en espacios de uso civil. También se 

recibieron algunas denuncias sobre miembros de la fuerza pública a quienes se les 

disparó el arma en estos espacios poniendo en peligro la vida e integridad de la 
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población. Las fuerzas militares justificaban su presencia en dichos lugares bajo la 

premisa de que no debía haber lugares vedados a la fuerza pública.  

 

Crisis social (salud, servicios públicos, educación, vías de comunicación, ambiente): 

La región se encontraba en abandono estatal puesto que en la zona hay un desarrollo 

precario o poco satisfactorio de servicios públicos, vías de comunicación, servicios de 

salud y centros educativos; la única presencia del Estado se hace con un enorme 

despliegue militar. 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO DEL COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE ALVEAR 

RESTREPO 

 

 

Visita humanitaria a la región de los Montes de María    

 

A pesar de los esfuerzos de la comunidad por exigir el respeto de las fuerzas armadas y la 

visibilización de su precaria situación, sus exigencias no son escuchadas, razón por la cual 

varias Juntas de Acción Comunal (una de las figuras organizativas más fuerte en la región) 

deciden poner en marcha una iniciativa para que se realice una visita humanitaria en la que 

se involucren organizaciones a nivel nacional e internacional.  

 

Se enviaron cinco delegados a buscar el apoyo de instituciones que impulsaran la visita 

humanitaria hasta que con varias organizaciones logra constituirse la Mesa Nacional de 

Impulso a la visita humanitaria, en la cual participa activamente el Colectivo de Abogados 

José Alvear Restrepo. 

La visita fue realizada entre los días veintidós (22) y veintiséis (26) de julio de dos mil seis 

(2006) en donde se recorren varios municipios en compañía y participación de más de 100 

campesinos. Esta actividad tuvo como objetivo conocer de cerca la problemática social y 

crisis humanitaria que vive la población en los Montes de María, y recopilar las denuncias 

hechas por la población respecto a violaciones a los derechos humanos y al derecho 

internacional humanitario en contra de la INFANTERIA DE MARINA, el EJERCITO 

NACIONAL, y la POLICIA NACIONAL, para finalmente establecer compromisos 

respecto a mecanismos de seguimiento a la situación de Derechos Humanos de la región. 

Las actividades de la visita consistieron en paneles e intervenciones de los ciudadanos 

donde indicaron la crisis humanitaria de la región y el incumplimiento de acuerdos por 

parte del Estado. En el desarrollo de la misma se incluyeron presentaciones artísticas y 

culturales, además de la recolección de propuestas para mejorar la situación.  



Con la visita se logró constatar la grave crisis humanitaria a la que se encontraban 

sometidos los campesinos de la región de los Montes de María por la estrategia de 

militarización con la que se pretendió enfrentar las zonas de conflicto. Como se indicó 

previamente, esta estrategia significó el atropello a las comunidades y a sus derechos a la 

libertad personal, la libertad de locomoción, a la circulación de alimentos y medicamentos, 

además de estigmatizaciones y daños a la población y sus bienes por la constante 

vinculación de los campesinos con el conflicto.    

Estas violaciones se resumen en una larga lista de hechos que involucran a las FUERZAS 

MILITARES  y en algunos casos con colaboración de grupos armados ilegales, en la 

realización de detenciones arbitrarias, encarcelamientos, maltratos, tortura física y 

psicológica, allanamientos sin orden judicial, entre otros, cometidos contra la población 

supuestamente por hacer parte de grupos guerrilleros o ser colaboradores de los mismos. 

Se devela una preocupante situación en la que se utiliza una “red de informantes” que en 

realidad se traduce en un grupo de testigos falsos y pagos quienes declaran información 

sobre posibles guerrilleros o colaboradores. Esta táctica queda al descubierto con la 

inocencia declarada de una gran mayoría de los capturados al no encontrarse pruebas 

contundentes contra ellos. 

Al finalizar la visita se establecen responsabilidades frente al acompañamiento jurídico a la 

comunidad lo cual incluía la capacitación sobre mecanismos de protección de derechos 

humanos que solicitaron los campesinos, así como asumir las acciones penales y 

disciplinarias para castigar a quienes sean responsables de estos hechos y lograr que 

cesaran las violaciones a los derechos humanos en la zona.    

 

Denuncias presentadas ante la Fiscalía 

En septiembre de dos mil seis (2006) el COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE ALVEAR 

RESTREPO presentó denuncia penal por las violaciones a los Derechos Humanos y al 

Derecho Internacional Humanitario cometidos por la ARMADA NACIONAL, el 

EJÉRCITO NACIONAL, la POLICÍA NACIONAL, y las FISCALÍAS SECCIONALES 

de los departamentos de SUCRE y BOLÍVAR. Esta denuncia es presentada por setenta y 

cinco (75) personas y entre los hechos se encuentran homicidios, pérdida de bienes 

materiales, hurto, detenciones arbitrarias, maltratos, torturas físicas y psicológicas, 

persecución y desplazamiento. 

Nuevamente, en el año dos mil ocho (2008), fue presentada otra denuncia penal por treinta 

y ocho personas (38) personas aproximadamente, aludiendo, otra vez, a las graves 

violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario cometidas 

por las autoridades ya señaladas.  



 En octubre de dos mil siete (2007) se presenta denuncia penal ante la Fiscalía General de la 

Nación contra la BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA (sede municipio de Corozal 

– Sucre) y POLICIA NACIONAL (municipio de Chalán y Colosó en el departamento de 

Sucre y Carmen de Bolívar en Bolívar) por los delitos de represalias y desplazamiento 

forzado de MANUEL DE JESUS REYES Y DANIEL TADEO NAVARROS, ambos 

dirigentes campesinos de los Montes de María. 

En mayo de 2007 se presentan denuncias por la ejecución del líder comunitario LUIS 
MIGUEL GOMEZ PORTO  a manos de la Infantería de Marina en la vereda Ojito del 

municipio de Ovejas; la ejecución del señor PATRICIO MANUEL FLOREZ PADILLA el 
ocho (8) de febrero de 2007 en el municipio de Tierra Grata; la ejecución del señor 

AMAURIS MÁRQUEZ TAPIAS el seis (6) de diciembre de 2006 bajo las ordenes de la 
Brigada de Infantería de Marina; tratándose todos los anteriores de ciudadanos de la región 
que luego de los hechos fueron presentados como guerrilleros o colaboradores de la 

guerrilla. Estos casos son reseñados junto a otro número de denuncias por detenciones 
arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y maltratos por parte de las Fuerzas Militares que 

hacen presencia en la región.          

También hay que destacar que la Justicia Penal Militar ha abierto unos procesos penales 
contra miembros de las fuerzas militares, involucrados en las graves violaciones a los 

Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario denunciadas en 
varias oportunidades. 

 

Quejas presentadas ante la Procuraduría 

El Colectivo ha acompañado y presentado varias quejas ante la Procuraduría General de la 

Nación y a la Defensoría del Pueblo desde el año 2007 donde se exponen denuncias por la 
grave crisis humanitaria en la subregión de los Montes de María. Dentro de estas destacan 
las siguientes: 

El siete (7) de septiembre de 2006 se realiza queja ante la Procuraduría General de la 
Nación por la retención arbitraria del señor DIEGO SEGUNDO PEREZ ESCOCIA por 

parte de miembros de la Infantería de Marina el veinticinco (25) de agosto de 2006 en el 
municipio de el Carmen de Bolívar.   

El veinticuatro (24) de octubre de 2007 se presenta queja ante la Procuraduría General de la 

Nación por los hechos del tres (3) de agosto de 2006 donde un miembro de la Primera 
Brigada de Infantería de Marina habría amenazado a ANTONIO BORDA VILLADIEGO 

OLIVERA diciéndole que él era un reconocido auxiliador de la guerrilla y que debía 
cuidarse. 

En octubre de 2007 se realiza queja ante la Procuraduría General de la Nación por los 

hechos ocurridos del cuatro (4) al dieciséis (16) de diciembre de 2006 donde la residencia 
de MANUEL YEPES en el municipio de Ovejas, fue allanada ilícitamente por parte de 

miembros de la Primera Brigada de Infantería de Marina quienes además profirieron 



amenazas a él y sus familiares, destruyeron algunos enseres e incendiaron una vivienda 

vecina. 

Dado lo anterior, en los últimos años los militares vinculados en los diferentes procesos 

disciplinarios han sido sancionados por la Procuraduría General de la Nación por los 

hechos ya narrados. 

Alertas tempranas y Acciones urgentes solicitadas por el Colectivo de Abogados 

Durante el año dos mil seis (2006) y dos mil siete (2007), fueron interpuestas acciones 

urgentes y alertas tempranas por la grave crisis humanitaria que se presentaba en la región 

de MONTES DE MARÍA. Lo anterior, fue hecho con ocasión de las arremetidas realizadas 

por parte de la INFANTERÍA DE MARINA, la POLICÍA NACIONAL, el C.T.I., y la 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, provocando la detención arbitraria e injusta de 

varios campesinos de CHALAN, COLOSÓ, LOS PALMITOS, MORROA, y OVEJAS, 

municipios y/o corregimientos ubicados en el departamento de SUCRE. 

Con éstas, fueron evitados una serie de violaciones contra los Derechos Humanos y el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

 

Denuncias presentadas ante Corte Penal Internacional 

Desde el año dos mil ocho (2008) el Colectivo de Abogados, junto con otras organizaciones 

defensoras de derechos humanos han allegado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional 

una serie de documentos en los cuales denuncia crímenes de lesa humanidad, con ocasión 

de la extradición de catorce (14) jefes paramilitares, que tienen conocimiento y relación con 

las graves violaciones cometidas en la región de los MONTES DE MARÍA.  

 

Medidas cautelares decretadas por la CIDH 

El ocho (8) de noviembre del año dos mil seis (2006) la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de diecisiete (17) miembros 

del MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO que han 

denunciado las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en las regiones de SUCRE, 

BOLÍVAR, sur de BOLÍVAR y MONTES DE MARÍA. 

 

Acompañamiento a la comunidad a partir de la realización de talleres 

La Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ha trabajado de manera 

comprometida en el acompañamiento a la comunidad por medio de la realización de 



diferentes talleres impulsando la formación en Derechos Humanos, la sensibilización frente 

a la situación y crisis de la región y en el fortalecimiento de estrategias organizativas.   

Estos talleres han contado con la participación de miembros y líderes de la comunidad de 

los Montes de María. Los talleres desarrollados y sus temáticas son los siguientes:  

 

1. FECHA: Del tres (3) al cinco (5) de diciembre del año dos mil siete (2007). 

TEMÁTICA: Organización política, política de los Estados, estructura y 

acercamiento a la situación de los Derechos Humanos en Colombia 

2. FECHA: Del quince (15) al diecisiete (17) de abril del año dos mil ocho (2008) 

TEMÁTICA: Reflexiones sobre la situación de los Derechos Humanos en 

Colombia y en la región de los MONTES DE MARÍA 

3. FECHA: Del diecinueve (19) al veintidós (22) de noviembre del año dos mil nueve 

(2009) 

TEMÁTICA: Reconstrucción de la memoria y situación de los Derechos Humanos 

en la región de los MONTES DE MARÍA 

4. FECHA: Del veintitrés (23) al veinticinco (25) de junio del año dos mil diez (2010) 

TEMÁTICA: Reconstrucción de la memoria y situación de los Derechos Humanos 

en la región de los MONTES DE MARÍA 

5. FECHA: Del dieciséis (16) al dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diez 

(2010). 

TEMÁTICA: Verdad, justicia y reparación integral. Ley de Justicia y Paz 

(incidente de de reparación), Decreto administrativo de reparación 1290, y Derechos 

Humanos 

6. FECHA: Agosto del año dos mil once (2011) 

TEMÁTICA: Ley 1448 de 2011: víctimas de conflicto armado, tierras y 

desplazamiento forzado 

7. FECHA: Del veintiuno (21) al veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil doce 

(2012). 

TEMÁTICA: Reflexiones sobre la acción de tutela presentada con el fin de buscar 

el amparo de los derechos de la comunidad de MONTES DE MARÍA en virtud del 

desplazamiento de que han sido víctimas 

8. FECHA: Del veintinueve (29) al treinta y uno (31) de agosto del año dos mil trece 

(2013) 

LUGAR: Cartagena 



TEMÁTICA: Reparación integral a las víctimas y evaluación de la jornadas por 

parte de la Unidad de Víctimas en las veredas 

9. FECHA: Del cinco (5) al ocho (8) de diciembre del año dos mil trece (2013) 

LUGAR. Sincelejo 

TEMÁTICA: Reparación integral, análisis y aplicación de la Ley de víctimas y 

restitución de tierras, evaluación de compromisos y avances por parte de la Unidad 

de Víctimas y Unidad de Restitución de Tierras. 

10. FECHA: Del veintiuno (21) al veintitrés (23) de agosto del año dos mil catorce 

(2014) 

TEMÁTICA: Taller de reparación integral y mecanismos jurídicos 

11. FECHA: Del diecisiete (17) al dieciocho (18) de septiembre del año dos mil quince 

(2015) 

TEMÁTICA: Reparación Integral en el marco de la acción de tutela mediante la 

cual la Corte Constitucional ordena a las entidades estatales correspondientes 

adelantar todas las actividades necesarias frente al caso de los campesinos de la 

región de MONTES DE MARÍA. 

Acción de Tutela 

Para el año 2009 se presenta acción de tutela por parte de doscientos ochenta y ocho (288) 

personas de diferentes veredas de la región de los Montes de María, contra la AGENCIA 

PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION 

INTERNACIONAL y el INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - 

INCODER del MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL con el 

objetivo de amparar los derechos fundamentales de la población desplazada los Montes de 

María, a la VERDAD, a la JUSTICIA, la REPARACIÓN INTEGRAL, y especialmente a 

la inscripción en el Registro único de población desplazada - RUPD y a la RESTITUCION 

DE TIERRAS. 

Lo anterior teniendo en cuenta los demás derechos fundamentales que se ven en peligro por 

la condición misma del desplazamiento como el derecho a la vida, a la libertad de elegir 

domicilio, al libre desarrollo de la personalidad, a la educación, a la salud, al trabajo, a la 

vivienda digna, a la alimentación adecuada, a la familia y el derecho a la igualdad. 

Con esta acción constitucional se buscaba que se ordenara a ACCIÓN SOCIAL a la 

inscripción inmediata de los accionantes junto con su núcleo familiar en el Registro Único 

de Población Desplazada - RUPD y la aprobación de la respectiva ayuda para la población 

desplazada. Además que se ordenara a las accionadas a que realicen la restitución de los 

predios despojados, a la adopción de medidas para el restablecimiento soc ioeconómico de 

las familias y a tomar medidas para que se dé una investigación eficaz del delito de 

desplazamiento forzado.  



En la tutela se especifican los bienes que tenia cada familia, el tiempo que llevaban 

habitándolo, su deseo o no de regresar a dichas tierras y la relación jurídica con el bien 

(propietario, posesión, ocupación o tenencia).   

La primera instancia en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de 

Conocimiento de Cartagena, niega las pretensiones con un examen superficial y falto de 

rigurosidad puesto que parece confundir el caso presentado con otro proceso, de manera 

que no se tocan los elementos jurídicos o materiales del caso. Este fallo es impugnado y en 

la segunda instancia ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena se nie gan 

nuevamente las pretensiones, al considerar que los accionantes debieron haber recurrido a 

la solicitud de protección de sus tierras en el Registro Único de Predios y Territorios 

Abandonados – RUPTA como requisito previo a reclamar la restitución.  

Se realizan varias solicitudes de insistencia para que la tutela sea seleccionada por la 

CORTE CONSTITUCIONAL para revisión, por considerarse que el fallo de segunda 

instancia impone un requisito de procedibilidad que no tiene fundamento legal. 

Finalmente el proceso es remitido a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T – 025 

de 2004 y sus autos de cumplimiento, la cual en Auto del veintiséis (26) de marzo de 2012 

resuelve disponer por Secretaria General de la Corte Constitucional el envío de copias de 

los documentos relacionados a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS y a la UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL 

A LAS VÍCTIMAS para que se estudien los casos y se adopten las medidas necesarias e 

informe a la Corte Constitucional.12 

Más adelante, en auto de diecisiete (17) de octubre de 2012 la Corte Constitucional solicita 

a  la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE 

TIERRAS DESPOJADAS y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA 

ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS presentar informe 

conjunto sobre las medidas adoptadas en cada uno de los casos allegados. 

Hasta la realización de este escrito únicamente la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión de Restitución de Tierras Despojadas ha rendido informes sobre las medidas 

adoptadas. 

 

En el proceso de concertación se evidencian dificultades que no han posibilitado la 

reparación de estas comunidades debido a: 
 

12 La Corte Constitucional dispone que como establece el art. 27 del decreto 2591 de 1991 “el juez 

mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas 

de la amenaza” y por tanto la Corte mantendrá la competencia para verificar que las entidades y organismos 

adopten las medidas necesarias para asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales de las 

personas en situación de desplazamiento.  



 

En primer lugar debido a que no existía una micro focalización, por la imposibilidad de los 

campesinos para trasladarse a los centros urbanos donde hubiese oficinas de dichas 

unidades, el difícil acceso a información de registro y bases de datos, por confusión entre 

programas y medidas de gobiernos anteriores con las dispuestas en la ley para las víctimas  

 

  

Seguimiento a los compromisos adquiridos en la “CAMINATA PACÍFICA ALTA 

MONTAÑA MONTES DE MARÍA” 

 

El siete (7) de abril de 2013 se realizó la “CAMINATA PACIFICA ALTA MONTAÑA – 

MONTES DE MARÍA” en la cual la comunidad exigía diversas peticiones en temas como 

reparaciones, salud, educación, vías de acceso, vivienda, agricultura y seguridad. 

 

En este sentido el COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO ha 

realizado un seguimiento a los compromisos que diferentes entidades del Estado asumieron 

al pedirles información sobre los avances en cada uno de los acuerdos.  

 

Los compromisos de cada entidad y la respuesta dada frente a los mismos se resume n a 

continuación: 

 

 - ALCALDIA DE EL CARMEN DE BOLIVAR: 

 

En la MESA DE SALUD, por medio del vocero de la SECRETARIA DE SALUD de la 

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR se comprometió a: 

 

 COMPROMISO RESPUESTA ENTIDAD 

1 Contratar Medico permanente nombrado por 
ESE Giovanni Cristini en Macayepo 

 

2 Nombramiento de tres Promotoras de Salud 

y una Auxiliar de Enfermería en: 
Guamanga, San Isidro, Caracolí y 
Macayepo.  

 

3 Remodelar al 100% Macayepo. Este punto 

dependía de la entrega de documentos de 

adquisición de la propiedad para la 

realización de la obra por parte de Leomar 

Batista, líder de la Comunidad.  

 

4 Hacer de nuevo el puesto de Salud de Santo 
Domingo de Maza dotado. Este punto 

dependía de la entrega de documentos de 
adquisición de la propiedad para la 

realización de la obra, por parte de Leomar 

 



Batista, líder de la Comunidad. 

5 Una farmacia por cada puesto de Salud  

6 Realización de Ceso Poblacional para lograr 
afiliación del 100% y hacer cruce con el 

BDUA en Secretaria de Salud de Bolívar 

 

 

En la MESA DE EDUCACIÓN, por medio del vocero de LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN de la GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR se comprometió a: 

 

 COMPROMISO RESPUESTA ENTIDAD 

7 Sobre el ingreso a la universidad se 

compromete a hacer socialización del plan 
becario existente en donde el estudiante solo 
paga el 30% de matrícula. 

 

8 Realización de un comité de 

acompañamiento institucional para resolver 
la problemática de los predios que no están 

legalizados. (compromiso en conjunto con 
la Gobernación de Bolívar y la Comunidad) 

 

9 Estudio diagnóstico para determinar la 
realización de 4 laboratorios integrados de 

básica para la Alta montaña, Macayepo, 
Guamanga, Francisco Antonio Zea, Santo 

Domingo de Meza, y Santodomingo. 
(compromiso en conjunto con la 
Gobernación de Bolívar y la Comunidad) 

 

10 Adecuación de las salas de informática y 
conectividad (compromiso en conjunto con 
la Gobernación de Bolívar la cual deberá 

realizar proyecto de conectividad que 
incluye cableado y gabinete, la comunidad 

debe enviar listado de instituciones 
educativas priorizada por ellos, y la Alcaldía 
responderá por pintura, caretas y muebles.) 

 

 

En la MESA DE SEGURIDAD, por medio del ALCALDE DE EL CARMEN DE 
BOLÍVAR se comprometió a: 

 

 COMPROMISO RESPUESTA ENTIDAD 

11 Establecer tres inspecciones de policía para 
la zona alta montaña 

 

 

12 Nombrar inspectores de la misma zona en 
las veredas de Macayepo, Guamanga 1 y 
Bajo grande 

 



13 Proporcionar el terreno, donde se pueda 

construir la subestación y revisar las 
condiciones del predio 

 

14 Comprometer a la Secretaria de Familia 
para que hagan visitas a las veredas 

 

 

 
En la MESA DE DEPORTE Y RECREACIÓN, por medio del VOCERO DIRECTOR DE 

IDERBOL se comprometió a: 

 

 COMPROMISO RESPUESTA ENTIDAD 

15 Aportar 30 millones de pesos para la 
construcción de los polideportivos y 
canchas múltiples 

 

16 Hacer entrega de uniformes y balones a 16 

equipos de futbol 

 

17 Dotación de 4 parques recreativos para niños   

 

 - GOBERNACION DE BOLIVAR 

 

Por medio de vocero de la GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR se comprometió a: 

 

 COMPROMISO RESPUESTA ENTIDAD 

1 Renovación de 300 hectáreas 

de aguacate. (mesa de 
Agricultura, Aguacate, 
vivienda y Tierras) 

Manifiesta la Gobernación que se formuló y socializo 

con la  comunidad el  “Proyecto productivo para el 
establecimiento de 234 hectáreas de aguacate en 
asocio con plátano en los municipios de El Carmen de 

Bolívar y San Jacinto” el cual estaría avaluado en 
$3.026’566.000 con un aporte de $2.360’124.000 por 

parte del Ministerio de Agricultura, con el cual se 
verían beneficiadas 234 familias; sin embargo el 
proyecto no pudo ser aprobado porque la comunidad 

no presentó la documentación exigida a tiempo. 

2 Efectuar diagnóstico técnico y 
la viabilidad de poner internet 

en las escuelas 

 

3 Diagnóstico de computadores 
antiguos. (Mesa de 

Comunicaciones) 

Se da respuesta a la petición estableciendo que la 
Secretaria de  Educación cuenta con diagnóstico de 

los computadores de escritorio de las instituciones 
educativas de El Carmen de Bolívar que corresponde 
a un total de 239 computadores 

4 Diseñar e implementar 

proyectos de la escuela de 
medios audiovisuales la zona 

de la Alta integral para la Zona 

Manifiestan que en El Carmen de Bolívar existen 22 

sedes educativas  con conectividad de las cuales 
10 tienen conexión a través del  programa Vive 

Digital y 12 por un operador contratado por la 



de la Alta montaña (dotación, 

formación, circulación de 
contenidos y visibilización). 

 Gobernación 

5 Solicitar a la Fundación Red 
Desarrollo y Paz de los Montes 

de María los mapas para saber 
en qué puntos geográficos de la 

(zona) se necesitan las líneas 
telefónicas los Montes de 
María. (Mesa de 

comunicaciones) 

Declaran que después de obtenidos los mapas el 
ministerio de las  TICs se comprometió a 

gestionar el mejoramiento de coberturas de  telefonía 
en 10 corregimientos. 

6 Articulación de memoria 
histórica para proyectos de 

memoria. (Mesa de reparación 
Integral, retornos y memoria 
histórica) 

Manifiestan que a través de la Secretaria de Víctimas 
y Derechos Humanos de la Gobernación se han 

desarrollado dos proyectos de memoria histórica en 
Carmen de Bolívar y en la Alta Montaña: i.) 
Herramienta Digital para la divulgación de hechos 

victimizantes colectivos en el Departamento de 
Bolívar y ii.) la reconstrucción de la memoria 

histórica de las mujeres víctimas del conflicto en los 
municipios de la región de los Montes de María 

7 Capacitación en ley de 

víctimas para la zona alta de la 
montaña (Compromiso en 
conjunto con la Unidad para la 

atención y reparación integral a 
las Victimas) (Mesa de 
reparación Integral, retornos y 

memoria histórica) 

Establecen que han realizado talleres en dos 

ocasiones: i.) 4 y 5 de julio  en la Corporación 
Sembrando Paz y ii.) sobre la ley de  víctimas, ruta de 
reparación colectiva y taller de elaboración de Plan 

Integral de Reparación Colectiva 

 

 

Por medio del VOCERO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN – GOBERNACIÓN 

DE BOLÍVAR se comprometió a:  

 

 COMPROMISO RESPUESTA ENTIDAD 

8 Realizar comisión técnica para 
verificar el estado de las 

instituciones educativas del 
Ovejero y Arroyo de venado. 

(Mesa de Comunicaciones) 

Manifiestan que se realizó la comisión técnica de 
verificación en las  instituciones de El Ovejero y 

Colinas de Venado, y se constató que  no tienen 
luz, ni batería sanitaria, vías de acceso y restaurante 

en mal estado.   

9 Realizar estudio para verificar 
la Institución Educativa de 
Macayepo, Berruguita, 

esperanza, La Pita, Jojacinto, 
Floral, Central, La Sierra y 

Santa Clara. (Mesa de 
Comunicaciones) 

-Institución educativa Macayepo: cuenta con 236 

estudiantes, 14 docentes, 10 aulas en mal estado.  

-Sede Berruguita: cuenta con 70 estudiantes, 3 

docentes, 2 aulas de clase en mal estado. 

-Sede Esperanza La Pita: cuenta con 21 

estudiantes, un profesor y un aula en buen estado. 



-Sede Jojancito: cuenta con 23 estudiantes, un 

profesor y un aula abierta techada en palma. 

-Sede Loma Central: Cuenta con 180 estudiantes, 

10 profesores, una sola batería sanitaria, tres aulas 

en buen estado y tres aulas en mal estado. 

-Sede Sierra la Tejada: Cuenta con 47 estudiantes 

y un docente 

-Sede Santa Clara: Cuenta con 22 estudiantes, un 

profesor y  un rancho de palma semi abierto donde 
reciben clases. 

10 Gestionar ante Ministerio de 

educación la clave para 
restablecer el SIMAT del 
Centro educativo. (Mesa de 

Comunicaciones) 

Afirman que la Clave de SIMAT funciona con la 

clave asignada a cada rector la cual es personal e 

intransferible. 

 

11 Suscripción del contrato Saber 
Ser. (Mesa de 

Comunicaciones) 

Afirman que el departamento de Bolívar suscribió 
contrato No. 196  del 18 de abril de 2012 con el 

objetivo de prestar el servicio  educativo a mil 
cuatrocientos cuarenta y cuatro alumnos en los 
municipios de Barranco de Loba, Altos del Rosario y 

El Carmen de  Bolívar por el valor de $1.360.815.330 
pesos. 

12 La gobernación se compromete 

a gestionar ante Ministerio la 

contratación de docentes 

oficiales. (Mesa de 

Comunicaciones) 

A partir del año 2014 se reemplazó la matricula 

contratada por matricula oficial en el Carmen de 
Bolívar para lo cual se vinculó un total de 62 docentes 
a la planta de los cuales 42 son de básica primaria y 

20 son de áreas básicas. 

13 Oficiar al operador para que 
pague puntualmente a los 
docentes. (Mesa de 

Comunicaciones) 

Manifiestan que el contrato con el operador fue 
pagado y liquidado  por la Secretaría de Educación 
lo cual quiere decir que hubo un paz y salvo de todas 

las obligaciones. 

14 Vinculación mediante encargo 
de 4 Directivos Docentes, que 

sean oriundos de las 
comunidades, la Gobernación 

se compromete con este tema 
mientras cumplan con los 
requisitos. (Mesa de 

Comunicaciones) 

La Secretaría de Educación realizó tres (3) encargos a 
directivos docentes de la zona.  

15 Vinculación de 3 docentes 

orientadores en la institución 

Educativa de la Alta Montaña. 

(Mesa de Comunicaciones) 

 

Manifiestan que la Secretaría de Educación 
Departamental no cuenta en su planta con psico-

orientadores, por lo cual no pueden asumir la 
contratación de estos para la comunidad de la Alta 
Montaña. 



16 Vinculación de celadores. (en 

proceso de licitación) (Mesa de 

Comunicaciones) 

 

Establecen que la Secretaría de Educación suscribió 

contrato para proveer este servicio a las instituciones 
educativas en el año 2014 donde 56 vigilantes 
prestaron su servicio. 

17 Tramitar nombramiento de 

docente agropecuario y 

nombramiento de Tierra Grata. 

(Mesa de Comunicaciones) 

Remite a la respuesta No. 12 

18 Llevar funcionario competente 

para el tema de Cultura. (Mesa 

de Comunicaciones) 

No hay respuesta. 

19 Realización de un comité de 

acompañamiento institucional 

para resolver la problemática 

de los predios que no están 

legalizados. (Compromiso en 

conjunto con la Alcaldía de el 

Carmen de Bolívar y la 

Comunidad) (Mesa de 

educación) 

No hay respuesta de fondo sobre la creación de dicho 

comité pero se  resalta que la administración del 
municipio de El Carmen de Bolívar  debe 
comprometerse a legalizar los predios. 

20 Estudio diagnóstico para 

determinar la realización de 4 

laboratorios integrados de 

básica para la Alta montaña, 

Macayepo, Guamanga, 

Francisco Antonio Zea, Santo 

Domingo de Meza, y 

Santodomingo. (compromiso 

en conjunto con la Alcaldía de 

el Carmen de Bolívar y la 

Comunidad) (Mesa de 

educación) 

Se diagnosticó que en Alta Montaña, Macayepo y 

Francisco Antonio Zea es viable la construcción de 
laboratorios puesto que cuentan con educación 
secundaria, sin embargo al encontrarse en un periodo 

de post conflicto los terrenos sobre los cuales están 
cimentadas las instituciones están en legalización de 

tierras. Agua Manga y Santo Domingo de Mesa al ser 
instituciones pequeñas y contar solamente con 
primaria no es viable la adecuación de laboratorios.  

21 Adecuación de las salas de 

informática y conectividad 

(compromiso en conjunto con 

la Gobernación de Bolívar la 

cual deberá realizar proyecto de 

conectividad que incluye 

cableado y gabinete, la 

comunidad debe enviar listado 

Establecen que la adecuación de las salas de 
informática debe realizarlas la Alcaldía Municipal con 

recursos de Calidad educativa que recibe el 
municipio. 



de instituciones educativas 

priorizada por ellos, y la 

Alcaldía responderá por 

pintura, caretas y muebles.) 

(Mesa de educación) 

22 Construcción y dotación de 3 

bibliotecas en las sedes 

principales y se compromete a 

hacer la gestión de 2 bibliotecas 

mas con el Ministerio de 

Educación Nacional. (Mesa de 

educación) 

Afirman que es necesaria la legalización de los 
predios a utilizar con este fin puesto que los recursos 
están sujetos a ello. Responden que la infraestructura 

la puede construir el Municipio con los recursos de 
calidad y que todas las sedes pueden postularse a la 

tercera convocatoria del PNIE del Ministerio de 
Educación; además, que puede aceptarse declaración 
de posesión si no se tiene titularidad.  

 

 

Por medio del VOCERO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA 

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR se comprometió a: 

 COMPROMISO RESPUESTA ENTIDAD 

23 Realizar Solicitud a FONADE, 

para la revisión del proceso de 

ejecución de la vía la Cansona. 

(Mesa de infraestructura y 

electrificación) 

Con respecto al caso en el proyecto denominado 
Transversal de los Montes de María se adelanta la 

pavimentación del sector: i.) Primera fase, 7,7 
kilómetros en un sector plano desde el punto 
denominado el “28” hasta San Isidro. ii.) Segunda 

fase, 20 kilómetros desde “las cruces” hasta Caracolí 
y Cansona y iii.) Tercera fase, aproximadamente 8 

kilómetros, en trayecto que limita con Sucre, el cual 
aun está en proceso. 

24 Suministro de Materiales para 

las Alcantarillas del Ramal de 

la Cañada incluido la Asesoría 

Técnica de un ingeniero de la 

secretaria, la mano de obra la 

realiza la comunidad. (Mesa de 

infraestructura y 

electrificación) 

Manifiestan que se cumplió con el compromiso el 14 

de enero de 2014 mediante “acta de entrega de 
materiales” (suscrita por intermedio del contrato No. 
MC-SI-0001-2013). El compromiso fue concluido, 

terminado y recibido por la comunidad. 

 

 

Por medio del VOCERO DE LA SECRETARIA DE MINAS Y ENERGÍA DE LA 

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR se comprometió a: 

 

 COMPROMISO RESPUESTA ENTIDAD 

25 Reunión con Electricaribe y Se realizó reunión el 18 de diciembre de 2014 entre la 



Secretaria de Minas para 

establecer la infraestructura 

eléctrica. (Mesa de 

infraestructura y 

electrificación) 

Secretaria de Minas y Energía, la Defensoría del 

Pueblo, la Secretaria de Víctimas y Derechos 
Humanos con Electricaribe en la cual este último 
manifestó contar con el diseño de 14 corregimientos 

para los cuales se formularía un proyecto global para 
toda la Alta Montaña. 

26 Formular un proyecto de 

electrificación de todo el alto 

de la montaña incluyendo 

todos los corregimientos, 

veredas. (Mesa de 

infraestructura y 

electrificación) 

Se priorizaron para electrificación rural las veredas 

de: Casingui, Santa Rita, La Emperatriz, El Bonito, 
Pintamonal – Naranjal, El Bálsamo, Danubio, Villa 
Amalia, Carabajal y San Alejo; sin embargo la 

administración municipal no ha aportado las 
certificaciones de su competencia, lo cual ha 

impedido que se radiquen los proyectos ante el Fondo 
de Apoyo Financiero para la Energización de las 
Zonas Rurales Interconectadas, aun cuando ya se ha 

requerido a la administración para ellos.   

 

 

Por medio del VOCERO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE 

BOLÍVAR se comprometió a: 

 

 COMPROMISO RESPUESTA ENTIDAD 

27 Nombramiento una auxiliar de 

enfermería en Loma central – 

Bellinis Velasco (Mesa de 

Salud) 

Fue contratada por periodo de ocho meses con 
asignación mensual de $1’800.000 durante el año 

2014 y se encuentra proyectado para un término de 
ocho meses y quince días por el mismo valor hasta el 
31 de diciembre de 2015.   

 

 

Por medio del VOCERO DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA GOBERNACIÓN 

DE BOLÍVAR se comprometió a: 

 COMPROMISO RESPUESTA ENTIDAD 

28 Nombramiento de Enfermera 

Auxiliar – Belkis Ribera (Mesa 

de Salud) 

Fue contratada por periodo de ocho meses con 
asignación mensual de $1’800.000 durante el año 

2014 y se renovó contrato para el año 2015 por el 
mismo valor por un periodo de 9 meses hasta el 27 de 

diciembre de 2015. 

29 Una Ambulancia Terrestre en 

Macayepo. (Mesa de Salud) 

Fue asignada al corregimiento de Macayepo desde 
febrero de 2014 y desde entonces presta servicio 24 
horas en el puesto de salud de dicho corregimiento 

administrada por la ESE de baja complejidad 
Giovanni Cristinni C de El Carmen de Bolívar. Se 

informa que la ESE es quien proporciona el recurso 
humano, combustible y provisión de insumos y 



medicamentos que requiere.  

 

 

Por medio del ALCALDE DEL CARMEN DE BOLÍVAR se comprometió a:  

 

 COMPROMISO RESPUESTA ENTIDAD 

30 Sistema de video – vigilancia 

en el Carme de Bolívar (Mesa 

de Seguridad) 

Este proyecto se encuentra en ejecución con diez (10) 

cámaras de seguridad en funcionamiento en El 
Carmen de Bolívar. 

 

 

Por medio del VOCERO DIRECTOR DE IDERBOL se comprometió a: 

 COMPROMISO RESPUESTA ENTIDAD 

31 Invertir 300 millones de pesos 

en 2 polideportivos y canchas 

múltiples. (Mesa de deporte y 

recreación) 

Manifiestan que se tienen asegurados los recursos 

para el proyecto por $300.000.000, siendo el costo de 
cada cancha de $150.000.000; sin embargo están a la 
espera de que los dirigentes de la Alta Montaña 

Aporten las escrituras del lote para construir. 

32 Fomento de escuelas de 

Formación. (Mesa de deporte y 

recreación) 

La comunidad eligió que las sedes de las escuelas 
fueran Guamanga y Macayepo y se definió que se 

incluirán disciplinas de Futbol, microfútbol, softbol, 
volibol, basquetbol. IDERBOL contrató a JORGE 
ELIAS PEÑA MESA (C.C. 1.052.073.241) y JHONY 

ALFREDO RAMOS CANOLES (C.C. 92.518.793) 
como monitores de los eventos deportivos, con valor 

por contrato para cada monitor de $4.200.000. 
Además se les brindó la capacitación necesaria.  

33 Dotación de Material deportivo 

para la comunidad (20 equipos 

de futbol en categoría libre) 

400 uniformes, camisetas, 

pantalonetas, medias y 1 balón 

de futbol por equipo y 2 pares 

de mayas. (Mesa de deporte y 

recreación) 

Se ha entregado la siguiente dotación del material 
deportivo: en los juegos de la alta montaña de 2014 se 

entregaron 840 uniformes de futbol, 160 uniformes de 
softbol, 42 balones de futbol, 6 juegos de mallas para 

arco de futbol, 180 bolas de softbol, 2 homeplays, 2 
juegos de bases.  

34 Dotación de 5 parques 

recreativos para niños. (Mesa 

de deporte y recreación) 

Manifiestan que se les presentó propuesta sobre 
realizar tres canchas de microfútbol en lugar de los 

cinco parques recreativos por lo cual no tienen 
claridad sobre q construcción se llevará a cabo. 

Sumado a lo anterior hace falta que la comunidad 
presente las escrituras de los lotes donde se realizarían 
las obras. 

35 Adecuación de canchas de Se determinó que las veredas donde se realizarán 



futbol en las veredas que la 

comunidad establezca, con 

mayas y arcos (Compromiso en 

conjunto con IDERBOL) 

(Mesa de deporte y recreación) 

adecuaciones son Guamanga, Las Lajas, Mamón de 

María, Hondible, Tierra Grata, Lázaro, Macayepo, 
Bajo Grande, Guamito, San Isidro; además se 
manifiesta que el Gerente de Infraestructura estuvo 

visitando las veredas para iniciar los estudios, realizar 
presupuestos y dar inicio al proceso de licitación.  

36 Fomentar el Festival Deportivo 

en la Alta Montaña. 

(Compromiso en conjunto con 

IDERBOL) (Mesa de deporte y 

recreación) 

Se ha apoyado a la comunidad en varios eventos 

como: los juegos de la Alta Montaña con un 
presupuesto de $12’000.000, el Torneo Regional por 
la Integración y Reconciliacion de la Alta Montaña 

por un valor de $100’000.000 y también los Juegos 
Montemarianos. 

 

 

 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A 

 LAS VICTIMAS 

La Unidad para la atención y reparación integral a las Victimas se comprometió por 

medio su vocero para el caso a:  

 

 COMPROMISO RESPUESTA ENTIDAD 

1 Avanzar en la jornada de 
reparación colectiva y jornada de 
registro individual masivo en 

toda la Alta Montaña, para 
orientar en reparación individual. 

(Mesa de Reparación integral, 
retornos y memoria histórica) 

 

2 Continuar con procesos de 

reparación colectiva en 

Macayepo. (Mesa de Reparación 

integral, retornos y memoria 

histórica) 

 

3 Jornada de Información (Mesa de 

Reparación integral, retornos y 
memoria histórica) 

 

4 Protocolo del acompañamiento a 

retorno, identificar los hogares 
que han retornado por medio de 
Censo- identificación. (Mesa de 

Reparación integral, retornos y 
memoria histórica) 

 

5 Establecer investigación de lo 

sucedido para establecer medidas 

 



de memoria. (Mesa de 

Reparación integral, retornos y 
memoria histórica) 

6 Capacitación en ley de víctimas 
para la zona alta de la montaña 

(Compromiso en conjunto con la 
Gobernación de Bolívar) (Mesa 

de reparación Integral, retornos y 
memoria histórica) 

 

 

 

Por medio del VOCERO DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TIERRAS también se 

comprometió a: 

 

 COMPROMISO RESPUESTA ENTIDAD 

7 Financiamiento por Unidad de 

Restitución de Tierras, Unidad de 

Víctimas, y Ministerio de 

Agricultura de un número 

significativo de Viviendas. 

(Compromiso conjunto con 

Unidad de restitución de tierras y 

Ministerio de Agricultura) (Mesa 

de agricultura, aguacate, vivienda 

y tierras) 

 

 

 

 - UNIDAD PARA ESPECIAL DE GESTION PARA RESTITUCION DE 

     TIERRAS DESPOJADAS 

 

La unidad se comprometió por medio de su vocero al: 

 

 COMPROMISO RESPUESTA ENTIDAD 

1 Financiamiento por Unidad de 

Restitución de Tierras, Unidad de 

Víctimas, y Ministerio de 

Agricultura de un número 

significativo de Viviendas. 

(Compromiso conjunto con 

Unidad de atención y reparación 

integral a las víctimas y 

Ministerio de Agricultura) (Mesa 

 



de agricultura, aguacate, vivienda 

y tierras) 

 

2 En cuanto a la falsa tradición de 
los predios de la zona alta de la 
montaña se realizará una brigada 

de baldíos. (compromiso en 
conjunto con INCODER) (Mesa 

de agricultura, aguacate, vivienda 
y tierras) 

 

 

 

- UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA CONSOLIDACION 

TERRITORIAL 

 

La UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL se 

comprometió a: 

 

 COMPROMISO RESPUESTA ENTIDAD 

1 La dotación de 10 parques 
recreativos para niños (Mesa 

de deporte y recreación). Por 
medio del vocero Director de 
IDERBOL 

Este compromiso se modificó por parte de la 
comunidad y en su lugar se propuso la dotación para 

la IETA de  Macayepo; este compromiso se cumplió 
con la dotación de biblioteca, laboratorio, comedor 
escolar, y material didáctico para la Institución.  

2 La dotación de 5 puestos de 

Salud (Mesa  de salud) 

Se realizo la dotación del puesto de salud del 
corregimiento de Caracolí, la dotación del puesto de 
salud en el corregimiento de San Isidro y el tercer 

puesto de salud corresponde a Santo Domingo, sin 
embargo no pudo realizarse debido a que no existe 

infraestructura física que pueda albergar el 
equipamiento biomédico.   

 

 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 

El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS se comprometió por medio de su vocero a: 

 

 COMPROMISO RESPUESTA ENTIDAD 

 

1 

 

 

Realizar Visita técnica de cunetas en 

el tramo denominado la Zarza (Mesa 

de infraestructura y electrificación) 

 

La respuesta de la entidad no es concreta frente 

a cada uno de los compromisos, sin embargo 

informan de las obras y visitas que han 

realizado en la zona: 

La subdirección de la Red Terciaria y Férrea 

mantiene los siguientes convenios firmados y 



 

2 

 

 

Realizar Visita técnica a la Vía 

Caracolí – Santo Domingo de Playón. 

8 km para construcción. (Mesa de 

infraestructura y electrificación) 

 

 

ejecutados: 

1. Convenio 1968 de 2012, vía Transversal 

Montes de María (tramo El Carmen – Caracolí 

– La Cansona – La Sierra) 

2. Convenio 2576 de 2012, (vía Ojo Seco – El 

Algodón – Lázaro – La Pita) 

3. Convenio 2575 de 2012, vía Santa Lucia – 

El Hobo. 

4. Convenio 2155 de 2013, vía El Carmen de 

Bolívar – La Cansona – Macayepo – Chinulito 

(Transversal Montes de María)   

 

Además, las visitas que se han venido 

realizando en:  

1. Vía Palenque – La Bonga 

2. Vía Malagana – Raicero 

3. Vía Malagana – Paraíso 

4. Vía Malagana – La Ilusión 

5. Vía Majagua – Nueva Jerusalen 

3 Dos Alcantarillas en Ramal de la 

Cañada. (Mesa de infraestructura y 

electrificación) 

 

 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – 

 INCODER 

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural se comprometió por medio de vocero de la 

Secretaria de Agricultura de la Gobernación de Bolívar a: 

 

 COMPROMISO RESPUESTA ENTIDAD 

1 Jornada de socialización con 
asociaciones de productores donde 

se explique la convocatoria para la 
construcción de sistemas de riegos.  

(Mesa de agricultura, aguacate, 
vivienda y tierras) 

Se realizó reunión el 16 de abril de 2015 en la 
sede de la Universidad de Cartagena de El 

Carmen de Bolívar, en la que se decidió por 
petición de la comunidad, crear la MESA DE 

AGUAS con asistencia del Viceministro de 
Agricultura. La mesa se instaló en el mes de 
mayo en el INCODER y se acordó el suministro 

de información por parte de entidades 
especializadas como IGAC, IDEAM y el 

Servicio Geológico Colombiano; sin embargo 
este último aun no ha suministrado la 
información necesaria para evaluar el recurso 

hídrico subterráneo para determinar la 
factibilidad de futuros proyectos. En reunión 

celebrada el 14 de octubre el Viceministro de 



Agricultura se comprometió a requerir al 

Servicio Geológico Colombiano para que cumpla 
con los compromisos adquiridos.  

2 En cuanto a la falsa tradición de los 
predios de la zona alta de la 

montaña se realizará una brigada de 
baldíos. (compromiso en conjunto 

con Unidad de Restitución de 
tierras) (Mesa de agricultura, 
aguacate, vivienda y tierras) 

En cuanto a la brigada de baldíos, está 
identificada como acción 4085 y hace referencia 

al programa de baldíos a entidades de derecho 
público y la titulación de baldíos a personas 

naturales. El avance para el año 2014 fue de 9 
títulos a entidades de derecho público que ya 
tienen resolución y quedaron ejecutoriadas y 60 

títulos baldíos adjudicados a personas naturales 
con un área de 2,60 Has. Para el año 2015 se 

encuentran en trámite para el municipio de El 
Carmen de Bolívar 75 solicitudes a personas 
naturales aceptadas, 37 solicitudes a personas 

naturales en estudio,  3 solicitudes a entidades de 
derecho público negadas por traslapo con 

propiedad privada. 

 

 

 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA 

 

El Ministerio de Agricultura se comprometió por medio su vocero Director del ICA, a:  

 

 COMPROMISO RESPUESTA ENTIDAD 

1 Entregar resultados de 329 muestras 
realizadas para el diagnostico de los 

cultivos de aguacate, ya que son 
vulnerables a enfermedades y plagas 
(mesa de agricultura, aguacate, 

vivienda y tierras) 

 

2 Poner agrónomos y técnicos para 
que preste la asistencia técnica, 

verificación para saber si se aplican 
o no las recomendaciones  para el 
Aguacate. (mesa de agricultura, 

aguacate, vivienda y tierras) 

 

3 Colocar la asistencia técnica, y de 
manera provisional los insumos. 

(compromiso conjunto con el 
Ministerio de agricultura y 
CORPOICA) 

 

4 Realizar una estrategia de 
divulgación y comunicación en la 
oficina ICA, donde los campesinos 

obtengan información. (compromiso 

 



conjunto con el Ministerio de 

Agricultura) 

 

 

PROGRAMAS ACTIVOS EN LA REGION 

FEST: Programa Familias en su Tierra http://www.dps.gov.co/pro/gd2/Paginas/Familias-en-su-

tierra.aspx 

Estrategia liderada por El Departamento Para la Prosperidad Social en coordinación con la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, y se orienta a implementar medidas rápidas de 
asistencia y acompañamiento a la población víctima del desplazamiento forzoso y se encuentra en 
proceso de retorno o reubicación rural, dirigidas a la generación y/o potenciación de capacidades 
para el auto sostenimiento y subsistencia digna coadyuvando a su proceso de estabilización socio - 
económica con enfoque reparador. 

Objetivo 

Contribuir al arraigo, a la estabilización socioeconómica, al goce efectivo de derechos y a la 
reparación integral de la población víctima retornada o reubicada, a través de un esquema de 
acompañamiento a los hogares para la entrega de incentivos condicionados en los componentes 
de seguridad alimentaria, reducción de carencias básicas habitacionales y apoyo a ideas 
productivas, así como la realización de procesos de fortalecimiento de la organización social y 
actividades colectivas de reparación simbólica. 

Componentes de acompañamiento comunitario 

 

http://www.dps.gov.co/pro/gd2/Paginas/Familias-en-su-tierra.aspx
http://www.dps.gov.co/pro/gd2/Paginas/Familias-en-su-tierra.aspx


¿Quiénes participan en este programa? 

Los hogares retornados o reubicados rurales que se encuentran en: 

 Zonas focalizadas bajo la estrategia “Retornar es Vivir”, estrategia liderada por la Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que hace 
parte del sector de la inclusión social y la reconciliación, 

 Procesos de restitución de tierras lideradas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural - MADR que crucen con las zonas de “Retornar es Vivir” o geográficamente cercanas 
y 

 Nuevos retornos o reubicaciones producto de desplazamientos masivos recientes o 
comunidades retornadas sin previo acompañamiento institucional, donde se cuenten con 
condiciones de seguridad. (Ver mapa de focalización). 

    La aplicación de criterios para la elegibilidad de los hogares está supeditada con respecto a su 
nivel de vulnerabilidad. 

¿Qué se requiere del hogar participante? 

 Tener la calidad de desplazado, esta calidad se entiende con el reconocimiento de 
“incluido” en el Registro Único de Víctimas – RUV. 

 Manifestar la intención de participar voluntariamente en el programa FEST, a través de 
la suscripción del acta de declaración de aceptaciones y compromisos.  

 Participar en las actividades programadas durante la socialización y desarrollo del 
programa FEST. 

 Habitar en el municipio, resguardo indígena o consejo comunitario focalizado durante el 
periodo de la implementación del FEST. 

 No tener cultivos ilícitos en la totalidad del predio donde habite y desarrolle su actividad 
productiva. 

Plazo de implementación de la propuesta para cada hogar 



 

Cada hogar durará en el proceso 24 meses: 

1. Fase de Implementación y Generación de Capacidades: Esta fase dura 18 meses, se 
implementa el proyecto de seguridad alimentaria y de flujo de caja, se realiza la 
reducción de carencias básicas habitacionales y establecimiento y/o sostenimiento de las 
ideas productivas (cuando aplique sostenimiento); se ejecuta la estrategia de 
fortalecimiento comunitario y organizacional en su fase de generación de capacidades, 
por lo cual se llevan a cabo todos los procesos de capacitación identificados.  

2. Fase de Salida a la Oferta del SNARIV (Sistema Nacional de Atención y Reparación 
Integral de Victimas): En esta fase que durará 6 meses, se realizarán acciones 
encaminadas a consolidar los procesos implementados en la fase anterior, promoviendo 
la autogestión de los Hogares FEST atendidos. A los seis meses de iniciada esta fase, se 
realizará el acto de cierre del proceso que contribuirá a la reparación simbólica de los 
hogares atendidos a través de FEST. 

 

¿Cuáles son los compromisos que debe cumplir un hogar para permanecer en el programa? 

    Mantener como lugar de domicilio o residencia el municipio, resguardo indígena o consejo 
comunitario focalizado durante el periodo de la implementación de FEST. 

    Participar activamente en las actividades que se programen y concerten durante el proceso de 
acompañamiento y desarrollo del FEST. 



    Dar buen uso a los insumos y materiales suministrados y atender las recomendaciones del 
acompañamiento para reducir sus carencias básicas habitacionales o de infraestructura social 
comunitaria, según los criterios de intervención establecidos en el FEST. 

    Dar buen uso a los insumos y materiales suministrados y atender las recomendaciones  del 
acompañamiento para establecer su proyecto de seguridad alimentaria, flujo de caja e iniciativa 
productiva, ya sea de manera individual o colectiva según la concertación comunitaria.  

    Mantener libre de cultivos de uso ilícito la totalidad del predio donde habite y desarrolle las 
iniciativas productivas propuestas y concertadas durante el acompañamiento y desarrollo del FEST.  

http://www.dps.gov.co/pro/gd2/Paginas/Paz_desarrollo.aspx 

 



FUNDACIONES ACTIVAS EN EL TERRITORIO 

 Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María 

La Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María nace por un interés particular de la 

Sociedad Civil, el Estado y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por 

promover la paz y el desarrollo en la Región. Este interés mueve a este organismo internacional a 

empujar acciones que concreten los intereses dispersos de muchos actores; y es así como el 

PNUD, a través de su ofina regional del Caribe apoya la realización de la Asistencia Preparatoria en 

el 2002, cuyo fin último permitiría la identificación de la dinámica interna de la región, de los 
montes de maría, y la actualización de sus problemáticas. 

Producido el documento final de Promontes, nace la Fundación Red Desarrollo y Paz de los 

Montes de María a finales de 2003, instancia que inicia su accionar con la validación de dicho 

diagnóstico y la construcción del marco estratégico del Programa de Desarrollo y Paz de los 

Montes de María (PDPMMa) en cabeza de sus pobladores y bajo el liderazgo de las diócesis de 

Sincelejo y Magangué, y la Arquidiócesis de Cartagena, de la mano de la iglesia menonita (Justa 
Paz) quienes se constituyen en sus miembros fundadores. 

La Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María cuenta con su sede en la ciudad de 
Sincelejo en el departamento de Sucre, ubicada en la costa norte de Colombia (América Latina). 

Posteriormente, con la firma del Pacto por la Gobernabilidad en el municipio de Morroa (Sucre), se 

suscribe una acción entre las 2 gobernaciones (Bolívar y Sucre) y las alcaldías de los 15 municipios 

que comprenden la Región de los Montes de María, la Red de Solidaridad Social, el PNUD y la 

Universidad de Cartagena como representante del sector académico. Este Pacto y el liderazgo 

asumido desde la Fundación marcan así una etapa de dinamización y construcción colectiva de lo 
que en adelante está por recuperar y construir en el territorio 

 Misión del PDPMMa   

Articular y direccionar de manera eficiente y eficaz esfuerzos e iniciativas dirigidas a elevar la 

calidad de vida de los Montemarianos en una apuesta para el desarrollo humano, integral y 

sostenible por una paz duradera.   

Visión del PDPMMa  

Montes de María, una Región de oportunidades reales trabajando de manera creativa y productiva 

en pro de un desarrollo humano, integral y sostenible donde se privilegien las potencialidades de 

todos y cada uno de los ciudadanos y se parta de la cultura local en la construcción participativa de 
un nuevo escenario de Desarrollo de Paz. 

Objetivo del PDPMMa 

Generar una dinámica participativa de orden social, económico, político y cultural, mediante la 

articulación de la sociedad civil, el Estado y las Instituciones del orden local, nacional e 
internacional, en pro del Desarrollo y la Paz en la Región de los Montes de María. 

 



Nuestras Redes 

REDES POBLACIONALES 

Red Montemariana: Expresión organizada de la sociedad civil conformada por pobladores 

organizados y no organizados de los 15 municipios de la región, que articulan, acompañan y 

facilitan los procesos locales del programa de desarrollo y paz de los montes de maría. Su 

estructura esta constituida por 15 Juntas Facilitadotas Municipales, 3 juntas subregionales y una 

Junta regional. En la red Montemariana están llamados a participar ciudadanos y ciudadanas que 
puedan o no representar la institucionalidad local.  

Red de jóvenes: Espacio de encuentros de la juventud montemariana, encargada de promover la 

formación, el liderazgo y la participación de esta población en los procesos de desarrollo y paz del 

territorio. Esta red convoca, articula y suscita la integración de las diferentes organizaciones y 
redes juveniles existentes en el territorio. 

Red de mujeres: Escenario de encuentro e integración de redes y organizaciones que promueven 

procesos de desarrollo a favor del posicionamiento y puesta en práctica del enfoque de género en 

los procesos de desarrollo y paz en el territorio. 

Red de etnias: Confluencia de poblaciones afrodescendientes e indígenas, alrededor de sus 

saberes, experiencias y proyectos de vida, que buscan potenciar la participación e integración de 
estos grupos poblacionales en los procesos de desarrollo y paz que se gestan en el territorio.  

 

REDES TEMÁTICAS Y SECTORIALES: 

    - Iglesias 
    - Fundaciones y ONG´s 
    - Universidades 
    - Empresarios 
    - Productores 
    - Red de Comunicadores Populares de los Montes de María 
 
REDES GUBERNAMENTALES 
 
    - AET 
    - Asociación de Consejos Municipales 
 
REDES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
    - Sistema de Naciones Unidas 
    - Unión Europea 


