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Presentación 
 

 

El Sur de Córdoba es actualmente una de  las regiones de Colombia con presencia de organizaciones al 

margen de la ley. Estas ejercen un férreo control del territorio y tienen un papel determinante en la vida 

política, económica y social de sus comunidades. 

 

Las actividades  ilícitas que se realizan en el Sur de Córdoba afectan  la vida de todos  los habitantes de 

Colombia  porque  tienen  un  efecto  arrasador  de  la  democracia,  de  la  economía  y  del  pacto  social. 

Además  tienen  repercusiones  mundiales  porque  están  ligadas  a  la  producción  y  distribución 

internacional de drogas ilícitas. 

 

Este documento, elaborado por solicitud del Gobierno Nacional, es una contribución a  la comprensión 

de  la  historia,  las manifestaciones  y  las  consecuencias  de  la  actual  situación  del  Sur  de  Córdoba.  Su 

propósito es doble: contribuir a crear conciencia sobre lo que está sucediendo en la región, sus orígenes 

y  consecuencias,  y  ser  soporte  para  un  plan  de  acción  que  movilice  el  esfuerzo  conjunto  de  la 

comunidad y las autoridades colombianas y de la cooperación internacional. 
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Tabla No. 1 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Superficie y Población 

Municipio 
Área Oficial 

Km2 

Población 

Cabecera  Resto  % Cabecera  Población Total

Montelíbano                   1.282                  57.934                  16.350  78                  74.284 

Puerto Libertador                   2.062                  16.859                  25.065  40                  41.924 

Tierralta                   4.728                  39.181                  51.557  43                  90.738 

Valencia                      968                  14.215                  25.043  36                  39.258 

Total Zona Consolidación                   9.040               128.189               118.015  52               246.204 

Total Departamento                23.980               839.486               767.977  52            1.607.463 

% Consolidación/Depto.  38% 15% 15% ‐  15%

 Fuente: Departamento Nacional de Estadística ‐ DANE. SIGOT ‐ IGAC, 2011  

 

Como  se  observa  en  Tabla  No.1,  los  4 municipios  de  consolidación  tienen  casi  el  40%  del  área  del 

departamento de Córdoba y apenas el 15% de la población. Esto se debe a que su colonización ha sido 

tardía, a que en ellos quedan las áreas muy agrestes del Nudo de Paramillo y a la existencia de grandes 

fundos de ganadería extensiva. 

 

Tabla No. 2 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Participación porcentual de población indígena y afro 

Municipio  % indígena % afro 

Montelíbano  3  19 

Puerto Libertador  12  2 

Tierralta  5  26 

Valencia  0  7 

Total Zona Consolidación  5  17 

Total Departamento  10  13 
         Fuente: DANE, Censo de 2005 

 

Como muestra  la Tabla No. 2,  los municipios de consolidación del Sur de Córdoba tienen en promedio 

más población afrocolombiana que el departamento en su conjunto. Es afro en una cuarta parte de  la 

población  de  Tierralta  y  una  quinta  parte  de  la  población  de Montelíbano.  Puerto  Libertador  es  el  

municipio con menor porcentaje de población afro y a la vez el de mayor porcentaje de indígenas en su 

composición étnica. En el Sur de Córdoba tienen asiento tres etnias indígenas: Zenú, Embera y Embera 

Katío. Como se examina más adelante, están sometidas a condiciones de especial maltrato y en riesgo 

de desaparición. 
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1.1. Importancia ambiental 
 

El Sur de Córdoba es el lugar de confluencia de la llanura del Caribe con las estribaciones de la Cordillera 

de  los  Andes,  y  tiene  también  influencia  del  ecosistema  del  Pacífico.  Este  encuentro  de  macro‐

ecosistemas da lugar a una riqueza ambiental extraordinaria e irrepetible.   

 

Al  llegar  al  norte  de  Antioquia  y  el  sur  de  Córdoba,  la  cordillera  occidental  conforma  el  Nudo  de 

Paramillo  que  se  abre  en  tres  ramales:  la  serranía  del  Abibe  al  occidente  (límite  occidental  con  el 

departamento de Antioquia en la región de Urabá), la serranía de San Jerónimo al centro (separa la hoya 

del Sinú y la del San Jorge) y la serranía de Ayapel al oriente (separa la hoya del río San Jorge de la del 

Cauca y sirve como límite oriental con Antioquia). 

 

El Parque Nacional Natural Nudo de Paramillo alberga una de  las mayores concentraciones de fauna y 

flora  nativa  del  norte  de  Suramérica.  Tiene  460  mil  hectáreas,  de  las  cuales  330  mil  están  en  el 

departamento de Córdoba, y especialmente en el municipio de Tierralta.  

 

En medio de  las tres serranías del Nudo de Paramillo nacen  los ríos Sinú y San Jorge. Estos ríos nutren 

con  generosos  depósitos  aluviales  las  tierras  de  los  valles  que  tienen  el  mismo  nombre,  que  se 

caracterizan por tener una de las mejores dotaciones naturales para la producción agrícola tropical en el 

mundo. En conjunto estos valles ocupen 19 mil km2, que  representan casi el 80% de  la extensión del 

departamento de Córdoba. Ambos  ríos  son, por  tanto, determinantes de  la  vida  en Córdoba  y de  la 

subsistencia  de  la mayor  parte  de  la  población  cordobesa.  La  deforestación  de  la  región  amenaza 

seriamente la sostenibilidad de una gran parte de la vida en el nor‐occidente colombiano.  

 

 

1.2. Importancia geoestratégica 
 

El  Sur de Córoba  tiene una  importancia geoestratégica excepcional porque es el  corazón de diversas 

rutas relevantes, tanto para las actividades lícitas como las ilegales: 

  

 En  sentido Sur‐Norte, es el  tope del  corredor que  comunica  la  región occidental del país –donde 

están las ciudades de Cali, Armenia, Pereira, Manizales y Medellín– con la costa Atlántica.  

 En sentido Sureste‐Noroeste, es el paso que comunica la región del Magdalena Medio con la parte 

occidental de la costa caribe y con la región de Urabá.  

 En sentido Este‐Oeste, es  la  ruta que comunica a Venezuela y  los departamentos del Oriente y  la 

costa Atlántica de Colombia con la fronter con Panamá y el Océano Pacífico. 
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2. Antecedentes históricos 
 

 

La historia de Córdoba, y en particular de su región del sur, está signada por el saqueo, la explotación y 

la apropiación violenta de tierras. Esta dura tradición, sumada a la debilidad institucional y la cooptación 

del poder en un territorio de máxima importancia geoestratégica, explica la pobreza generalizada actual, 

el gradual enraizamiento de la violencia y la falta de opciones económicas lícitas para la población.   

 

Saqueo y extracción desde el descubrimiento 

 

El territorio que hoy es Córdoba fue ocupado hace 6.000 años por los indígenas Zenúes, provenientes de 

Norteamérica. Al momento de la llegada de los españoles en 1501, los Zenúes eran una cultura próspera 

y  pacífica.  Tras  el  descubrimiento  y  por  muchos  años,  los  conquistadores  realizaron  en  la  región 

frecuentes expediciones de saqueo,  denominadas “cabalgatas”. Desde finales del siglo 16 comenzaron 

la fundación de ciudades y la imposición económica y cultural basada en el control de la tierra.  

 

Desde entonces, el  control del  territorio ha  sido el determinante de  la vida en el Sur de Córdoba. El 

anexo No.  1  contiene una descripción  de  la  evolución de  la propiedad  y del  control de  tierras  en  la 

Región.     

 

En la zona de Montelíbano y San José de Uré se crearon desde del siglo 16 asentamientos dedicados a la 

explotación de los yacimientos auríferos, tanto de veta como de aluvión en el alto San Jorge. También se 

explotaba el cobre. Salvo el enclave minero, el proceso de colonización de Córdoba se realizó de norte a 

sur  y  de  la  planicie  caribeña  a  la  zona  montañosa.  Las  encomiendas  de  indios  comenzaron  a 

generalizarse. El maltrato y las epidemias generaron una rápida disminución de la población indígena y 

para  sustituirla  se  creó  un  intenso  tráfico  de  indios  traídos  venidos  de  otras  regiones  y  de  esclavos 

africanos.  

 

Mientras operaban las minas, los colonos, campesinos e indígenas desmontaban tierras para adecuarlas 

a  la  ganadería  de  los  señores  y  transitoriamente  se  reservaban  pequeñas  parcelas  de  pancoger.  Se 

inauguró así una cultura de explotación y desarraigo, en el marco de una economía más extractiva que 

productiva y de  control  concentrado y excluyente de  la propiedad de  la  tierra. Desde el  siglo 17 hay 

relatos de  rebeliones de esclavos por  la sobreexplotación a  la que eran sometidos y de  rebeliones de 

colonos por causa de la desposesión de tierras infringida por los señores.  

 

La ocupación foránea de Valencia y Tierralta se intensificó a comienzos del siglo 20, mediante avanzadas 

de colonos madereros seguidos por las ganaderías de los terratenientes.    
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Intensa violencia y concentración de la propiedad  

 

En el siglo 20, durante las décadas de los 40 y 50, la Región se caracterizaba por ser una de los territorios 

donde  tuvo mayor  impacto  la  violencia  partidista,  con  hegemonía  conservadora,  alimentada  por  el 

conflicto por la apropiación de la tierra. El despojo de las tierras de los liberales por los conservadores, 

con el apoyo de  la policía, dio origen a  las guerrillas campesinas  liberales en el Alto Sinú y el Alto San 

Jorge. Entre ellas se destacó una de los grupos guerrilleros mejor organizados en la Región, con sede en 

Puerto Libertador, que estaba bajo el liderazgo de Julio Guerra.  

 

Posteriormente,  durante  el  Frente  Nacional  se  hizo  una  “amnistía”  con  dichos  grupos  guerrilleros 

liberales, pero  los compromisos fueron  incumplidos y  los  líderes asesinados en Bogotá a donde habían 

sido  invitados a negociar. Nunca  se  realizó  la prometida devolución de  tierras en Tierralta y Alto San 

Jorge  ni  tampoco  se  cumplieron  las  promesas  de  construcción  de  vías  a  las  zonas  de  concentración 

campesina. 

 

Durante la primera década de los 60 fue notable la expansión terrateniente. Su eje fue la apropiación de 

los predios baldíos que el Ministerio de Agricultura, con base en la “ley de tierras”, había adjudicado en 

1944  a  un  número  significativo  de  pequeños  propietarios.  La  apropiación  por  los  terratenientes  fue 

violenta,  mediante  el  recurso  a  diversas  medidas  de  fuerza,  como  la  expulsión  de  campesinos  e 

indígenas,  homicidios,  modificaciones  limítrofes  y  estafas  con  artilugios  crediticios  que  permitieran 

quedarse  con  los predios.  Las  comunidades  indígenas  fueron  las primeras expulsadas hacia  las  zonas 

montañosas.  

 

En los años 60 y 70, la política de reforma agraria que se iniciaba en el país encontró fuerte oposición de 

los terratenientes y de  los  líderes conservadores, que disponían de fuertes organizaciones y grupos de 

presión política para bloquear  la aplicación de  la  reforma y amenazaban  con  impedir el  logro de  sus 

metas. La oposición en Córdoba, Sucre y Bolívar, que tenían las mayores concentraciones de propiedad, 

fue especialmente sólida y cerrada. El Gobierno, para  impulsar el proceso de reforma desde  las bases, 

otorgó  fuerza  a  la  Asociación  Nacional  de  Usuarios  Campesinos  –ANUC–  y  tituló  predios  para  los 

campesinos  durante  los  últimos  años  de  la  década  del  60  y  comienzos  de  los  70.  La  reforma  no  su 

duradera porque desde mediados de  los 70  los terratenientes acudieron de nuevo a medios violentos 

para conservar sus tierras y recuperar los predios entregados a los campesinos.  

 

El capítulo 8 comienza con un análisis de la evolución del control sobre la tierra y la transformación de la 

función económica de las grandes propiedades en Córdoba.  

 

Debilidad institucional y llegada de grupos guerrilleros 

 

Desde  su  creación  en  1951,  el  departamento  de  Córdoba  se  caracterizó  por  una  fuerte  debilidad 

institucional de entidades del ejecutivo y de  la rama judicial y, por consiguiente, por grandes vacíos de 

democracia. El poder político fue cooptado por los dueños de la tierra.  
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En esta  situación de debilidad  institucional y democrática, y aprovechando  las  raíces de  las guerrillas 

liberales traicionadas y  la tradición de  lucha por  la tierra de  los colonos y campesinos, se asienta en  la 

Región  a  partir  de  1967  el  Ejército  Popular  de  Liberación  –EPL–.  Gran  parte  de  sus miembros  era 

antiguos  militantes  de  las  guerrillas  liberales  y  su  área  de  acción  fueron  las  tierras  planas  y  de 

piedemonte, con consignas de recuperación de tierras para colonos y campesinos.  

 

A  comienzos  de  los  80  llegan  las  Fuerzas  Armadas  Revolucionarias  de  Colombia  –FARC–  que  se 

localizaron en la parte montañosa de las serranías de San Jerónimo y Abibe, donde crean un corredor de 

movilidad por el Nudo del Paramillo hacia el Urabá Antioqueño  que les permite consolidar su fuerza en 

este territorio.  

 

Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional –ELN–, nacido en  las zonas bajas del departamento de 

Santander,  llega a  la  región desde el Nordeste Antioqueño y crea otro corredor de movilidad entre  la 

costa  antioqueña  en  Urabá  y  su  epicentro  de  operaciones  en  el Magdalena Medio  (sur  de  Bolívar, 

Nordeste antioqueño y occidente de Santander).  

 

De este modo, el Sur de Córdoba terminó convirtiéndose en un epicentro de acciones de la guerrilla y un 

núcleo de corredores de movilidad para el abastecimiento de armas y el desplazamiento de unidades 

guerrilleras  entre  la  costa  antioqueña  y  el  centro  del  país. No  hubo,  sin  embargo,  unidad  entre  las 

organizaciones subversivas, y  las FARC, que eran fuertes en  la montaña, atacaban en  las zonas plantas 

tanto a los terratenientes como al EPL, buscando expulsarlo para extender su control territorial. 

 

La guerrilla puso bajo amenaza a  los propietarios de  tierras. Éstos, con poca confianza en  los canales 

institucionales, optaron por armar y financiar ejércitos privados de autodefensa. 

 

Narcotraficantes vestidos de autodefensas 

 

Tras  la  muerte  de  Pablo  Escobar  en  diciembre  de  1993,  se  desató  entre  sus  lugartenientes  una 

competencia por  la  supremacía, basada en  la  consolidación de  las actividades de  tráfico y de  control 

territorial. El Sur de Córdoba y Urabá eran estratégicos y varios de ellos –y en especial  los hermanos 

Castaño y Salvatore Mancuso– comenzaron a adquirir grandes extensiones de  tierra en estas zonas y, 

paralelamente,  a  armar  grupos  de  autodefensa  propios.  Crearon  campos  de  entrenamiento  en  sus 

propias fincas para crear un gran poder de fuerza que les permitiera afianzar su apropiación de tierras y 

la ulterior defensa de  lo apropiado. Lo  llamaron  inicialmente Autodefensas Campesinas de Córdoba y 

Urabá –ACCU–.  

 

Los  grandes  propietarios  de  tierras  de  la  Región  tuvieron  actitudes  diferentes  frente  a  las  nuevas 

autodefensas.  Algunos  mantuvieron  la  decisión  de  irse  que  la  presión  de  la  guerrilla  les  había 

determinado y vendieron a  los  recién  llegados. Otros, que buscaban protegerse de  los ataques de  la 

guerrilla  y de  las presiones de  los  campesinos que  reclamaban  tierras, establecieron  alianzas  con  las 

nuevas  autodefensas para que  las defendieran  a  cambio de brindarles  respaldo político  y  financiero. 

Algunos más decidieron preservar sus tierras y trataron de mantenerse al margen de las autodefensas.   
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El ejército de  los Castaño recogió a  las organizaciones armadas privadas y a  las bandas delincuenciales 

de  la  región que estaban  aisladas  y operaban al  servicio de  sus patrones o de  sus propios  intereses.  

Carlos  Castaño  les  brindó  una  ideología  cohesionante  que  reportaba  grandes  réditos  políticos  y 

legitimaba su presencia y sus excesos: el ideario contrainsurgente. Nacieron así las Autodefensas Unidas 

de Colombia –AUC–. La fachada contrainsurgente fue eficaz para llevar a cabo el centro de su acción: la 

operación del narcotráfico. Fue eficaz también para fortalecer organizaciones criminales con presencia 

nacional asociadas a grandes intereses políticos y económicos.  

 

Los  antiguos  corredores  de movilidad  guerrilleros  fueron  convertidos  por  las  AUC  en  corredores  de 

salida de cocaína hacia los puntos de embarque en los golfos de Urabá y Morrosquillo y de entrada de 

armas para fortalecer aún más a las organizaciones paramilitares. Ello condujo a una inusitada violencia 

en el entorno regional que comenzó a mediados de los 90 y aún no termina.  

 

La violencia en Córdoba pasó a ser  iniciativa de  los paramilitares, que  lograron marginar a  la guerrilla. 

Las FARC fueron relegadas a la periferia regional y a la zona de Urabá. El ELN perdió casi totalmente su 

presencia en la Región. El EPL negoció su desmovilización con el Gobierno y tras ella muchos de los ex‐

militantes  fueron  ajusticiados  por  los  frentes  guerrilleros  subsistentes,  de modo  que  algunos  se  re‐

movilizaron  en  una  nueva  organización.  Los  paramilitares  crearon  el monopolio  de  la  violencia  en 

Córdoba.   

 

Desde 1995, Salvatore Mancuso fortaleció su poder en las AUC e  integró explícitamente a la estrategia 

de control militar y  territorial  (esencial para  las actividades de narcotráfico) una estrategia de control 

político y económico:  injerencia directa sobre  los gobiernos  locales y sobre  las actividades económicas 

principales  del  sur  de  Córdoba.  Ya  desde  1997,  las  AUC  lograron  el  pleno  control  del  territorio  en 

Montelíbano y Puerto Libertador  (Bloque Córdoba comandado por Mancuso) y en Tierralta y Valencia 

(con Don Berna).  

 

Hacia finales de los 90, las autodefensas de Córdoba lograron el control militar, político y económico de 

Córdoba, con excepción de algunos reductos guerrilleros en el Nudo de Paramillo. Un poder monolítico y 

totalmente  para‐estatal.  Esta  consolidación  obedece  a  varias  razones:  i)  múltiples  fuentes  de 

financiamiento:  ganaderos,  comerciantes  y  el mismo  narcotráfico;  ii)  vínculos  fuertes  con  las  élites 

económicas  y  políticas;  iii)  entrenamiento  y  disciplina  eficaces;  iv)  absorción  de  guerrilleros 

desmovilizados del EPL a mediados de los 90 (bajo la línea Urabá más que Córdoba), y, v) recuperación 

del estatus de legalidad entre el 94 y el 97 con las llamadas Convivir (tras haberlo perdido en 1986).  

 

El éxito de  la estrategia en Córdoba da pie para pensar en un control de  la gestión política en todo el 

país, que se aborda con decisión a partir de 1998. Una muestra de su concepción y alcance es el Pacto 

de Ralito de 20012.   

                                                            
2   El “Pacto de Ralito” fue firmado en 2001 entre los jefes paramilitares, los gobernadores de Córdoba y Sucre, y 

cercad de 50 políticos de diferentes regiones con la pretensión de “refundar el país”. 
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“Las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC‐, con actos de sicariato, comenzaron uno de  los períodos 

más funestos de que se tenga conocimiento en la zona (del sur de Córdoba) por el número de asesinatos, 

masacres, desapariciones  forzadas, amenazas y desplazamientos;  la  influencia y control que ejercieron 

los grupos paramilitares en  los territorios, poblaciones e  instituciones públicas y privadas y sociales del 

departamento fue el producto del trabajo que llevaron a cabo durante más de 15 años. Esta influencia y 

control  se  expresaba  en  una  base  social  amplia,  tanto  urbana  como  rural,  numerosos  jóvenes  y 

adolescentes  los consideraban héroes o modelos de vida a seguir, contaban con numerosos grupos de 

apoyo  logístico  en  las  comunidades,  centros  de  estudio,  administraciones  públicas,  medios  de 

comunicación, gremios económicos, movimientos políticos, administraciones públicas, transporte público 

y organizaciones  comunales  entre otros. Adquirieron un  cuantioso poder  económico,  social  y político, 

establecieron normas de conducta, pautas sociales, códigos de justicia, sanciones y reconocimientos con 

gran número de comunidades con presencia o no de administraciones y autoridades gubernamentales3” 

 

Un pacto fallido de desmovilización 

 

Los  líderes de  las autodefensas  firmaron en  junio de 2003 el  “Acuerdo de Santa Fe de Ralito” donde 

expresan su disposición de  iniciar un proceso de desmovilización a cambio de un conjunto  importante 

de garantías. El pacto y las negociaciones se hicieron justamente en el Sur de Córdoba, que era el ámbito 

de su mayor fortaleza.  

 

A partir del Acuerdo, el Estado fortaleció su presencia militar en la Región, inicialmente concentrada en 

evitar la recuperación territorial de las FARC.  

 

Pero no bastó una estrategia de acuerdo político para eliminar un problema económico (la existencia de 

un  negocio  rentable  con  amplias  redes  para  el  suministro  de  insumos,  cultivos,  procesamiento, 

distribución y uso de utilidades), y un problema institucional (un negocio que rompió el monopolio de la 

fuerza y el imperio de la ley).  

 

Por ello desde el comienzo mismo del proceso de desmovilización paramilitar, Vicente Castaño –según 

dicen  varias  fuentes–  creó  las  primeras  bandas  armadas  concebidas  para  mantener  el  control  del 

negocio narco. Otros líderes paramilitares adoptaron el modelo e hicieron lo propio.  

 

En Córdoba –como en otras partes del país– la nueva estrategia de los empresarios del narcotráfico fue 

facilitada por  los errores y vacíos del proceso de desmovilización. La Ley de Justicia y Paz no se aplicó 

con decisión ni para reinsertar a los que se acogieron a ella ni para enfrentar a los que no lo hicieron. El 

proceso de reinserción de los paramilitares que permanecieron en la Región fue poco efectivo y careció 

                                                            
3   Presidencia de la República de Colombia, Centro de Coordinación y Acción Integral (2010): “Plan Estratégico de 

Consolidación Regional – Sur de Córdoba”, pag. 11. 
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de controles4. Las acciones de  la Fuerza Pública  se concentraron en  los  reductos de  las FARC, bajo el 

supuesto de que el paramilitarismo había terminado; por eso se iniciaron entonces acciones en el Nudo 

de Paramillo  contra  los  frentes 5, 18  y 58,  y  contra  la  columna Mario Vélez,  sin una  estrategia para  

recuperar el monopolio de  la fuerza en todo el departamento. No se emprendieron acciones estatales 

para recuperar el imperio de la ley, especialmente con una presencia efectiva del aparato judicial. No se 

abrieron alternativas económicas a  los ciudadanos comunes que no tenían otras fuentes de  ingresos y 

subsistencia  que  las  actividades  ilegales.  No  se  emprendió  la  masificación  de  garantías  políticas, 

económicas  y  sociales  a  los  ciudadanos.  La  concentración  de  tierras,  el  negocio  de  la  droga  y  la 

explotación maderera ilegal continuaron, a la vez que tomó auge predominante la minería ilegal en gran 

escala.  

 

Bandas, pugnas, alianzas y franquicias  

 

Varios  comandantes  y  grupos  locales  de  las  AUC mantuvieron  sus  actividades.  En  algunos  casos  los 

líderes tradicionales siguieron al mando, en otros se hicieron cargo sus lugartenientes. Se desataron las 

pugnas  y  las  alianzas:  en  algunos  casos  luchas  frontales  por  obtener  el  control  de  una  ruta  o  un 

territorio; en otros acuerdos,  fusiones o compraventa de “franquicias” de rutas, contactos y hombres. 

Las estructuras, jerarquías y lealtades cambiaron al tenor de las variaciones de la correlación de fuerzas 

suscitadas por el proceso de entrega de varios de los principales líderes y su posterior extradición.  

 

Gradualmente las bandas de Córdoba fueron concentradas por los “Urabeños” que llegaron de la vecina 

zona de Urabá y absorbieron a las “Águilas Negras”, y por los “Paisas” nacidos de la estructura de “Don 

Berna”  con  base  en Medellín  y  operaciones  en  Bajo  Cauca  y  el  Sur  de  Córdoba.  Llegaron  luego  los 

“Rastrojos”, nacidos de  las organizaciones paramilitares  y mafiosas del Cartel del Valle, que hicieron 

alianza con  los “Paisas” para enfrentar a  los “Urabeños‐Águilas Negras”, con el propósito de  lograr un 

control  territorial  permanente  que  permitiese  conectar  el  Sur  de  Córdoba  y Urabá  con  las  zonas  de 

Nariño, Cauca, Valle  y  Sur del Chocó  (sur de Colombia)  controladas por  los  “Rastrojos”  y  la  zona de 

Catatumbo (oriente) que había sido fortín de Mancuso, buscando de este modo consolidar sus redes de 

producción y tráfico de narcóticos.  

 

“Desde  finales  del  año  2005,  la  población  de  este  departamento  (Córdoba)  ha  sido  víctima  de  la 

presencia  y  accionar  de  estas  agrupaciones  (bandas  criminales),  las  cuales  han  ido  cambiando  de 

acuerdo al ritmo de la confrontación –enfrentamiento entre estas y cooptación de integrantes– así como 

del homicidio o captura de sus comandantes y mandos medios5”. 

 

                                                            
4   En abril de 2007 habían sido aceptados por el aparato estatal 3.608 desmovilizados en Córdoba, de los cuales 

3.376 permanecían en  los municipios del sur del departamento y en algunos de  la parte norte. Ver Negrete, 
Víctor (2008): “Situación de Conflicto y Pobreza en el Departamento de Córdoba y Perspectivas de Paz”. Luis 
Angel Asociados y Cía. Citado por Presidencia de la República de Colombia, op.cit.  

5   Presidencia de la República de Colombia – Acción Social – Área de Prevención, Emergencias y Retornos (2010). 
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Cambios de estrategia 

 

El móvil de  las bandas  se puso  en plena  evidencia: obtención de  lucro  económico.  Este  lucro deriva 

principalmente de actividades  ilícitas o  ilegales  (especialmente narcotráfico  y minería de oro en gran 

escala), pero  incluye  también extorsión de entes públicos y agentes privados. Para ello el  control del 

territorio resulta decisivo. No utilizan ya el discurso antiguerrillero que sus antecesores emplearon en el 

pasado para justificar sus acciones y lograr alianzas con distintos sectores sociales, pero mantienen gran 

parte de la terminología y el modus operandi inicial.  

 

Su  estructura  en  función  del  objetivo  cambió  en  varios  aspectos.  Un  primer  cambio  es  que  –sin  la 

necesidad de justificar su existencia como frente antiguerrillero– la mayoría de sus efectivos ya no están 

“encuadrillados” (en escuadrones uniformados) sino en “combos” (grupos operativos no uniformados). 

Los “encuadrillados” permanecen básicamente en  zonas donde pugnan con  la guerrilla por el control 

territorial; los combos operan en cualquier parte. De este cambio se deriva otro relevante relativo a las 

modalidades de reclutamiento, que ahora son tres: uno visible para  los que deben dejar su hogar para 

irse a las cuadrillas, y dos invisibles, para los que permanecen como miembros de sus comunidades pero 

se encargan de diversas operaciones por  las que reciben dotación y salario, y  los que tienen tareas de 

vigilancia y control.  

 

Paralelamente hay otro cambio sustancial: las estructuras jerárquicas son “blandas”, lo cual quiere decir 

que mientras  los “combos” cumplan con  la tarea encomendada, pueden hacer  los que  les plazca. Esto 

quiere decir que el  comando  superior de una banda encomienda a  los “combos”  tareas específicas –

como  la  operación  de  un  corredor  de  narcotráfico–,  pero  los  dejan  en  libertad  de  desarrollar  por 

iniciativa propia otras  actividades, pues  les  tienen  sin  cuidado  lo que hagan  si  cumplen  con  la  tarea 

básica.  Por  esta  razón  se  han  disparado  la  micro‐extorsión  y  el  sicariato,  la  distribución  local  de 

estupefacientes,  el  control  de  todo  tipo  de  negocios  legales  e  ilegales  y  la  venta  de  servicios  de 

seguridad  privada.  Así  como  las  estructuras  principales  de  las  bandas  extorsionan  a  las  grandes 

empresas de producción, comercio o transporte, los combos extorsionan a los pequeños negocios y a los 

ciudadanos  comunes,  bien  sean  mototaxistas,  vendedores  de  verduras,  dispensadores  de  llamadas 

telefónicas, odontólogos o maestros. Esta forma operacional ha propiciado también que se expanda  la 

delincuencia de  individuos que  sin pertenecer  a  las bandas  actúan  en nombre de  ellas para  generar 

miedo y mantener sus tropelías en la impunidad.   

 

El objetivo implica exige tener cercanía y control del poder político. Pero ya no se alimenta o se refuerza 

por  simpatías  ideológicas,  como  en  el  pasado,  sino  que  se  compra  o  se  garantiza  por  la  vía  de  la 

amenaza y el chantaje. La cooptación del poder local se ha incrementado.  

 

Cambio en los indicadores 

 

Los cambios de estrategia y la imposición del silencio hicieron obsoletas y equívocas las viejas medidas 

estadísticas sobre el estado de situación.  
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Antes se consideraba, por ejemplo, que  la medida de  la existencia de bandas criminales es  la  tasa de 

homicidios.  Estos  sin  duda  se  han  incrementado,  pues  en  2010  se  registraron  en  Córdoba  575 

homicidios, que son una cifra récord. Pero los homicidios no son una medida unívoca de la presencia e 

intensidad del control de  las bandas. En  los cinco municipios del Sur de Córdoba  la tasa de homicidios 

fue muy alta mientras “Sebastián” y “Valenciano” estaban enfrentados por el control del territorio y el 

liderazgo de los “Paisas”. Una vez se impuso “Sebastián” con apoyo de los “Rastrojos” y creó una férrea 

hegemonía territorial, el número de homicidios se redujo sustancialmente, pero se incrementó en otros 

municipios cercanos como Lorica, Planeta Rica y San Bernardo del Viento, donde aún hay  luchas entre 

los “Urabeños” y los “Paisas” por el control local.  

 

Muchos  afirman  que  los  desplazamientos  se  han  incrementado  sensiblemente,  pero  ahora  ocurren 

predominantemente  “gota  a  gota”  y  que  no  son  visibles  debido  a  la  imposición  de  silencio  a  sus 

víctimas.   

 

Conclusión 

 

Esta mezcla del viejo paramilitarismo con grupos emergentes tiene varias características que  las hacen 

tanto  o  más  sanguinarias  y  poderosas  que  las  bandas  preexistentes:  i)  están  inmersas  en  la  vida 

cotidiana de la población; ii) cuentan con el respaldo cooptado o voluntarios de muchos ciudadanos; iii) 

por  lo  general  no  conforman  ejércitos  propiamente  dichos  sino  que  son  estructuras  armadas 

mimetizadas;  iv)  tienen  gran  capacidad  de  adaptación  y  cambio  de  estrategias  delincuenciales;  v) 

cuentan con poderosas fuentes de financiamiento.  

 

Este marco histórico arroja una lección evidente: la consolidación del Sur de Córdoba implica enfrentar 

simultáneamente el control territorial, los problemas de distribución de la tierra y oferta de garantías de 

ingreso digno y suficiente a la población, propiciar la creación de un nuevo pacto y tejido social con un 

conjunto  de  reglas  sociales  que  no  sean  impuestas  por  los  señores  de  la  tierra  o  de  las  armas,  y 

enfrentar  las actividades armadas y  la economía  ilegal para crear el  imperio de  la  ley y el monopolio 

estatal de la fuerza.   
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3. Diagnóstico Estratégico 
 

 

 

El marco histórico precedente pone en evidencia  los antecedentes de  la situación actual en el Sur de 

Córdoba: extraordinarias riquezas naturales y una posición estratégica que permitiría aprovecharlas en 

beneficio de toda  la sociedad, paralelamente con una excepcional debilidad  institucional al amparo de 

poderosos intereses de acumulación de tierras y monopolización las actividades extractivas.  

 

Este fue un contexto privilegiado para la aparición de las bandas criminales que auspiciadas o toleradas 

por el poder  tradicional, hicieron  la Región un epicentro de  sus actividades  ilícitas.  Se pasó así de  la 

colonización  violenta  al  crimen  organizado,  la  economía  ilegal,  la  intensificación  del  conflicto  por  la 

tierra y la captura del Estado. 

 

 

3.1. Eje del problema: poder capturado  
 

El elemento determinante de la situación del Sur de Córdoba es la captura del poder. 

 

Esta captura fue iniciada por los señores de la tierra, que se hicieron al control de las principales fuentes 

de  ingreso  y  de  las  estructuras  departamentales  y  municipales  de  gobierno,  e  impusieron  reglas 

económicas  y políticas para  su propio beneficio.  Fue  ampliada  luego por  las organizaciones  armadas 

ilegales  (inicialmente  guerrillas  y  ejércitos  particulares  y  luego  paramilitares  aliados  del  poder 

preexistente) y por las actividades económicas ilegales, la mayoría de las cuales ellos mismos controlan. 

 

Hoy  las  bandas  criminales,  junto  con  sus mentores  y  aliados,  controlan  el  poder  político,  el  poder 

económico y el poder social. 

 

3.1.1. Captura del poder político  
 

Los agentes privados dueños de  las armas y  la economía regional controlan el gobierno, como afirman 

reiteradamente  los  habitantes  locales  y  demuestran  los  procesos  judiciales  y  diversos  documentos 

públicos6. Por ende  controlan el   gasto público  y  lo desvían en  favor de  sus  aliados,  como muestran 

abundantes denuncias e investigaciones. La mayoría de los senadores y representantes de Córdoba han 

sido  vinculados  a  procesos  de  parapolítica  y  varios  gobernadores  y  mandatarios  locales  han  sido 

involucrados en procesos por desvío de fondos públicos en favor de  las organizaciones paramilitares y 

                                                            
6   Una muestra de esta captura es el “Pacto de Granada” del 2000, denominado así por haber sido hecho en la 

vereda del mismo nombre del municipio de Tierralta, en el cual a instancias de Salvatore Mancuso se definió la 
“línea de  sucesión” de  los  alcaldes  en  los municipios del  Sur de Córdoba para  los  tres  siguientes períodos 
municipales  (2000, 2003  y 2007). Quienes  actuaron por  fuera del pacto  fueron  asesinados o políticamente 
destruidos.  
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las bandas criminales. El último es el alcalde de San  José de Uré, acualmente prófugo después de ser 

llamado a indagatoria por entregar dineros públicos a las bandas criminales. Sobre la creación misma del 

municipio, hoy cuestionada por el Ministerio del Interior, hay en la Región una percepción generalizada 

de que se hizo para atender intereses de bandas criminales.    

 

Han  capturado  también porciones del aparato de  seguridad.  La población expresa  reiteradamente  su 

desconfianza de  la Fuerza Pública –especialmente de  la Policía– porque colabora con  las bandas y  los 

empresarios  ilegales.  Los  casos  abundan:  en  2007  un mayor  del  ejército  que  era  jefe  del  Gaula  en 

Montería  fue  capturado  y  luego  condenado  por  trabajar  para  los  “Paisas”.  En  2010,  “Mincho”,  líder 

militar de los “Paisas”, fue capturado cuando era protegido por un policía en su propia casa. Consciente 

de  la penetración de  sus  filas, el alto mando de  la Policía ha debido hacer  frecuentes cambios en  las 

estructuras  de  servicio  en  Córdoba,  un  número  elevado  de  policías  han  sido  o  son  investigados  por 

nexos con  las bandas y  se ha  creado  recientemente un plan de contrainteligencia para ejercer mejor 

control  sobre  las prácticas  favorecedoras de actores  ilegales.  “En  la  comisión de  esta  violencia,  estos 

grupos cuentan en ocasiones con la aquiescencia, tolerancia e incluso connivencia, ya sea por corrupción 

o amenazas, de algunos miembros de  la  fuerza pública,  incluida  la Policía Nacional, como demuestran 

casos observados en Antioquia, Córdoba y Meta. Al mismo tiempo se destacan algunos éxitos policiales 

contra los líderes de estos grupos7”.  

 

Han capturado la justicia por coacción o soborno. Abundan las investigaciones y fallos judiciales contra 

jueces  y  fiscales por  favorecimiento a  los  integrantes de  las bandas  y parcialidad en  favor de  ciertos 

agentes con poder regional. A principios de 2011 en un Consejo de Seguridad celebrado en Montería se 

examinaron estadísticas que mostraban que apenas la mitad de los capturados por pertenecer a bandas 

llegan a  juicios, una quinta parte  llega a  condenas  y  sólo en 1 de  cada 100  casos esta  condena está 

relacionada  con  vinculación  a  las bandas, pues  la mayoría  lo  son por delitos menores muchas  veces 

excarcelables. 

   

 

3.1.2. Captura del poder económico 
 

Córdoba ha sido por excelencia el lugar de Colombia donde el poder ha estado ligado a la propiedad de 

la tierra y al control del territorio. Los terratenientes tradicionales crearon un monopolio de la tierra en 

muy  pocas  y  poderosas manos,  con  el  apoyo  de  ejércitos  privados,  tanto  para  la  protección  de  sus 

dominios  como para  la expansión de  sus  linderos a  costa del desalojo de  campesinos e  indígenas. El 

control sobre la tierra les otorgó el poder de obtener trabajo barato: los grandes propietarios conceden 

a los campesinos el usufructo de pequeños predios para vivienda y cultivos de subsistencia, a cambio de 

trabajo impagado en cuidado de sus fincas.  

 

                                                            
7   Asamblea General de  las Naciones Unidas  (2011): “Informe  Informe de  la Alta Comisionada de  las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, pág. 8. 
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Las  autodefensas  cambiaron  el  sentido  del  control  territorial.  Su  objetivo  no  es  la  propiedad  sino  la 

posibilidad  de  aprovechar  el  dominio  del  territorio  para  posibilitar  otras  actividades  económicas  al 

margen de la ley, la primera de las cuales fue la producción y tráfico de cocaína. 

 

En algunas áreas del Sur de Córdoba, especialmente en  la  serranía de Abibe,  se  crearon enclaves de 

minería  del  oro,  opuestos  al  cumplimiento  de  las más mínimas  normas  de  responsabilidad  laboral  y 

ambiental. El ascenso de  las bandas criminales coincidió con el boom de precios posterior a 2006. Las 

bandas, además del narcotráfico, diversificaron sus fuentes de ingreso. Esta diversificación fue un efecto 

de la presión estatal sobre la producción y tráfico de drogas ilícitas sin descomponer las estructuras que 

los  controlan. Es  también el  resultado del descontrol estatal  sobre  la minería del oro, que  tiene una 

extraordinaria rentabilidad.  

 

La otra actividad económica relevante de  la región es  la explotación  ilegal de  la riqueza maderera del 

Nudo de Paramillo, realizada por colonos pero promovida y apropiada por empresas comercializadoras 

poco observantes de las normas ambientales y fiscales. 

 

Ganadería  extensiva,  narcotráfico,  minería  ilegal  y  tala  de  bosques  interactúan  entre  sí  en  varias 

actividades, y especialmente el control de corredores y el lavado de activos8.  

 

Por efecto de las actividades mencionadas, la producción agrícola y de la violencia que las acompaña, la 

producción agrícola no ha sido una opción importante en la Región. El desplazamiento ha devastado la 

economía rural y no hay condiciones de seguridad y de garantía de acceso a recursos productivos para el 

retorno de  las víctimas. El potencial para cultivos de palma, caña, soya, yuca, maíz y materias primas 

para  la  producción  de  biocombustibles,  no  ha  sido  explotado  por  los  problemas  de  violencia  y  por 

dificultades  de  tenencia  y  costo  de  las  tierras.  Predomina  una  agricultura  campesina  de 

autoabastecimiento  que  se  desarrolla  en  pequeñas  extensiones  de  tierra,  con  excepción  de  algunos 

plantíos marginales de algodón y maíz tecnificado.  

 

El monopolio de las tierras, el control de áreas de producción y tráfico de cocaína, la ocupación minera y 

la  invasión  forestal  constituyen  una  verdadera  apropiación  del  territorio  que  coarta  el  desarrollo  de 

otras actividades económicas y excluye del acceso a ingresos mínimos a una gran parte de la población.  

 

La  apropiación  y  captura  de  las  fuentes  de  subsistencia  ha  creado  una  situación  de  generalizada  de 

pobreza y desesperanza. Es por eso que las bandas se han convertido en la mejor opción de ingresos y 

poder de muchos jóvenes que en medio de su pobreza y su desesperanza no ven futuro ni oportunidad 

de adoptar un proyecto de vida. Acosados por la falta de opciones, es tal la demanda de los jóvenes por 

pertenecer a las bandas criminales, que éstas han optado por incorporar sólo al mayor de los hermanos 

y recibir al siguiente sólo cuando el primero ha sido capturado o dado de baja9.   

                                                            
8   Un mecanismo usual de lavado de activos ha sido declarar ventas de oro por encima de los precios de mercado 

e incrementar ficticiamente los precios o cantidades de ganado exportado. 
9   Narración obtenida de fuentes bien informadas de Montelíbano.  
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3.1.3. Captura del poder social 
 

El poder social es la opción de una sociedad para decidir cómo se relacionan sus miembros logrando un 

determinado nivel de bienestar y de equidad. Es por  tanto el sistema de  relaciones y valores sociales 

que  opera  beneficiando  o  perjudicando  a  los  individuos.  Puede  ser  producto  de  un  pacto  colectivo 

basado  en  reglas  de  juego  convenientes  para  todos  o  puede  ser  capturado  por  unos  terceros  que 

imponen sus  reglas y colocan a  la sociedad al servicio de sus  intereses. El poder social genera cultura 

ciudadana:  cuando  es  de  beneficio  colectivo  crea  una  cultura  de  convivencia,  cohesión,  solidaridad, 

tolerancia, respeto y transacción; cuando es capturado por una minoría crea una cultura del miedo, de 

la ilegalidad, del sálvese quien pueda, de la imposición y de la ley de la selva. 

 

Cuando el poder  social es  capturado,  los  ciudadanos  comunes  son obligados por  las  circunstancias  a 

tener   comportamientos que no son  los más convenientes desde el punto de vista ético,  legal y social. 

Comportamientos  que  se  adoptan  contra  su  voluntad  (miedo  o  necesidad  de  sobrevivir),  o  por 

adaptación  (no hay otra opción).   

 

La concentración del poder político y económico en Córdoba trajo consigo el desarrollo del clientelismo 

como mecanismo para ganar adhesiones políticas y establecer control de  las personas. Así comenzó  la 

captura del poder social. Esta ha sido llevada al extremo por las bandas armadas ilegales. 

 

Las  bandas  criminales  de  Córdoba  han  profundizado  una  estrategia  que  ya  tenían  los  grupos 

paramilitares  para  garantizar  tanto  su  operación  como  su  impunidad:  el  control  social  basado  en  el 

miedo. La  intimidación es generalizada y por eso han acudido de nuevo a  las masacres, a  los crímenes 

con motosierra, al descuartizamiento. Miedo para imponer horarios y comportamientos, y para despejar 

ciertas  áreas.  Miedo  para  imponer  la  obligación  de  informar  sobre  cualquier  actividad  que  pueda 

interesar a las bandas, so pena de ser castigado por no hacerlo. Y miedo para imponer el silencio.   

 

Quien habla de  las acciones de  las bandas, quien  identifica a alguno de  los actores, quien denuncia o 

simplemente manifiesta descontento, corre peligro de muerte. Los objetivos son dos: hacer creer que 

en Córdoba “no pasa nada”, ocultar al país la grave situación del departamento, y, por supuesto, evitar 

inculpaciones, acusaciones y pruebas en los eventuales procesos de investigación.  

 

La  imposición del silencio ha  llegado a extremos  tales que a quienes son víctimas del asesinato de un 

familiar les imponen mantenerlo en silencio so pena de asesinar a otro, y a quienes son desplazados de 

sus predios  les advierten que  si al  llegar a  su destino acuden a alguna  instancia gubernamental para 

mostrar su situación y pedir los apoyos a los que tienen derecho, habrá retaliaciones mortales. Por esta 

razón las estadísticas distan de reflejar la realidad de los atropellos.  
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4. El Plan de Acción del CCR de Córdoba 

 
Ante  las  situaciones  descritas,  el  Gobierno  Nacional  –Centro  de  Coordinación  de  Acción  Integral– 

encargó al Centro de Coordinación Regional  (CCR) de Córdoba  la elaboración del “Plan Estratégico de 

Consolidación  Regional  –  Sur  de  Córdoba”,  con  cobertura  en  4  municipios:  Montelíbano,  Puerto 

Libertador, Tierralta y Valencia10.  

 

En este plan, presentado a mediados de 2010,  la Estrategia de Consolidación  Integral se define como  

“un  proceso  sistemático,  progresivo  e  irreversible,  para  garantizar  la  protección  de  las  personas,  la 

creación de una democracia de base local sostenible y unas dinámicas de desarrollo económico y social 

perdurables. Está concebida para  las áreas geográficas afectadas por  la baja presencia del Estado y  la 

acción de grupos armados ilegales (pag. 38)”.  

 

El Plan gira en torno a la disminución de los niveles de pobreza a partir de la creación de empleos en el 

marco de una economía legal y una institucionalidad fortalecida. 

 

El objetivo general es “Disminuir los niveles de pobreza en la región Sur del Departamento de Córdoba 

con el  incremento del empleo a  través del desarrollo y puesta en marcha de proyectos productivos y 

sociales  que  incentiven  la  economía  legal,  el  desarrollo  social  y  comunitario  y  el  fortalecimiento 

institucional (pag. 37)”. 

 

Este objetivo general  y se desglosa en siete objetivos específicos que incluyen: i) atención de familias en 

riesgo  o  víctimas  de  desplazamiento,  ii)  lograr  una  región  libre  de  ilícitos,  iii)  fortalecimiento  de  la 

presencia institucional como mecanismo protector; iv) mejoría de la infraestructura social, v) desarrollo 

de proyectos productivos, vi) mejoría de la infraestructura vial terciaria y vii) clarificación de derechos de 

propiedad (pags. 37‐38).  

 

Los anteriores objetivos se plasman en acciones y resultados relacionados con  las 6  líneas estratégicas 

del Plan Nacional de Consolidación:  

 Atención Humanitaria de Emergencia 

 Seguridad y Justicia 

 Gobernabilidad 

 Desarrollo Social 

 Desarrollo Económico 

 Ordenamiento de la propiedad (pags. 38 a 42). 
 
Adicionalmente, el Plan define  como proyecto movilizador  la  “Productividad para  la Paz en el Sur de 

Córdoba”,  que  incluye  erradicación  de  cultivos  de  coca,  desarrollo  de  proyectos  de  seguridad 

                                                            
10   Presidencia de la República de Colombia, Centro de Coordinación y Acción Integral (2010): “Plan Estratégico de 

Consolidación Regional – Sur de Córdoba”.  
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alimentaria  (disponibilidad, acceso y aprovechamiento de alimentos) y emprendimiento de proyectos 

productivos de desarrollo alternativo (pags. 42 a 46).     

 

El presente documento  tiene  como  referente principal el análisis de  situación  incluido en dicho plan. 

Profundiza y amplía los aspectos allí tocados y los complementa con otros adicionales, con el propósito 

de contribuir a enriquecer el diagnóstico de los municipios de consolidación del sur de Córdoba.   
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5. Situación de la Seguridad Pública 
 

 

El marco histórico mostró una grave situación de inseguridad pública en el Sur de Córdoba, determinada 

en  gran  medida  por  la  aparición  de  las  bandas  criminales  herederas  del  paramilitarismo.  Pero  las 

bandas, a pesar de su enorme poder de fuerza y control, pasaron desapercibidas para el resto del país 

por varios años y emergieron ante  la opinión pública apenas en enero de 2011 tras  la conmoción que 

generó el asesinato de dos estudiantes universitarios de Bogotá.  

 

5.1. Invisibilidad 
 

Tres factores que deben ser ampliamente debatidos para buscar los correctivos pertinentes han incidido 

en que el fenómeno de las bandas en Córdoba no haya tenido suficiente visibilidad: i) la lentitud de las 

instituciones  y  de  los  organismos  de  seguridad  para  reconocerlo  y  caracterizarlo;  ii)  el  imperio  del 

silencio establecido por las propias bandas y por quienes las apoyan o tienen interés en que la Región no 

sea objeto de intervenciones y cambios profundos; y iii) la falta de información pública oportuna sobre 

los hechos de inseguridad en Córdoba.  

 

Un  ejemplo  ilustra  este  tercer  aspecto:  para  efectos  de  este  diagnóstico,  los  datos  públicos  más 

recientes  sobre  homicidios  en  el  Sur  de  Córdoba  que  en  marzo  de  2011  pudieron  obtenerse 

correspondían a  junio de 2010. Al realizar consultas buscando  información más actualizada, un vocero 

de la Inspección General de la Policía respondió que no podía informar a qué fecha estaba actualizada la 

información  y  que  cualquier  dato  debía  ser  solicitado  mediante  derecho  de  petición,  que  sería 

respondido en 15 días hábiles. La Secretaría de Salud de Córdoba, en visita a su sede, suministró datos a 

de homicidios a diciembre de 2007. Dijeron tener información a 2009, pero que no estaba disponible y 

que  la  información de homicidios de 2010 no había sido procesada porque decidieron  implementar un 

nuevo software. El Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia –a cargo de la integración 

y publicación de  la  información nacional de homicidios– entregó en noviembre de 2010  información a 

diciembre de 2009. El proceso de consolidación se  realiza con varios meses de retraso y en marzo de 

2011  solamente  están  disponibles  los  datos  relativos  a  junio  de  2010.  Finalmente,  los  datos  de 

homicidios presentados acá fueron obtenidos gracias a una colaboración especial y excepcional. 

 

Todo lo anterior implica que la información no se produce en tiempo real, que no está siendo utilizada 

para la toma de decisiones y que al respecto falta transparencia en las instituciones responsables, lo cual 

coadyuva al imperio del silencio en Córdoba.  

 

5.2. Crímenes y violaciones 
 

Por  las  razones anteriormente mencionadas,  la  inseguridad en el Sur de Córdoba es muy poco visible 

estadísticamente. Como  las estadísticas ordinarias se basan predominantemente en denuncias y existe 



21 
 

una  imposición de silencio, no hay datos que recojan y procesen  los eventos más característicos de  las 

acciones de las bandas criminales.  

 

5.2.1. Homicidios 
 

Estadísticamente la expresión de criminalidad más usual en el Sur de Córdoba es el homicidio. Las tasas 

de homicidios de la Región son mayores que los promedios nacionales y departamentales. El municipio 

con mayor tasa de homicidios en el Sur de Córdoba es Montelíbano. Entre 2003 y 2010 en Montelíbano 

el número de Homicidios creció 1.825%11. En el mismo municipio,  los homicidios  registrados en 2010 

casi se duplicaron frente a 2009, pasando de 44 a 71. También entre 2009 y 2010, la tasa de homicidios 

de Tierralta se mantuvo constante (pasó de 34 en 2009 a 31 en 2010), pero sigue siendo muy elevada. 

Puerto Libertador pasó de 20 homicidios en 2009 a 26 en 2010. La menor tasa es la de Tierralta, con 4 y 

3 homicidios en los dos años bajo análisis12. 

 

Parece,  sin  embargo, que  los homicidios  en  el  Sur  de Córdoba  están  creciendo menos  que  en otros 

municipios del Departamento, y especialmente los municipios vecinos. Varios analistas coinciden en que 

ello  indica que  la bandas ya consolidaron el control en  la Región del Sur, mientras en otros municipios 

están vigentes conflictos entre ellas por el control de los respectivos territorios, poblaciones y negocios.  

 

5.2.2. Otros delitos 
 

Después  del  homicidio,  las  modalidades  de  criminalidad  más  usuales  son  hurto  común,  hurto  de 

vehículos y extorsión. De acuerdo con  las estadísticas, en 2010 hubo en el Sur de Córdoba 37 hurtos 

comunes y 4 hurtos de vehículos. Hubo además  3 masacres con 17 víctimas (ocurridas en Montelíbano 

y Puerto Libertador), 1 caso de secuestro, 2 de terrorismo y 6 de extorsión. Según testimonios recogidos 

en  la Región,  todas estos estos compartimientos delictivos han aumentado considerablemente en  los 

últimos dos años, pero no se denuncian por temor a las represalias. 

 

5.2.3. Desplazamientos 
 

Las  acciones  de  los  grupos  armados  ilegales  han  generado  intensos  flujos  de  desplazamientos  tanto 

individuales como masivos. Cada homicidio genera un nuevo desplazamiento. El número de desplazados 

en el Sur de Córdoba entre 2001 y 2010 representa casi 60% del total de desplazados del departamento. 

Tierralta ha sido en municipio de mayor expulsión violenta de población.  

 

El Observatorio de Desplazamiento reporta algo más de 3 mil personas desplazadas en 2010. El número 

podría ser mucho mayor por las razones antes anotadas que obligan al “desplazamiento silencioso”. Los 

alcaldes  reconocen  su  falta de  control  sobre  los mecanismos de atención para esta población  lo  cual 

dificulta sus relaciones con grupos de desplazados. 

                                                            
11   Datos del aplicativo SIEDCO de la Policía Nacional. 
12   Datos de la Policía Nacional (SICRI‐DIJIN) 
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5.2.5. Grupos armados 
 

Los reportes oficiales relievan frecuentes ataques de la guerrilla principalmente en Puerto Libertador, y 

en menor grado en  Tierralta y Montelíbano. Las Farc son responsables del 98% de estas acciones. 

 

No  se dispone de  información  sistemática y  confiable de ataques y acciones  imputables a  las bandas 

criminales,  lo  cual  denota  un  vacío  en  el  seguimiento  y  tipificación  de  las  actividades  de  estas 

organizaciones. 

 

5.2.6. Minas Antipersona y Municiones Usadas Sin Explotar 
 

En el Sur de Córdoba hay varias áreas con MAP/MUSE. La mayor  incidencia de accidentes e  incidentes 

con estos artefactos se ha presentado en Tierralta  (83 eventos entre 2003 y 2009), seguido de Puerto 

Libertador (55 eventos), Montelíbano (13 eventos) y Valencia (2 eventos). El número de civiles muertos 

en este período fue de 8 y 36 fueron gravemente heridos15.     

 

5.2.7. Cultivos de Coca 
 

En  2009  el  área  sembrada  en  coca  en  el  Sur  de  Córdoba  ascendía  a  cerca  de  2.800  hectáreas  que 

constituyen  el  4%  del  total  nacional.  Esta  área  representó  un  incremento  sustancial  frente  a  2008, 

cuando el área sembrada era 1.700 hectáreas y representaba 2% del área total de coca en Colombia. El 

municipio con mayor  incremento del área sembrada y mayor participación porcentual en  la Región del 

Sur de Córdoba es Tierralta.  

 

Tabla No. 3 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Área Sembrada en Coca, 2005 a 2009 

 

Municipio 
Área Coca (hectáreas) 

2005  2006  2007  2008  2009 

Montelíbano          1.021             376               360              621              681  

Puerto Libertador             978             447            1.084              464              728  

Tierralta          1.124             389               414              624           1.360  

Valencia               13                  4                   ‐                    1                12  

Total 4 municipios          3.136          1.216            1.858           1.710           2.781  

Total Nacional       85.750        77.870         98.899         80.953        68.025  

       Fuente: Proyecto SIMCI II. 

 

 

                                                            
15   Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. 



24 
 

5.3. Presencia de la Fuerza Pública 
 

5.3.1. Presencia Militar 
 

La zona de intervención ha sido atendida históricamente  por unidades adscritas a la Brigada número 11 

con sede en Montería. Esta Unidad pasó a hacer parte de  la Séptima División del Ejército con sede en 

Medellín a partir de 2005. La Séptima División es uno de  los componentes del Comando Conjunto del 

Caribe, unidad de comando mayor que aglutina componentes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. 

 

La Brigada 11 fue puesta en funcionamiento en 1987. Las unidades adscritas a la Brigada 11 que tienen 

influencia sobre  la Región del Sur de Córdoba son el Batallón de Infantería No. 33 Junín, el Batallón de 

Servicios No.  11  “Cacique  Tirrome”  y  el Gaula Militar,  todos    con  sede  en Montería.  También  tiene 

presencia en la zona el Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento No. 11 con sede en Tierralta, que 

es la unidad más adelantada de la Brigada 11 en el área de intervención.  

 

En marzo del 2009, el Gobierno Nacional  creó una nueva unidad dependiente de  la Séptima División 

para ser desplegada en la zona del Nudo de Paramillo: la Fuerza de Tarea Conjunta “Nudo de Paramillo”. 

Esta  estructura militar  está  compuesta  por  3  Brigadas Móviles  y  al menos  11  Batallones  operativos  

desplegados en toda el área.  

 

Fuentes del Ministerio de Defensa consideran que está Fuerza de Tarea, al ocuparse de la seguridad en 

la zona montañosa, permite un mejor aprovechamiento en las zonas planes de la capacidad ordinaria de 

la Brigada 11 en  las zonas planas. Dicen que  las características de movilidad y especialización de esta 

unidad  están  orientadas  a  logar  la  recuperación  del  control  territorial  en  el Nudo  de  Paramillo  y  el 

bloqueo de  los corredores de movilidad de  todos  los actores de  tráfico, en un área  reconocida por  la 

confluencia de múltiples expresiones ilegales.  

 

5.3.2. Presencia policial 
 

El Sur de Córdoba está bajo la responsabilidad del Departamento de Policía Córdoba, el cual depende a 

su vez de  la Región de Policía No.6 con sede en Medellín. El área es atendida por el Distrito de Policía 

No. 5 ubicado en Tierralta, que reporta la existencia de cinco estaciones de Policía en las zonas rurales. 

 

La  lucha  contra  el  narcotráfico  ha  sido  reforzada  con  el  despliegue  de  un  Escuadrón  Móvil  de 

Carabineros, creado en 2009 para las zonas rurales de Montelíbano y Puerto Libertador. La seguridad de 

las  zonas  planas  está  a  cargo  del  Comando  Especial  de  Seguridad  del Bajo  Cauca  y  Sur  de  Córdoba, 

también establecido en 2009.  

 

También  se han activado dos estructuras de Apoyo  Judicial –EDA– con  sede en Caucasia, a  las cuales 

corresponde la aplicación de la ley en las operaciones realizadas en Montelíbano y Puerto Libertador. 
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6. Situación de la Seguridad Judicial 
 

 

Dado el contexto actual del Sur de Córdoba,  las relaciones de poder establecidas –compuestas por un 

poder  económico monopolizado  e  ilegal  y  un  poder  político  y  social  capturado–  no  promueven  el 

beneficio colectivo. En este marco,  la  justicia está  llamada a constituirse en una herramienta esencial 

para  restituir  el  poder  actual  y  construir  un  nuevo  pacto  social  que  garantice  un  orden  político, 

económico y social justo, en donde prevalezca el interés general. 

 

La Administración de Justicia es un presupuesto esencial del Estado Social de Derecho y un instrumento 

fundamental para consolidar la confianza de los ciudadanos entre sí y con el Estado. Su responsabilidad 

es  establecer  y  fortalecer  las bases para proteger  y hacer  efectivas  las  libertades,  los derechos  y  las 

garantías ciudadanas. Para ello es necesaria una Administración de Justicia eficiente, articulada con  las 

fuerzas  de  seguridad  pública,  sin  perjuicio  de  su  independencia,  y  artífice  principal  de  la  ruptura 

definitiva de la cultura del miedo, la ilegalidad y la imposición.  

 

 

6.1. Una justicia históricamente capturada 
 

En el departamento de Córdoba, desde la época de la colonia, la élite regional, propietaria de las tierras 

ejercía su poder sin restricciones. Los  terratenientes detentaban el poder político y ocupaban  los más 

altos cargos en el gobierno,  la milicia y el clero. Tenían no sólo el poder material, sino que  llegaban a 

definir el modo de vida del común de la población16. Por lo tanto, siendo los señores de la tierra quienes 

marcaban el derrotero del poder político, económico y social, ponían las instituciones al servicio de sus 

intereses, incluyendo la Administración de Justicia. En la Región se creó una justicia del latifundio. 

 

En el marco del principio de “centralización política y descentralización administrativa” establecido en la  

Constitución de 1886 y aún vigente, los pobladores de la periferia en Colombia deben esperar a que el 

Estado  central  lleve  la  Administración  de  Justicia  al  nivel  local,  y  no  que  el  aparato  de  justicia  sea 

constituido desde el inicio mismo de la vida institucional de cada comunidad con la participación activa 

de sus habitantes 17. 

                                                            
16   Ver Víctor Negrete Barrera, Lucha por  la tierra y reforma agraria en Córdoba. Montería, Universidad del Sinu, 

2007.  
17   En  los países donde el Estado‐Nación se constituyó desde un proceso de colonización centro‐periferia, en  la 

medida  que  se  avanzaba  hacia  la  frontera  de  la  civilización,  el  Estado  avanzaba  al mismo  tiempo  con  sus 
principales  instituciones. Por esta  razón  la Administración de  Justicia, no era algo que había que “esperar”, 
sino que llegaba inmediatamente, una vez los colonos, en su condición de ciudadanos con derechos y deberes, 
procedían a elegir a las autoridades designadas para esta labor. Encontramos ejemplos de este fenómeno en 
las migraciones que se realizaron en el denominado “viejo oeste americano” el famoso “western” que marcó 
el destino de los Estados Unidos como potencia mundial. Ver al respecto ver Buffardi, Harri C. (1998). «Other 
Issues  of  Crime»,  The  History  of  Office  of  Sheriff.  La  construcción  de  justicia  propia  fue  también  muy 
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Después de 1886 e inclusive tras la creación del Departamento de Córdoba en 1951, el desarrollo de las 

instituciones  públicas  fue  lento,  tanto  por  la  renuencia  de  las  élites  regionales  a  transformar  sus 

prácticas  tradicionales  como  por  el  desinterés  del Gobierno  Central  en  afirmarse  en  este  territorio. 

Gradualmente la cultura del control territorial y la debilidad institucional llevaron a las élites a legitimar 

las  acciones  de  grupos  al  margen  de  la  ley  como  sustitutos  del  aparato  del  Estado  y  organismos 

responsables de la administración de justicia.    

 

Fue  sin duda  la debilidad  institucional manipulada para beneficio de  los  intereses de acumulación de 

tierras  y  de  control  de  actividades  extractivas  que  permitió  el  auge  de  fenómenos  como  el 

paramilitarismo y  las bandas criminales. En este contexto el aparato de  justicia  formal ha estado casi 

totalmente ausente y su mínima presencia está rodeada de múltiples desconfianzas y percepciones de 

ilegalidad.    

 

 

6.2. Cobertura y acceso a la justicia 
 

En  el  Sur  de  Córdoba  hay  evidentes  problemas  de  cobertura  del  sistema  judicial.  Examinaremos  la 

proporción de jueces por habitante, la cobertura de la justicia penal, las instancias de acceso a la justicia 

para población vulnerable y los servicios de justicia administrativa. 

 

 

6.2.3. Cobertura general 
 

Las estadísticas muestran que la presencia de los servicios de justicia formal es mínima en los municipios 

analizados: 3 de ellos apenas  cuentan  con un  juez promiscuo  (exceptuando a Montelíbano), ninguno 

tiene  juzgados  especializados  por  ramas  del  derecho.  Tampoco  hay  posibilidades  de  contar  con 

segundas  instancias,  necesarias  para  garantizar  el  debido  proceso.  A  pesar  de  la  difícil  situación  de 

desorden  público  y  los  altos  índices  de  criminalidad  que  han  situado  a  Córdoba  como  uno  de  los 

departamentos más violentos del país, en todo su territorio solo hay dos jueces de control de garantías 

que  operan  de  manera  itinerante    –en  el  nivel  de  jueces  penales  municipales–  y  tienen  la 

responsabilidad de atender los 4 municipios bajo análisis y 13 municipios más18.  

 

                                                                                                                                                                                                
importante en las migraciones del denominado “Gran Trek” de los Bóers en Sudáfrica, y de los “bandeirantes” 
portugueses y brasileros en América del Sur durante varios siglos. 

18   Estos dos  jueces, además de atender  la  función de control de garantías en  los municipios de  consolidación, 
atienden  los municipios  de Montería,  Lorica,  San  Bernardo  del  Viento, Moñitos,  San  Antero,  Buena  Vista, 
Planeta Rica, Canalete, Las Córdobas, Puerto Escondido, La Apartada, Ayapel y San José de Uré. 
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Tabla No. 5 
Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Presencia de la Rama Judicial 
 

 Servicios de Justicia  Puerto 
Libertador 

Montelíbano  Tierralta  Valencia 

Juzgado Promiscuo Municipal  1 2 1  1

Juzgado Civil Municipal  ‐ ‐ ‐  ‐

Juzgado Penal Municipal  ‐ ‐ ‐  ‐

Juzgado Penal Municipal para Adolescentes ‐ ‐ ‐  ‐

Juzgado Promiscuo Circuito ‐ 1 ‐  ‐

Juzgado Promiscuo Familia Circuito  ‐ 1 ‐  ‐

Juzgado Civil Circuito  ‐ ‐ ‐  ‐

Juzgado Penal Circuito  ‐ ‐ ‐  ‐

Juzgado Laboral Circuito  ‐ ‐ ‐  ‐

Juzgado Penal Municipal Ambulante–Control de Garantías   2 

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura – Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, 2010.  

 

Una forma de valorar si esta cobertura es adecuada, es compararla con la tasa promedio nacional, que 

es de 11,7  jueces por 100 mil habitantes19. Como es obvio, una  zona en  consolidación debería  tener 

transitoriamente un promedio superior al nacional para contribuir a crear el imperio de la ley, y al final 

del proceso de consolidación debería tener una cobertura cercana a dicho promedio.   

 

Tabla No. 6 
Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Cobertura de Jueces 
 

Municipio  Población   N° Jueces 
N° Jueces x 

100.000 Hab. 

Puerto Libertador  41.924 1 2,39

Montelíbano  74.284 4 5,38

Tierralta  90.738 1 1,10

Valencia  39.258 1 2,55

Total Zona de Consolidación  246.204 7 2,84

Total Departamento  1.607.463 80 4,98

Total Colombia  11,7

Fuentes: Consejo Superior de  la  Judicatura, DANE, 2011. La  tasa de  jueces de Colombia proviene de De  la Calle  José Miguel 

(2010): “La Justicia que Necesita Colombia”, Legis, Bogotá. 

 

La Tabla No. 6 muestra cifras desalentadoras. El mejor  indicador de cobertura  lo presenta el municipio 

de Montelíbano, con 5,38  jueces por 100.000 habitantes, valor que es tan sólo  la mitad del promedio 

                                                            
19   De la Calle, José Miguel (2010): “La Justicia Que Necesita Colombia”. Legis. Esta cifra se menciona en la página 

27, formada por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y publicada en su Reporte de Justicia 
de 2008‐2009.   
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Para mirar la cobertura en justicia penal conviene recordar que en el derecho penal (y sobre todo con el 

sistema penal acusatorio) la justicia no sólo es responsabilidad de los jueces, puesto que la Fiscalía es un 

soporte  esencial  del  sistema  porque  asume  la  responsabilidad  de  llevar  la  parte  “acusatoria”  de  los 

delitos. Además, el sistema requiere de un cuerpo de Policía Judicial que realice la investigación en aras 

de encontrar  la verdad procesal en el  juzgamiento. La doble  instancia es una necesidad  imperiosa a  la 

hora de garantizar  los derechos de  los  sindicados potencialmente afectados por  las decisiones de  los 

jueces de primera instancia.  

 

Teniendo en cuenta la necesidad de los elementos mencionados, un examen general de la cobertura de 

la justicia penal muestra una gran debilidad (Ver Tabla No. 7). Ninguno de los municipios cuenta con la 

estructura penal completa y dos de ellos –Puerto Libertador y Valencia– carecen por completo de ésta. 

Hay unidades  locales de  fiscalía en sólo 2 municipios: Tierralta y Montelíbano. Este último cuenta con 

una  unidad  seccional. No  hay  juzgados  penales municipales  ni  de  circuito.  Los  4 municipios  apenas 

cuentan con los jueces promiscuos antes identificados y los 2 jueces de control de garantías ambulantes. 

Todos  carecen  de  unidades  de  policía  judicial,  que  son  esenciales  para  que  opere  el  sistema  penal 

acusatorio. En estas condiciones el Estado no tiene posibilidad de aplicar justicia para contrarrestar  los 

fenómenos delictivos presentes en la zona.  

 

Tabla No. 7 
Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Presencia de la Fiscalía 
 

 Servicios de Justicia Penal  Puerto 
Libertador 

Montelíbano  Tierralta Valencia

Unidad Seccional de Fiscalías   ‐ 1 ‐  ‐

Unidad Local de Fiscalías  ‐ 1 1  ‐

Unidad Local de Policía Judicial  ‐ ‐ ‐  ‐

Jueces Penales de Circuito  ‐ ‐ ‐  ‐

Jueces Penales Municipales  ‐ ‐ ‐  ‐

Fuente: Fiscalía General de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, 2010.  

 

Comparemos el número de fiscales por cada 100 mil habitantes con el promedio nacional de 8,8721 (ver 

Tabla No. 8). Los resultados muestran que en Puerto Libertador y Valencia la tasa es nula. Tierralta  (que 

tiene  91 mil  habitantes)  apenas  llega  a  1,1  fiscal  por  100 mil  habitantes. Montelíbano,  es  el  único 

municipio que alcanza  la tasa promedio del Departamento pues tiene dos unidades de  fiscalía:  local y 

seccional, pero debe  tenerse en  cuenta que  la  fiscalía  seccional es  compartida  con  varios municipios 

más. El promedio de todos los cuatro municipios de consolidación es apenas 1,62 fiscales por cada 100 

mil habitantes, una quinta parte del promedio nacional y cerca de la mitad de la tasa departamental. 

                                                            
21   Según cifras del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) en su reporte 2008‐2009, el país contaba 

con  4039  fiscales  en  el  año  2009  y  con  una  población  proyectada  por  el  DANE  de  45.508.20  habitantes. 
Teniendo en cuenta el  indicador de gestión de  la Fiscalía: presencia de  fiscales por cada 100 mil habitantes, 
podemos establecer que el valor del indicador es de 8.87 para el 2009.  
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Tabla No. 8 
Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Cobertura de Fiscales 
 

Municipio  Población   N° Fiscales 
N° Fiscales x 

100.000 Hab. 

Puerto Libertador  41.924 ‐ ‐

Montelíbano  74.284 3 4,04

Tierralta  90.738 1 1,10

Valencia  39.258 ‐ ‐

Total Zona de Consolidación  246.204 4 1,62

Total Departamento  1.607.463 65 4,04

Total Colombia  8,87

Fuentes: Fiscalía General de la Nación, DANE, 2011. 

 

Es  indispensable  el  refuerzo  en  estos  municipios  de  fiscales  locales,  seccionales  y  especializados. 

Tierralta requiere un fiscal seccional, ya que no sólo es el municipio con mayor número de habitantes, 

sino que su jurisdicción comprende el municipio de Valencia. En la actualidad los delitos de competencia 

seccional son avocados por los fiscales seccionales del municipio de Montería que tienen altos índices de 

congestión.  

 

La gravedad que muestran las cifras se suma a la constatación de la Dirección de Fiscalía de Montería, la 

cual identificó a los municipios que conforman la zona de consolidación como los lugares donde más se 

presentan conductas delictivas. Los delitos penales más frecuentes en la zona –y que son también los de 

mayor  connotación  social–  son  homicidios,  porte  ilegal  de  armas,  tráfico  de  estupefacientes, 

desplazamiento forzado, desaparición forzada, concierto para delinquir y secuestro simple y extorsivo22.  

 

Es importante destacar que en estos municipios el índice de menores de edad en conflicto con la ley se 

ha  incrementado sustancialmente por  las razones examinadas arriba. En estos casos, dada  la ausencia 

de jueces y fiscales especializados, los fiscales adscritos al municipio de Montelíbano se encargan de los 

asuntos  de  infancia  y  adolescencia.  Los  casos  presentados  en  Tierralta  pasan  por  competencia  a  la 

Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Montería, ciudad donde únicamente existen dos 

fiscales especializados en esta rama, cuya gestión está desbordada23.  

 

La dinámica delictiva existente ha llevado a la Dirección Seccional de Fiscalía a reconocer la necesidad de 

crear unidades de  fiscalía  especializadas  en  la  identificación,  investigación  y  acusación de  las bandas 

                                                            
22   Información  solicitada  a  la Dirección  Seccional de  Fiscalía de Montería, por medio de derecho de petición, 

2010. 
23   Ibíd. 
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criminales  y  la  capacitación  de  sus  recursos  humanos  en  los  aspectos  atinentes  al  comportamiento 

delictivo de tales bandas.  

 
Gráfica No. 4 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

No. de Fiscales por cada 100 mil Habitantes 

 
 
     
Varias  fuentes manifestaron  que  hay  una  débil  articulación  entre  la  justicia  penal  y  la  Policía.  Los 

indicadores analizados muestran que esa articulación requiere un refuerzo sustancial al personal y  las 

capacidades judiciales existentes. Así como la policía es permanente, también la fiscalía debe operar de 

manera permanente y no transitoria. En  las zonas de consolidación debe ser claro que  la  justicia penal 

del Estado es suficiente, es eficaz y llegó para quedarse. 

 

6.2.5. Acceso a la Justicia y garantías para la población sin medios económicos 
 

El  acceso  a  la  justicia  formal  en  cualquiera  de  sus  ramas  requiere  el  apoyo  de  un  profesional  del 

derecho. Para aquellos que no  tienen medios económicos, el Estado ha previsto proveerles un apoyo 

profesional que vele por sus intereses dentro del proceso judicial. Este es el sentido de las Defensorías 

Regionales, las Personarías Municipales y los consultorios jurídicos de las facultades de derecho. 

 

La población de  los municipios del Sur de Córdoba tiene muy  limitado acceso a  la Defensoría Regional 

prevista para todo el departamento, que está ubicada en Montería. Ninguno de  los municipios cuenta 

con consultorio jurídico (Ver Tabla No. 9). En todos  los municipios hay Personerías, pero en  la mayoría 

de los casos éstas no están en capacidad de prestar a cabalidad servicios de apoyo jurídico, debido a la 

escasez de recursos y  la multiplicidad de funciones a su cargo. Esta sobrecarga de funciones  incluye el 
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carácter que  tienen de ser el Ministerio Público a nivel municipal, y por  tanto entes  responsables del 

control disciplinario, que en zonas de consolidación resulta extraordinariamente complejo. 

 

Tabla No. 9 
Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Servicios de apoyo jurídico para población sin medios económicos 
 

 Servicios de Justicia  Puerto Libertador  Montelíbano  Tierralta  Valencia 

Personería Municipal          

Consultorio Jurídico  ‐ ‐ ‐  ‐

Fuente: Ministerio del Interior y de Justicia 

 

 

6.2.6. Servicios de Justicia Administrativa 
 

En Colombia no sólo la Rama Judicial administra justicia formal. Existen varias instancias eminentemente 

locales concebidas para prestar servicios de  justicia en temas sensibles y cercanos al ciudadano. Entre 

ellas se destacan las Comisarías de Familia, las Oficinas de Trabajo y las Inspecciones de Policía. A estos 

servicios se los llama Justicia Administrativa por depender de la Rama Ejecutiva del Poder Público. 

 

La información recolectada muestra que la Justicia Administrativa es incompleta en 2 de los 4 municipios 

de consolidación (Ver Tabla No. 10). En Puerto Libertador y Valencia no se han instalado inspecciones de 

trabajo. La  información de campo mostró además que  los recursos de  la Justicia Administrativa en  los 

municipios analizados son especialmente precarios y es fundamental contar con mejor capacitación.  

 
 

Tabla No. 10 
Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Presencia de la Justicia Administrativa 
 

 Servicios de Justicia 
Puerto 

Libertador 
Montelíbano  Tierralta Valencia

Comisaría de Familia       

Inspección de Policía      

Inspección de Trabajo  ‐    ‐

Fuente: Ministerio del Interior y de Justicia, Páginas web oficiales de los municipios, 2010.  

 

 

6.3. Limitaciones en la prestación de los servicios 
 

Los precarios  indicadores disponibles sobre  la prestación de  los  servicios de  justicia en  los municipios 

analizados muestran  ineficiencia, falta de  judicialización efectiva de  las conductas criminales y falta de 



33 
 

garantías procesales a los involucrados en el sistema judicial. Las percepciones ciudadanas coinciden en 

estas limitaciones y ponen en evidencia una gran desconfianza colectiva en el sistema judicial. 

 

Estos problemas, en varios aspectos comunes con el resto del país, son un reto especialmente relevante 

para  las  zonas  de  consolidación  de  Córdoba,  por  la  sensibilidad  de  su  situación.  En  las  zonas  de 

consolidación de Córdoba se suman las dificultades de cobertura y acceso antes analizadas con una gran 

vulnerabilidad  de  los  jueces  y  una  crónica  falta  de  recursos  técnicos.  Todas  estas  restricciones 

convierten al aparato de  justicia de estas  zonas en un acto de presencia  formal  con mínimo alcance 

sobre la vida cotidiana de los ciudadanos, que explicablemente le han retirado su confianza. 

 

6.3.3. La vulnerabilidad de los operadores de justicia 
 

La  presencia  de  grupos  armados  ilegales,  narcotraficantes,  actividades  económicas  ilícitas  y  fuertes 

tendencias de ocupación ilegal de tierras hacen que los jueces y funcionarios encargados de administrar 

justicia sean especialmente vulnerables a las amenazas, presiones y sobornos. 

 

En varias ocasiones, operadores de  justicia de  las zonas de consolidación han expresado  los múltiples 

riesgos asociados a su  labor, así como  la carencia de recursos para establecer esquemas de seguridad 

para  los  jueces de  las provincias,  los cuales  les garantice  su  independencia y autonomía para  llevar a 

cabo sus funciones.  

 

En el país se han reportado cerca de 700 jueces amenazados en los últimos cuatro años, cerca del 13% 

del total de  jueces. Asimismo,  las denuncias por  irregularidades de  jueces fueron cerca de 12 mil en el 

2010,  de  las  cuales  635  tuvieron méritos  para  abrir  investigaciones. Alrededor  de  la mitad  de  estos 

procesos son por beneficiar a personas involucradas con delitos como narcotráfico y homicidios.  

 

El  departamento  de  Córdoba  no  es  ajeno  a  esta  dinámica  nacional.  Los  precarios mecanismos  para 

ofrecer seguridad a los operadores de justicia, tienen como consecuencia un porcentaje importante de 

jueces  intimidados24,  así  como  involucrados  en  denuncias  por  corrupción.  El  80%  de  los  780  casos 

abiertos  por  la  sala  especial  anticorrupción  de  Barranquilla  corresponde  a  jueces  de municipios  de 

Córdoba, Bolívar, Sucre y Atlántico, donde se evidenció que se beneficiaron jefes de bandas criminales.  

 

6.3.4. Limitación de recursos 
 

No  se  tuvo  acceso  a  un  inventario  de  recursos  técnicos  y  logísticos  de  los  servicios  judiciales  de  los 

municipios  analizados  ni  parece  existir  un  listado  de  necesidades  prioritarias.  No  obstante,  los 

testimonios recogidos  insistieron en grandes  limitaciones, especialmente para  implementar el proceso 

penal acusatorio. 

 

                                                            
24   Entrevista realizada a funcionarios del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba.  
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El recurso humano es una de las principales carencias. El personal no sólo es insuficiente para suplir las 

necesidades  de  cobertura  antes  analizadas,  éste  también  carece  de  la  especialidad  necesaria  para 

combatir  la dinámica delincuencial.  Se hace necesario entonces hacer  inversiones en  capacitación en 

todos los niveles.  

 

Asimismo,  no  se  cuenta  con  el  presupuesto  requerido  para  implementar  herramientas  básicas  que 

permitan fortalecer y dinamizar el proceso de administración de justicia, tales como computadores con 

internet en  todos  los palacios de  justicia; software especializado que permita hacer seguimiento a  los 

procesos en cada uno de los juzgados, evaluando su gestión, e instrumentos para ofrecer seguridad a los 

operadores. Dicha carencia de recursos ha dificultado la articulación interinstitucional. Sin embargo los 

esfuerzos han  sido débiles  y ambiguos,  y aun no  se  cuenta  con una estrategia  clara para  suplir  tales 

necesidades.  

 

 

6.4. Justicia Alternativa  
 

Colombia ha  tenido un notable desarrollo reciente de  la  Justicia Alternativa  (artículos 246 y 247 de  la 

C.N.)  y  de  los Mecanismos Alternativos  de  Solución  de  Conflictos  (artículo  116  C.N.),  como  caminos 

eficaces  para  mejorar  el  derecho  a  la  justicia.  El  fundamento  de  esta  política  es  que  desde  la 

Constitución de 1991, la justicia no es un monopolio exclusivo del Estado y las comunidades, bajo ciertas 

condiciones,  pueden asumir la provisión de una justicia más pronta y efectiva. 

 

6.4.3. Justicia Propia 
 

Para  las  comunidades  indígenas  de  Córdoba,  la  usurpación  del  territorio  y  la  acción  de  los  grupos 

armados ilegales han sido factor causal de su lenta y dolorosa extinción y han conspirado en contra del 

empoderamiento  comunitario,  limitando  las  posibilidades  de  consolidar  una  jurisdicción  especial 

indígena lo suficientemente fuerte.  

 

Las  autoridades  tradicionales  de  las  etnias  indígenas  han  sido  vulneradas  no  sólo  por  los  grupos 

delincuenciales,  también por  la  fuerza pública y  la  justicia estatal. Además, han  sufrido un abandono 

evidente  del  Estado,  quien  no  ha  cumplido  con  sus  fines  esenciales,  entre  los  cuales  se  encuentra: 

proteger  la diversidad étnica,  la  integridad  territorial y promover  las condiciones para que  la  igualdad 

sea real y efectiva. Esto ha tenido como consecuencia un grave desplazamiento forzado.  

 

Por  lo  tanto,  el  ejercicio  de  la  jurisdicción  especial  por  parte  de  estas  comunidades  indígenas  se  ha 

limitado a hacer proclamas de la vulneración de sus derechos, denunciando el despojo de su territorio, 

el desplazamiento forzoso y el asesinato de líderes indígenas.  

 

En este contexto, para fortalecer la justicia propia se deben promover todos los instrumentos necesarios 

para  garantizar  la  protección  de  sus  derechos  fundamentales.  La  experiencia muestra  que  para  que 
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exista una justicia propia consolidada es necesaria una justicia formal estatal fuerte. La justicia propia no 

puede  solucionar  todos  los  conflictos  ni  contrarrestar  todos  los  fenómenos  delictivos,  pero  se 

complementa eficazmente con la justica formal.  

 

El desarrollo de  la  justicia propia debe comenzar por  la protección de  las autoridades de  los pueblos 

indígenas, de  las cuales depende  la justicia y  la propia organización comunitaria. Los análisis realizados 

muestran  el  impacto  nefasto  de  la  persecución  contra  los  líderes  comunitarios  en  las  capacidades 

autónomas de justicia y gobierno.  

 

6.4.4. Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 
 

Los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, que son operados por Conciliadores o Árbitros 

con base en principios de derecho (de acuerdo al ordenamiento jurídico) o de equidad (sentido común 

de  la  justicia  y  el bien  común),  tienen un desarrollo  aún  incipiente  en Córdoba, porque no han  sido 

sistemáticamente promovidos y en muchos casos han sido desconocidos.  

 

La Tabla No.11 muestra que Tierralta tiene 54 conciliadores en equidad y tres en derecho, mientras que 

los  3  municipios  restantes  apenas  tienen  en  conjunto  6  conciliadores  en  derecho  y  ninguno  en 

equidad25. El único municipio con centro de conciliación es Valencia.  

 

Tabla No. 11 
Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Cobertura de Justicia Alternativa 
 

Municipios 

Conciliación en Derecho 

Conciliadores en 
Equidad Notaria 

Funcionarios 
Habilitados 

Centros de 
Conciliación 

Funcionarios 
inscritos a un 

centro 

Puerto Libertador  1  1 ‐ ‐ ‐

Montelíbano  1  1 ‐ 1 ‐

Tierralta  1  1 ‐ 1 54*

Valencia  ‐  ‐ 1 1 ‐

Fuente: Ministerio del Interior y de Justicia – Programa Nacional de Conciliación, 2010  

*La última actualización con la que cuenta el Ministerio del Interior de esta información es para el año 2006.  

 
En el municipio de Tierralta,  la Misión de Apoyo al Proceso de Paz  (MAPP‐OEA) realizó entre  los años 

2004 y 2006 un proceso de  implementación de  la Conciliación en Equidad en  la zona de  influencia de 

Santa  Fe  de  Ralito.  Su  objetivo  era  lograr  consolidar  un  proceso  participativo  de  convivencia  que 

contrarrestara  la  larga  historia  de  violencia  en  la  zona.  En  dicho  proceso,  43  comunidades  lograron 

nombrar  a  54  líderes  comunitarios  como  Conciliadores  en  Equidad.  A  pesar  de  que  actualmente  la 

                                                            
25   De acuerdo con  las cifras a finales del 2009, del Programa Nacional de Justicia en Equidad del Ministerio del 

Interior y de  Justicia,  la Conciliación en Equidad actualmente está presente en  cerca de 230 municipios del 
país, y en el departamento de Córdoba, solo el 7% de los municipios cuenta con este mecanismo alternativo. 
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persistencia  de  la  violencia  en  la  zona  ha  dificultado  el  trabajo  de  los  conciliadores,  estos  han 

desempeñado una gran labor de prevención de conflictos26. 

 
La Conciliación  en  Equidad,  al  ser más  ajustada  al denominado  “justo  comunitario”  (más  cerca  a  las 

costumbres sociales que a la Ley formal) puede ser una excelente posibilidad para el desarrollo de una 

justicia comunitaria campesina, especialmente para aquellas zonas donde la presencia y la organización 

étnica no son tan fuertes y no cabe por ello una jurisdicción especial indígena.  

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                            
26   MAPP‐OEA (2008): “Conciliemos. Una Experiencia en Justicia Comunitaria”, 2008. 
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7. Situación de la Democracia 
 
 

7.1. Captura del poder Político 
 

Desatar un profundo cambio en las reglas sociales es un imperativo y una condición para poder afrontar 

procesos de consolidación en la Región del Sur de Córdoba. La construcción de tales reglas compromete 

la recuperación de las bases de la democracia, con un Estado legítimo que se sustente en la protección y 

el  respeto  por  el  interés  común,  que  actúe  de  forma  autónoma  en  el marco  de  la  legalidad  y  que 

fomente una sociedad activa tanto en procesos de concertación como de control de la gestión pública.  

 

7.1.3. La cooptación del Estado en el Sur de Córdoba  
 

Desde  finales de  la década de  los 90,  las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC –  lograron, en el 

departamento de Córdoba, un importante control territorial mediante la cooptación de cargos públicos 

locales y regionales, con el fin de usufructuar rentas, interferir decisiones de la administración pública, y 

garantizar apoyos a su proyecto. Las AUC establecieron vínculos con élites económicas y políticas para 

acceder  a  la  representación  política  y  a  la  maquinaria  estatal,  vínculos  que  lograron  su  máxima 

expresión en la firma del Acuerdo de Santa Fe de Ralito el 15 de julio de 2003. En este proceso, lograron 

una captura instrumental de los partidos liberal y conservador, la promoción de nuevas figuras políticas 

(Eleonora Pineda, por ejemplo, en 2002), y la coerción electoral a favor de algunos candidatos, logrando 

cambiar  así  el  mapa  político  del  departamento.  Este  dominio  del  paramilitarismo  sobre  la 

institucionalidad de Córdoba se vio reflejado en prácticamente la totalidad de las alcaldías municipales, 

la Gobernación, varias entidades públicas regionales (Universidad de Córdoba y Corporación Autónoma 

Regional) y la representación del departamento en el Congreso de la República27.  

 

Si bien en 2004 se inició el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares de Córdoba, los jefes 

paramilitares y sus hombres continuaron con  la ola de violencia en años posteriores y, en sus mismos 

territorios, se siguieron sintiendo sus efectos en el escenario político, electoral e institucional. En el 2006 

se  reeligió  casi  toda  la  representación  cooptada por Mancuso desde 200228. En 2010,  varios de esos 

congresistas no se pudieron presentarse como candidatos por haber sido investigados o condenados en 

el proceso de la parapolítica (Juan Manuel López, Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda, entre otros).   

 

Desde el 2000,  las alcaldías eran el epicentro de  la  influencia política, administrativa y territorial de  las 

AUC, de  su consolidación  regional y de  su expansión nacional, como  fuente de  recursos  financieros e 

incluso como proveedoras de servicios sociales a sus tropas. El Anexo No. 2 presenta una cronología de 

la  llegada de  actores  armados  ilegales  a  la  región  y de  su  cooptación del nivel  local.  El Anexo No. 3 

                                                            
27   López, Claudia, editora (2010): “Y refundaron la patria…”. Bogotá, Colombia. 
28   MOE y Corporación Nuevo Arcoiris (2010): “Monografía Político Electoral del Departamento de Córdoba 1997 

a 2007”.  
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contiene un listado de los 20 congresistas de Córdoba, 2 gobernadores y otros funcionarios de elección 

popular vinculados a procesos de parapolítica. 

 

Un análisis de los resultados de las elecciones locales de 2007 y de las nacionales de 2010 muestra que 

los actores políticos vinculados con el paramilitarismo todavía mantienen su influencia política en el Sur 

de Córdoba. Este análisis es especialmente pertinente para  identificar actores y tendencias, pues en  la 

región  se  espera  que  en  las  elecciones  del  2010  varios  mantengan  su  dominio  y  que  las  bandas 

criminales tengan un rol protagónico. 

 

Tabla No. 12 
Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Fuerza políticas electas en 2007 y 2010 

 

MUNICIPIO 
2007  2010 

Alcaldía  Concejo 
Gober‐
nador 

Asamblea Presidente Senado 
Senado 
Indígena 

Cámara 
Cámara 
Indígena 

Cámara 
Negritud 

Montelí‐
bano 

                   

Pto. Liber‐
tador 

                   

Tierralta                      

Valencia 
                   

Fuente: Registraduría Nacional de Estado Civil. 2007 y 2010 

Partido 
Liberal 

Partido 
Cambio 
Radical 

Partido de 
La U 

Movimiento 
Colombia 

Democratica 
PIN 

Alianza 
Social 

Indígena 

Mov. 
Autoridades 
Indígenas 
de Col. 

Polo Demo‐
crático 

Alternativo 

Asociación 
Derechos  de 
Comunidades 

Negras 

Fundación 
Integración 
Social Afro 
“Fisa” 

Alianza Social 
Afrocolom‐
biana "Asa" 

 

 

Alcaldes electos 

 

En 2007,  llegaron a  las alcaldías del Sur de Córdoba 3 alcaldes provenientes del Partido Liberal y 1 del  

Partido Cambio Radical.  

 

 Montelíbano:  Fortín político de Moisés Náder,  vinculado a Mayorías  Liberales  y al Movimiento de 

Integración  Popular  –MIPOL–,  liderados  por  Juan  Manuel  López  (condenado)  y  Musa  Besaile 

(investigado),  respectivamente.  El  alcalde  electo  en  2007  con  apoyo  de Náder,  se  independizó  al 

inicio de su período, razón por la cual debió enfrentar un intento fallido de revocatoria de mandato, 

una rápida sanción de  los órganos de control (cumplida) y demandas permanentes. A mediados de 

2010, fue destituido y encarcelado por malos manejos de recursos de regalías. El municipio ha vivido 

una de las mayores crisis de gobernabilidad de su historia, con 5 alcaldes en 2010.  

 

 Puerto  Libertador:  Fortín  de  Salomón  Nader  (condenado)  y  Reginaldo  Montes  (condenado), 

vinculados con la parapolítica. En 2003, ganó la alcaldía Colombia Democrática, con apoyo de Miguel 

de  La  Espriella  (condenado),  cuya  administración  constituye  una  fuerte  evidencia  de  captura 
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institucional por apropiación de rentas a  favor de  las AUC29. En 2007,  la elección del alcalde electo 

por Cambio Radical (liderado por Reginaldo Montes), generó desconfianza en la ciudadanía por venir 

desprestigiado de un período  anterior  en que había  ejercido  el poder30. Actualmente,  resaltan  su 

permisividad con  la presencia de dragas para  la explotación de minería  ilegal provenientes del Bajo 

Cauca; el Ejército las retiró del municipio y varias de ellas han regresado, sin que el mandatario haya 

tomado medidas.  

 

 Tierralta: Musa Besaile (condenado), Reginaldo Montes (condenado) y Eleonora Pineda (condenada) 

han tenido importantes victorias en este municipio desde 1998. En el 2000, el pacto de Granada no 

solo definió quiénes serían los alcaldes de Tierralta en los periodos 2000, 2003 y 2007, sino que sus 

campañas serían financiadas con rentas públicas locales capturadas por el paramilitarismo. En 2007, 

ganó la Alcaldía Aníbal Ortiz, quien según el Pacto de Granada debería gobernar para ese período. El 

alcalde electo argumenta que, si bien su elección coincide con lo dispuesto por Mancuso, su campaña 

ha  sido  independiente  y  que  él  había  ganado  la  alcaldía  en  2000  pero  los  resultados  no  fueron 

respetados  en  su  momento.  Hoy  le  ha  sido  reconocida  la  figura  de  “brazos  caídos”.  El  alcalde 

gobierna en un escenario de intimidación, ha sido objeto de un atentado y de constantes amenazas 

contra su vida.  

 

 Valencia: desde el 2002, Miguel de la Espriella (condenado) y Eleonora Pineda (condenada) lograron 

votaciones  relevantes para  sus  candidaturas nacionales  en  este municipio.  En  el 2000  y 2003,  las 

fuerzas  paramilitares  eliminaron  la  competencia  electoral,  dejando  un  candidato  único  de 

conveniencia de  los gamonales  locales. En el 2007, sí hubo competencia y resultó   electo el Partido 

Liberal con apoyo de Musa Besaile (investigado). 

 

Concejales electos 

 

Los  resultados  de  las  elecciones  de  concejales  de  2010 muestran  tendencias  similares  a  las  de  las 

alcaldías en 200731.  

 

 Montelíbano. Triunfa el partido del alcalde: el Partido Liberal (25,9%). La segunda fuerza política en 

esta corporación es Colombia Democrática (17,0%).  

 Puerto Libertador. Ganan el Partido Liberal (23,7%) y Cambio Radical (Reginaldo Montes) (22,4%). 

 Tierralta.  Gana  el  partido  del  alcalde  y M.  Basaile  (18,6%).  En  segundo  lugar  el  Partido  Liberal 

(18,4%). 

 Valencia. Gana Colombia Democrática (37,4%) y en segundo lugar el partido Liberal liderado por M. 

Basaile (34,8%). 

 

                                                            
29   ibídem 
30   Extraído de entrevistas realizadas a miembros de organizaciones sociales y del tercer sector, Diciembre 2010. 
31   Cálculos propios a partir de información de la Registraduría Nacional de Estado Civil. 
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Otros cargos 

 

Los resultados de las elecciones para cargos departamentales y nacionales en los 4 municipios del Sur de 

Córdoba, que se presentan a continuación, se complementan con Anexo No. 3 ya referido, que identifica 

los actores políticos que han sido investigados o sancionados por sus vínculos con los paramilitares. 

 

Diputados electos:  Los 13 diputados electos en el departamento,  se distribuyen así: 6  liberales, 3 de 

Colombia Democrática, 2 de la U, 1 conservador y 1 Cambio Radical. Los liberales obtienen sus mayorías 

en  los municipios  de Montelíbano,  Tierralta  y  Valencia.  Los  de  Colombia Democrática  en  Tierralta  y 

Valencia. Los de la U en Puerto Libertador. El transfuguismo que se presentó en 2009 fue especialmente 

alto,  de  los  13  diputados  6  se  pasaron  a  otros  partidos32,  no  obstante,  las  fuerzas  políticas  en  la 

Asamblea se mantienen hoy iguales, a excepción de Colombia Democrática que se transforma en el PIN 

(ambos partidos vinculados con la parapolítica).  

 

Gobernador  electo:  La  Gobernación  se  ha  visto  implicada  en  relaciones  con  paramilitares  desde  el 

periodo 2000‐2003, cuando el Gobernador Jesús María López Gómez  (partícipe del Pacto de Granada) 

presuntamente estableció un acuerdo con Mancuso para construir el centro de salud del corregimiento 

El Carmelo de Tierralta,  con el  fin de prestar atención en  salud a  las  tropas paramilitares33. En 2003, 

cuando fue declarada nula la elección de Libardo López Cabrales, por contratos con una entidad pública 

el año anterior a la elección,  Mancuso exigió a Juan Manuel López que nombrara a su cuñado, Manuel 

Troncoso, como jefe de  la cartera de Salud del departamento34, quien estuvo en ese cargo durante  los 

cuatro años de gobierno (2004 – 2007) a pesar de que hubo tres gobernadores interinos nombrados en 

2006 mientras se convocaba a elecciones atípicas y se elegía a un nuevo gobernador. Nuevamente en 

2007,  la  ciudadanía  se  vio  sometida  a  igual  interinidad  con  la  elección  de  la Gobernadora,  apoyada 

también  por  el movimiento Mayorías  Liberales  del  ex  senador  Juan Manuel  López  Cabrales.  En  esta 

ocasión se solicitó nulidad en la inscripción de la candidata por haber desempeñado funciones públicas 

en  la  Corporación  Ambiental  de  los  ríos  Sinú  y  San  Jorge  durante  el  año  anterior  a  la  fecha  de  las 

elecciones. Durante el proceso de  investigación y decisión, que tomó un año, varias personas actuaron 

como Gobernadores,  incluida  la misma  electa35.  Los municipios  de Montelíbano  y  Puerto  Libertador 

eligieron la candidata electa del Partido Liberal mientras que los de Tierralta y Valencia al candidato de 

Colombia Democrática. 

 

                                                            
32   Un liberal se fue para la U, 3 dejaron Colombia Democrática para irse 1 al PIN y dos a la U; los dos de la U se 

fueron  al  PIN.  Según  información  del  Observatorio  del  Conflicto  Armado  ‐  Corporación  Nuevo  Arcoiris. 
http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/files/oca/analisis/cambio_mapa_politico.pdf 

33   López, Claudia (2010). “Y refundaron la patria…”. 
34   MOE y Corporación Nuevo Arcoiris (2010): “Monografía Político Electoral del Departamento de Córdoba 1997 

a  2007”  y  ¿Por  qué  fueron  condenados  los  ex  senadores  Juan  Manuel  López  y  Reginaldo  Montes?  En 
http://www.verdadabierta.com/parapolitica/cordoba/575‐condenados‐ex‐senadores‐juan‐manuel‐lopez‐y‐
reginaldo‐montes‐. Noviembre de 2008. 

35   Uno de ellos, el ganadero Benito Osorio Villadiego, permaneció en el cargo 17 días por denuncias sobre sus 
relaciones con Salvatore Mancuso. Revista Semana, nota Benito el Breve, edición 19 de enero de 2008. 
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Congresistas electos: Desde 2002 se conocieron alianzas políticas y económicas del paramilitarismo con 

candidatos  para  la  financiación  de  sus  campañas.  Los  senadores  y  representantes  electos  por  este 

departamento en 201036, se mencionan a continuación. 

 

 Senadores: 

 

Los  7  senadores  por  Córdoba  son  todos  nuevos  en  el  Congreso  porque  sus  predecesores  debieron 

retirarse por parapolítica (con una excepción). Son los siguientes: 

 

o Uno  del  Partido  Liberal:  Arleth  Casado,  quien  tuvo  la  votación  más  alta  del  Partido  en  el 

departamento  (111.752  votos). Es  la esposa de  Juan Manuel  López,  vinculado  con  la parapolítica. 

Obtuvo la mayor votación en los municipios del Sur de Córdoba, a excepción de Montelíbano. 

o Dos  del  Partido  Conservador: Nora María García  en  reemplazo  de David Manzur,  investigado  por 

presuntos nexos con paramilitares; y Roberto Gerlein, con denuncias por anomalías en campaña37.  

o Uno del PIN: Antonio  José Correa, elegido con presunto apoyo de  la empresaria del chance Enilse 

López, “la Gata”38.  

o Tres  del  Partido  de  la  U:  Martin  Emilio  Morales  Diz  elegido  con  el  respaldo  de  Zulema  Jattin 

detenida); Bernardo Miguel Elías Vidal,  sobrino y heredero político del  cacique  liberal  José Ramón 

Elías Nader (investigado); y Musa Besaile (investigado).  

 

Los senadores anteriores que debieron retirarse fueron Zulema Jattin, Reginaldo Montes, Juan Manuel 

López, Julio Manzur y Miguel Alfonso De la Espriella. Jattin y López, lograron elegir a sus candidatos y el 

conservatismo a la senadora García en remplazo de Manzur.  

 

El  único  senador  por  Córdoba  elegido  en  2006  que  había  logrado  sobrevivir  a  la  parapolítica, Mario 

Salomón  Náder,  no  resultó  elegido,motivo  por  el  cual  liberalismo  cordobés  perdió  una  curul  en  el 

Senado. 

 

La fuerza mayoritaria en los resultados electorales para Senado Indígena fue el Movimiento Autoridades 

Indígenas de Colombia, y como es de esperarse, Tierralta puso el 95% de los votos por ser el municipio 

con la mayor concentración de población indígena de la Región.  

 

                                                            
36   Registraduría Nacional del Estado Civil. 2010 
37   Que van desde el reclutamiento irregular de votantes hasta el uso de programas presidenciales de asistencia 

para  obtener  votos.  Consultado  en  http://www.carlosvicentederoux.org/index.shtml?apc=a‐

d;8613;;&nocache=invalidate&sh_itm=11e31ec730b893eb5cb9a60ef49b3c95&add_disc=1 
38   http://www.terra.com.co/elecciones_2010/votebien/html/vbn706‐los‐elegidos‐bajo‐la‐lupa.htm 
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 Representantes a la Cámara: 

 

De los representantes electos a la Cámara en 2010, 4 fueron nuevos pues solo regresó uno de los electos 

en  2006.  Sus  adscripciones  políticas  son  2  del  Partido  Liberal,  2  del  Partido  de  la U  y  1  del  Partido 

Conservador. No tienen investigaciones en curso aunque sí algunos de sus mentores políticos. 

 

En  la  jurisdicción  indígena,  los  resultados muestran  al  Polo  Democrático  como  primera  fuerza,  con 

mayorías en Montelíbano y Tierralta, seguido del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, cuya 

mayoría se mantiene en Tierralta.  

 

El  proceso  de  elección  de  representantes  a  la  Cámara  por  las  Negritudes muestra  una  importante 

diversidad  de  fuerzas  políticas,  que  pone  en  evidencia  la  desunión  política  de  la  comunidad  afro‐

colombiana.  No  obstante,  entre  17 movimientos  o  partidos,  la  Asociación  por  los  Derechos  de  las 

Comunidades Negras es  la que concentra  la mayor representación electoral (con especial participación 

de Montelíbano y Tierralta)39. 

 

7.1.4. La  participación  electoral  se  ha  caracterizado  por  la  ausencia  de  libertad  y 
transparencia 

 

Vistos  desde  una  perspectiva  regional,  los  resultados  de  las  elecciones  locales  (2007)  y  nacionales 

(2010), muestran 2 hechos sobresalientes: i) los municipios de consolidación de Córdoba mostraron una 

alta participación en  todos  los comicios, a excepción de  los presidenciales; de hecho,  la participación 

electoral del departamento fue una de las más altas del país; ii) los municipios de consolidación suelen 

mostrar una participación electoral levemente más baja que el promedio de sus respectivas regiones.  

 

Tabla No. 13 
Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Porcentajes de Participación electoral en 2007 y 2010  

 

Municipios / Región  Alcaldes  Concejales  Gobernador  Asamblea  Presidente 

Montelíbano  63,99  72,26  62,82  69,38  37,85 

Puerto Libertador  63,59  62,36  62,81  61,72  33,03 

Demás Región Alto San Jorge  67,47  67,01  66,77  65,43  39,19 

Tierralta  57,34  56,29  56,95  55,04  33,98 

Valencia  66,24  65,75  66,14  65,74  45,94 

Demás Región Alto Sinú  61,79  61,02  61,55  60,39  39,96 

Demás municipios del Departamento   68,48  68,17  68,24  67,22  39,52 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 

 

Las razones que pueden explicar esta participación electoral son de diversa índole: 

                                                            
39   ibídem 
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 Los vínculos históricos entre  jefes paramilitares y partidos políticos, con  fuertes dominios en estos 

municipios,  continúan  vigentes  y movilizaron  un  gran  caudal  electoral  para  las  elecciones  de  su 

interés  regional,  pero  no  para  las  de  presidente.  Esto  explica  la menor  votación  presidencial  y 

refuerza los argumentos de captura por fuerzas regionales. 

 Para  las votaciones regionales se utilizaron varias estrategias de presión a  los votantes y compra de 

votos.  Como  muestran  diversas  investigaciones,  se  presentaron  fraudes  electorales  como 

trashumancia electoral o trasteo de votos; votos de personas muertas, con cédulas dadas de baja o 

no inscritas; y jurados de votación no inscritos como tales o que lo fueron en mesas diferentes. 

 Las amenazas de los grupos guerrilleros pudieron afectar el volumen de participación electoral en los 

municipios del  Sur de Córdoba,  lo  cual podría  ser explicación de  su menor participación  frente  al 

promedio de las respectivas regiones. Varios candidatos en los municipios del Sur de Córdoba fueron 

amenazados y ello pudo afectar la participación electoral de sus seguidores40. 

 

La transparencia en el proceso electoral fue muy débil, como se demuestra desde 2 perspectivas: i) los 

riesgos electorales  identificados en comicios de 1998 a 2010 para senado y cámara; y  ii)  los procesos 

adelantados por el Consejo Nacional Electoral para las elecciones de 2010. 

 

Los  municipios  del  Sur  de  Córdoba  presentaban  riesgos  de  anomalías  electorales41,  en  el  período 

mencionado,  según  la Misión  de  Observación  Electoral  –MOE–,  a  la  luz  de  3  variables:  votaciones 

atípicas  por  candidatos  o  listas;  atipicidades  en  la  cantidad  de  votos  nulos  y  tarjetas  electorales  no 

marcadas;  e  irregularidades  en  formularios  electorales42.  Los  riesgos  identificados  en  los municipios 

focalizados se presentan en la Tabla No. 14. 

 

La variable de Votaciones Atípicas por Candidato o Lista ofrece evidencias de municipios con dominios 

políticos tradicionales muy arraigados, fenómenos electorales de opinión que emergen con gran fuerza 

en un certamen electoral, o estrategias de captura de la representación política que se dan a través de la 

coerción a los votantes para apoyar a candidatos que ganan en los municipios de manera apabullante43. 

 

                                                            
40   En 2007, un  informe del Sistema de Alertas Tempranas de  la Defensoría del Pueblo, SAT, alertó sobre el alto 

riesgo en las poblaciones de estos 4 municipios: diez candidatos o dirigentes políticos denunciaron amenazas 
contra su vida.  

41   Tanto  la guerrilla  como  las nuevas estructuras armadas  ‐  configuradas a partir de  la desmovilización de  las 
autodefensas‐ buscaron  incidir  en  las  elecciones, particularmente  en  zonas  cercanas  al Nudo de Paramillo, 
mediante acciones de sabotaje como quema de mesas de votación y robo de urnas, presión para votar por 
algunos candidatos y otros mecanismos. Mapas de Riesgo por Anomalías e  Irregularidades Electorales 2010. 
Los Mapas de Riesgo Electoral evidencian  la persistencia de algunos de  los  riesgos que han sido detectados 
para procesos electorales anteriores. MOE y Grupo Técnico Mapas de Riesgo Electoral. Febrero, 2010. En 2010, 
los  municipios  de  Tierralta  y  Montelíbano  fueron  calificados,  según  la  Policía,  en  la  categoría  de  riesgo 
extraordinario en materia de comicios electorales.  

42   El  departamento  de  Córdoba  presentó  manipulaciones  en  los  formularios  electorales  en  27  de  sus  28 
municipios. MOE 2010. 

43   Misión de Observación Electoral ‐ MOE 
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Los riesgos relacionados con  las denuncias presentadas en  los últimos comicios muestran altos niveles 

de vulnerabilidad del proceso democrático llevado a cabo en estos municipios. Un análisis de la votación 

para Senado y Cámara en el 2010 permite ver que persisten votaciones atípicas por algunos candidatos, 

por encima de la desviación estándar, varios de ellos implicados en denuncias e investigaciones44.  

 

Tabla No. 14 
Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Niveles y modalidades de riesgos electorales, 1998‐2010 

MUNICIPIOS 
Votaciones atípicas por candidato o lista  # votos nulos  Irregularidades 

en formularios Extremo  Alto  Medio  Medio 

Montelíbano  Cámara 2006 
Cámara 2002 
Cámara 2010 

Senado 1998 
Cámara 1998 
Senado 2002 

Senado 2002    

Puerto 
Libertador 

Cámara 2010  Cámara 1998 
Senado 1998 
Senado 2002 
Cámara 2006 

Cámara 2002 
Elecciones 2002 ‐ 

2006 

Tierralta  Cámara 2002 
Senado 1998 
Senado 2002 
Cámara 2010 

Cámara 1998 
Cámara 2006 

Cámara 1998 
Elecciones 2002 ‐ 

2006 

Valencia 
Senado 2002 
Cámara 2002 
Cámara 2010 

  
Senado 1998 
Cámara 2006 

     

Fuente: Misión de Observación Electoral ‐ MOE 

 

 

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral45 ordenó revisar los escrutinios y documentos electorales de 

los comicios de 2010 para senado en Tierralta, por irregularidades o inconsistencias en el procedimiento 

de los escrutinios. Producto de tal revisión, el CNE tomó la decisión de modificar los resultados iniciales 

arrojados  por  el  preconteo  de  70 mesas  en  dicha  región,  tras  corroborar  anomalías  en  las  tarjetas 

electorales de 43 mesas, mientras que  las restantes 27 presentaron diferencias comparativas entre  los 

documentos electorales E‐14 y E‐24. 

 

Es claro por tanto que hay captura del poder regional en el marco de una cultura política sustentada en 

la compra de votos, el clientelismo, la corrupción y la amenaza.  

 

7.1.5. Las finanzas públicas locales son débviles y vulnerables a la captura 
 

Una revisión de la capacidad de gestión financiera y de los recursos nacionales y locales que estos cuatro 

municipios  administran,  da  cuenta  de  sus  limitaciones  y  vulnerabilidades  ante  posibles  capturas  de 

rentas.  Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  una  estrategia  de  financiamiento  de  las  fuerzas 

                                                            
44   Tal es el caso de candidatos del Partido Liberal: Arleth Casado en los 4 municipios; del Partido Conservador: 

Roberto Gerlein en Tierralta; del PIN: Antonio José Correa en Tierralta; del Partido de la U: Martín Morales Diz 
en Montelíbano, Bernardo Miguel Elías Vidal en Montelíbano y Tierralta, y Musa Besaile en Puerto Libertador, 
Tierralta y Valencia. 

45   Resolución 0647 de marzo 26 de 2010 
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paramilitares  y  las bandas  criminales ha  sido  fue  la  captura de  rentas municipales a  través de  varias 

estrategias:  injerencia  sobre  inversiones  (centros  de  salud  para  tropas,  por  ejemplo),  presión  para 

canalizar contrataciones, obtención directa de rentas o mediante fundaciones, entre otras46.  

 

Gestión  financiera:  Los municipios  tienen  serias debilidades de gestión  como  lo muestra el  Índice de 

Desempeño Fiscal (2007‐2009). Tres municipios están en situación de riesgo y uno de vulnerabilidad, es 

decir, ocupan los peores puestos del ranking nacional y departamental. Montelíbano alcanzó un nivel de 

sostenibilidad en 2008 y decayó en 2009 a riesgo (puesto 902 a nivel nacional). Puerto Libertador se ha 

mantenido en  riesgo en 2008 y 2009  (puesto 851) así como Tierralta en nivel de vulnerabilidad  los 3 

años (puesto 603 en 2009). Valencia obtuvo nivel de vulnerabilidad en 2007 para caer en riesgo en 2008 

y 2009 (puesto 333).  

 

Tabla No. 15 
Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Índice de Desempeño Fiscal 2007‐2009 

 
MUNICIPIOS  2007  2008  2009 

Montelíbano  64,59  71,88  55,11 

Puerto Libertador  50,55  N.D.  56,00 

Tierralta  64,19  62,19  62,27 

Valencia  62,06  59,02  58,71 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 

Solvente (>=80)  Sostenible (>=70 y <80)  Vulnerable (>=60 y < 70)  Riesgo (>=40 y <60)  Deterioro (<40) 

 

Sistema General de  Participaciones:  Los municipios del  Sur de  Córdoba,  a pesar de  la  riqueza  local, 

dependen mayoritariamente  de  las  transferencias  de  la  nación. Montelíbano  es  el  que  tiene mayor 

proporción de otras fuentes, pero aun así, el 77% de sus ingresos son por transferencias nacionales. Los 

recursos  del  SGP  destinados  a  sectores  sociales  (salud  y  educación)  han  sido  objeto  de  denuncias  e 

investigaciones por presunta captura por parte de actores  ilegales47. Llama  la atención además que  los 

municipios  pignoraron  por  12  años,  entre  el  60  y  el  80%  de  estos  recursos  para  financiar  el  Plan 

Departamental de Aguas.  

 

Regalías: Los 4 municipios reciben regalías por 4 conceptos: petróleo, níquel, carbón y oro. Tierralta y 

Valencia  reciben  recursos  solamente  de  petróleo.  Montelíbano  y  Puerto  Libertador  son  los  dos 

municipios  que  reciben  más  regalías,  el  primero  es  el  único  que  las  recibe  por  los  4  recursos  y 

Montelíbano tiene los yacimientos de níquel más grandes de Colombia, explotados desde hace 25 años 

por Cerromatoso.  

 

 

                                                            
46   MOE y Corporación Nuevo Arcoiris (2010): “Monografía Político Electoral del Departamento de Córdoba 1997 a 2007”.  
47   ibídem 
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Tabla No. 16 
Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Recursos de Regalías 2008‐2009 

Municipios  Recurso Minero 
Valores Girados (En $ Millones) 

2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 
Total 2004 ‐

2010 

Montelíbano 

Níquel   13.392   18.900  24.023  50.471  21.571 ‐   432   128.789

Carbón  ‐  ‐  49  0 ‐ ‐  ‐   50

Metales Preciosos   179   695  561  44 ‐ ‐  ‐   1.478

Hierro  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐  10  ‐  ‐

Puerto 
Libertador 

Petróleo  ‐   926  437 ‐  4.858  2.044   1.599   9.863

Carbón   4   170  131 ‐  1.642  489   72   2.483

Níquel   3.137   4.184  789 ‐  22.511  3.718   4.569   37.078

Metales Preciosos   861   293  1 ‐  605  106   52   1.896

Tierralta  Petróleo   945   465  2.308  1.528  2.153  2.044   3.137   12.579

Valencia  Petróleo   945   1.228  1.545  1.528  2.153  2.044   3.137   12.579

Fuentes: Histórico de Regalías Pagadas ANH.  http://www.anh.gov.co/es/index.php?id=10   

                Reporte Ingeominas ‐ Distribución de Regalías. http://www.ingeominas.gov.co/content/view/120/266/lang,es/ 

 

Los  recursos  de  regalías  han  sido  objeto  de  investigación  y  congelamiento  por  malos  manejos48. 

Montelíbano  registra  el mayor  número  de  escándalos  por  la  falta  de  transparencia  en  la  aplicación, 

contratación y cumplimiento de  las obras a  las cuales son destinados estos recursos49. Por tal razón, el 

Departamento Nacional  de  Planeación  congeló  las  regalías  de  este municipio  en  varias  ocasiones,  la 

última de  las cuales sucedió en junio de 2009, debido a  irregularidades en el uso de recursos entre  los 

años 2001 y 2008. Estas  irregularidades han comprometido a Moisés Nader (ex alcalde 2003‐2007) y a 

Edinson Rangel  (alcalde  2007‐2010),  además de otros  funcionarios de  la  administración  local  y de  la 

Asociación de Municipios – Asosanjorge, en su rol de contratista.  

 

Estos  recursos  son  objeto  de  control  social  por  el  CSIR  (Comité  de  Seguimiento  a  la  Inversión  de 

Regalías),  instancia  informal  y  autónoma  de  participación  y  coordinación  entre  la  sociedad  civil,  el 

Estado y el sector privado, creada para contribuir al buen uso de los recursos de las regalías. Este Comité 

puso en evidencia que, en 2008, se encontraron en el departamento 77 presuntas irregularidades en la 

ejecución de contratos con recursos de regalías y que al 30 de marzo del 2009 la cifra alcanzó 124.  

 

Impuesto predial: A futuro se prevé que estos municipios puedan fortalecer los ingresos propios con el 

recaudo del  impuesto predial.  Este  impuesto  es  especialmente  relevante  en un  territorio donde una 

fuente principal de enriquecimiento es el rentismo rural. Para tal efecto, los municipios están trabajando 

                                                            
48   Un  informe de auditoría del Departamento Nacional de Planeación señala que en el 2008, Córdoba ocupó el 

primer lugar en irregularidades por manejo de regalías con un 27%, seguido de Sucre con el 20% y Santander 
con el 11%. Este puesto resulta de auditorías a varios municipios del departamento, entre ellos, Montelíbano y 
Puerto Libertador. 

49   Consultado en http://www.anticorrupcion.gov.co/rss/nota.aspx?id=92 
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7.1.6. Los controles social e institucional son débiles 
 

En  un  contexto  de  captura  del  poder  político  como  el  descrito,  es  necesario  analizar  el  rol  que  han 

podido cumplir tanto la ciudadanía como los órganos de control y otras entidades reguladoras en estos 

municipios.  

 

La transparencia no ha sido la norma 

 

Las estrategias y mecanismos que permitan hacer pública la información sobre su gestión y resultados, 

no ha sido una prioridad de los gobiernos locales. Los dos mecanismos tradicionalmente empleados: la 

página web y la rendición de cuentas tienen todavía un carácter más formal que estratégico y por tanto, 

su  información  es desactualizada,  incompleta  y parcial. Montelíbano  y  Puerto  Libertador  firmaron  el 

Pacto por la Transparencia con el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, en el marco del 

cual realizaron cabildos para discutir el presupuesto y ejercicios de rendición de cuentas. 

 

El nivel de publicidad sobre las metas del plan de desarrollo municipal, el presupuesto y su ejecución, la 

destinación  de  recursos  de  regalías  o  los  procesos  de  contratación,  es  especialmente  limitado, 

dificultando el control ciudadano de riesgos de corrupción. 

 

Las dificultades para ejercer el control social 

 

Las relaciones de  las administraciones  locales con  la ciudadanía se sustentan, mayoritariamente, en  la 

identificación de necesidades particulares planteadas por los ciudadanos en forma individual e informal. 

El municipio de Valencia acude, con el mismo propósito, al mecanismo de  los consejos comunitarios. 

Tierralta, por  su parte, privilegia un escenario más    formal mediante asambleas  sociales  trimestrales, 

según lo establece su plan de desarrollo. 

 

El enfoque de relaciones informales entre los mandatarios locales con los ciudadanos, se centra en que 

lo relevante es resolver los problemas puntuales51. Esta, que es una de las bases del clientelismo, tiene 

dos supuestos: en primer  lugar, que  la ciudadanía no es un actor con el cual construir gobierno y, por 

tanto, no es necesario promover espacios de diálogo más estructurados sobre el desarrollo  local; y en 

segundo  lugar, que no es relevante hacer visible  la gestión  local y sus resultados porque  la ciudadanía 

podría  ser  crítica  de  la  gestión.  Esta  visión,  sumada  a  la  presencia  de  intereses  ilegales  en  el  poder 

político y a la debilidad organizativa de la ciudadanía, han dificultado el ejercicio del control social, que 

se examina más adelante.  

 

No  obstante,  existen  experiencias  de  control  social  en  la  región  que,  aunque  escasas,  son  de  gran 

impacto  y  resultan  ejemplares.  Cerromatoso  ha  sido  pionero  en  esta  materia  a  través  de  varias 

                                                            
51  El  reto  de  gobierno  es  repartir  plata  para  tener  a  la  ciudadanía  satisfecha,  según  palabras  de  alcaldes 

entrevistados en diciembre de 2010. 
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iniciativas orientadas a formar ciudadanos en el control de lo público tanto en obras de infraestructura 

como en procesos sectoriales, particularmente en Montelíbano y Puerto Libertador.  

 

Una de  las  iniciativas en  las que esta empresa participa es el Comité de Seguimiento a  la  Inversión de 

Regalías  (CSIR)  conformado  por  representantes  de  gremios,  universidades,  Cámara  de  Comercio, 

veedurías  ciudadanas  y  la  industria extractiva  y  tiene  como  invitados a  los organismos de  control:  la 

Contraloría General de la Nación, la Contraloría Departamental, la Procuraduría General, la Personería y 

la Defensoría del Pueblo y cuenta con el apoyo del Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción. 

El CSIR ha establecido varios mecanismos para ejercer el control, entre ellos, ha logrado acuerdos con la 

comunidad para que aporte  información de regalías a  los entes de control. El CSIR está  impulsando un 

diplomado  en  control  social, participación  ciudadana  y  regalías  con  líderes de Montelíbano  y  Puerto 

Libertador que se prevé conformen veedurías ciudadanas. 

 

En Valencia, existe una  iniciativa  impulsada por  la ESAP de  formación en control social a  través de un 

diplomado que ya ha producido la primera promoción de egresados. 

 

Los avances y limitaciones del control institucional 

 

A  continuación  se  refieren  casos  de  control  institucional  sobre  4  aspectos:  irregularidades  en  los 

procesos electorales, vínculos con paramilitares, manejo irregular de los recursos públicos y desatención 

a criterios y procedimientos legales.  

 

Respecto  a  los  procesos  electorales,  evidentemente  los  esfuerzos  de  control  de  las  entidades  que 

forman  parte  de  la  Unidad  de  Reacción  Inmediata  para  la  Transparencia  Electoral  (Defensoría, 

Registraduría,  Personerías,  órganos  de  control)  aunque  importantes  han  sido  insuficientes,  como  lo 

mostró el análisis sobre  la participación electoral. Gracias a  la Misión de Observación Electoral se han 

conocido los riesgos electorales en varios períodos, pero continúan ocurriendo. 

 

Una muestra adicional de la captura del estado local, son los vínculos comprobados de los alcaldes con 

la parapolítica. En Tierralta, Sigifredo Mario Senior Sotomayor del Partido Liberal, alcalde 2000–2003, 

fue condenado por la Fiscalía en Octubre de 2009 por haber firmado el Pacto de Ralito y ser favorecido 

en el Pacto de Granada; y Humberto Santos Negrete del Movimiento Colombia Viva, alcalde 2004‐2007, 

fue capturado en Noviembre 24 de 2009 por ser favorecido por el Pacto de Granada. En Valencia, Mario 

Prada Cobos del Movimiento Mayorías Liberales, alcalde 2001‐2004 y candidato a la Gobernación por el 

Partido Colombia Democrática en proceso electoral atípico 2006, fue  investigado por delitos de tráfico 

de  estupefacientes  y  concierto  para  delinquir  con  fines  de  tráfico  de  drogas,  nexos  con  grupos  de 

autodefensas ('Don Berna' y un primo de alias 'Diego Vecino'). En Puerto Libertador, Julio César Sánchez 

Moreno, alcalde 2004‐2006, fue destituido e inhabilitado durante 20 años52por el Procurador Delegado 

para  la Descentralización  y  Entidades  Territoriales  por  violación  del  principio  de  transparencia  en  la 

contratación estatal para el favorecimiento a las Autodefensas Unidas de Colombia. 

                                                            
52   http://www.procuraduria.gov.co/html/noticias_2010/noticias_097.htm 
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El  número de sanciones, por su parte, es sustancialmente menor en el mismo período. Muestran vacíos 

en  la  gestión  judicial.  Llama  la  atención  que  en  los municipios  de  Puerto  Libertador  y  Valencia  se 

concentran el mayor número de decisiones de este órgano de control. 

 

La autorregulación entre pares es nula 

 

La regulación externa podría ser complementaria de la auto‐regulación que ciertamente es muy frágil en 

estas regiones. Un escenario para ello, podría ser las asociaciones de municipios. 

 

Montelíbano y Puerto Libertador, constituyeron en 1996, la Asociación de Municipios del Alto San Jorge 

– Asosanjorge–,  junto con  los otros 5 municipios de  la región, con el objetivo primordial de buscar un 

desarrollo regional sostenible y armónico. Con el tiempo,  la Asociación se ha  ido transformando en un 

prestador  de  servicios  para  la  región.  Los municipios  están  acudiendo  a  la  contratación  directa  con 

Asosanjorge,  lo  cual  ha  conllevado  a  varias  situaciones:  i)  la  Asociación  no  siempre  cuenta  con  la 

experiencia  y  capacidad  para  ejecutar  las  obras  contratadas  y  por  tanto,  acuden  a  subcontratar  con 

terceros,  ii) se ha  incurrido en múltiples  irregularidades que han  llevado  incluso a  la destitución de su 

director  y  del  alcalde  de  Montelíbano  y  iii)  se  han  aumentado  los  riesgos  de  corrupción  y  la 

ineficiencia55. Tierralta y Valencia junto con Planeta Rica forman parte de la Asociación TVP de la cual no 

fue posible obtener mayor información. 

 

 

7.2. Captura del Poder Social 
 

El poder social es el motor y objetivo de las relaciones sociales. Tiene capacidad de crearse, fortalecerse 

y  proyectarse.  Tiene  la  posibilidad  de  controlar  y  regular  la  política  y  la  economía  y  a  la  vez  de  ser 

afectado por ellas. Como se analiza en el diagnóstico estratégico (Capítulo 3) el poder social puede ser 

producto  de  un  pacto  de  beneficio  colectivo  basado  en  reglas  de  juego  convenientes  para  todos  o 

capturado por unos terceros que imponen sus propias reglas. 

 

7.2.3. Colonización y debilidad de las reglas sociales 
 

En  el  Sur  de  Córdoba  se  caracteriza  desde  la  época  de  la  conquista  por  ser  zona  de  colonización  y 

territorio carente de presencia estatal. El padre franciscano Joseph Palacios De  la Vega en su campaña 

de  evangelización  y  congregación  “de  los  naturales  y  libres  dispersos  en  parajes  incultos”  del  San 

Jorge  durante  los años 1787 y 1788 dejó consignado en  su diario de notas  lo difícil y dramático que 

resultó   conformar pueblos  con  indios  indómitos,  negros  rebeldes,  autoridades  corrompidas,  clérigos 

indiferentes  y  contrabandistas.  El profesor Gerardo Reichel‐Dolmatoff  en  el prólogo que  al Diario de 

viaje del padre Palacios nos dice que a estos primeros grupos se agregaron después mestizos, mulatos y 

zambos que formaron poblaciones que no estaban bajo el  control de la administración por ausencia  de 

                                                            
55   Según el Zar Anticorrupción, Oscar Ortiz González, Asosanjorge, Acosin y Asomcaribe tienen el monopolio de 

las obras civiles de los municipios de Córdoba. http://www.anticorrupcion.gov.co/rss/nota.aspx?id=92 
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esta… y que en 1900 el alto San Jorge todavía era considerado como reino de  los negros rebeldes,  los 

indígenas feroces, los maleantes sanguinarios y los colonos mestizos más aventureros, donde las leyes y 

autoridades de la república no cumplían ninguna función… Hace apenas un siglo, en el alto Sinú, aguas 

arriba de lo que hoy es  Tierralta, la esclavitud primero y luego la matrícula, contrato que obligaba a los 

peones  y  sirvientes  a  trabajar  indefinidamente  en  casas  y  haciendas  por  supuestas  deudas  que  casi 

nunca terminaban de pagar, continuaban vigentes.  

 

En un territorio de colonización con poblaciones de muy distinta proveniencia, en el cual por cientos de 

años el Estado estuvo ausente –y una vez que  comenzó a  formarse  fue drásticamente  capturado–,  y 

donde  las  actividades  económicas  básicas  desconocen  la  legalidad,  se  imponen  comportamientos  y 

modos de relación basados en la fuerza. El pacto social es débil y las reglas sociales no se compadecen 

con los comportamientos deseables desde el punto de vista de la ética y la legalidad.   

 

7.2.4. La imposición del miedo 
 

La primera forma de captura del poder social es la imposición del miedo.  

 

Como se examinó antes (capítulo 2: Antecedentes Históricos),  las nuevas bandas criminales cambiaron 

la  estructura  y  las  formas  de  operación  del  paramilitarismo  para  potenciar  su  capacidad  de  lucro 

económico.  Este  cambio  implica  el  amedrentamiento  de  toda  la  sociedad  para  que  se  pliegue  a  sus 

intereses y colabore con la obtención de sus fines.  

 

Este amedrentamiento se  realiza para desalojar áreas estratégicas de manera permanente o a ciertas 

horas, para extorsionar, para obtener información sobre cualquier movimiento sospechoso, para evitar 

denuncias y, en generar para obligar comportamientos sociales adecuados a sus propósitos de control 

territorial y enriquecimiento. 

 

Los homicidios y desplazamientos descritos en el capítulo 4 son algunos de  los mecanismos utilizados 

para capturar el poder social mediante el miedo.  

 

7.2.5. La imposición de la cultura 
 

Una segunda forma de captura de poder social es la imposición de una cultura, es decir de una visión del 

mundo y un modo de comportarse y relacionarse. 

 

Desde los comienzos de su historia de colonización sin Estado, el desarrollo del Sur de Córdoba ha sido 

signado por  la  imposición de patrones culturales por  los detentadores de  la fuerza. Ha surgido así una 

cultura de “la ley del más fuerte”, del “todo vale”, de ocupación a la fuerza del territorio, de economía 

sin regulaciones, de desprecio por la legalidad y aún por las normas comunes de vida en sociedad. 
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Actualmente los ciudadanos del Sur de Córdoba están obligados por las organizaciones que los controlan 

a configurar sus vidas de acuerdo con esos intereses: horarios, silencio, formas de expresión, modos de 

obtener la subsistencia, etc.  

   

El abandono estatal debido a  la captura del poder político y  la acción de  las bandas criminales están 

potenciado esta cultura sin normas sociales, que hace atractivos para  los jóvenes el sicariato,  la micro‐

extorsión, la micro distribución de estupefacientes y diversas modalidades delictivas como proyecto de 

vida.   

 

7.2.6. El debilitamiento de las organizaciones ciudadanas 
 

Otra forma de captura del poder social es el debilitamiento de las organizaciones ciudadanas, que puede 

hacerse por persecución, por cooptación o por imposibilitarles su acción al negarles interlocución con las 

estructuras estatales. 

 

Muchos  líderes  comunitarios  son  perseguidos,  se  encuentran  amenazados  o  han  sido  asesinados.  La 

región aún  llora  la muerte de Yolanda  Izquierdo en 2007 y Teófilo Vidal en 2010. Muchos campesinos 

desplazados  dicen  que  no  se  organizan  para  reclamar  sus  tierras  por  temor  a  ser  amenazados  o 

asesinados. 

 

Las Juntas   de Acción Comunal, principal y tradicional forma organizativa en el país, han disminuido su 

participación en esta Región y se han dispersado por temor, por presión de grupos armados y también  

por falta de vínculos con lo público.  

 

Al impacto atemorizante y destructor que el conflicto ha tenido sobre la comunidad del Sur de Córdoba 

se suman el impacto del poder político capturado. Por esta causa no existen dinámicas de encuentro y 

diálogo  con  las  administraciones  municipales  –con  pocas  excepciones  esporádicas–;  la  escasa 

transparencia  en  la  gestión  pública  impide  ejercer  control  social;  y  los  esquemas  asistencialistas  y 

clientelares sesgan y corrompen las relaciones entre las administraciones locales y la comunidad. 

 

Las  Juntas de Acción Comunal han  sido  tradicionalmente un botín para  los políticos y ellas, a  su vez, 

aprovechan  sus  relaciones  para  acumular  capital  político  en  su  ámbito  de  acción.  El  Departamento 

Nacional  de  Planeación  ha  realizado  procesos  de  auditoría  encontrando  irregularidades  como  la 

mediación  de  líderes  de  las  Juntas  de  Acción  Comunal  en  los  procesos  de  registro  de  beneficiarios, 

información  falsa  que  permite  el  acceso  a  personas  no  pobres  a  los  subsidios  y  servicios  sociales, 

asignación de beneficiarios según criterios de conveniencia y otras prácticas similares56. 

 

La desarticulación de las Juntas de Acción Comunal es generalizada, pero ha sido especialmente intensa 

en las zonas rurales. Si bien estas organizaciones han contado con acompañamiento y apoyo de diversas 

                                                            
56   Global Exchange (2010): “Análisis del Programa Familias en Acción en el marco de los procesos electorales en 

Colombia”.    
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organizaciones empresariales, no  gubernamentales  y de  la  iglesia, hoy en día, estos procesos  se han 

limitado por la falta de condiciones de seguridad en zonas rurales.  

  

 

7.2.7. La destrucción de los grupos étnicos  
 

En el Sur de Córdoba se vive una de  las más dramáticas formas de captura del poder social:  la que se 

ensaña  contra  un  grupo  étnico  hasta  ponerlo  en  peligro  de  extinción.  Esto  está  ocurriendo  con  la 

población indígena –especialmente la Emberá‐Katío– y la población afro proveniente del Chocó. 

 

Comunidades Indígenas 

 

En la parte alta de los ríos Sinú y San Jorge, habitan 10.438 indígenas57. Una parte de ellos pertenece a la 

etnia  Zenú,  que  predominantemente  se  ubican  en  Puerto  Libertador  y Montelíbano.  La mayoría  es 

Embera‐Katío.  Casi  totalidad  de  la  población  Embera  Katío  existente  en  Córdoba  se  encuentran  en 

Tierralta58. 

 

El  pueblo  Embera‐Katío  está  en  peligro  de  extinción  cultural  y  física.  La  colonización  de  tierras  y  su 

conversión en parcelas ganaderas, la construcción de la represa de Urrá y más recientemente los actores 

en conflicto armado han  irrespetado  sistemáticamente a  la comunidad Embera‐Katío, con violaciones 

enormes de sus derechos individuales y colectivos.  

 

Según  la  Misión  Internacional  de  Verificación,  esta  comunidad  es  especialmente  vulnerable  a  la 

expropiación  de  su  territorio  y  a  las  acciones  de  los  actores  ilegales  y  la  fuerza  pública.  Estas 

intervenciones han tenido varios efectos destructores: la potenciación de conflictos intra e inter‐étnicos, 

la  alteración  drásticas  de  patrones  culturales,  la  afectación  severa  de  las  bases  de  su  economía,  la 

afectación del medio ambiente y la salud de la población indígena ligada a él  y la destrucción de lugares 

sagrados que  son base de  la  cohesión  social. Adicionalmente,  las  autoridades municipales no  actúan 

como defensoras del pueblo Embera‐Katío. 

 

Los Embera‐Katío han sido víctimas de un número creciente de homicidios (Ver Tabla No. 20). Entre 2001 y 

2010, al menos el 43% del Pueblo Embera Katío ha  sido desplazado59. Este desplazamiento  forzoso  fue 

inicialmente masivo por causa de la represa de Urrá y de las acciones de grupos armados –especialmente en 

2001 y 2002–) y –según la comunidad y las autoridades indígenas fue “gota a gota”, sin procedimiento de 

registro  ante Acción  Social, por  temor  al maltrato de  las  autoridades o  como  rechazo  a  su desidia60. 

                                                            
57   Dane, Censo 2005. 
58   Martínez Negrete, Antonio (1999): “Realidad y tratamiento del Parque Nacional Natural Nudo de Paramillo”, p. 

31. En Víctor Negrete, director editorial. Encuentro con Tierralta. Memorias, 1999. 
59   Cálculo a partir de cifras de desplazados del Observatorio de Desplazamiento y de población del Dane. Esta 

última consultada en República de Colombia–Ministerio de Cultura (2010): “Caracterización del Pueblo Embera 
Katío”.  

60   Entrevistas realizadas en el mes de Diciembre de 2010. 
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La Misión  Internacional de Verificación  constató  desde  el  2006  la  “impunidad  total”  en  los  casos de 

líderes y miembros del Pueblo Embera‐Katío asesinados o desaparecidos, y la Corte Constitucional instó 

al Gobierno Nacional para garantizar protección, verdad y justicia a esta comunidad. 

 

El  Anexo No  3  contiene  una  descripción más  detallada  de  las  amenazas  que  pesan  sobre  el  Pueblo 

Embera‐Katío. El Anexo No 4 es una cronología de los atropellos sufridos por este Pueblo. 

 

Comunidades afro‐colombianas 

 

La población afro‐colombiana que  se encuentra en  los 4 municipios del  Sur de Córdoba  tiene origen 

chocoano  y  llegó  desde  fines  de  los  años  70  en  busca  de  oportunidades  laborales.  Hoy  en  día,  los 

habitantes afro‐colombianos en  los 4 municipios  representan el 19,16% del  total de  la población afro 

total del departamento. 

 

La  población  afro  en  el  Sur  de  Córdoba  ha  estado  sometida  a  varios  factores  que  han  afectado  sus 

formas organizativas propias y han originado aceleradas transformaciones culturales63, entre ellos: 

 

 Las presiones legales e ilegales para imponer comportamientos económicos opuestos a los modelos 

de producción propios de las comunidades afro‐colombianas, que favorecen el autoabastecimiento y 

promueven la protección de la diversidad cultural y biológica de sus territorios. 

 

 La  falta  de  titulación  de  sus  predios,  que  ha  facilitado  el  ingreso  de mega‐proyectos  de  palma 

africana y con graves secuelas de debilitamiento de las estructuras organizativas de la población afro 

colombiana en la Región64. 

 

 El desplazamiento forzado interno y el confinamiento, que según la Corte Constitucional han tenido 

las siguientes consecuencias65: 

 

- Modifican  la  estructura  etaria66  con  un  fuerte  impacto  sobre  la  forma  de  transmisión  de  su 

cultura y por ende su supervivencia cultural.  

- Transforman el modelo de organización social y político comunitario que les es propio. 

- Afectan  las posibilidades de supervivencia de sus estructuras propias de gobierno y debilitan el 

control  social  y  cultural  de  sus  territorios.  Los  actores  armados  terminan  imponiéndose  en 

                                                            
63   Corte Constitucional. Auto 004 de 2009. 
64   CODHES,  CNOA,  AFRODES  y  otros  (2008):  “Insumos  para  Política  Pública  de  prevención  y  atención  al 

desplazamiento forzado y confinamiento de la Población Afrocolombiana”, páginas 29‐30 
65   República de Colombia‐Corte Constitucional (2009). Auto 004. 
66   En muchos  lugares de asentamientos afro‐colombianos permanecen mayoritariamente niños y ancianos. En 

otros comunidades habitadas mayoritariamente por mujeres y otras más se quedan habitadas en su mayoría 
por hombres jóvenes. 
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ámbitos de su vida social y cultural y ejerciendo formas ajenas de resolución de conflictos, que 

generan fracturas y problemas al interior de estas comunidades. 

- Debilitan la capacidad de las organizaciones para ejercer su derecho a la participación y acudir a 

mecanismos de protección de sus derechos colectivos 

- Generan rupturas para  la construcción de proyectos de vida colectivos e  individuales para cada 

uno de los grupos generacionales.  
 

La  población  afro‐colombiana  está  organizada  en  consejos  comunitarios,  asociaciones  de  consejos 

comunitarios y organizaciones afro‐colombianas. En los municipios del Sur de Córdoba priorizados por la 

Corte Constitucional, existen seis organizaciones afros y un consejo comunitario (Ver Anexo No 5 sobre 

las organizaciones afrocolombianas del Sur de Córdoba.  

 

En el período comprendido entre 2001 y 2010 se desplazaron en el Sur de Córdoba 16.032 personas que 

afirmaron ser afro‐colombianas y equivalen al 21% de la población desplazada en el departamento. Los 

mayores desplazamientos han sido en 2007 y 2008 con 3.984 y 3.204 personas respectivamente67.  

 

La violación de los derechos de la población afro‐descendiente llevó a la Corte Constitucional a expedir 

el Auto 005 de 2009 mediante el cual  la reconoce como sujeto de especial de protección, prevención, 

atención y salvaguarda para el pleno ejercicio de sus derechos individuales y colectivos.  

 

La decisión de  la Corte Constitucional  se  sustenta en  la existencia de  tres  factores  transversales que 

contribuyen a que  la población afro‐descendiente  sea una de  las más afectadas por el  fenómeno del 

desplazamiento forzado: i) la exclusión estructural de esta población que la pone en situación de mayor 

marginación y vulnerabilidad;  ii)  la existencia de procesos mineros y agrícolas en ciertas  regiones que 

impone  fuertes  tensiones  sobre  sus  territorios ancestrales  y que ha  favorecido  su despojo68;  y  (iii)  la 

deficiente protección jurídica e institucional de los territorios colectivos que ha estimulado la presencia 

de actores armados que amenazan a la población para abandonar sus territorios69.  

 

Según  la Corte,  los procesos de desplazamiento han vulnerado  los derechos  territoriales colectivos de 

estas  comunidades generando  severos  impactos:  i)  imposibilita  la  titulación de  territorios ancestrales 

que aún no han  sido  reconocidos  como  territorios  colectivos,  ii) aumenta el  riesgo de pérdida de  los 

territorios colectivos ya titulados, iii) facilita la proliferación de procesos de colonización y de formas de 

explotación económica abrasiva de  los  territorios  colectivos,  iv) aumenta el  riesgo de pérdida de  sus 

modelos  de  desarrollo  y  de  protección  del medio  ambiente,  v)  impide  la  aplicación  de mecanismos 

efectivos para la restitución de los territorios colectivos. Además de serios impactos sobre los procesos 

organizativos como se verá más adelante. 

                                                            
67   Observatorio Desplazamiento Acción Social 2010. 
68   AFRODES, CNOA y otros  (2007): “Insumos para Política Pública de prevención y atención al desplazamiento 

forzado  y  confinamiento  de  la  Población  Afro‐colombiana”;  Planeta  Paz  (2004):  “Economías  extractivas, 
Inequidad y exclusión”. En foro sobre el Pacifico, Cali. Citado en PCN, 2007 

69   Corte Constitucional. Auto 005 de 2009. 
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7.2.8. Dinámicas de recuperación del poder social 
 

Si bien las relaciones sociales están vulneradas y el entorno político y económico que han posibilitado y 

que las impacta está signado por la captura y la ilegalidad, existen algunos indicios que muestran que es 

posible  implementar acciones para  transformar esta situación de hecho. Tales  indicios son: en primer 

lugar, el surgimiento y existencia de procesos organizativos que se pueden potenciar y fortalecer para 

emprender  la  reconstrucción de  las  reglas  sociales;  en  segundo  lugar,  la presencia  y  compromiso de 

organizaciones  corporativas que  les dan  soporte y  son muestra de una expresión de  la  sociedad que 

promueve  y  está  en  capacidad  de  detonar  cambios;  y  en  tercer  lugar,  las  agencias  de  cooperación 

internacional que invierten esfuerzos en el desarrollo regional. 

 

Organizaciones de base 

 

En el Alto San Jorge existe una organización de segundo nivel (Arjuzonal) que agrupa organizaciones de 

composición  diversa  (jóvenes, madres  comunitarias,  etc.).  Esta  organización  ha  sido  apoyada  por  la 

Fundación San Isidro de Cerromatoso, que ha desarrollado una potente herramienta de producción de 

información  estadística,  cartográfica  y  socio‐económica  regional  (el  Sistema  de  Información  para  la 

Planificación Regional  ‐ SIPLAN) y  la actualiza cada 3 años. La construcción social de esta  información 

sirve de base para la formulación participativa de planes zonales de desarrollo y para el establecimiento 

del  Índice  de  calidad  de  vida.  Dos  instrumentos  que  sirven  de  base  para  establecer  acuerdos  de 

desarrollo local y regional con los alcaldes (e incluso candidatos de elección popular) y con entidades así 

como para el establecimiento de mecanismos para su  seguimiento. En  la ejecución de  tales acuerdos 

intervienen  las  organizaciones  (mano  de  obra  y  materiales),  las  administraciones  y  las  empresas 

presentes en el Alto San Jorge. 

 

Por su parte, en los últimos años, están surgiendo nuevas formas organizativas de desplazados (Comité 

de  desplazados  del  San  Jorge,  Comité  desplazados  de  Tierralta), mujeres  (Asociación  de Mujeres)  y 

jóvenes  (Red  de  Jóvenes  de  Montelíbano),  por  mencionar  algunas,  que  son  percibidas  por  las 

organizaciones y fundaciones que actúan en la región como de alto potencial movilizador.  

 

Respecto a la población afro‐colombiana se pueden mencionar 4 hechos importantes de los últimos dos 

años que pueden contribuir a recuperar y fortalecer sus procesos organizativos: 

 

 La orden de  la Corte Constitucional de  formular e  implementar un plan específico de prevención, 

protección y atención de las poblaciones afro más afectadas. 
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 Los  consejos  comunitarios  y  organizaciones  de  base  de  los municipios  del  Sur  de  Córdoba  han 

obtenido  un  asiento  en  la  Comisión  Consultiva  de  Alto  Nivel  del  departamento,  creada  por  el 

Ministerio del Interior en octubre de 2008 (Resolución 0035)70.  

 La “Política pública departamental para  la población afro‐colombiana de Córdoba” fue aprobada, el 

26  de  mayo  de  2009,  por  la  Gobernación  de  Córdoba,  las  poblaciones  afro‐descendientes  y  la 

Asamblea Departamental  (mediante  la Ordenanza 009 de 2009). Esta ordenanza tiene el objeto de 

“promover  el  desarrollo  territorial,  educativo,  cultural,  económico,  político,  administrativo,  social, 

religioso y ambiental de  las  comunidades negras o étnicas afro‐colombianas del departamento de 

Córdoba, sobre  la base de garantizar a estas comunidades su participación con miras a mejorar sus 

condiciones de vida mediante la implementación de acciones afirmativas”71. 

 Se ha  creado  la Oficina Departamental para  las Negritudes, que  constituye el punto de encuentro 

entre  la  población  afro‐descendiente  y  el  Gobierno  departamental,  para  contribuir  a  la  efectiva 

implementación de la política departamental para la población afro‐colombiana de Córdoba. 

 

La  población  indígena,  por  su  parte,  cuenta  con  las  instrucciones  de  la  Corte  Constitucional  para 

garantizar su protección mediante la formulación e implementación del Plan de Salvaguarda. 

 

Organizaciones corporativas 

 

Se entiende por organizaciones corporativas aquellas fundaciones empresariales (Fundación San Isidro y 

Fundación  Oleoductos  de  Colombia),  organizaciones  no  gubernamentales  (Fundación  Trópico)  y 

organizaciones  de  la  iglesia  (Pastoral  Social, Minutos  de  Dios,  Visión Mundial,  Corporación  para  el 

Desarrollo  Comunitario  –CORSOC‐ASVIDAS,  Benposta),  entre  otras,  cuya  presencia  y  accionar,  en  los 

municipios del Sur de Córdoba representan una importante opción para apalancar procesos de cambio. 

Ellas, hoy en día, desarrollan exitosos procesos de acompañamiento, en varios frentes: 

 

 Fortalecimiento  de  organizaciones  y  grupos  de  base  comunitaria  con  el  fin  de  motivar  su 

participación activa y responsable en procesos de desarrollo local.  

 Apoyo específico a procesos de formación de liderazgo femenino y juvenil. 

 Desarrollo de capacidades de  las organizaciones mencionadas alrededor de mecanismos de control 

de  la  gestión  pública,  planeación  local  y  regional,  emprendimiento  social,  desarrollo  productivo, 

planeación estratégica entre otros frentes.  

 Apoyo psico‐social a población afectada por el conflicto 

 Apoyo a población desplazada 

 

Igualmente  se  encuentran  varias  empresas  privadas  nacionales  e  internacionales  cuya  capacidad  de 

financiamiento  requiere ser atendida a  la hora de apalancar  recursos para ejecutar el Plan de Acción. 

                                                            
70   Resolución N. 0035 de 2008. En: República de Colombia ‐ Ministerio del  Interior y de Justicia, Dirección para 

Comunidades  Negras,  Afro‐colombianas,  Raizales  y  Palenqueras  (2008):  “Compendio  Legislación  Afro‐
colombiana”, Bogotá. 

71   Asamblea Departamental de Córdoba. Ordenanza No. 009 de 2009. Artículo 1 



60 
 

Entre ellas, se pueden mencionar: Cerromatoso, Promigas, Cementos Argos, Transelca, Oleoductos de 

Colombia. 

 

Cooperación internacional 

 

Acción Social y la Gobernación de Córdoba han constituido un Comité de Cooperación Internacional, en 

cabeza  de  la  Secretaría  de  Planeación  Departamental  con  el  doble  propósito  de  tener  una mayor 

incidencia en  la agenda de Cooperación del país y de definir compromisos estratégicos para  la gestión 

de cooperación del departamento 2011 – 2014. 

 

Son varias  las agencias y programas de cooperación  internacional que actúan en  la Región del Sur de 

Córdoba, entre ellos,  la ACNUR, UNICEF,  la FAO, FUPAD, OIM, OXFAM, CHF, el Programa Mundial de 

Alimentos, el Comité  Internacional de  la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, Cáritas Alemana,  la Oficina 

para la Coordinación de Asuntos Humanitarios –OCHA‐ y Acción contra el Hambre, desarrollan iniciativas 

de corto y mediano plazo en diversos campos del desarrollo social, infraestructura, productivo, político y 

organizativo. 

 

   



61 
 

8. Situación del acceso a la tierra 
 

 

 

8.1. Los grandes cambios en la propiedad rural en Córdoba 
 

1.1.1. La guerrilla Hood Robin y el desmonte de la gran hacienda tradicional 
 

Desde  los años setenta, cuando el movimiento campesino es sometido y  la reforma agraria frenada,  la 

guerrilla hace presencia en la Región de Sur de Córdoba. Con la fuerza de las armas se constituye en un 

nuevo  factor de poder en  la Región. Sus acciones y amenazas  se oponen a  la autoridad que durante 

muchos  años detentaron  los  terratenientes, quienes usaban  la  fuerza de  la policía  y  el poder de  los 

gobiernos territoriales en defensa de sus privilegios. Para reforzar su capacidad de fuerza, los señores de 

la tierra buscaron la protección del ejército porque consideraban que la de la policía era insuficiente, y 

cuando creyeron que la del ejército no era suficientemente eficaz crearon sus propias organizaciones en 

armas.  

 

La guerrilla no generó realmente ningún cambio en la ecuación de la propiedad de la tierra. Nunca hizo 

ni propició una distribución equitativa de ésta y la gran propiedad siguió existiendo. Una de las razones 

de  esta  inconsistencia  entre  sus  objetivos  explícitos  y  sus  resultados  efectivos  fue  que  los  grupos 

guerrilleros se preocuparon más por sus fuentes de financiación (inicialmente secuestro, boleteo y robo 

de ganado) que por impulsar su preconizado cambio revolucionario de la propiedad rural. El efecto fue 

contraproducente, porque  los grandes propietarios, al sentirse amenazados, asociaron  las gestiones o 

protestas  de  los  campesinos  y  los  dirigentes  comunitarios  con  el  accionar  guerrillero,  con  lo  cual  se 

justificaban medidas  violentas  en  contra  de  toda  forma  de  organización,  reclamo  o  protesta.  Estas 

medidas fueron legitimadas desde el Gobierno Central.   

 

La represión del Estado y los señores de la tierra a los reclamos campesinos (muchas veces asociados sin 

razón a  la escalada violenta de  la guerrilla),  trajo un crecimiento  inusitado del despojo de  tierras y el 

desplazamiento. Incluso  las tierras que  la reforma agraria había distribuido durante su efímera vida de 

los  años  setenta  volvieron  a  engrosar  los  grandes  fundos.  En  el  escenario de  violencia desatado,  las 

posibilidades  de  los  pequeños  propietarios,  poseedores  u  ocupantes  eran  dos:  abandonar  y  huir  o 

vender a precios irrisorios. Al contrario del legendario héroe de los bosques de Sherwood, la guerrilla se 

convirtió en Hood Robin: un actor que logró despojar a los pobres para dejar su propiedad en manos de 

los poderosos. 

 

No obstante, la gran propiedad tradicional no salió victoriosa. Sobre sus dueños pesaban las crecientes 

amenazas de extorsión y secuestro de los grupos guerrilleros. Los latifundios ya no podían ser visitados 

por  sus  propietarios.  Fue  ese  el momento  en  que  aparecieron  nuevos  actores:  narcotraficantes  con 

mucho dinero, un discurso antiguerrillero y gran  capacidad de acción armada  (ver Capítulo 2). Se  los 

llamó grupos de Autodefensa, aprovechando la opción de legalidad que una norma del nivel nacional les 



62 
 

daba. Ahora fueron los señores de la tierra quienes tuvieron dos opciones: unirse a ellos o venderles sus 

propiedades.  Se  forzó  el  paso  del  latifundio  ganadero  tradicional  a  los  grandes  predios  “agro‐

empresariales” de narcotraficantes y paramilitares.  

 

1.1.2. La gran propiedad “agroempresarial” y narcotraficantes‐paramilitares 
 

Si durante los años ochenta fue el auge de la guerrilla en la Región, en los noventa fue la consolidación 

de  los narcotraficantes. Como  se ha dicho, en  la  región hubo nuevos grandes propietarios, en  varios 

casos asociaciones con los antiguos propietarios y cambios en el uso de los predios.  

 

De la tierra como fin a la tierra como medio 

 

Ya el propósito de este nuevo gran propietario no era  la propiedad en sí –como en  los viejos tiempos 

latifundistas–.  La  tierra  se  convirtió  en  un  instrumento  para  posibilitar  y  controlar  otras  actividades 

económicas. El control del territorio les permitía asegurar la cadena del negocio de la droga: la siembra 

de coca, los laboratorios de procesamiento de cocaína, las rutas de exportación por el Caribe y el lavado 

de utilidades. Toda la cadena productiva en tierras de fertilidad óptima, localización privilegiada, notable 

abandono institucional y violencia tolerada o legitimada. 

 

Hubo  un  importante  desplazamiento  de  poder  de  las  organizaciones  guerrilleras  hacia  los 

narcotraficantes. Hubo un cambio del latifundio ganadero a la empresa rural.  

 

Una efímera mini‐reforma agraria 

 

Varios  terratenientes  tradicionales  se  resistieron  a  vender  a  los  narcotraficantes‐paramilitares  o  a 

asociarse  con  ellos.  Aceptaron  negociaciones  favorables  a  las  organizaciones  campesinas.  Hubo 

entonces una etapa de entrega de predios a los campesinos que reclamaban tierras.  

 

Sin  embargo,  esa  entrega  de  predios  era  efímera.  Muy  pronto  los  narcotraficantes  empezaron  a 

presionar a los nuevos propietarios y a despojarlos de sus tierras.  

 

En  la  Tabla No.  21  se  sintetiza  este  proceso.  Las  primeras  columnas muestran  las  adjudicaciones  de 

predios.  Las  últimas  permiten  observar  el  corto  tiempo  que  transcurrió  entre  la  adjudicación  y  su  

pérdida en manos del nuevo poder de la Región. En los casos más afortunados, el período de resistencia 

fue de 6 o 7 años, en los menos fue de sólo fue de un año, especialmente en Montelíbano.  
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Tabla No. 21 
Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Predios adjudicados y perdidos a finales del Siglo 20 y principios del Siglo 21 
 

Municipio 
Predios 

adjudicados 

Año de 

adjudicación 
Predios perdidos 

Año de pérdida del 

predio 

Tierralta 

Las Pailas  1990  Las Pailas  1996 

Santa Fe del Pirú  1993  Santa Fe del Pirú  1996 

El Porro  1990  El Porro  1996 

Buenos Aires  1997     

Montelíbano 

El Campamento  1995  El Campamento  1996 

Mala Noche  1995  Mala Noche  1996 

San Nicolás  1999  San Nicolás  2000 

Puerto Libertador 

Las Margaritas  1992  Las Margaritas  1999 

La Macarena  1993  La Macarena  1999 

Playa Rica  1998  Playa Rica  1999 

Buenos Aires  1998  Buenos Aires  1999 

Fuente: La tierra en disputa: memorias del despojo y resistencias campesinas en la Costa Caribe – 1960‐2010, Pág. 271. 

 

Y una fase de despojo masivo 

 

Desde mediados de  los 90,  los nuevos  latifundistas  se dieron a  la  tarea de expandir  sus predios para 

consolidar  su  control  de  territorio  y  fortalecer  sus  actividades.  Sus  grupos  de  seguridad  privada  se 

hicieron cargo de adelantar sangrientos procesos de despojo e  intimidación a  la población. Aunque  la 

guerrilla ya estaba disminuida, el discurso antisubversivo favoreció el político y las contribuciones de los 

ganaderos que perseveraban en la Región.  

 

El despojo de  la  tierra  fue muy alto en  los cuatro municipios del Sur de Córdoba, por dos  razones:  la 

importancia estratégica del Nudo de Paramillo para consolidar  las rutas de tráfico desde el centro del 

país y de la propia Región del Sur de Córdoba al Caribe y la realidad de la que la estructura de propiedad 

de la tierra era reciente y poco consolidada.  

 

Con  el  argumento de perseguir  a  la  guerrilla  comenzó  el despojo.  Para  justificarlo hubo  acciones de 

enfrentamiento a la guerrilla y ésta, para poder reaccionar optó por el mecanismo de financiamiento de 

su enemigo paramilitar: también producción y tráfico de cocaína. El enfrentamiento ahora se hizo entre 

dos  facciones narcotraficantes que competían por el control del  territorio que  fortalece el negocio. El 

despojo arreció hasta extremos impensados. 

 

Tierralta aportó el 45% del total de desplazados en el departamento y el 60% del área abandonada por 

incidencia de grupos armados. En Puerto Libertador  las cifras de abandono  forzado de predios  fueron 

similares.   
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En términos generales, el 86% de los desplazados y el 95% de las hectáreas abandonadas por incidencia 

de  paramilitares  y  de  otros  grupos  armados  en  el  Departamento,  durante  el  periodo  1997  –  2007 

corresponde a los cuatro municipios de consolidación del Sur de Córdoba.   

 

 

Tabla No. 22 
Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Desplazados y hectáreas abandonadas 1997 – 2007 
 

Municipio  Desplazados** 

Hectáreas abandonadas por 

la incidencia de grupos 

paramilitares* 

Hectáreas abandonadas por la 

incidencia de otros grupos 

armados* 

Total de hectáreas 

abandonadas* 

Valencia  11.311  81  523  607 

Puerto Libertador  10.786  4.679  6.789  11.468 

Montelíbano  8.453  2.006  11.222  13.228 

Tierralta  34.006  1.229  31.387  32.617 

Total Córdoba  74.784  8.949  51.895  60.848 

Fuente: Alejandro Reyes Posada, Guerreros y Campesinos. Fescol, Grupo Editorial Norma. Bogotá, 2009. 

*   Datos de pastoral social 

** Datos del SIPOD de Acción Social 

 

1.1.3. Bandas emergentes: la tierra también es un activo para la economía criminal 
 

Como muestra el capítulo 2, a partir del proceso de desmovilización de los jefes paramilitares, tanto sus 

estructuras  de  combate  como  las  rutas  del  negocio  de  narcóticos  quedaron  intactas  y  en manos  de 

algunos altos mandos  (desmovilizados o no) y de nuevos mandos de menor perfil. Sobre esta base se 

forman las bandas criminales que logran el control de formas más extensas de la economía criminal de 

Córdoba: minería ilegal, tala ilegal de bosques, contrabando y extorsión. 

 

Con el surgimiento de estas nuevas bandas criminales, se han identificado nuevos métodos de despojo y 

desplazamiento, que han  sido denunciados por  la Defensoría del Pueblo.  Los enfrentamientos por el 

control del  territorio, de  sus  recursos naturales  y de  los beneficios económicos que pueden generar, 

constituyen  la principal  fuente de afectación de  los derechos  fundamentales de  la población civil. Los 

predios  devueltos  por  desmovilizados  o  asignados  desplazados  han  sido  objeto  nuevamente  de 

apropiación violenta, por parte de estas bandas72.  

 

Por acción de las bandas, hoy en Córdoba entregar un título de propiedad a un campesino constituye en 

la mayoría de los casos la entrega de una sentencia de muerte.  

 

 

                                                            
72   Periódico El Nuevo  Siglo. Edición del  viernes 17 de  septiembre de 2010. Nota periodística  titulada: Nuevas 

Formas de despojo de tierras en Córdoba. 
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Tabla No. 24 
Departamento de Córdoba 

Predios adjudicados por modalidad 1963 ‐ 2003 
 

Modalidad  Área/Has  N° Familias 

Ley 30/88  42.962,4  1.915,0 

Adquisición Ordinaria  28.134,6  2.673,0 

Ley 160/94  18.387,0  1.328,0 

PNR  18.146,8  1.020,0 

Arrendatarios y Aparceros  7.308,8  376,0 

Expropiación  6.187,1  687,0 

Cesión  6.151,9  274,0 

Ordinaria y cesión  4.230,3  293,0 

Recuperación de baldíos  2.897,4  586,0 

Baldío reservado  208,2  23,0 

Tierras‐mejoras  177,9  ‐ 

Extinción  25,0  2,0 

Total  134.817,4  9.177,0 

      Fuente: Víctor Negrete, 2007.  

 

Los  logros alcanzados por el Incora en adjudicación de predios durante el periodo 1963‐2003 en el Sur 

de Córdoba no fueron relevantes.  

 

En  estos  40  años  solamente  fueron  adjudicados  79  predios,  con  una  superficie  de  36.144  has  en 

beneficio  de  2.167  familias.  Como  se  mencionó  antes,  la  mayor  parte  de  estas  tierras  no  están 

actualmente en manos de sus beneficiarios porque éstos fueron obligados a abandonarlas o a venderlas 

a precios irrisorios a partir de los años 80.   

 

 

Tabla No. 25 
Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Predios adjudicados 1963 ‐ 2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Fuente: Víctor Negrete, 2007.  
 

Municipio  N° Predios Área/Has N° Familias 

Montelíbano  28  12.697,4  707 

Puerto Libertador  15  2.864,0  227 

Tierralta  16  9.751,5  592 

Valencia  20  10.831,3  641 

Total Córdoba  366  134.174,6 9.177 
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8.3.2. Titulación de baldíos 
 

La titulación de baldíos  llevada a cabo por el INCODER en  los 4 municipios de consolidación del Sur de 

Córdoba durante el periodo 2004‐2010 es mínima, pues cubre apenas 7.693 hás. Estas representan el 

20% de  los baldíos  titulados en Córdoba, pues por  razones no  suficientemente explicadas, el  Incoder 

prefirió titular en las áreas de menor conflicto y menor desplazamiento 

  

 
Tabla No. 26 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Titulación de Baldíos a Colonos, 2004 – 2010* 
 

Baldíos  Hectáreas 

2004  2005  2006  2007 2008 2009 2010 2004 2005 2006  2007  2008  2009 2010

Montelíbano  ‐  1  3  2  ‐  ‐  ‐  ‐  49  38  30  ‐  ‐  ‐ 

Puerto Libertador  ‐  ‐  4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  89  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Tierralta  39  50  50  37  9  47  27  1.514 1.515 995  1.084  239  1.056 274 

Valencia  1  10  11  5  5  9  5  52  187  248  84  167  218  122 

Total Zona Consolidación  40  61  68  44  14  56  32  1.566 1.751 1.370  1.198  406  1.275 396 

Total Córdoba  214  249  232  182  51  366  293  2.790 2.700 2.246  1.867  610  2.666 900 

Fuente: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, 2010 
*Corte a 24 de septiembre de 2010.  

 

 

8.3.3. Los baldíos de la zona de reserva del Pacífico 
 

Uno de  los grandes obstáculos para  la titulación de predios y  la formalización de  la propiedad rural en 

los municipios de Valencia y Tierralta, es el hecho que parte de ellos hace parte de  la Zona de Reserva 

del Pacífico, lo que ha ocasionado ya dificultades en diferentes procesos de solicitud de titulación. 

 

 

Tabla No. 27 
Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Área de la Reserva Forestal del Pacífico 
 

Municipio  Área Municipal (Ha) Área en Reserva (Ha) %

Tierralta  487.919  370.969  76,03% 

Valencia  102.278  32.774  32,04% 

Total Departamento    403.744  5,04% 

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010 

 
 

Para solucionar esta situación en beneficio de la población campesina sin que haya perjuicio ambiental,  

se han hecho propuestas de  zonificación de  la Zona de Reserva Forestal por parte de  la Corporación 
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9. Situación Social 
 

 

La  restitución de  los derechos  sociales  es uno de  los  fundamentos de  la  estrategia  de  consolidación 

territorial. En la Región del Sur de Córdoba no es posible construir un nuevo pacto social  sin antes hacer 

una  intervención  especial,  enfocada  en  el  control  social  e  institucional  de  los  recursos  públicos 

destinados a los servicios sociales.  

 

Como es bien sabido, tanto  los terratenientes como  los actores armados  ilegales de Córdoba tuvieron 

como estrategia la captura del poder público. De esta manera se han apoderado recurrentemente de los 

presupuestos  de  salud,  educación  y  saneamiento  básico,  entre  otros.  El  caso  de  los  municipios 

priorizados no es una excepción a esta realidad, de hecho es el más claro ejemplo de la influencia de los 

grupos  armados  ilegales  sobre  los  gobiernos  locales.  Aún  con  presupuestos  altos,  ingresos 

extraordinarios  por  regalías  y  unas  tierras  extremadamente  productivas,  estos  municipios  están 

enormemente rezagados en  la garantía de  los derechos sociales para sus habitantes y esto es, en gran 

parte, por la mala utilización de los recursos.  

 

Lo que es aún más grave, es que la captura poder social, en manos de los grupos ilegales, está atentando 

contra  la vida y el futuro de  las nuevas generaciones. Quienes han capturado  los poderes en el Sur de 

Córdoba se están apropiando de los niños y jóvenes para garantizar la continuidad de sus actividades.  

Esta  situación  exige  que  existan  controles  institucionales  y  sociales  que  garanticen  la  orientación 

adecuada y el buen manejo de los recursos, de la mano con una estrategia de protección de los niños y 

jóvenes  para  lograr  un  nuevo  pacto  social,  que  permita  que  las  nuevas  generaciones  construyan  su 

proyecto de vida en un ambiente de legalidad y participación en comunidad.   

 

9.1. Protección de niños, niñas y jóvenes 
 

Una  sociedad  es más  desarrollada  en  tanto  garantiza  la  protección  a  sus  niños,  niñas  y  jóvenes.  La 

protección, si bien pasa por garantizar  las necesidades básicas como salud, educación y alimentación,  

tiene más que ver con las garantías de alternativas y oportunidades a futuro. Sin embargo, en la Región 

este  futuro parece estar truncado para ellos. Los niños, niñas y  jóvenes son, en  los ojos de  los grupos 

armados  ilegales, sinónimo de mano de obra barata, eficiente y con una alta rotación. Los menores de 

edad presentan muchas ventajas para estos grupos, puesto que son  fácilmente seducidos, no pueden 

ser arrestados y pocos sospechan de ellos. En la Región del Sur de Córdoba las autoridades entrevistadas 

en los cuatro municipios no parecen advertir que este es un problema central y coinciden en decir que 

es un fenómeno que ocurre ocasionalmente, y principalmente en las zonas rurales.  

 

Los datos de los  programas especiales para control del reclutamiento no parecen alertar la existencia de 

un fenómeno masivo de reclutamiento de menores de edad. Los datos del ICBF del programa de Niños, 

Niñas y Adolescentes Desvinculados de  los Grupos Armados Organizados al Margen de  la Ley también 
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parecen coincidir con  la visión de que el problema del reclutamiento no es en Córdoba, en  tanto que 

sólo 32 menores han ingresado al programa en los últimos 8 años, menos de un 1% del total de niños en 

el programa a nivel nacional (4.461). Y es que precisamente en los municipios del Sur de Córdoba se dio 

una  de  las  desmovilizaciones  más  grandes  en  el  país.  Del  Bloque  Córdoba  se  desmovilizaron  925 

personas  y  del  Bloque  Héroes  de  Tolová  se  desmovilizaron  464  personas,  para  un  total  de  1.389 

desmovilizados en Córdoba73. Sin embargo, sólo 12 niños ingresaron al programa del ICBF entre 2002 y 

2010 provenientes de grupos paramilitares (la mayoría de ellos de los 4 municipios bajo análisis). 

 

Pero las cifras parecen contradictorias con la situación percibida por los ciudadanos y el desarrollo real 

de la violencia en la región donde nacieron y tuvieron máximo desarrollo los grupos paramilitares y las 

bandas criminales.  

 

De  hecho,  las  declaraciones  recientes  de  ex  jefes  paramilitares  respecto  a  este  tema  deben  ser  un 

llamado de  alerta  sobre una  catástrofe que está  acabando  con  la  vida de  los niños  y el  futuro de  la 

Región.  Según  el  Informe  Ejecutivo  del  Proceso  de  Paz  con  las  Autodefensas,  el  número  de 

desmovilizados  en  Colombia  ascendió  a  31.671  personas.  En  un  principio,  los  paramilitares 

desconocieron  la  vinculación  de  niños,  niñas  y  adolescentes  en  sus  filas,  entregaron  únicamente  69 

menores  al  ICBF74.  Sin  embargo,  en  años  posteriores  los  ex  jefes  fueron  reconociendo  que  el 

reclutamiento  de  niños,  niñas  y  adolescentes  fue mucho mayor.  Prueba  de  ello  es  que  el  ex  jefe 

paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, quien comandó el Bloque Élmer Cárdenas, admitió 

haber tenido en sus filas 358 menores de edad, aunque inicialmente sólo entregó 4 de ellos.75  

 

¿Cómo se puede explicar lo que está ocurriendo en Córdoba? 

 

9.1.1. Reclutamiento invisible: una posible respuesta 
 

Lo que ocurre en Córdoba no es  fácil de explicar. Es una Región que ha sido hogar de paramilitares y 

guerrilleros, y ahora también de desmovilizados que se han reorganizado para continuar delinquiendo. 

Sin embargo, a diferencia de otras regiones similares, el reclutamiento de personas para las filas de los 

grupos armados parece no alertar a los gobiernos locales como debería.  

 

Una hipótesis no descabellada, que coincide con  las declaraciones de algunos ex  jefes paramilitares es 

que en realidad sí hay niños, niñas y adolescentes reclutados, sólo que no son visibles; son niños que no 

están  necesariamente  en  la  selva,  sino  en  sus  casas  y  en  sus  colegios,  pero  que  esperan  cualquier 

                                                            
73   Presidencia  de  la  República  de  Colombia‐Oficina  Alto  Comisionado  para  la  Paz.  Informe  Ejecutivo  (2006): 

Proceso de Paz con las Autodefensas. En: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/web/libro/Libro.pdf 
74   Presidencia  de  la  República  de  Colombia‐Oficina  Alto  Comisionado  para  la  Paz.  Informe  Ejecutivo  (2006): 

Proceso de Paz con las Autodefensas, pag. 6: “A partir de los compromisos surgidos de la fase exploratoria, los 
grupos de autodefensas dejaron en manos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 69 menores, entre el 
3 de junio y el 27 de junio de 2003.” En: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/web/libro/Libro.pdf 

75   El  Espectador,  2008.   http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo91705‐ano‐han‐sido‐reclutados‐
11000‐menores‐los‐grupos‐ilegales 
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llamado para atender los deseos de sus jefes76. Además, son niños que una vez cumplen la mayoría de 

edad suelen ser ejecutados y desaparecidos para evitar que se conviertan en peligro para  la seguridad 

de las bandas criminales.   

 

Un estudio relativamente reciente calcula que entre el 15 y el 50%  de los paramilitares son menores de 

edad o  ingresaron antes de cumplir  la mayoría de edad.77 Teniendo este dato en mente y suponiendo 

que las bandas criminales actuales operan de manera similar a sus antecesores paramilitares, el número 

de edad actualmente reclutados podría ser muy alto (entre 250 y 500).  

 

Pero  es  que  además  de  aquellos  que  “oficialmente”  pertenecen  a  estos  grupos,  existe  un  número 

mucho mayor de personas que  trabajan  garantizando  el  funcionamiento  de  las operaciones  ilegales. 

Algunos  trabajan  en mensajería, otros  en  transporte  y otras proporcionando  servicios  sexuales, para 

mencionar  algunas  ocupaciones.  Un  estudio  de  la  Fundación  Maya  Nasa  calcula  que  por  cada 

combatiente hay alrededor de 8 participantes de este estilo y que no menos de un 40% de éstos son 

menores de edad.78 Esto significaría que no menos de 2.000 menores de edad participan activamente en 

diligencias que terminan favoreciendo a las bandas criminales. 

 

9.1.2. Sub‐registro y metodologías educativas no pertinentes: dificultades de monitoreo 
 

En el Sur de Córdoba los datos del SISBEN, y las cifras poblacionales del Dane, del Ministerio de Salud y 

del Ministerio de Educación no concuerdan. Esta  situación hace difícil  la planeación en  los diferentes 

sectores que debe atender el gobierno y también pone en riesgo la vida de los niños y adolescentes que 

no son monitoreados ni controlados.  

 

En  la Tabla No. 28 se puede observar cómo  los datos del SISBEN de población no concuerdan con  las 

proyecciones poblacionales del DANE. Este es un problema que se  resalta en  los planes de desarrollo 

municipales y que evidentemente influye sobre las decisiones de política79.  

                                                            
76   “Las autoridades tienen identificados tres niveles en las estructuras criminales de estas bandas (…). El perfil del 

primer nivel que concentra casi 6.000 integrantes de bandas criminales está conformado por jóvenes entre los 
14 y 18 años, responsables del sicariato, cobros a establecimientos y vigilancias estratégicas de  las  rutas de 
droga.”  (Arrázola,  María  del  Rosario.  El  Espectador,  29  de  enero  de  2011.  Edición  Online,  En: 
http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo‐247770‐farc‐bacrim‐alianza‐diabolica?page=5). 

77   Para efectos de este estudio, se tomó el punto medio del rango, correspondiente a 32.5% y la media entre los 
datos de reclutamiento en Colombia según reporta el Ministerio de Defensa y UNICEF. Otros estudios calculan 
que una proporción no menor al 25% son menores de edad. 

78   Springer,  Natalia  (2008):  “Prisioneros  Combatientes”.  Fundación  Maya  Nasa.  En 
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=581439 

79   Víctor Negrete,  investigador de  la Universidad del Sinú  resalta que para el municipio de Tierralta en el año 
2005 “el número de habitantes está en entredicho puesto que la proyección del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística  (DANE)…es de 61.598 habitantes,  con 35.412 en el área  rural…  la Coordinadora del 
Sisben… asegura que tiene registrado en todo el municipio un total de 76.139 pobres de  los niveles 1, 2 y 3. 
Según esto la población estaría cercana a 90.000 habitantes.” Esta hipótesis se confirma años después con los 
datos observados para 2009. 
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Tabla No. 28 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Población en los municipios según sector y fuente, 2009  

Municipio 
SISBEN (2009) DANE 2009 (p) Diferencia

Rural  Cabecera  Total Rural Cabecera Total Rural  Cabecera Total

Montelíbano  21.141  54.403  75.544 15.999 54.921 70.920 5.142  ‐518 4.624

Puerto Libertador  24.424  13.178  37.602 23.743 15.584 39.327 681  ‐2.406 ‐1.725

Tierralta  43.658  50.554  94.212 49.530 36.062 85.592 ‐5.872  14.492 8.620

Valencia  20.651  16.161  36.812 23.971 13.572 37.543 ‐3.320  2.589 ‐731

Fuente: DANE y SISBEN  

 

Otro  factor que  influye  sobre  la  imposibilidad de  ejercer  control  sobre  las  actividades de  los niños  y 

adolescentes es la poca pertinencia de algunas de los horarios y metodologías educativas utilizadas. Las  

metodologías de  Tele‐secundaria  y CAFAM  son  alternativas  interesantes para  garantizar  la  cobertura 

educativa en áreas  rurales, pero al  ser modalidades  semi‐presenciales hacen difícil monitorear  lo que 

hacen  los niños y niñas  los días que asisten a  la escuela. La Tabla No. 29 muestra cómo en el Sur de 

Córdoba cerca del 10% de los niños matriculados en educación sólo atienden parcialmente a la escuela. 

Esto significa que hay alrededor de 6.500 que no están asistiendo regularmente a  la escuela y que son 

potencialmente más útiles para actores ilegales que buscan servicios “intensivos” de menores de edad. 

 

Tabla No. 29 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Matrícula escolar según metodología, 2009  

Municipio 
Total 

Matrícula 

Educación 

Tradicional 

Escuela 

Nueva 

Tele‐

secundaria
CAFAM Transformemos 

Etno‐

educación 

Otras

Metodologías

Montelíbano  25.487  15.590  3.398 759 232 1.778 0  3.730

Puerto Libertador  10.515  4.717  3.716 587 182 567 0  746

Tierralta  27.187  15.715  3.972 1.020 1.691 1.886 819  2.084

Valencia  13.298  5.125  3.753 1.162 942 1.317 0  999

Total Región  76.487  41.147  14.839 3.528 3.047 5.548 819  7.559

% Matrícula total  100%  54%  19% 5% 4% 7% 1%  10%

Fuente: MEN SINEB – 2009  ‐ Oficina de Planeación y Finanzas  

 

 

9.2. Educación 
 

En  el  Sur  de  Córdoba  se  vive  una  situación  de  incapacidad  de mejoramiento  del  sistema  educativo, 

producto de la mala gestión de los recursos y las deficiencias de información, que van de la mano con la 

captura del poder político y de  los  intereses de  los grupos al margen de la  ley. Durante varios años  los 

municipios han manejado recursos suficientemente altos (incluso en exceso según las tablas oficiales de 

costos  educativos)  y  que,  sin  embargo,  no  han  resultado  en  un mejoramiento  de  la  calidad,  de  la 
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infraestructura  o  de  la  accesibilidad  al  sistema.  Por  otra  parte,  la  información  que  se maneja  no  es 

compatible  entre  los  diferentes  niveles  (municipio,  departamento  y  nación),  como  se  podrá  ver 

posteriormente, hecho que impide visibilizar la situación real y ejercer un eficiente control y monitoreo.  

 

9.2.1. Recursos abundantes e intereses perversos 
 

A  pesar  de  la  abundancia  en  recursos,  provenientes  del  Sistema General  de  Participaciones  y  de  las 

regalías,  los municipios  del  Sur  de  Córdoba  padecen  una  tragedia  política  que  les  ha  imposibilitado 

destinarlos  a  la  protección  social  y  el  bienestar  de  la  población.  Las  regalías  de  Montelíbano  se 

encuentran  congeladas  desde  2008,  precisamente  por  su mal manejo,  pero  ascendían  a  los  50.000 

millones de pesos en 2007 y en Puerto Libertador han alcanzado sumas cercanas a los 35.000 millones 

en  los últimos años. En  los otros dos municipios  las regalías del año 2008 ascendieron a no menos de 

4.000 millones en cada uno de los casos80… pero no mejoraron la educación.  

 

Las prácticas comunes que implican mal manejo de los recursos son: irregularidades en la contratación 

de  docentes  y  el manejo  del  profesorado, mal manejo  de  recursos  relacionados  con  estrategias  de 

acceso a una educación de calidad y pertinente  (transporte y dotación útiles escolares y uniformes) y  

poca inversión en infraestructura (aulas y mobiliario)81. 

 

La contratación de docentes, una decisión política 

 

La contratación de docentes ha sido tradicionalmente manejada en Córdoba con criterios de favoritismo 

político  y  captura de  fondos públicos para  intereses políticos. Ninguno de  los  cuatro municipios está 

acreditado, razón por  la cual  la contratación de docentes se hace desde  la Gobernación. Permanentes 

llamados de atención y varias investigaciones muestran que en sus prácticas los criterios técnicos tienen 

menor peso que los intereses políticos82.  

 

Los municipios también cuentan con su propia oferta de docentes, que mediante la banca de oferentes, 

pretende que personas de la zona formadas en pedagogía hagan parte del profesorado. No obstante, las 

decisiones desde el nivel departamental no tienen en cuenta las necesidades de la Región, hay demoras 

                                                            
80   República de Colombia  ‐ Agencia Nacional de Hidrocarburos  (2008):  “Regalías 2007”,  e  Ingeominas  (2008): 

Reporte de Distribución de Regalías. http://www.ingeominas.gov.co/content/view/120/266/lang,es/  
81   “El  control  local  que  los  paramilitares  realizaron  fue  estratégico.  Entregaban  dinero  a  los  alcaldes  para  su 

campaña o presionaban a la población para que votara por algún candidato, con el fin de colocar directamente 
a hombres de su entera confianza en las diferentes secretarías de despacho… Uno de los casos más sonados es 
la  administración  de  Julio  Cesar  Sánchez,  en  el municipio  de  Puerto  Libertador,  condenado  por  peculado, 
apropiación y  celebración  indebida de  contratos. Este ex alcalde adjudicó aproximadamente 120  contratos, 
por  la suma de $2.600.000.000 de pesos de manera  indebida, utilizando  firmas que no correspondían a  los 
contratistas, pólizas  falsas,  ausencia de documentos  en  cada  contrato, duplicidad  en  la  contratación,  entre 
otras artimañas para desviar ciertas cantidades de dinero en cada contrato y entregarlo a  jefes paramilitares 
que  hacían  presencia  en  el  municipio.”  Ver  artículo  completo: 
http://www.verdadabierta.com/parapolitica/cordoba/851‐el‐plan‐cordoba  

82   Lo corroboran testimonios de varios funcionarios municipales de todos municipios del Sur de Córdoba.  
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en la contratación que no permiten el inicio oportuno de las clases y se toman decisiones de traslado de 

los docentes locales sin previa consulta con el municipio.  

 

La situación descrita no es sólo muestra de la falta de transparencia en el uso de los recursos, sino que 

vislumbra  los problemas de  la calidad, pertinencia y acceso a  la educación que  facilitan  la captura del 

poder social.  

 

Acceso limitado a una educación de baja calidad 

 

Aunque no es la medida ideal, pues no tiene en cuenta las realidades regionales, las pruebas SABER son 

uno de  los  indicadores que de mejor manera muestran que existe un problema grave de calidad. Los 

resultados de  la Región son similares a  los del departamento, pero estos son muy  inferiores a  los del 

promedio  nacional.  El  resultado  promedio  de  la  Región  está  sesgado  por  los  buenos  resultados  de 

Montelíbano,  impulsados  por  los  altos  estándares  de  la  Fundación  Educativa  de  Montelíbano  que 

financia y administra la empresa minera Cerro Matoso. En las Tablas Nos. 30 y 31 se pueden observar los 

resultados de las pruebas para los grados 5º y 9º.  

 

Tabla No. 30 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Resultados de las pruebas SABER en 5º. Grado:  
promedios de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales  

Municipio  Cantidad de Personas  Insuficiente  Mínimo  Satisfactorio  Avanzado 

Montelíbano  1.755  29%  46%  19%  7% 

Puerto Libertador  822  34%  45%  17%  7% 

Tierralta  1.849  40%  44%  13%  3% 

Valencia  787  41%  41%  14%  3% 

Región Sur Córdoba  5.213  36%  44%  16%  5% 

Córdoba  31.881  36%  44%  16%  5% 

Total Nacional  761.635  24% 42% 24%  11%

Fuente: ICFES – 2009 

 

Tabla No. 31 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Resultados de las pruebas SABER en 9º. Grado:  
promedios de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales  

Municipio  Cantidad de Personas Insuficiente Mínimo Satisfactorio  Avanzado

Montelíbano  1.099  19% 52% 24%  5%

Puerto Libertador  296  22% 58% 20%  0%

Tierralta  911  34% 54% 11%  0%

Valencia  469  33% 55% 13%  0%

Región Sur Córdoba  2.775  27% 54% 17%  2%

Córdoba  20.938  29% 52% 17%  2%

Total Nacional  544.314  16% 50% 29%  5%

Fuente: ICFES ‐ 2009 
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El número y la distribución de la infraestructura educativa son adecuados 

 

En  lo  que  se  refiere  a  la  infraestructura,  el  Sur  de  Córdoba  cuenta  con  un  número  adecuado  de 

establecimientos educativos en todos  los niveles, como se muestra en  la Tabla No. 32. La Tabla No. 33 

vemos  cómo  la  distribución  de  los  establecimientos  entre  el  sector  urbano  y  rural  también  parece 

responder  a  las  necesidades  de  unos  municipios  cuyo  territorio  es  extenso  y  cuya  población  es 

mayoritariamente rural.  

 

Tabla No. 32 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Número de establecimientos educativos por nivel (sedes principales), 2010 

Municipios 
Educación 
Preescolar 

Educación 
Primaria 

Educación 
Secundaria 

Educación 
Media 

Montelíbano  24 25 21 14 

Puerto Libertador  11 11 9 3 

Tierralta   35 43 21 13 

Valencia  14 14 13 7 

       Fuente: Secretaría de Educación Departamental 

 

Tabla No. 33 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Número de establecimientos educativos por sector (sedes principales), 2010 
Municipio  Rural  Urbano  Total general 

Montelíbano  25 12 37

Puerto Libertador 10 1 11

Tierralta  46 8 54

Valencia  9 5 14

Total Región  90 26 116

                Fuente: Secretaría de Educación Departamental 

 

 

A pesar de ser suficiente, la infraestructura educativa tiene deficiencias 

 

La situación de  infraestructura en  la Región es preocupante y su deterioro se debe a que  los recursos 

destinados a su conservación se han desviado o se malversan. Baste un ejemplo: mientras en tres de los 

4  municipios  las  aulas  cuestan  más  de  $60  millones,  en  Valencia  se  están  construyendo  aulas 

equivalentes por valor de $42 millones83.  

 

La deficiencia en infraestructura se hace evidente al analizar los datos de dotación y mobiliario. En el Sur 

de Córdoba hay cerca de 2 niños por cada puesto y más de 70 niños por cada aula que se encuentra en 

buen estado, según cálculos con datos obtenidos en la Secretaría de Educación Departamental. La Tabla 

                                                            
83   Conforme a entrevistas sostenidas con personas en los municipios de Valencia, Tierralta y Montelíbano.  
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No. 34 muestra la situación actual de aulas y puestos con respecto al número de alumnos y la Tabla No 

35 permite ver cómo la mayoría de puestos fueron categorizados como puestos en regular estado.  

 

Tabla No. 34 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Aulas y mobiliario en Establecimientos Educativos, 2010 

Municipio 
Aulas que 
cumplen 

Puestos estado 
bueno y regular 

Estudiantes  Estudiantes/Aula  Estudiantes/Puesto 

Montelíbano  268  12.606  23.055  86  1,8 

Puerto Libertador  167  5.694  9.908  59  1,7 

Tierralta   385  14.984  26.692  69  1,8 

Valencia  183  7.913  11.756  64  1,5 

Total Región  1.003  41.197  71.411  71  1,7 

   Fuente: Secretaría de Educación Departamental 

 

Tabla No. 35 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Estado de puestos en Establecimientos Educativos, 2010 

Municipio 
Total 

Puestos 
Estado

Bueno Regular  Malo 

Montelíbano  12.606  2.316  9.954  32 

Puerto Libertador  5.694  701  4.675  211 

Tierralta   14.984  0  14.768  83 

Valencia  7.913  0  7.733  175 

Total Región  41.197 3.017 37.130 501 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental 

 

Para acceder a los recursos de infraestructura destinados por ley, los establecimientos educativos deben 

tener escrituras públicas y deben ofrecer los once grados obligatoriamente. En el Sur de Córdoba hay 37 

Instituciones Educativas que ofrecen los once grados, de éstas, la mitad puede acceder a los recursos de 

infraestructura, ya que las demás no tienen  escritura.  

 

En  general,  más  de  dos  terceras  partes  de  los  establecimientos  educativos  en  los  municipios  de 

consolidación de Córdoba no cuentan con escritura pública, lo que dificulta la expansión de los terrenos 

y  la  inversión en  infraestructura84. A  continuación,  se puede observar el número de establecimientos 

educativos  y  los  que  cuentan  con  escritura  pública.  La  falta  de  escrituras muestra  evidentes  fallas  y 

desidia de la administración.  

 

                                                            
84   Es importante que la gobernación coordine de manera conjunta con la secretaria, la información que tienen de 

los establecimientos y las escrituras públicas pues, haciendo un comparativo entre diferentes bases de datos, 
la cantidad de establecimientos no concuerda. 
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Tabla No. 36 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Establecimientos Educativos con escritura pública, 2010 

Municipio 
Escritura 
pública 

No tiene 
documento / no 
hay información 

Total 
% de los EE que 
tienen escritura 

% de los EE que no 
tienen escritura 

Montelíbano  6  17  23  26%  74% 

Puerto Libertador  1  10  11  9%  91% 

Tierralta  7  43  50  14%  86% 

Valencia  4  10  14  29%  71% 

Total Región   18  80 98 18% 82%

     Fuente: Secretaría de Educación Departamental 

 

 

Tabla No. 37 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Accesibilidad a establecimientos educativos, 201085 

Municipio  Estado Vía 
En 

Poblado 
Menos de 
1 Km 

De 1 a 2 
Km 

De 2 a 3 
Km 

Más de 3 
km 

Total 
% Total 
General  

Montelíbano 

Buena  18  ‐ 2 ‐ ‐ 20  22%

Regular  10  6 9 5 5 35  38%

Mala  8  8 6 5 11 38  41%

No Aplica  ‐   ‐ ‐ ‐ ‐ 0  0%

Total general  36  14 17 10 16 93  100%

Puerto 
Libertador 

Buena  2  ‐ 1 ‐ ‐ 3  5%

Regular  7  1 ‐ ‐ 13 21  34%

Mala  5  1 ‐ 2 26 34  55%

No Aplica  ‐   ‐ ‐ ‐ 4 4  6%

Total general  14  2 1 2 43 62  100%

Tierralta 

Buena  10  1 1 1 9 22  14%

Regular  13  11 7 3 19 53  33%

Mala  7  17 6 6 24 60  37%

No Aplica  ‐   ‐ ‐ ‐ 26 26  16%

Total general  30  29 14 10 78 161  100%

Valencia 

Buena  ‐   4 ‐ ‐ ‐ 4  6%

Regular  11  2 ‐ ‐ 5 18  28%

Mala  4  13 4 2 20 43  66%

No Aplica  ‐   ‐ ‐ ‐ ‐ 0  0%

Total general  15  19 4 2 25 65  100%

Región 

Buena  30  5 4 1 9 49  13%

Regular  41  20 16 8 42 127  33%

Mala  24  39 16 15 81 175  46%

No Aplica  0  0 0 0 30 30  8%

Total general  95  64 36 24 162 381  100%

Fuente: Secretaría de Educación Departamental 

 

                                                            
85   Se tienen en cuenta vías acuáticas y terrestres.  
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Problemas de acceso 

 

El dinero de los municipios no ha sido bien utilizado para garantizar el transporte escolar, la entrega de 

kits escolares y demás bienes y servicios que facilitan el acceso y mejoran la calidad de la educación. Es 

ilustrativo  el  caso  de Montelíbano,  donde  recientemente  destituyeron  al  Alcalde  y  al  Secretario  de 

Educación  por  irregularidades  en  los  contratos  de  adquisición  y  repartición  de  kits  escolares.  En  ese 

municipio  disponen  de  buses  para  transporte  escolar  pero  no  se  utilizan  por  falta  de  asignación  de 

recursos para su operación y mantenimiento. Los funcionarios que actualmente se encuentran a cargo 

del sector educativo desconocen en qué se utilizaron los recursos previstos para esos fines.  

 

A los problemas de mal uso de recursos se debe sumar los de accesibilidad. Como se ve en la Tabla No. 

37,  la  gran mayoría de establecimientos están  a más de 3 Km de  la población objetivo  y  las  vías de 

acceso están en mal estado.   

 

9.2.2. Información poco confiable: dificultades para el monitoreo y control 
 

La  gestión  institucional  y  el  control  institucional  y  social dependen  en  gran parte de  la  calidad de  la 

información disponible. En  los municipios de  la Región  la  información es discrepante, si es comparada 

con aquella del departamento o de  la nación,  y en algunos  casos no es posible obtener  información 

sobre aspectos críticos. En el municipio de Montelíbano, por ejemplo,  funcionarios del gobierno  local 

dicen que no saben qué pasó con el presupuesto de educación y que es imposible obtener información 

al respecto en la oficina de control interno del municipio.  

 

En  la  Tabla  38  se  puede  observar  cómo  la matrícula  reportada  por  las  diferentes  fuentes  discrepa 

enormemente86.  

 

Tabla No. 38 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Matrícula educativa en el municipio de Puerto Libertador según fuente 
2009 MEN  2010 SED  2010 SEM 

10.493   9.908   11.317  

Fuente: Ministerio de Educación, Secretaría de Educación Departamental y Secretaría de 
Educación Municipal de Puerto Libertador 

 

Si se analizan los datos de matrícula por nivel, según lo que reporta el Departamento y el Ministerio de 

Educación, se ve que las diferencias son extremadamente altas, cercanas al 10% para el caso de primaria 

y mayores  en  los  demás  casos.  Salvo  en  el  caso  de  educación media,  los  datos  del Ministerio  son 

superiores a los reportados por la Secretaría de Educación, lo que no tiene tanto sentido si se tiene en 

cuenta que la tendencia de la matrícula en el departamento ha sido al alza en los últimos años.   

                                                            
86   Para el caso de la Secretaría Departamental y la Secretaría Municipal de Puerto Libertador, los datos reflejan la 

matrícula al segundo semestre de 2010. En el caso del Ministerio de Educación,  la matrícula corresponde al 
año 2009. 
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Tabla No. 39 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Matrícula educativa en la Región del Sur de Córdoba según fuente 

Municipio 
Preescolar Primaria Secundaria Media 

2009 
MEN 

2010 
SED 

2009 
MEN 

2010 
SED 

2009 
MEN 

2010 
SED 

2009 
MEN 

2010 
SED 

Montelíbano  2.047   1.675  12.975  11.900  7.892  7.131  2.236   2.349 

Puerto Libertador  773   828  6.546  5.923  2.658  2.610  516   547 

Tierralta   1.880   1.986  16.533  15.301  7.099  7.562  1.622   1.843 

Valencia  913   709  6.896  6.100  4.327  3.528  1.149   1.419 

           Fuente: Ministerio de Educación y Secretaría de Educación Departamental 

 

Las coberturas en educación: sorprendentemente altas en preescolar y primaria 

 

Las  cifras  de  cobertura  en  educación  para  la  Región  son  preocupantes.  En  preescolar  y  primaria 

muestran coberturas superiores a los promedios nacionales, con variaciones anuales que son inusuales 

en el comportamiento educativo y sugieren problemas estadísticos.  

Tabla No. 40 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Coberturas educativas neta y bruta por nivel, 2008‐2009 

Municipio  Nivel 
2008  2009 

Bruta  Neta  Bruta  Neta 

Montelíbano 

Preescolar  107%  55%  106%  71% 

Primaria  139%  96%  151%  105% 

Secundaria  105%  56%  118%  68% 

Media  58%  22%  67%  28% 

Puerto 
Libertador 

Preescolar  100%  77%  74%  48% 

Primaria  149%  97%  138%  92% 

Secundaria  69%  42%  76%  43% 

Media  29%  11%  32%  12% 

Tierralta 

Preescolar  93%  64%  84%  55% 

Primaria  155%  99%  160%  96% 

Secundaria  91%  57%  87%  51% 

Media  44%  19%  40%  17% 

Valencia 

Preescolar  91%  80%  98%  69% 

Primaria  152%  105%  155%  96% 

Secundaria  112%  63%  126%  65% 

Media  51%  21%  70%  24% 

Promedio 
Región 

Preescolar  98%  69%  91%  61% 

Primaria  149%  100%  151%  97% 

Secundaria  94%  55%  102%  57% 

Media  45%  18%  52%  20% 

Córdoba 

Preescolar  103%  71%  103%  68% 

Primaria  141%  95%  146%  96% 

Secundaria  100%  65%  107%  66% 

Media  64%  29%  68%  31% 

País 

Preescolar  94%  63%  91%  62% 

Primaria  120%  90%  121%  90% 

Secundaria  98%  68%  102%  70% 

Media  71%  38%  76%  40% 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
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Las  coberturas  en  secundaria  y media,  en  cambio,  son  bajas  pero  tienen  también  cambios  anuales 

inexplicables, lo cual significaría problemas estadísticos pero además una cobertura reducida a pesar de 

la  disponibilidad  de  recursos  suficientes  para  hacerla  masiva.  En  Puerto  Libertador  y  Tierralta  las 

coberturas de secundaria reportadas son mucho menores que en los otros dos municipios de la Región. 

En Puerto Libertador  la cobertura es una cuarta parte del promedio colombiano, una tercera parte del 

promedio departamental, y la mitad del promedio regional.  

 

Repunta la educación superior 

 

En  el  Sur de Córdoba  se  está  avanzando  en  educación  superior. Hay presencia de  la Universidad de 

Córdoba,  la  Universidad  del  Sinú,  la  Universidad  Pontificia  Bolivariana,  la  Corporación  Tecnológica 

Superior Siglo XXI y el SENA. Con este último se ha venido  trabajando en  la articulación con  la media 

técnica.  

 

En  todos  los  municipios  de  la  Región  existe  un  CERES,  salvo  por  Puerto  Libertador.  Sin  embargo, 

recientemente  se  ha  iniciado  la  gestión  para  establecer  un  CERES  satélite  del  de Montelíbano  para 

atender  a  los  bachilleres  del municipio.  La  población  estudiantil  en  los  CERES  de  la Región  asciende 

apenas a unos 600 estudiantes, en parte porque son muy pocos quienes culminan sus estudios como 

bachilleres,  lo  que  hace  pensar  que  quizás  los  esfuerzos  se  deben  centrar  primero  en  fortalecer  la 

secundaria y media antes de pensar en fortalecer y expandir la oferta de educación superior.  

 

Pocos  adolescentes  terminan  el  bachillerato  y  se  enrolan  en  universidades o  instituciones  técnicas  y 

tecnológicas porque pocos acceden realmente a una educación de calidad. Además, la oferta laboral es 

limitada,  de  tal  forma  que  el  beneficio  de  estudiar  es  bajo  y  por  ende  el  costo  de  oportunidad  de 

continuar los estudios es muy alto.  

 

9.2.3. Situación educativa de la población Embera‐Katío 
 

Para garantizar el acceso y la calidad de la educación para las comunidades indígenas es necesario llevar 

a  cabo  procesos  etnoeducativos,  involucrando  a  la  comunidad  en  la  planeación  y  ejecución  de  los 

mismos.  

 

Los datos de matrícula escolar por metodología (Tabla No 41) muestran que una parte de  la población 

escolar de Tierralta está matriculada en programas de Etnoeducación. No obstante,  las  comunidades 

indígenas los consideran poco satisfactorios y han solicitado reiteradamente al Ministerio de Educación 

Nacional que  les permita participar en su estructuración y gestión.   Sin embargo,  la formulación de  los 

programas educativos no es producto de un proceso de construcción colectivo entre  la comunidad, el 

Ministerio de Educación y las autoridades locales. 
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Tabla No. 41 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Matrícula escolar Etnoeducación y total, 2009  

Municipio  Total Matrícula 
Educación 
Tradicional 

Etnoeducación  Otras Metodologías 

Montelíbano  25.487  15.590 0 6.167

Puerto Libertador  10.515  4.717  0  5.052 

Tierralta  27.187  15.715 819 8.569

Valencia  13.298  5.125 0 7.174

Total Región  76.487  41.147 819 26.962

% Matrícula total  100%  54% 1% 71% 

  Fuente: MEN SINEB – 2009  ‐ Oficina de Planeación y Finanzas  

 

En el territorio indígena hay 32 docentes que hablan la lengua nativa87.  

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo de Tierralta 2008‐2011, la “escolaridad en el pueblo Embera Katío 

es muy baja muy pocos saben  leer y escribir. Las escuelas se encuentran en  inadecuadas condiciones 

físicas y  logísticas, carecen de material pedagógico, de  letrinas y agua potable  (…) En  la comunidad el 

índice  de  analfabetismo,  se  considera  alto,  superior  al  60%,  a  pesar  del  incremento  de  planteles 

educativos en la región que ha permitido el acceso de la población infantil a la educación, en donde no 

existen centros de educación indígena que cumplan las disposiciones sobre la etnoeducación.” 

 

El Ministerio  de  Educación  está  trabajando  en  las  primeras  fases  del  proyecto  etnoeducativo  de  la 

población Zenú de Córdoba, pero no ha incluido a alguno de los municipios de consolidación.   

 

La descomposición de  la  comunidad Embera‐Katío debida al desplazamiento  forzado  suscitado por el 

proyecto Urrá y la acción de los actores armados conduce a muchos indígenas a zonas donde no cuentan 

con  servicios  de  Etnoeducación.  Según  testimonios  recogidos  en  la  Región,  la  situación  de  pobreza 

indígena  también  ha  sido  factor  generador  de  migración  porque  con  ella  se  busca  aprovechar  la 

atención humanitaria de emergencia pero se pierde el contacto con el mundo cultural indígena.  

 

9.3. Salud 
 

Desde  sus  orígenes  en  Córdoba,  los  paramilitares  hicieron  uso  de  los  recursos  departamentales  y 

municipales  de  salud,  que  sirvieron  para  financiar  sus  operaciones  y  también  para  la  construcción  y 

operación de centros de atención médica al servicio de su ejército ilegal. Utilizaban para ello artimañas 

que  les  sirvieran  para  definir  o  comprar  funcionarios  de  su  preferencia88.  Actualmente  no  hay 

información y análisis que permitan demostrar que  la  situación  sigue o, por el contrario, que ha  sido 

superada. 

                                                            
87   Secretaría de Educación Municipal de Tierralta.  
88   Corporación Arco Iris (2008): “Monografía Político Electoral – Departamento de Córdoba 1997‐2007.  
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9.3.1. Captura de recursos de salud 
 

Las modalidades de captura de los recursos de salud han sido diversas. 

 

La primera es la el control de las EPS como mecanismo para sustraer recursos de salud y canalizarlos a 

sus operaciones, para orientar  recursos hacia  la atención de  sus militantes y  como  instrumento para 

lavar activos. Algunas investigaciones en curso y la voz de habitantes de la Región señalan EPS que son 

de propiedad de los actores ilegales o que sin serlo se plegaron a sus intereses.  

 

Paralelamente  se  establecieron  IPS de propiedad de  los  actores  ilegales  con  el propósito de  cooptar 

recursos mediante duplicidad de contratos y reportes falsos de cobertura y atención. 

 

Las  investigaciones muestran  también  cooptación  de  recursos mediante  contratos  de  suministro  de 

medicamentos y de servicios de diversa índole.  

 

A estos mecanismos de apropiación indebida se sumó el control sobre los funcionarios decisores de los 

contratos  con  las  EPS,  la  definición  de  los  beneficiarios  del  régimen  subsidiado,  la  canalización  de 

recursos  para  promoción  y  prevención  y  la  determinación  de  fondos  y modos  de  atención  de  los 

desplazados. 

 

En  los municipios del  Sur de Córdoba hay por  lo menos 17  investigaciones  en  curso por parte de  la 

Procuraduría  (2008‐2010)  que  tienen  que  ver  con  temas  relacionados  con  el  sector  salud,  según  el 

Sistema  de  Información Misional.  La mayoría  de  las  investigaciones  corresponden  a Montelíbano  y 

Tierralta.   

 

9.3.2. Deficiencia en la gestión de los hospitales y en las dotaciones 
 

Dada la fuga de recursos, no es extraño el deterioro de la red de servicios. 

 

Una de las situaciones que más afecta al sistema de salud es precariedad de la infraestructura, dotación 

y gestión de la red de hospitales públicos, con graves secuelas en la disponibilidad y calidad de servicios. 

Desde que  se planteó  la propuesta para  la  conformación de  la  red pública de  salud en el 200689,  los 

informes oficiales muestran que la gestión en los hospitales no ha mejorado90.  

 

                                                            
89   Propuesta  de  conformación  general  de  la  red  pública  de  salud  del  departamento  de  Córdoba,  2006. 

Presentado al Ministerio de la Protección Social por el Gobernador Libardo José López Cabrales y el Secretario 
de Salud Manuel Troncoso Álvarez. 

90   República de Colombia  ‐ Ministerio de  la Protección  Social  y del Trabajo, Dirección de Calidad de  Servicios 
(2010): “Informe 2010 Departamento de Córdoba.  
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Como manifestación de este deterioro, la Tabla No. 42 muestra que los hospitales públicos de la Región 

tienen  grandes deudas  salariales  y que en  algunos  casos no están en  capacidad de pagarlas,  con  las 

consiguientes dificultades de financiamiento.   

 

Tabla No. 42 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Indicadores de Gestión Hospitales, 2010  

Municipio  Entidad  Nivel

Estimativo meses 
adeudados a 30 de junio de 

2010 por:  

Relación Cartera 
Sobre Pasivos 

Nómina SPI 

Aportes 

Patronales  y 

Parafiscales 

Dic‐

09 

Mar‐

10 

Jun‐

10 

Montelíbano  ESE hospital local Montelíbano  1  0,00 0,99 10,95  2,12  3,72 1,92

Puerto Libertador  ESE CAMU Divino Niño  1  4,78 4,57 40,64  3,12  2,06 2,77

Tierralta  ESE Hospital San José de Tierralta  1  3,09 3,62 1,10  0,47  0,92 0,86

Valencia  ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús 1  0,87 2,06 0,52  2,56  1,65 1,18

Fuente: Ministerio de la Protección Social – Secretaría de Salud Departamental 

 

 

La precariedad de  los servicios es evidente en  la Tabla No. 43, en  la cual se  incluyen  los hospitales de 

Tierralta y Montelíbano que formalmente tienen el carácter de centros de referencia de segundo nivel. 

Como  se  observa,  su  infraestructura,  dotación  y  capacidad  de  atención  es  nula  en  varios  servicios 

básicos, como cirugía, obstetricia y cuidado neonatal y muy precaria en otras especialidades o servicios 

críticos.  

 

Tabla No. 43 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Infraestructura y Dotación de Hospitales, 2010  

Nombre de las ESE 
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Ese Hospital Local Montelíbano  10 9 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6  2  1 1

Ese CAMU Divino Niño (Puerto Libertador)  12 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6  1  1 1

E.S.E. Hospital San José De Tierralta  15 8 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 9  3  2 2

Región (sin Valencia)  37 17 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 21  6  4 4

Total Córdoba  427  164 59  10  16  6  8  400  61  34  33 

Fuente: Secretaría de Salud Departamental (No se cuenta con información sobre Valencia) 
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El  impacto en  la salud de  las  limitaciones de estos hospitales son aún más grave si se tiene en cuenta 

que los servicios de primer nivel están en pésimas condiciones y por lo general no cuentan con personal 

capacitado. Como se observa en la tabla, la disponibilidad de ambulancias es casi nula91. 

 

9.3.3. Afiliación al régimen subsidiado 
 

La  Tabla  No.  44 muestra  las  coberturas municipales  a  la  seguridad  social  en  salud.  La  afiliación  al 

régimen subsidiado parece estar en niveles altos. Montelíbano y Tierralta tienen coberturas cercanas al 

100%.  No  obstante,  las  cifras  no  son  confiables  porque  hay  dudas  sobre  la  validez  de  la  población 

proyectada por el DANE92 y porque varias de  las  investigaciones de  la Procuraduría antes mencionadas  

se refieren precisamente a afiliaciones ficticias y focalización inadecuada. 

  

Tabla No. 44 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Coberturas de Afiliación a Seguridad Social en Salud, 2010  

Municipio 
Total 

Contributivo 
Total 

Subsidiado 
Total general 

Población 
2010p 

% Cobertura 
Afiliación 

Montelíbano  21.619  49.978  71.597  72.565  99% 

Puerto Libertador  1.989  30.116  32.105  40.584  79% 

Tierralta  7.416  77.544  84.960  88.582  96% 

Valencia  1.995  29.604  31.599  38.387  82% 

Región  33.019  187.242  220.261  240.118  92% 

Córdoba  301.266  1.137.590  1.438.856  1.582.718  91% 

Fuente: Ministerio de la Protección Social y del Trabajo 

 

9.3.4. Vacunación 
 

Los datos disponibles sobre vacunación muestran tasas de vacunación altas y en varios casos superiores 

al promedio nacional (ver Tabla No. 45). También hay dudas al respecto por dos razones. La primera es 

por  la  dificultad  de  cálculo  de  las  poblaciones  de  referencia  que  acaba  de  señalarse.  La  segunda  es 

debido a que las coberturas se calculan con base en dosis aplicadas (no en niños vacunados) y los pagos 

se hacen precisamente con base en ese  indicador,  lo cual en un sistema de salud capturado y falto de 

controles es un incentivo elevar el número de dosis aplicadas.   

 

                                                            
91   Según entrevistas en  la Región, en  la mayoría de  los casos sólo hay médicos en  las zonas retiradas 1 vez por 

semana. Los trayectos a recorrer son largos y peligrosos, como consecuencia del conflicto armado.  
92   La duda sobre  la población de referencia se debe a que el censo se realizó en uno de  los períodos de mayor 

conflicto en la Región, lo cual dificultó el acceso de los empadronadores a muchas áreas y las proyecciones no 
están en capacidad de calcular el desplazamiento forzado invisible. Existen altos márgenes de error tanto en el 
Censo como en su ajuste inicial y las proyecciones posteriores. 



87 
 

Tabla No. 45 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Coberturas de Vacunación, 2010  

Municipios  %BCG  %VOP  %DPT  %Hep. B  %Hib  %Triple viral

Montelíbano  116% 112% 111% 111% 111%  118%

Puerto Libertador  74% 95% 96% 96% 96%  124%

Tierralta  57% 99% 99% 99% 99%  97%

Valencia  57% 102% 102% 102% 102%  97%

Región  78% 103% 103% 103% 103%  108%

Córdoba  93% 101% 100% 100% 100%  103%

Total País  90% 92% 92% 92% 92%  95%

 Fuente: Ministerio de la Protección Social y del Trabajo y Secretaría de Salud Departamental 

 

9.3.5. Principales causas de mortalidad y morbilidad 
 

La principal causa de muerte en los municipios del Sur de Córdoba es el homicidio. 

 

Entre  las causas de enfermedad se destaca  la malaria. Según  los reportes del 2009, se registraron más 

de 12.000 casos relacionados con esta enfermedad, lo cual según los indicadores de la OPS implica una 

epidemia de alta gravedad. Casi  la  totalidad de  casos de malaria en el Departamento de Córdoba  se 

presentan  en  estos 4 municipios.  El hecho de que  los últimos datos disponibles  corresponda  a 2009 

parecería mostrar que el monitoreo sobre los avances en el control de la malaria no se realiza en tiempo 

real para orientar las decisiones adecuadas.  

 

La magnitud de casis de malaria se debe a  la mala gestión que se ha hecho con  las contrataciones del 

apoyo  técnico  y  los medicamentos.  Esto  impide  que  los  tratamientos  se  realicen  a  tiempo  y  que  el 

número tienda a aumentar.  

 

En  2010  el  Viceministro  de  Salud  llamó  la  atención  a  la Gobernadora  de  Córdoba  por  no  tomar  las 

medidas  pertinentes  para  evitar  la  proliferación  de  la malaria  y  el  dengue93.  En  varias  ocasiones  la 

Procuraduría ha indagado sobre acciones relacionadas con el aprovisionamiento de medicamentos para 

el control de vectores infecciosos en la Región.94  

 

 

                                                            
93  El  Universal.com,  http://www.eluniversal.com.co/monteria/local/cordoba‐esta‐en‐riesgo‐por‐el‐aumento‐de‐

dengue‐y‐malaria. Febrero 25 de 2010. 
94   Sistema de Información Misional. Procuraduría General de la Nación. 2010. 
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Tabla No. 46 

    Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Principales causas de morbilidad, 2009  

EVENTOS 

M
o
n
te
líb
an
o
 

P
u
er
to
 

Li
b
er
ta
d
o
r 

Ti
er
ra
lt
a 

V
al
e
n
ci
a 

R
e
gi
ó
n
 

To
ta
l d
p
to
 

  R
e
gi
ó
n
 %
 

to
ta
l 

Malaria Vivax  1083 1562 3580 2984 9209  9811  94% 

Malaria Falciparum  252 471 1306 794 2823  2899  97% 

Malnutrición  94 4 11 37 146  954  15% 

Dengue Clásico  11 41 66 3 121  290  42% 

Exposición Rábica  6 0 103 5 114  1020  11% 

Leishmaniasis Cutánea  10 3 51 6 70  96  73% 

Malaria Asociada  11 13 19 26 69  91  76% 

Accidente Ofidico  5 11 38 6 60  152  39% 

Mortalidad Peri Natal  15 5 23 6 49  361  14% 

Hepatitis A  0 0 21 13 34  140  24% 

Intoxicación Por Plaguicidas  5 6 19 2 32  145  22% 

Malaria Complicada  1 2 13 1 17  21  81% 

Intoxicación Por Fármacos  2 0 7 0 9  93  10% 

Enfer. Transmitida Por Alimentos  1 1 3 0 5  215  2% 

Intox. Otras Sustan. Químicas  1 0 3 0 4  110  4% 

Infec.Respiratoria Aguda Esi‐Irag  1 0 2 1 4  61  7% 

Dengue Hemorrágico  0 0 4 0 4  19  21% 

Leptospirosis  3 0 1 0 4  12  33% 

Mortalidad Materna  0 1 2 0 3  18  17% 

Hepatitis B  1 0 2 0 3  7  43% 

Parálisis Flácida Aguda (< 15 )  0 0 3 0 3  4  75% 

Intoxicación Por Solventes  0 0 2 0 2  25  8% 

Mortalidad Por Eda 0‐4 Años  1 0 1 0 2  7  29% 

Mortalidad Por Ira 0‐4 Años  0 2 0 0 2  5  40% 

Meningitis Meningocóccica  0 0 1 0 1  4  25% 

Meningitis Por Neumococo  0 0 1 0 1  2  50% 

Meningitis Tuberculosa  0 0 1 0 1  2  50% 

Leishmaniasis Visceral  0 0 0 0 0  12  0% 

Lepra  0 0 0 0 0  5  0% 

Lesiones Por Pólvora  0 0 0 0 0  3  0% 

Leucemia Aguda Pediát.Linfoide  0 0 0 0 0  3  0% 

Leucemia Aguda Pedia. Mieloide  0 0 0 0 0  1  0% 

Meningitis Por H. Influenzae  0 0 0 0 0  1  0% 

Mortalidad Por Ira > De 5 Años  0 0 0 0 0  1  0% 

  Fuente: Secretaría de Salud Departamental 

 

 

9.4. Agua potable y Saneamiento básico 
 

La información sobre agua y saneamiento en Córdoba es deficiente y atrasada. De acuerdo con los datos 

de  la  Federación  Colombiana  de Municipios,  en  2005  todos  los municipios  tienen  una  cobertura  de 

acueducto  en  las  cabeceras  superior  al  80%,  exceptuando  a  Montelíbano  con  73%.  Lo  anterior 

concuerda  con  la  cobertura promedio del departamento de 82%. Valencia es el municipio  con mejor 
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cobertura  en  sus  centros  poblados  (82%). Menos  de  una  tercera  parte  de  los  centros  poblados  de 

Tierralta tienen el servicio de acueducto (27%), y en Montelíbano y Puerto Libertador la cobertura en los 

centros poblados  solo  llega al 10%  y 12%  respectivamente. El  área  rural de  los municipios  tiene una 

cobertura  de  acueducto  mínima,  inferior  al  13%.  Este  indicador  concuerda  con  el  promedio  del 

departamento de 16%95. 

 

La continuidad del servicio no es adecuada. De acuerdo con el Plan Departamental de Aguas de Córdoba 

(PDA), el promedio de horas al día en Montelíbano y Tierralta es  inferior a 10. En Puerto Libertador el 

promedio es de 19 horas del día.  

 

La  cobertura  de  alcantarillado  en  las  cabeceras municipales  es  de  apenas  14%  en  Valencia  y  en  los 

demás municipios  apenas  se  sitúa  entre  40%  y  50%.  Los  centros poblados  y  las  áreas  rurales de  los 

municipios prácticamente no cuentan  con el  servicio de alcantarillado. Ello  contribuye a que  sean  las  

zonas urbanas más afectadas en épocas de inundaciones.  

 

Dadas  las  bajas  coberturas  de  alcantarillado,  pocas  viviendas  tienen  sanitarios  conectados  a  este 

servicio. En las zonas rurales, 50% de las viviendas carecen de algún tipo de sanitario (incluidos letrina o 

pozo séptico). 

 

Tabla No. 47 

    Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Coberturas porcentuales de Acueducto y Alcantarillado, 2005  

MUNICIPIO  Área  
Acueducto  Alcantarillado 

Cobertura
Continuidad 
del Servicio

Cobertura
Tratamiento residuos 

sólidos 
Manejo de 
vertimientos 

Montelíbano 

Cabecera  73% 

8 

50% 

Cielo Abierto  ND Centro Poblado  10% 2%

Resto Rural  6%  6%

Puerto 
Libertador 

Cabecera  90% 

19 

46% 

Cielo Abierto  ND 

Centro Poblado  12% 0%

Resto Rural  2%  0%

Centro Poblado  NA

Resto Rural  NA

Tierralta 

Cabecera 83%

5 

41%

Cielo Abierto  No Centro Poblado  27%  2% 

Resto Rural  9%  5%

Valencia 

Cabecera 94%

15 

14%

Enterramiento  ND Centro Poblado  82%  1% 

Resto Rural  13% 1%
  Fuente: Federación Colombiana de Municipios, Plan Departamental de Aguas,  

                                                            
95   En  las  zonas  rurales,  la  gran  mayoría  de  entidades  que  prestan  el  servicio  de  distribución  de  agua 

corresponden a organizaciones comunitarias (juntas de acción comunal, juntas administradoras de acueducto 
y asociaciones de usuarios).  
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Valencia entierra  los residuos sólidos. Los demás municipios  los botan cielo abierto. Ningún municipio 

tiene plan de manejo de vertimientos. 

 

Tabla No. 48 

    Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Viviendas según servicio sanitario utilizado 
Área  Servicio sanitario utilizado  Montelíbano Puerto Libertador  Tierralta  Valencia

Urbana 

%   

Inodoro conectado al alcantarillado 39% 43%  37%  12%

Inodoro conectado a pozo séptico 52% 49%  56%  83%

Inodoro sin conexión, letrina, bajamar 3% 1%  1%  0%

No tiene servicio sanitario  7% 7%  6%  5%

Rural 

%   

Inodoro conectado al alcantarillado 5% NA  3%  0%

Inodoro conectado a pozo séptico 59% 57%  31%  28%

Inodoro sin conexión, letrina, bajamar 2% 2%  2%  1%

No tiene servicio sanitario  34% 41%  64%  71%

 

 

Según  el  indicador  IRCA,  los municipios  del  sur  de  Córdoba  Valencia  no  proveen  agua  apta  para  el 

consumo humano y todos excepto Valencia están en riesgo.  

 

Tabla No. 49 

    Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Agua potable, 2008 

MUNICIPIOS  Total 
IRCA 

2009 

Montelíbano  No Apta Medio

Puerto Libertador No Apta Medio

Tierralta  No Apta Medio

Valencia  No Apta Sin riesgo

FUENTE: Defensoría del Pueblo, Plan Departamental de Agua 

 

A pesar del atraso de  los servicios de agua y saneamiento en áreas rurales, el Plan Departamental de 

Aguas está dirigido exclusivamente a zonas urbanas 

 

En el pasado, la captura del poder político ha hecho estragos con los recursos y la contratación del Plan 

Departamental de Aguas. Para minimizar sus riesgos se afirma que actualmente hay varios mecanismos 

de  control  basados  en  la  creación  de  una  fiducia  ejecutora,  el  seguimiento por  Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios,  la vigilancia ordinaria de  la Contraloría y  la Procuraduría y, en teoría  la 

vigilancia ciudadana. Pese a ello, la información disponible respecto a las realizaciones de 2008, 2009 y 

primer semestre de 2010 (hasta mayo) es vaga, inespecífica y ligera.    



91 
 

10. Situación Ambiental y Ordenamiento del Territorio 
 

 

La protección del medio ambiente y el adecuado ordenamiento del  territorio en  la  región del Sur de 

Córdoba son dos aspectos que requieren especial atención. La creciente contaminación de los recursos 

hídricos, especialmente por la explotación minera ilegal y en mucho menor grado por la tala de bosques, 

atenta contra la sostenibilidad ambiental de la zona y contra sus pobladores no solo en los 4 municipios 

de consolidación sino que también en los otros municipios por donde atraviesan los ríos contaminados.  

 

En general  la explotación  inadecuada de  los  recursos naturales  renovables y no  renovables ha  traído 

graves  consecuencias:  ha  llevado  a  la  pérdida  de  biodiversidad,  a  la  deforestación  (1.5 millones  de 

hectáreas  se han  “potrerizado”96),  a  la pérdida de oferta  y  regulación hídrica,  a  la  contaminación de 

fuentes de agua y al aumento de los niveles de riesgo de la población a desastres. 

 

10.1. Bases del ordenamiento del territorio 
 

Los municipios  que  componen  la  región  del    Sur  de  Córdoba  constituyen  el  40%  del  territorio  del 

departamento  con un área  total 10 mil km2. En esta  región  se encuentra el Parque Nacional Natural 

Paramillo donde nacen  los  ríos Sinú y San  Jorge, principales  ríos del departamento. Se estima que el 

parque  tiene  cerca  de  100  mil  hectáreas  intervenidas,  de  las  cuales  el  83%  está  en  Córdoba 

(principalmente  en  Tierralta).    Tanto  el  parque  como  la  zona  de  amortiguación  hacia  el  Cerro  de 

Murrucucú,  están  amenazados  por  la  expansión  de  la  frontera  agropecuaria,  los  procesos  de 

colonización  en  la  cuenca  alta  del  río  Sinú,  la  presencia  de  cultivos  de  coca  y  el  proyecto Urrá  I  en 

operación.  Se  calcula  que  Córdoba  cuenta  con  351 mil  hectáreas  de  bosque  primario  y  144 mil  de 

bosque secundario97. 

 

En el área predominan  las cuencas hidrográficas de  los Ríos Sinú   y San  Jorge.   El Sinú es  la de mayor 

extensión  con 340 km y  recoge  las aguas de  los  ríos Manso, Tigre, Esmeralda, Verde y Salvajín98.    La 

cuenca del Río San Jorge recorre 260 km  de sur a norte del departamento de Córdoba. Sus tributarios 

del  río  San  Jorge  son  los  ríos  San  Pedro, Río  Sucio  y Uré.    Los municipios  de Valencia  y  Tierralta  se 

encuentran en  la zona del alto Sinú y en  la zona del San Jorge se encuentran  los municipios de Puerto 

Libertador, Montelíbano y San José de Uré. 

 

 

 

                                                            
96   República  de  Colombia  –  Corporación  Autónoma  de  los  Valles  del  Sinú  y  el  San  Jorge  (CVS)  (2007): 

“Actualización del Plan de Gestión Ambiental Regional. Montería.  
97   Idem. 
98   República  de Colombia  –  Instituto Geográfico Agustín  Codazzi  (IGAC)  (2009):  “Estudio General  de  Suelos  y 

Zonificación de Tierras, departamento de Córdoba”. 
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Tabla No. 50 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Subcuencas Hidrográficas en el Alto Sinú 

Subcuencas con sus afluentes  Área (km2) Longitud de los Caudales (km) 

Río Verde  1.132,65  183 

Río Esmeralda  565,65  78 

Río Antazales   1.339,65  210 

Quebrada Naín  113,85  30 

Quebrada Urra‐Cruz Grande  467,55  63 

Quebrada Tucurá  332,10  63 

Quebrada Pirú  391,05  66 

No 8  529,20  39 
Fuente: SIG‐PAF, 1996 en Plan de Manejo Parque Nacional NaturalP 2004‐2011 

 

 

10.2. Geomorfología  
 

El área del Parque Nacional Natural Paramillo y la serranía de Abibe, en 488.750 hectáreas, corresponde 

a un paisaje de montaña estructural – erosional (MS), con relieve de espinazos y litología caracterizada 

por  rocas  sedimentarias  y  recubrimiento  discontinuo  de  cenizas  volcánicas.  La  altura  máxima  en 

Paramillo es de 3,966 m.s.n.m. La zona de vida corresponde a bosque húmedo tropical (bh‐T) la cual se 

caracteriza por su heterogeneidad en oferta de especies maderables; se cuenta con más de 200 especies 

distintas99. El Parque Nacional Natural Paramillo cubre cuatro biomas: selva húmeda, higrofítica del piso 

térmico cálido, selva húmeda de piso frío y páramo.  

 

También,  Paramillo  tiene  una  planicie  aluvial  (RAt)  específica,  sistema  que  aparece  solo  en  19,413 

hectáreas  en  todo  el  departamento,  que  son  terrazas  con  sedimentos  finos.  Le  sigue  el  paisaje  de 

lomerío erosional – estructural (LO), que comprende 667,156 hectáreas en todo el departamento, con 

litología de arcillolitas, areniscas y conglomerados. La Serranía de San  Jerónimo separa  los  ríos Sinú y 

San Jorge. Ello da cuenta de la importancia ambiental de esta región. 

 

Hacia la cabecera del municipio de Valencia el paisaje lo conforma el piedemonte coluvio – aluvial (PXa), 

con un relieve de abanicos y/o glacis y una litología de sedimentos mixtos, con alta saturación de bases. 

Esta unidad se encuentra en 248,733 hectáreas en todo Córdoba.  

 

                                                            
99   República de Colombia – Corporación Autónoma de  los Valles del Sinú y el San  Jorge  (CVS)  (2002): “Plan de 

Gestión Ambiental Regional 2002 – 2012”, Montería. 
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San  José  de Uré  se  encuentra  en  una  zona  privilegiada  del  departamento  por  comprender montaña 

erosional estructural con relieve de filas y vigas con rocas  ígneas y sedimentarias. Así mismo, también 

tiene  una  planicie  aluvial  de  terrazas  de  sedimentos  finos  y  lomerío  erosional  –  estructural  con  una 

litología de lodolitas, areniscas y conglomerados. 

 

 

10.3. Usos del Suelo y capacidad de uso 
 

Todos los suelos del área en estudio corresponden a clima cálido húmedo, moderadamente profundos a 

superficiales. Hacia el sur–occidente del departamento, en Paramillo predomina la unidad MVB que son 

suelos con drenaje natural bueno y texturas moderadamente gruesas a medianas; la fertilidad es baja a 

moderada.  Le  sigue  la  unidad  LVB  que  son  originados  a  partir  de  arcillolitas,  areniscas,  lodolitas  y 

conglomerados;  son  suelos  bien  drenados,  de  texturas  medias  y  algunos  presentan  saturación  de 

aluminio; la fertilidad es moderada a baja. Esta unidad es la que predomina el embalse de Urrá. 

 

Hacia  la  cabecera de Valencia  la unidad que  identifica  los  suelos  es PVC, que  son  suelos  con  relieve 

ligeramente plano a ligeramente ondulado, profundos con drenaje moderado e imperfecto y de texturas 

finas; la fertilidad va de moderada a alta. 

 

Hacia la cabecera de Tierralta, la unidad de suelos sobre la cuenca del río Sinú es RVJ que corresponden 

al plano de  inundación, de fertilidad alta a moderada y hacia el centro del municipio es PVD donde  la 

fertilidad es baja. 

 

Hacia  Puerto  Libertador  y  Montelíbano,  la  unidad  LVE  corresponde  a  suelos  muy  superficiales  a 

moderadamente profundos, bien drenados, medianamente fértiles. La unidad LVA corresponde a suelos 

profundos de texturas finas, bien drenados, de moderada fertilidad. En el municipio de San José de Uré 

predomina la unidad MVD que son suelos bien drenados de textura fina, con moderada fertilidad. 

 

En cuanto a la capacidad de los suelos, se observa que el Parque Nacional Natural Paramillo (7‐3) tiene 

restricciones como la suceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa; la profundidad efectiva de 

los suelos es superficial, la fertilidad es baja y el drenaje excesivo. Hay deficiencia o exceso de lluvias. Por 

ello,  los usos adecuados corresponden a actividades silvícolas con especies maderables como el roble, 

acacio, melina,  a  actividades  silvopastoriles  con  pastos  yaragúa  o  uribe,  o  uso  agrosilvo‐pastoril  con 

cultivos de cacao, café, bosque productor – protector o solo protector. 

 

Las áreas de color naranja (6‐2) en el Mapa No. 6 ofrecen como limitantes para su uso las pendientes, la 

poca profundidad efectiva y por lo tanto susceptibilidad a la erosión. También, la presencia de gravilla, 

piedras  y  aluminio  por  lo  cual  ofrecen  baja  fertilidad.  Adicionalmente,  está  la    susceptibilidad  a 

encharcamientos por  contar  con  un  nivel  freático  alto.  Estas  son  tierras  aptas para  cultivos  como  el 

melón, patilla, arroz secano, caña, cacao, frutales, plantaciones maderables y ganadería semi‐intensiva. 
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Tabla No. 51 

Departamento de Córdoba 

Vocación de la tierra 

Uso principal del suelo  Extensión (ha)  Distr % 

Agrícola                      590.093  23.6% 

Ganadero                      261.285  10.5% 

Agroforestal                      989.892  39.6% 

Forestal                      186.587  7.5% 

Conservación recuperación                        13.553  0.5% 

Manejo Especial (Parque Nacional 
NaturalP)                      281.259  11.3% 

Resguardos Indígenas                      116.657  4.7% 

Cuerpos de agua y zonas urbanas                  56.826,97  2.3% 

Total departamento  2.500.000 100% 
Fuente:  Instituto  Geográfico  Agustín  Codazzi  (2009):  “Estudio  General  de 

Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Córdoba”, Bogotá.  

 

 

10.5. Conflictos de Uso 
 

El departamento se caracteriza por tener una tradición ganadera, especialmente de ganadería extensiva, 

en consecuencia  la mayor parte del uso de  la tierra es de pastos y forrajes, desaprovechando terrenos 

muy aptos para el uso agrícola o forestal.   

 

Por  otro  lado  aunque  en  gran  parte  del  departamento  se  observan  conflictos  por  subutilización 

señalados  en  color morado,  en  la  región  del  Sur  de  Córdoba  se  presentan  varias  zonas  en  rojo  que 

presentan conflicto por sobreutilización, esto  indica que son tierras que en este momento su uso actual 

es muy superior a su uso principal ya sea debido a su capacidad productiva o a su fragilidad natural.   

 

Tabla No. 52 

Departamento de Córdoba 

Distribución de los usos actuales del suelo 

 
Fuente: DANE‐CVS (2006): “Censo de Plantaciones Forestales del Departamento de Córdoba”. 

 

  USO DE LA TIERRA Hectáreas Dist %

Pastos y forrajes 65.887,28       68,8%

Bosques plantados comerciales 18.613,36       19,4%

malezas y rastrojos 4.558,69         4,8%

Bosques naturales 2.675,35         2,8%

Cultivos transitorios 1.651,30         1,7%

Otros usos 1.230,89         1,3%

Cuerpos de agua 1.159,42         1,2%

TOTAL 95.776,29       100%
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Existen  amenazas  ambientales  latentes  que  afectan  la  sostenibilidad  de  la  región  principalmente  la 

contaminación de fuentes hídricas, la explotación inadecuada de recursos y la expansión de la frontera 

agrícola.  Se  mencionaron  ya  las  presiones  al  Parque  Nacional  Natural  Paramillo  generadas 

principalmente  por  los  grupos  armados  y  las  actividades  ilegales,  incluyendo  la  tala  selectiva  y  la 

contaminación  con agroquímicos. Adicionalmente, en el  río  San  Jorge  y  sus afluentes  se presenta un 

problema grave de explotación minera.   La minería de oro en aluvión y veta contamina con mercurio,  

ácido nítrico y metales pesados los cuerpos de agua. Esto ha traído como consecuencia “malformaciones 

genéticas ocasionadas por el consumo de agua, peces contaminados y por el contacto directo con  los 

materiales, también ha generado contaminación de las cadenas tróficas y pérdida de calidad de agua”106 

 

La contaminación de aguas  (río Sinú especialmente) se da por el uso de plaguicidas,  los suelos sufren 

alteraciones como eutroficación, anegamiento y salinización.  

 

El  estudio  “Impacto  ambiental  por  contaminación  con  níquel, mercurio  y  cadmio  en  aguas,  peces  y 

sedimentos en la cuenca del río San Jorge, en el Departamento de Córdoba” realizado por la Universidad 

de  Córdoba  en  el  año  en  año  2006  arroja  resultados  que  requieren  especial  atención.    Enfatiza  la 

acumulación de deshechos de minería  a  la quebrada Valdez que  lleva  sus  aguas  al  río  San Pedro;  la 

quebrada Guacamaya  registra  impactos por  la minería de Carbón y el  impacto negativo directo de  la 

explotación de ferroníquel en  la quebrada Uré. Los resultados muestran un aumento de  los niveles de 

mercurio  en  los  peces  especialmente  por  la  presencia  de  éste  en  el  río  San  Pedro  y  también  por  la 

migración de las especies desde zonas más contaminadas. Se recomendó la disminución de consumo de 

peces por parte de los habitantes de la zona para disminuir el riesgo de intoxicación (cabe recordar que 

la pesca es la base de la alimentación de gran parte de la población de la región). 

 

El anterior panorama se presentó para el año 2006. La minería ha tenido un boom extraordinario desde 

aquel año. El problema se agrava con  la  intensificación del uso de químicos, como cianuro y mercurio, 

que  contaminan  el  agua.  Se  están  empezando  a  ver  “niños  con  malformidades  debido  a  la 

contaminación de los humedales en la región” (El Colombiano , 2010).   

 

 

   

                                                            
106 Ibid. 



 

Contamin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nación de cue

Munici

Subc

erpos de agua

Fotos

pios de Conso

uencas Hidr

a  

 

 

Fu

 

  Nos. 1 y No 

olidación del 

rográficas en

Explo

Pedro

uente: Recorrid

 

2  

Sur de Córdo

n el Alto Sin

otación  de  o

o   

do por la zona 

oba 

ú 

ro  con  drag

23 de Noviem

as  en  el  río 

   

bre 2010 

103 

  San 



104 
 

11. Situación Económica 
 

 

La captura de  la economía de Córdoba afecta a  los habitantes de  la  región y, en general, a  todos  los 

colombianos. 

 

11.1. El aporte de Córdoba al PIB es inferior a sus potencialidades 
 

11.1.1. Las cifras del PIB 
 

Durante el periodo 2000‐2007 el departamento de Córdoba ha representado en promedio el 2.1% del 

PIB Nacional. Su aporte al PIB agropecuario nacional no corresponde a la riqueza de sus recursos.  

 

En  la estructura del PIB departamental,  la actividad agropecuaria es  la de mayor participación seguida 

de  la  actividad  minera.  La  actividad  agropecuaria  ha  disminuido  su  participación  en  5,8  puntos 

porcentuales mientras que  la actividad de explotación de minas y canteras ha aumentado 2,8 puntos 

porcentuales con respecto al 2000.  

 

Gráfica No. 5 

Departamento de Córdoba 

Participación porcentual por ramas de actividad en el PIB departamental, 2000 y 2007 

 
Fuente: DANE.  

 

11.1.2. Las causas de la baja participación económica de Córdoba 
 

La captura de la economía y los procesos de desplazamiento han devastado la economía rural en el Sur 

de Córdoba y no hay condiciones para el retorno de las víctimas en términos de acceso a los factores de 

26%

13%

04% 05%
04%

13%

06%
09%

15%

20%

15%

04% 04%
06%

11%

06%

14%
16%

00%

05%

10%

15%

20%

25%

30%

Agricultura,
ganadería, caza,
silvicultura y

pesca

Explotación de
minas y canteras

Industria
manufacturera

Electricidad, gas
y agua

Construcción Comercio,
reparación,

restaurantes y
hoteles

Transporte,
almacenamiento

y
comunicaciones

Establecimientos
financieros,
seguros,

actividades
inmobiliarias y
servicios a las
empresas

Actividades de
servicios sociales,

comunales y
personales

2000 2007



105 
 

producción para que puedan  recuperar  su  capacidad productiva. A pesar de  la  riqueza  existente,  en 

algunas zonas los organismos de cooperación y Acción Social se ocupan de facilitar el acceso a alimentos 

de centenares de familias sin recursos productivos.  

 

La producción de coca ha dado al traste con  los programas de apoyo a  la formación microempresarial, 

que  las empresas  líderes promovían en  la  región107. No obstante,  los mayores daños en  la estructura 

productiva  los produce  la utilización del  territorio para el procesamiento y como corredor estratégico 

para la movilización de los productos del narcotráfico hacia los puertos de despacho.   

 

Puerto  Libertador  trabaja  estrategias de  acompañamiento  a unidades productivas para  reintegración 

económica y social de la población desplazada, mediante las  Juntas de Acción Comunal. El reto para una  

nueva  política  de  tierras  es  enorme  y  comienza  por  la  entrega  a  los  desplazados  de  tierras  que  se 

encuentran en el Fondo Nacional de Estupefacientes, muchas de  las cuales son  las de mayor potencial 

de  desarrollo  en  la  región.  Para  los  cordobeses,  el  valle  del  río  Sinú  se  debe  constituir  en  “la  tierra 

prometida”108.   

 

 

11.2. Ganadería y producción pecuaria 
 

11.2.3. Volumen productivo 
 

Córdoba se reconoce por su importante actividad ganadera. Tiene el mayor número de cabezas a nivel 

nacional y es uno de los mayores productores de carne y leche; la ganadería ocupa el 67% del territorio 

del  departamento.  Los municipios  que  concentran  la  actividad  ganadera  en  Córdoba  son Montería, 

Sahagún y Planeta Rica. 

 

En promedio se sacrifican en Córdoba cerca de 260 mil reses al año, en los mataderos de Lorica (Frigocer 

y Frigosinú), Valencia y Sahagún. El comercio de carnes se efectúa con Medellín, Cartagena y Bogotá. En 

la  producción  ganadera  predominan  de  sistemas  de  explotación  extensivos,  poco  tecnificados,  con 

escasa inversión y dedicados a la cría, levante y engorde.   

 

Según las estadísticas del Ministerio de Agricultura, en La Zona del sur de Córdoba se encuentra el 18% 

del inventario bovino del departamento, como se observa en la Tabla No. 53.   

                                                            
107  Entrevistas realizadas por el equipo de trabajo del 22 al 25 de noviembre del 2010. 
108  Sesión de la Comisión Quinta del Senado en Montería para el Programa de Tierras. Octubre 5 de 2010. 
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Tabla No. 53  

Estadísticas ganaderas Zona Sur de Córdoba 

Inventario bovino 2009 

 

 Machos  Hembras  TOTAL  Dist % 

Valencia  29279 35221 64500  3,02% 

Tierralta  47286 74775 122061  5,72% 

Puerto Libertador  35889 59804 95693  4,48% 

Montelibano  37553 65510 103063  4,83% 

Monteria  182406 244184 426590  19,98% 

Departamento  734990 1399708 2134698  100,00% 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Consolidado agropecuario EVA 2009 

 

 

11.2.4. Modo de explotación  
 

La  actual  estructura  de  explotación  ganadera  genera  impactos  sobre  el  medio  ambiente  por  

compactación  de  suelos,  erosión,  deforestación  y  modificación  de  patrones  de  drenaje  cuando  el 

pastoreo llega en verano a los planos de inundación. Las zonas más críticas para ello se encuentran en el 

corredor del río Sinú y en  la margen derecha del río San Jorge. Por ello, se recomienda la reconversión 

hacia sistemas silvopastoriles de ganadería sostenible109.  Esta reconversión sería viable para los grandes 

y medianos  hatos  ganaderos,  pero  no  para  los  pequeños,  que  no  se  encuentra  ni  asociado  ni  tiene 

capacidad de expandir su hato o territorio. 

 

Tabla No. 54 

Estadísticas ganaderas Zona Sur de Córdoba 

Número de predios ganaderos según municipio 

 
Fuente: Comité de Ganaderos de Montería. 2009 

 

 

                                                            
109  Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y el San Jorge (2007): “Actualización del Plan de Gestión 

Ambiental Regional”, Montería. 

 
Tamaño Montería  Tierralta  Valencia  Montelíbano

Puerto 

Libertador
REGIÓN Dist %

Más  de 500 

cabezas  
            167            39            24                     31                36  297         4,1%

Entre 101 y 

499 cabezas
            656         167          113                   147              168  1.251     17,2%

Menos  de 

100 Cabezas
        2.521      1.142          739                   641              662  5.705     78,7%

TOTAL 3.344        1.348   876     819              866         7.253    100%
Distrib. % 46,1% 18,6% 12,1% 11,3% 11,9%
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Tierralta  y Valencia  cuentan  con GANALTO  como  asociación. Con  el  Programa ASISTEGAN,  el  gremio 

busca el mejoramiento en  la alimentación del ganado mediante  la  introducción de pastos mejorados, 

con semillas que provee el Sena del Centro El Porvenir. Se confía que en  los municipios de Tierralta y 

Valencia en 55% de  los ganaderos  cambien a pasturas mejoradas. Esto  tiene una barrera de entrada 

para el pequeño ganadero que consiste en tener que esperar 7 meses a que las pasturas se den, tiempo 

durante el cual se le debe proporcionar el forraje adecuado para sus animales110. En materia de forraje,  

dada la tradición de cultivo de yuca en el departamento, se presenta la alternativa de suplementar con 

el follaje de la yuca.  

 

Se calcula que el sector ganadero genera entre 80 mil y 100 mil empleos directos111, que es una cifra 

muy baja si se tiene en cuenta que la ganadería ocupa la mayor parte de la tierra productiva. Cuando la 

explotación ganadera es de doble propósito, en 15 hectáreas se generan 2  jornales diarios; cuando el 

ganado es para ceba, sólo se genera un jornal. 

 

11.2.5. Proyectos productivos pecuarios 
 

Dentro de los programas que la Fundación San Isidro realiza se encuentra el “Programa Ovino” vinculado 

a la cadena ovino‐caprina del Ministerio de Agricultura, se hace repoblamiento ovino de 2.000 vientres.  

Este programa surgió, en parte, porque los agricultores no tenían el dinero suficiente para comprar una 

vaca.  

 

Actualmente este proyecto beneficia a 163 productores donde 80 de ellos tienen producciones ovinas 

significativas, asociados en ASPROESA ‐ Asociación de Productores de Especies menores, la cual obtuvo 

un  incentivo  modular  para  la  inversión  en  el  mejoramiento  de  las  condiciones  de  producción.  La 

población ovina actual se calcula en 5.548 cabezas y  la producción de carne está alrededor de 40.358. 

Actualmente  la  dificultad    es  la  ausencia  de  una  planta  de  sacrificio;  se  tiene  un  convenio  con 

CAMAGUEY  para  la  compra  la  producción  ovina  y  a  través  de  la  Unidad  urbana  de  la  FSI  se  han 

efectuado pruebas de producción de  jamón de  carnero.  En  el  Programa  Porcícola,  se  cuenta  con  61 

beneficiarios, 834 animales y una producción cercana a 50 toneladas.  

 

11.3. Agricultura 
 

11.3.3. Volumen productivo 
 

El  valor  agregado  de  las  actividades  agrícolas,  a  pesar  de  ser menor  que  el  de  las  actividades  de 

ganadería,  registró  a  partir  de  2005  un  aumento  importante.  La  agricultura,  con  excepción  del maíz 

tecnificado,  el  arroz  mecanizado  y  el  algodón  (transgénicos  Bt  y  RR),  se  desarrolla  en  pequeñas 

                                                            
110  Entrevista realizada el 22 de noviembre de 2010. 
111  Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y el San Jorge (2007): “Actualización del Plan de Gestión 

Ambiental Regional”, Montería. 
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extensiones  de  tierra  y  corresponde  a  una  economía  campesina,  de  antiguos  colonizadores  que 

expandieron la frontera agrícola.    

 

Las estadísticas del sector agropecuario indican que los 4 municipios del sur de Córdoba tienen prácticas 

agrícolas en sólo unas 35 mil hectáreas. En algunos casos la restricción para el desarrollo agrícola surge 

de  la falta de vías para  la comercialización de  los productos. Por ejemplo, en  la vereda el Diamante de 

Tierralta hay 300 hectáreas con cultivos de cacao que no tienen salida. Un plan de desarrollo vial debería 

basarse en una estrategia de fomento productivo.  

  

Gráfica No.6 

Producto Interno Bruto Departamental 

Valor agregado de las actividades agrícolas y pecuarias años 2000 y 2007. 

 
Fuente: DANE. Precios constantes de 2005 

 

 

11.3.4. Principales productos 
 

El maíz es el cultivo que más extensión ocupa, con cerca de 23.668 hás. sumando los dos semestres. En 

arroz, predomina el secano manual y se cultiva en cerca de 5.593 hás, sumando  los dos semestres del 

año. El algodón se siembra en el segundo semestre del año y en 2008 se tenían 634 hectáreas. El fríjol se 

cultiva  en  335  has.  en  el  segundo  semestre.  El  ajonjolí  es  otro  cultivo  semestral  que  se  tiene  en 

Montelíbano, con 50 hás. En ají hay 30 hás y en ahuyama hay 24 hás112. 

 

 

 

                                                            
112  En importante mencionar que el Grupo Nacional de Chocolates en los Montes de María ejecuta el Programa de 

fortalecimiento de la  cadena productiva del ajonjolí con 56 beneficiarios. 
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Tabla No. 55 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Estadísticas agrícolas 

MUNICIPIO CULTIVO PERIODO

Área 

Sembrada

(ha)

Área 

Cosechada

(ha)

Producción

(t)

Rendimiento

(t/ha)

MONTELIBANO AHUYAMA 2009A 15              15              105            7,0                

VALENCIA AHUYAMA 2006B 9                                9               54 6,0                

PTO LIBERTADOR AJI 2001A               15               15             105 7,0                

TIERRALTA AJI 2001A               15               15             105 7,0                

MONTELIBANO AJONJOLI 2008B               50               45               36 0,8                

PTO LIBERTADOR ALGODON 2008B 79              79              42              0,5                

TIERRALTA ALGODON 2008B 79              79              42              0,5                

VALENCIA ALGODON 2008B 476            473            597            1,3                

MONTELIBANO ARROZ 2009A             720             685             685 1,0                

MONTELIBANO ARROZ 2008B             620             594             634 1,1                

PTO LIBERTADOR ARROZ MANUAL 2009A 218            206            322            1,6                

PTO LIBERTADOR ARROZ MANUAL 2008B 227            219            357            1,6                

PTO LIBERTADOR ARROZ MECANIZADO 2009A 780            300            1.200         4,0                

PTO LIBERTADOR ARROZ MECANIZADO 2008B 562            562            2.697         4,8                

TIERRALTA ARROZ 2009A             780             300          1.200 4,0                

TIERRALTA ARROZ 2008B             562 562            2.697         4,8                

VALENCIA ARROZ 2009A 549            549            433            0,8                

VALENCIA ARROZ 2008B             575             565             575 1,0                

MONTELIBANO BATATA 2008A 10              5                25              5,0                

MONTELIBANO CACAO 2009 169            15              7                0,5                

PTO LIBERTADOR CACAO 2009             942               63               35 0,6                

TIERRALTA CACAO 2009 942            63              35              0,6                

VALENCIA CACAO 2009 310            143            100            0,7                

MONTELIBANO CAUCHO 2009 665            -             -              

PTO LIBERTADOR CAUCHO 2009             650               -                 -   

MONTELIBANO FRIJOL 2008B             110             100               80 0,8                

PTO LIBERTADOR FRIJOL 2001B 110            100            70              0,7                

TIERRALTA FRIJOL 2001B 110            100            70              0,7                

VALENCIA FRIJOL 2006B 5                5                2                0,4                

MONTELIBANO MAIZ 2009A 980            859            859            1,0                

MONTELIBANO MAIZ 2008B          1.387          1.263          1.667 1,3                

PTO LIBERTADOR MAIZ 2009A 2.738         2.700         4.050         1,5                

PTO LIBERTADOR MAIZ 2008B 3.860         3.810         6.477         1,7                

PTO LIBERTADOR MAIZ TECNIFICADO 2009A 255            240            1.080         4,5                

PTO LIBERTADOR MAIZ TECNIFICADO 2008B 350            350            1.575         4,5                

TIERRALTA MAIZ 2008A          4.450 4.345         7.821         1,8                

TIERRALTA MAIZ 2008B          3.860 3.810         6.477         1,7                

VALENCIA MAIZ 2009A 2.956         2.956         5.616         1,9                

VALENCIA MAIZ 2008B          2.832          2.778          5.388 1,9                

MONTELIBANO MARACUYA 2009 92              20              40              2,0                

PTO LIBERTADOR MARACUYA 2007 145            110                     2.200 20,0               

TIERRALTA MARACUYA 2007 145            110                     2.200 20,0               

VALENCIA MARACUYA 2009 207            194            3.880         20,0               

MONTELIBANO ÑAME 2009 105            92              1.104         12,0               

PTO LIBERTADOR ÑAME 2006 246            246            2.492         10,1               

TIERRALTA ÑAME 2006 246            246            2.492         10,1               

VALENCIA ÑAME 2009 143            130            1.040         8,0                

PTO LIBERTADOR PAPAYA 2007 460            420                    10.500 25,0               

TIERRALTA PAPAYA 2007 460            420                    10.500 25,0               

VALENCIA PAPAYA 2009 493            428            7.025         16,4               

MONTELIBANO PATILLA 2009A 45              15              120            8,0                

MONTELIBANO PATILLA 2008B               60               50             600 12,0               

PTO LIBERTADOR PATILLA 2009A 30              25              188            7,5                

PTO LIBERTADOR PATILLA 2008B 50              50              450            9,0                

TIERRALTA PATILLA 2009A 30              25              188            7,5                

TIERRALTA PATILLA 2008B               50 50              450            9,0                

VALENCIA PATILLA 2006B               10               10               50 5,0                

MONTELIBANO PEPINO 2009A 5                4                6                1,5                

VALENCIA PEPINO 2006B 2                2                7                3,5                

MONTELIBANO PLATANO 2008             196 187            935            5,0                

PTO LIBERTADOR PLATANO 2009          3.373          2.923         21.923 7,5                

TIERRALTA PLATANO 2009 3.373         2.923         21.923        7,5                

VALENCIA PLATANO 2009 1.093         1.019         4.412         4,3                

MONTELIBANO SORGO 2008A                 9                 9               54 6,0                

MONTELIBANO SORGO 2008B                 7                 7               32 4,5                

MONTELIBANO TOMATE 2008A                 1                 1                 3 5,0                

MONTELIBANO TOMATE 2008B                 2                 2               10 5,0                

VALENCIA TOMATE 2006B 3                3                60              20,0               

MONTELIBANO YUCA 2009 501            467            5.604         12,0               

PTO LIBERTADOR YUCA 2009          1.292          1.200         18.000 15,0               

TIERRALTA YUCA 2009 1.292         1.200         18.000        15,0               

VALENCIA YUCA 2009 389            350            3.150         9,0                 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Gráficas Nos. 6, 7, 8 y 9 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Dinámica de áreas de cultivos representativos 2002‐2009 

 
PLÁTANO  CACAO

 
 

PAPAYA  ALGODÓN 

 

Fuente: elaboración con base en estadísticas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

En la región predominan más los suelos aptos para cultivos anuales y permanentes como frutales, cacao, 

caucho y plantaciones forestales. En plátano se tienen sembradas cerca de 8.035 hectáreas, por lo que 

se  constituye en el  segundo  cultivo de  la  región, después del maíz.  La papaya  se vislumbra  como un 

cultivo  líder, con áreas que han venido creciendo a 1.413 hás.   En este cultivo hay control fitosanitario 

en 56 cultivos por parte del SENA, ICA y CORPOICA y la Comercializadora Las Vegas de Bogotá compra la 

producción.  

 

Hay sembradas 589 hás de maracuyá, de las cuales donde el 74% se encuentra en producción. Hay 275 

hás.  En  patilla.  En  cacao  se  reportaron  2.363  hás  sembradas  en  2009  y  sólo  12%  están  en  período 
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productivo.  En  Valencia  hay  sembradas  310  hás,  de  las  cuales  134  has.  corresponden  a  una  alianza 

productiva de 67 socios que aportaron cada uno 2 hectáreas.  

 

En  caucho hay  sembradas 1.315 hás de  las  cuales 400 hás  cuentan  con    el  apoyo  institucional de  la 

Fundación  San  Isidro.  En  tubérculos,  hay  producción  de  yuca  y  ñame,  con  3.474  y  740  hás 

respectivamente. La yuca se comercializa en fresco hacia mercados de Caucasia, Medellín y Cartagena. 

Adicionalmente, en Puerto Libertador hay cultivos en pequeña escala de cañaflecha.  

 

11.3.5. Cultivos de coca 
 

El  impacto  ambiental  de  los  cultivos  de  coca  en  el  nudo  de  Paramillo  aún  persiste;  se  dice  que  en 

Valencia los cultivos de coca están erradicados desde el 2005. Una hectárea emplea 10‐15 raspachines, 

por lo cual es la opción de trabajo para niños y jóvenes. De cerca de 7,000 hectáreas de cultivo se han 

erradicado  cerca  de  2,000,  pero  hay  un  proceso  de  resiembra  en  Tierralta.  En  Valencia  se  inició  el 

programa  de  Familias  Guardabosques,  para  8  veredas  con  273  familias  que  reciben  un  ingreso 

bimensual de $408.000 y están bajo el programa RESA. 

 

11.3.6. Potencialidades 
 

Los funcionarios del municipio de Tierralta señalan importantes las posibilidades para cultivos de palma 

africana, café y caucho, como está de moda entre los funcionarios gubernamentales de todas las zonas 

cálidas y templadas del país. 

 

Dados los incentivos agrícolas del anterior Gobierno (AIS ‐ ICR), se identificó que en la Región del Sur de 

Córdoba un millón de hectáreas tenían potencial para cultivos de palma (hay algunas áreas en Valencia) 

y  de  caña,  soya,  yuca  y maíz,  que  son materias  primas  para  la  producción  de  biocombustibles.  Las 

inversiones no se realizaron debido a  los problemas de violencia, tenencia y costo de  las tierras como 

obstáculos que le restan competitividad a la región. La Unión Europea adelanta un proyecto de jatrofa, 

con resultados positivos.  

 

11.3.7. Proyectos productivos agrícolas 
 

El modelo de  intervención  integral  socioproductivo que  ejecuta Cerromatoso  S.A.  se  estructura  en  3 

componentes:  educación,  autogestión  comunitaria  y  desarrollo  económico.  No  sólo  se  promueven 

mejores condiciones de vida para poblaciones afectadas por el conflicto en  la región, sino que además 

integra de forma transversal un proceso participativo de identificación y socialización de demandas por 

parte de la comunidad ante entidades públicas113. 

 

                                                            
113 Periódico Portafolio ‐ Foro de discusión sobre la construcción de paz desde el sector privado “Emprender Paz: 

La apuesta empresarial”.  
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Esta  organización  persigue  como  objetivo  que  la  población  logre  autonomía  socioeconómica.    El 

programa  agrícola  se  enfoca  a  brindar  al  productor  asistencia  técnica,  crédito  y  acompañamiento  al 

desarrollo de los cultivos, principalmente de pan coger para asegurar el sustento de la familia y generar 

excedentes que  se  comercializan  localmente. Se obtienen producciones de maíz, yuca, ñame y arroz. 

Adicionalmente, se atienden productores hortofrutícolas, bajo el esquema de BPA en producciones de 

patilla, plátano, viveros de frutales y ornamentales114. 

 
Tablas Nos. 56 y 57 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Beneficiarios de los programas productivos y de capacitación de Cerromatoso S.A. 

 

Programas de Capacitación 2008 2009 

Educación y desarrollo humano 
 

7.440 
 

4.983 

Desarrollo Empresarial 
 

1.369 
 

1.612 

Desarrollo Agropecuario 
 

7.603 
 

1.468 

Desarrollo Comunitario  
 

2.061 
 

5.295 

Salud y Ambiente  
 

679 

TOTAL 
 

18.473 
 

14.037 
Fuente: Cerromatoso S.A. 

Programa Beneficiarios

Ovino 165

Piscícola 112

Porcino 61

Agrícola 14

Maracuyá 52

Patilla 62

Plátano 20

Patios Productivos 81

Viveros 7

Caña Flecha 102

Pan coger 34

TOTAL 710  
 

El  SENA,  Acción  Social  y  la  UMATA  de  Valencia  realizan  cursos  de  capacitación  agropecuaria  y 

empresarial  para  12  asociaciones  del  sur  de  Córdoba  (de  cacao  plátano,  yuca).  Es  importante  la 

presencia de  los gremios para el encadenamiento productivo, como Uniban y Banacol en el plátano de 

Tierralta y Valencia. Montelíbano cuenta con la Unidad de Desarrollo Agropecuario de la Fundación San 

Isidro de Cerromatoso, que ejecuta actividades también el Puerto Libertador y la Apartada.  

 

Como  parte  del  Plan  de Manejo Ambiental,  la  Empresa Multipropósito Urrá  ejecutó  el  programa  de 

patios productivos, el cual contó con la asesoría técnica de la Fundación San Jerónimo, que consiste en 

la cría de gallinas ponedoras, media hectárea cultivada de maíz y un espacio de 20x20 para hortalizas. 

Las familias beneficiadas se ubican en la vereda de Las Delicias (13), Campoalegre (14 proyectos), Nueva 

Platanera (20),  Nueva unión (14) y San Rafael (6 proyectos productivos). 

 

11.4. Pesca 
 

11.4.3. La crisis piscícola 
 

                                                            
114 Fundación San Isidro; entrevista del 24 de noviembre de 2010. 
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La  pesca  a  lo  largo  de  la  Cuenca  del  río  Sinú  y  en  las  ciénagas  aledañas  está  en  crisis,  dada  la 

construcción  de  la  Hidroeléctrica  Urra  I,  que  entró  en  operación  comercial  en  el  2000  y  afectó  la 

reproducción de las especies nativas y alteró los niveles de conductividad y salinidad115. El embalse tiene 

una extensión de 7,400 hás y hay 276 familias de pescadores.  

 

Los monitoreos sobre la calidad del agua en el embalse para el segundo semestre del 2010 muestran un 

embalse  estabilizado,  con  niveles medios  de  trofía  y  leves  tendencias  oligotróficas.    Los  perfiles  de 

oxígeno  disuelto  durante  el  primer  semestre  mostraron  altos  valores  de  este  parámetro  a  nivel 

superficial y medio, pero valores muy bajos hacia el fondo, lo que es típico de la época de verano.  En la 

zona media y cerca a la presa se presentó estratificación térmica, mientras que en la confluencia de los 

ríos Sinú y Verde no se presentó este fenómeno116. 

 

Antes de la construcción de Urrá había una producción pesquera de entre 1.600 a 2.000 ton/año. Hace 

10 años la producción era apenas de 27 ton/año. Hoy se afirma que va en ascenso con un estimado de 

166  ton/año  y  se  dice  que mejorará  porque  todavía  se  ejecuta  el  programa  de  repoblamiento  de 

especies y no se puede promover la sobrepesca.  

 

 

                                                            
115 Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y el San Jorge (2007): “Actualización del Plan de Gestión 

Ambiental Regional”, Montería. 
116  Ministerio  del  Ambiente,  Vivienda  y  Desarrollo  Territorial  (2010):  “Expediente  del  proyecto  Hidroeléctrico 

Multipropósito Urrá  I, No.  LAM0112  ‐  Informe  de  Cumplimiento  Ambiental,  primer  semestre  de  2010”.  El 
monitoreo se debe realizar en cinco sitios del embalse: cola del Río Sinú, cola del Río Verde, confluencia de los 
Ríos Sinú y Verde, zona media del embalse y cerca a presa. A partir del año 2002 no ha sido posible hacer 
muestras en las colas, debido a la crítica situación de orden público en la zona. 
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URRA  también  ejecutó un proyecto de  apoyo  a    5 organizaciones de pescadores de  Tierralta  y  2 de 

Valencia, que culminó en el 2010. En el proyecto se entregaban todos los insumos para la realización de 

la pesca. La empresa considera que es  importante avanzar en  la  formación microempresarial de estas 

organizaciones  para  fortalecer  la  capacidad  de  comercializar  el  producto  y  para  el  efecto  hay  un 

convenio con el  SENA. 

 

Otro proyecto de  la Fundación San  Isidro es el “Programa piscícola”,   donde el 5% de  la producción es 

para auto consumo y el 95% se comercializa. Los componentes de este programa son: i) capacitación a 

productores,  ii) capacitación a promotores piscícolas,  iii) construcción de estanques piscícolas,  iv) pre‐

cría  en  jaulas,  v)  seguimiento  y  alimentación  y,  vi)  comercialización. Del  programa  hacen  parte  112 

familias  y  el  nivel  de  producción  está  sobre  los  24.250  Kgr.118  PESCARIBE  de  Cartagena  compra  la 

producción del programa.  

 

En  el  2011  se  revisará  el  Plan  de Manejo  Ambiental  del  proyecto  Urrá  I  y  el  cumplimiento  de  las 

sentencias de  la Corte que protegen  los derechos de  las Comunidades  Indígenas. La empresa  informa 

que  los procesos de  reubicación  (por el  llenado del Embalse)  se dieron cabalmente para 589  familias 

campesinas;  los  indígenas  permanecen  en  sus  resguardos.  En  la  modificación  del  Plan  de  Manejo 

Ambiental  se  buscará  dar  por  cumplida  la  obligación  de  reforestar  100  hectáreas  al  año  y  realizarle 

mantenimiento  dos  veces  al  año,  pues  la  Empresa  no  es  propietaria  de más  tierras.  Como  acciones 

voluntarias,  URRA  adelanta  un  el  proyecto  de  banco  de  germoplasma  llamado  Arboreto‐Arboreto, 

donde se realiza rescate de especies e investigación básica y aplicada. Se trabajó con 300 familias en el 

manejo  de  la  fauna  y  en  un    paquete  tecnológico  para  de  manejo  de  la  mariposa.  Sin  embargo, 

actualmente el proyecto agotó sus fondos de financiamiento y requiere ayuda119. 

 

 

11.5. Actividad Forestal 
 

11.5.3. Volumen maderero y deforestación 
 

Se  estima  que  de  bosques  naturales  sólo  quedan  478,760  hectáreas,  concentradas  en  el  Nudo  de 

Paramillo, con una oferta de madera de 21.7 millones de m3, en especies como coral, mazábalo, amargo, 

chingalé, vela de cuba, brasilete, roble, cedro y caracolí, entre otras120. De esta actividad vive gran parte 

de la población de Tierralta y Montelíbano, pero no se cuenta con los planes de ordenación forestal que 

establezcan  la  regeneración  natural  de  las  especies  que  han  sido  sobre‐explotadas  y  las  prácticas 

silviculturales de manejo del bosque121.  

 

                                                            
118 Fundación San Isidro; entrevista del 24 de noviembre de 2010. 
119 Reunión efectuada con la Empresa Multipropósito de URRÁ el 22 de noviembre del 2010 en Montería. 
120 CONIF. 
121 Corporación Autónoma Regional de  los Valles del Sinú y el San  Jorge – CONIF  (2008):  “Plan de Ordenación 

Forestal”, Bogotá.  
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Tabla No. 58 
Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Sitios de acopio de madera 
Centro de 

Acopio Localización Proveedores 
Juan José  Jurisdicción del municipio de Puerto 

Libertador 
Recibe maderas de las partes altas de río San Jorge que son 
transportadas por vía acuática 

San Juan y Río 
Verde 

Jurisdicción del municipio de Puerto 
Libertador 

Maderas procedentes de la cuenca alta del río San Pedro

Tierradentro   Localizado en tierradentro en el municipio 
de Montelíbano 

Maderas procedentes de la zona aledaña al Parque (sector el 
Manso) 

Frasquillo  Localizado en el Nuevo Puerto del Frasquillo 
en la jurisdicción del municipio de Tierralta 

Recibe maderas del parque (sectores El Manso, Río Esmeralda, 
Río Tigre y Río Verde). Es el principal centro fluvial de acopio.  

El Toro, Tuis 
Tuis, Plumilla y 
los Guayabos 

Todos se localizan en el municipio de 
Tierralta formando una herradura alrededor 
del Cerro Murrucucú 

Se proveen de maderas procedentes de la zona aledaña y del 
Parque Paramillo.  

La Fortuna   Municipio de Chigorodó  Recibe maderas del Parque Nacional Natural Paramillo 
procedente de la cuenca del Río Verde 

El Cerro  Entre los límites del municipio de Tierralta y 
Carepa (límite del Parque Paramillo) 

Maderas del sector de Saiza 

Fuente: Parque Nacional Natural; Plan de Manejo Ambiental del Parque Nacional Natural de Paramillo. 

 

No se pueden estimar  las cifras que representan el comercio  ilegal de  la madera, pero se afirma en  la 

zona que éste ha disminuido considerablemente debido a los controles sobre las actividades ilegales. El 

puerto de El Frasquillo en el embalse de Urrá ha reducido su actividad maderera. La CVS reporta para el 

período 2005 a 2007 permisos de movilización para 142,252 m3 de madera en bruto122.  

 

Frente  a  la  sobreexplotación  ilegal  de  la  madera,  se  estima  que  sólo  hay  18.613  hectáreas  de 

plantaciones forestales con fines comerciales, lo cual representa el 19% del territorio del departamento, 

en especies como el roble  (26.3%),  teca  (23.3%), acacia, ceiba  tolúa, melina, cedro, eucalipto, vara de 

humo y caoba, en los municipios de Tierralta, Montería, Valencia, Puerto Libertador y Canalete (10,949 

hás. están sobre la cuenca del río Sinú), cuando esta es una alternativa de desarrollo socioeconómico123.  

 

Tabla No. 59 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Plantaciones comerciales 

ESPECIE  # RODALES AREA (hás)

Roble morado  739 5.360 

Teca  192 4.890 

Acacia  143 4.543 

Ceiba Tolúa  58 824 

Cedro  22 185 
 

                               Fuente: DANE; Censo de Plantaciones Forestales de Córdoba, 2006.

                                                            
122 CVS (2007) “Actualización del Plan de Gestión Ambiental Regional”, Montería. 
123 Ídem. 
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De estas plantaciones se espera en el período 2016–2020  la obtención de 285.877 mts3 de madera. El 

desarrollo de este sector se sustenta en la disponibilidad de tierras y en la capacidad técnica, que inicia 

desde  la  ubicación  de  viveros  certificados.  La  empresa  reforestadora  con  mayor  presencia  en  La 

Apartada, Planeta Rica y Tierralta es Kanguroid  (acacia). De hecho, reforestan tierras de propiedad de 

Urrá,  800  hás  protectoras  (empleo  para  guardabosques)  y  otras  800  protectoras  –  productoras  (se 

generan 14.000 jornales al año en etapa de sostenimiento (durante el aprovechamiento este indicador 

aumentará), bajo un esquema de participación de beneficios, en compras que realizará Kanguroid.  

Tabla No. 60 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Plantaciones comerciales 

MUNICIPIO TOTAL Dist % CAR PARTICULAR UMATA OTRA N.D.

Valencia 251 46,2% 108 27 98 3 15

Canalete 118 21,7% 9 66 7 4 32

Tierralta 99 18,2% 59 25 4 9 2

Montería 75 13,8% 21 26 1 6 21

TOTAL 543 100% 197 144 110 22 70

Dist % 100% 36,3% 26,5% 20,3% 4,1% 12,9%  
Fuente: DANE (2006): “Censo de Plantaciones Forestales de Córdoba”. 

 

11.5.4. Proyectos forestales 
 

Se  registran cinco  reforestadores en el municipio de Tierralta y se está  iniciando un proyecto  forestal 

para 4.000 hectáreas124. No se define quien tiene el paquete tecnológico para las plantaciones de roble y 

cedro, unas han recibido CIF por parte del Ministerio y otras áreas hacen parte del programa de Familias 

Guardabosques. Las semillas  las provee  la CVS y son certificadas. De roble, actualmente en Valencia se 

está efectuando una entresaca y el encadenamiento lo hace Abibe Forestal, quien compra la madera.   

 

Desde  el  1999,  en  la  franja  perimetral  del  embalse  de  Urrá  se  han  establecido  903  ha,  con  la 

reforestación de especies como campano, caoba, caracolí, carbonero, cedro, chingale, dormilón, ébano, 

polvillo  y  tambolero.  El  bosque  secundario  se  encuentra  en  la  cuenca  del  río  San  Jorge  (se  estiman 

32,604  hás)  en  la  zona  de  amortiguación  del  Parque  Nacional  Natural  Paramillo.  La  empresa 

Multipropósito  Urra  adelanta  (como  parte  del  PMA)  el  programa  de  fomento,  conservación  y 

reproducción de la Guartinaja, especie en vía de extinción en la zona de influencia directa de la Central 

Hidroeléctrica URRA  I. La Fundación BIOZOO   administra el Centro de Conservación de biodiversidad y 

desarrollo sostenible del alto Sinú, localizado en predios de URRA, donde se cuenta con un zoocriadero 

de guartinajas.  

 

                                                            
124  Entrevistas realizadas por el equipo de trabajo del 22 al 25 de noviembre del 2010. 
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Mediante  acciones pedagógicas a la población circunvecina, 1000 personas de las comunidades de Tuis 

Tuis, Manantiales y El Loro pertenecientes al municipio de Tierralta, se busca una explotación sostenible, 

donde la comercialización se puede realizar por medio del trueque con otras comunidades, pues hay un 

mejoramiento de  la dieta alimentaria125. Vale  la pena señalar también que con base a  la presencia del 

Centro de Conservación de Biodiversidad  y Desarrollo  Sostenible del Alto  Sinú,  se  capacitan mujeres 

vecinas,  de  las  comunidades  de  Nueva  Unión,  Nuevo Oriente  y  Nuevo  Ceibal,  en  la  elaboración  de 

productos naturales a partir del uso de plantas medicinales y aromáticas existentes en  la zona, el cual 

cuenta  con  la  asesoría  del  programa  FOMIPYME  del  Ministerio  de  Comercio  Exterior  y  busca  el 

mejoramiento de los ingresos de las familias y el impulso a la creación de pequeñas empresas. 

 

11.6. Minería  
 

La explotación minera ilegal ha generado violencia y conflictos sociales. De la década de los 70 a los 90 la 

explotación minera desplazó en los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador a la agricultura como 

motor de las dinámicas económicas y sociales. La Minería de oro generó grandes trasformaciones en la 

zona,  alterando  suelos  y  cauces,  y  produciendo  una  dinámica  de  deterioro  económico,  ambiental  y 

social. La producción se creció desde finales de  los 90 por  intervención de  los paramilitares y desde el 

2006 se disparó debido al boom internacional de los precios y al interés directo de las bandas ilegales en 

el control de la minería aurífera.  

 

La pesca en  la ciénaga de Ayapel se afectó sensiblemente por  la contaminación de mercurio y cianuro 

que produce la minería de oro de aluvión. De forma paralela se presentó un fenómeno de colonización, 

con la ampliación de la frontera agrícola en el Alto San Jorge a través de cultivos ilícitos.  

 

Desde septiembre de 2010,  la Policía Nacional ha venido realizando operativos contra  la minería  ilegal 

en Córdoba. con el  resultado de 40 minas selladas. Según  la Policía,  la explotación  ilegal de  las minas 

inició  con  la  expropiación  forzada  de  tierras  por  parte  de  las  ‘extintas’  autodefensas,  lo  que  ha 

evidenciado que el negocio se relaciona con  las cabecillas de  las bandas criminales…”126. De hecho, el 

Gobierno Nacional informa que el oro está desplazando, en parte, al narcotráfico en la financiación de la 

compra de armas para la guerrilla y los actores armados. Hay evidencias de que la guerrilla y las bandas 

criminales  dominan  áreas  de  explotación  y  de  comercio  del  oro127.  Por  un  gramo  de  oro,  las mesas 

pagan $50 mil y luego el metal se lleva a la casa de cambio ubicada en Puerto Libertador. También está 

en  la zona  la empresa Alacran Gold Mine Corporation,  la cual se constituyó en 2004 y explora metales 

como oro, plata y cobre (en la mina Alacran‐Scorpio) en Puerto Libertador y también realizó una alianza 

estratégica con la Mina Los Mates (Dinero, 2008). 

 

                                                            
125  Reunión  efectuada  con  directivos  de  la  Empresas Multipropósito  URRÁ  el  22  de  noviembre  del  2010  en 

Montería. 
126 Declaraciones del comandante distrital en City TV, 2010 
127 Acuerdos para la Prosperidad, 15 de enero de 2010, en La Virginia ‐ Risaralda. 
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12.1.2. Vías Secundarias 
 

La vías secundarias del departamento de Córdoba recorren 590 Km, de los cuales 159 Km (27%) están en 

los 4  municipios de consolidación. El 40% de las vías de estos municipios están pavimentadas mientras 

que el 60% restante se encuentra en afirmado. 

 

Tabla No. 61 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Vías Secundarias, 2010 

MUNICIPIO  TRAMO  LONGITUD (Km) 

PAVIMENTADO 

(Km) 

AFIRMADO (Km)

B R  M  B R M

Montelíbano 

Apartada Montelíbano – Montelíbano 23.8 21.83     1.97

Planeta Rica – Centro Alegre – Pica Pica 4.06       4.06

Apartada Uré – Versalles 19     2.94 16.06

Puerto Libertador 
Puente Uré – Puerto Libertador 19.21 4.2     15.01

Apartada Bocas de San Pedro – Pica Pica 18.7 7.5      18.7

Tierralta 
Tierralta – Km 15 18.88 11.38      

Los Morales – Río Nuevo – Valencia 5.18 5.18      

Valencia 

Los Morales – Río Nuevo – Valencia 10.52 8.34     2.18

Valencia – San Pedro de Araba 25 5.33      1.44

Montería ‐ Valencia 14.47     3.35 11.12

FUENTE: INVIAS ‐ Córdoba 

 

 

12.1.3. Vías Terciarias  
 

De  los  959  Km  de  vías  terciarias  a  cargo  de  INVIAS  que  tiene  el  departamento  de  Córdoba,  el  25% 

corresponden a los municipios de consolidación. El 100% de estas vías están en afirmado, en su  mayoría 

en estado regular (1% bueno, 70% regular y 27% malo).  

 

Las vías terciarias a cargo de  los municipios suman 4.844 Km, de  los cuales el 12% corresponden a  los 

municipios de consolidación. De ellas 6% está pavimentado, 77% en afirmado y 17% en tierra. Ver Anexo 

No. XX.  
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Tabla No. 62 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Vías Terciarias a cargo de Invías, 2010 

MUNICIPIO  TRAMO  LONGITUD (Km) 

PAVIMENTADO 

(Km) 

AFIRMADO 

(Km) 

B  R  M  B R M

Montelíbano 

Uré – La Caucana 8.6     9

Apartada Ure – Versalles 10.9     11

Puerto López – Tierradentro – Puerto Anchica 4.26     4

Puerto Libertador 

Puerto Libertador – La Rica – Juan José 25.4     22 4

La Rica – Puerto López 10.04     9 1

Apartada San Juan – San Juan 19.3     18 1

Carbones del Caribe – El Brillante ‐ Belén 3     3

Puerto Libertador – La Rica – Juan José 7.4     7

Carbones del Caribe – El Brillante – Belén 24.7     2 11 12

Tierralta 

Tierralta – Palmira – El Diamante 25.4     25

ND 21.46     21

ND 2.3     2

Apartada Pueblo Nuevo – Batata 28.1     9 19

Apartada Callejas – Callejas  6.5     6

Carrizola – Nueva Esperanza 8.6     9

Tierralta – Palmira – El Diamante 8     8

Los Bongos – Los Arapios 2.6     1

Valencia 

Valencia – Callejas 14.6     15

Apartada Mata de Maíz – Mata de Maíz 0.8    

Montería ‐ Valencia 10     10

FUENTE: INVIAS – Córdoba 

 

 

Según INVIAS–Seccional Córdoba, todos los municipios de consolidación tienen al menos un proyecto en 

ejecución  para  el  mantenimiento  de  sus  vías  (Ver  anexo  No.  XX),  y  son  muy  numerosos  los 

requerimientos para atender otras vías y para la construcción de puentes.  

 

Sin embargo, la situación en el Sur de Córdoba exige abordar este sector con el mayor cuidado. Aquí, la 

captura del poder se expresa de dos maneras. De un  lado,  los problemas de seguridad que  impiden  la 

intervención  en  diferentes  zonas133.  Los mismos  funcionarios  de  la  Secretaria  de  Infraestructura  del 

departamento,  reconocen  que  hay  zonas  en  los municipios  de  consolidación  a  las  que  no  pueden 

acceder debido a que la fuerza pública no da garantías de seguridad para el desarrollo de proyectos. Por 

otro lado, como se explicó, los proyectos viales tienen una alta posibilidad de favorecer precisamente a 

                                                            
133 Después de la ola invernal que afectó a tres de los municipios de consolidación en 2008 (Montelíbano, Tierralta 

y Valencia),  INVIAS‐Seccional Córdoba reporta que de  las obras previstas para atender  la emergencia vial de 
2008 solamente se terminó una en Montelíbano. El resto de obras fue suspendido a pesar de que los recursos 
estaban previstos (ver Anexo No. 9). 
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En el área rural, la cobertura promedio departamental es de 64%. El área rural de Montelíbano y Puerto 

Libertador, superan este promedio, ya que se encuentran por encima del 70%. En contraste, las áreas de 

los municipios de Tierralta y Valencia se encuentran prácticamente sin este servicio. 

 

Electrocaribe,  empresa  proveedora  del  servicio  en  la  región  reporta  tener  3  subestaciones  eléctricas 

para los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré. Éstas trabajan en un 70% de 

cargabilidad, por lo que una mayor demanda de energía podría ser atendida. Las redes de media y baja 

tensión de  los municipios mencionados son atendidas con prontitud y seguridad, según esta empresa, 

pues  la  continuidad del  servicio eléctrico es de  aproximadamente 87%.  Los municipios de Tierralta  y 

Valencia  se  alimentan de  la  subestación  Tierralta,  la  cual  proporciona  energía  tanto  al  casco urbano 

como la zona rural. Electrocaribe reporta inversiones en los últimos años para mejorar la continuidad del 

servicio  llegando  aproximadamente  al  98%.  Sin  embrago,  debido  a  problemas  de  orden  público  la 

empresa no ha podido aumentar su cobertura en las áreas rurales de estos dos municipios. 

 

12.3. Telecomunicaciones  
 

La situación en materia de comunicaciones es también una manifestación de  la captura del poder que 

aqueja  a  la  región.  Las  comunidades  se  hacen  más  vulnerables  cuando  no  tiene  la  posibilidad  de 

comunicarse. Del mismo modo, las estrategias para recuperar el control territorial y social se hacen más 

débiles en la medida en que no se cuenta con los medios para divulgar los mensajes o recibir respuestas 

o alertas.  

 

12.3.1. Radio y televisión   
 

De acuerdo con  los datos del Ministerio de Tecnologías de  la  Información y  las Comunicaciones, todos 

los municipios  tienen una emisora comunitaria, exceptuando a Valencia. Dos de  los cuatro municipios 

cuentan  con  una  emisora  comercial  (Montelíbano  y  Tierralta)  y  solamente  Tierralta  cuenta  con  una 

emisora de interés público. 

 

Tabla No. 64 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Emisoras de Radio, 2010 

MUNICIPIO  COMUNITARIA COMERCIAL
INTERÉS 

PÚBLICO 

Montelíbano  1 1 ‐ 

Puerto Libertador 1 ‐ ‐ 

Tierralta  1 1 1 

Valencia  ‐ ‐ ‐ 

  FUENTE: Mintic 

 

De  acuerdo  con  los datos de  la RTVC  a ninguno de  los municipios de  consolidación  llega  la  señal de 

televisión pública radiodifundida. Hasta el momento, tampoco hay proyectos para implementarla.  
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Tabla No. 65 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Servicio de televisión pública radiodifundida, 2010 

MUNICIPIO  ESTADO SERVICIO  OBSERVACIONES

Montelíbano  Sin Cubrimiento 
No disponen del servicio de televisión pública radiodifundida. Aún 

no se tiene previsto un proyecto específico para la implementación 

de estaciones de transmisión. 

Puerto Libertador  Sin Cubrimiento 

Tierralta  Sin Cubrimiento 

Valencia  Sin Cubrimiento 

      Fuente: RTVC 

 

12.3.2. Telefonía  
 

De  acuerdo  con  los datos de  la  Federación Colombiana de Municipios, dos de  los  cuatro municipios 

tienen una tercera parte de las viviendas de la cabecera con telefonía fija. Puerto Libertador y Valencia 

tienen una  cobertura de 26% y 15%  respectivamente. En el área  rural, el  servicio de  telefonía  fija es 

mínimo con coberturas inferiores al 3%. 

 

Tabla No. 66 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Coberturas porcentuales de Telefonía Fija, 2005 

MUNICIPIO  CABECERA
CENTRO 

POBLADO

RESTO 

RURAL 

Montelíbano 41% 3% 1%

Puerto Libertador 26% 1% 0%

Tierralta  31% 2% 1%

Valencia  15% 5% 2%

    Fuente: Federación Colombiana de Municipios 

 

El programa de Telefonía Rural Comunitaria  (TRC) de Compartel hace presencia en  los municipios de 

consolidación de la región. Sin embargo, este servicio de telefonía es de deficiente calidad, y se ofrece a 

los usuarios a un precio bastante alto (aproximadamente $800 por minuto).  

 

Tabla No. 67 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Telefonía Rural Comunitaria (TRC) de Compartel, 2010 

MUNICIPIO NÚMERO DE TRC

Montelíbano 17

Puerto Libertador 19

Tierralta 37

Valencia 27

  Fuente: RTVC 
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En  materia  de  telefonía  celular,  existe  presencia  de  los  tres  operadores  que  existen  actualmente 

(Movistar,  Comcel  y  Tigo).  Sin  embargo,  ninguno  de  ellos  informa  sobre  los  niveles  de  cobertura  o 

número  de  abonados  en  la  región. De  acuerdo  a  las  aproximaciones  hechas  por  los  alcaldes,  puede 

decirse  que  la  señal  de  telefonía  celular  llega  a menos  de  la mitad  de  las  áreas  rurales  en  estos 

municipios. Según ellos, en Tierralta aproximadamente 60% del territorio no tiene telefonía, en Valencia 

hay varios corregimientos y zonas rurales sin servicio de telefonía celular, en Puerto Libertador ningún 

corregimiento tiene antena de telefonía celular, y en Montelíbano  los corregimientos de El Anclar, San 

Francisco del Rayo, Tierradentro  y Pica Pica  se encuentran  sin  servicio. Nuevamente, por  razones de 

orden público y económicas, los operadores no tienen planes para instalar antenas de telefonía celular 

en estos municipios y el Gobierno Nacional no les ha propuesto iniciativas que los viabilicen. 

 

12.3.3. Conectividad 
 

Mediante  el  convenio No.  436 del  Fondo de  Tecnologías de  la  Información  y  las Comunicaciones,  el 

departamento de Córdoba se vinculó a  la estrategia de Territorios Digitales del Mintic con el proyecto 

“Córdoba  Digital”.  De  los municipios  de  consolidación,  Tierralta  es  el  único  que  se  ha  vinculado  al 

programa. Es posible que  la ausencia del resto de municipios pueda explicarse por  la contrapartida de 

$10 millones que es requerida. Aportar estos recursos puede no ser  la  inversión más atractiva para  los 

alcaldes, ya que  la pertinencia de  la oferta del programa no es muy clara. En Tierralta por ejemplo, el 

programa ha entregado un kit educativo en  la  institución 19 de Marzo y conectividad Wifi en  la Plaza 

Principal, así como tableros  digitales en 4 instituciones y 11 cámaras de vigilancia.  

 

Por otro  lado, mediante  los Telecentros y  las  instituciones públicas conectadas vía  Internet, el Mintic 

proporciona  conectividad a  los municipios  con el  resto del país. Según  los datos de Mintic,  todos  los 

municipios cuentan con los dos servicios. 

 

Tabla No. 68 

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba 

Conectividad, 2010 

MUNICIPIO 
INSTITUCIONES 

PÚBLICAS 
TELECENTROS

Montelíbano 36 8

Puerto Libertador 17 1

Tierralta  82 10

Valencia  24 6

FUENTE: Mintic 

 

12.4. Conclusión 
 

En  general  puede  afirmarse  que  la  infraestructura  del  Sur  de  Córdoba  no  está  concebida  como  un 

instrumento  para  contribuir  a  la  consolidación  y  a  la  recuperación  del  poder  cooptado. No  hay  una 

estrategia integral para priorizar las vías terciarias y los atrasos en materia de energía eléctrica, radio y 
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televisión,  telefonía móvil e  Internet  crean  aislamiento de  las  familias  y  comunidades  y,  con ello,  las 

hacen más vulnerables a las fuerzas de la violencia y la ilegalidad.     

 

 

 

   



131 
 

13. Bibliografía Citada 
 

 

Esta Bibliografía incluye solamente libros y documentos. Las fuentes estadísticas se citan en el texto. Las 

fuentes de Internet se citan en pié de página o en el cuerpo del documento. 

 

 AFRODES,  CNOA  y  otros  (2007):  “Insumos  para  Política  Pública  de  prevención  y  atención  al 

desplazamiento forzado y confinamiento de la Población Afro‐colombiana”.  

 

 Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  –  Oficina  de  la  Alta  Comisionada  para  los  Derechos 

Humanos  (2011):  “Informe  de  la  Alta  Comisionada  de  las  Naciones  Unidas  para  los  Derechos 

Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”. 

 

 Buffardi, Harri C. (1998): “Other Issues of Crime, The History of Office of Sheriff”.  

 

 CODHES, CNOA, AFRODES y otros (2008): “Insumos para Política Pública de prevención y atención al 

desplazamiento forzado y confinamiento de la Población Afrocolombiana” 

 

 Corporación Arco Iris (2008): “Monografía Político Electoral – Departamento de Córdoba 1997‐2007. 

 

 De la Calle José Miguel (2010): “La Justicia que Necesita Colombia”, Legis, Bogotá. 

 

 Global  Exchange  (2010):  “Análisis  del  Programa  Familias  en  Acción  en  el marco  de  los  procesos 

electorales en Colombia”.  

 

 López, Claudia, editora (2010): “Y refundaron la patria…”. Bogotá, Colombia. 

 

 MAPP‐OEA (2008): “Conciliemos. Una Experiencia en Justicia Comunitaria”, 2008. 

 

 Martínez Negrete, Antonio  (1999):  “Realidad y  tratamiento del Parque Nacional Natural Nudo de 

Paramillo”. 

 

 Misión de Observación Electoral y Corporación Nuevo Arcoiris (2010): “Monografía Político Electoral 

del Departamento de Córdoba 1997 a 2007”. 

 

 Planeta Paz (2004): “Economías extractivas, Inequidad y exclusión”. 

 

 Palencia  S.  G, Mercado  F.T.,  Combatt  C.E.  (2006):  “Estudio  Agroclimático  del  departamento  de 

Córdoba”. Universidad de Córdoba, Facultad de Ciencias Agrícolas, Montería. 

 

 República de Colombia ‐ Agencia Nacional de Hidrocarburos (2008): “Regalías 2007”. 



132 
 

 

 ––– Consejo Superior de  la Judicatura  ‐ Organización  Indígena de Colombia (2006). “Compilación y 

Selección de los Fallos y Decisiones de la Jurisdicción Especial Indígena ‐ 1980‐2006”.  

 

 ––– Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y el San Jorge (CVS) (2007): “Actualización del Plan 

de Gestión Ambiental Regional. Montería.  

 

 –––  Corporación Autónoma  de  los  Valles  del  Sinú  y  el  San  Jorge  (CVS)  (2002):  “Plan  de Gestión 

Ambiental Regional 2002 – 2012”, Montería. 

 

 ––– Corporación Autónoma Regional de  los Valles del Sinú y el San Jorge – CONIF (2008): “Plan de 

Ordenación Forestal”, Bogotá. 

 

 ––– Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y el San Jorge (CVS) y Fondo Nacional de Proyectos 

de Desarrollo  (FONADE)  (2004):  “Diagnóstico  Ambiental  de  la  Cuenca Hidrográfica  del  río  Sinú”. 

Montería.   

 

 ––– Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y el San Jorge (CVS) y Fondo Nacional de Proyectos 

de Desarrollo (FONADE) (2004): “Diagnóstico Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del río San Jorge”. 

Montería.   

 

 ––– Corte Constitucional (2009): Auto 004. 

 

 ––– Corte Constitucional (2009a): Auto 005. 

 

 ––– Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2006): “Censo de Plantaciones Forestales 

de Córdoba”. 

 

 –––  Departamento  Administrativo  Nacional  de  Estadística  (2008):  “Cuentas  Regionales  de 

Colombia”. 

 

 ––– Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Corporación Autónoma Regional de los 

Valles  del  Sinú  y  el  San  Jorge  (2006):  “Censo  de  Plantaciones  Forestales  del  Departamento  de 

Córdoba”. 

 

 ––– Ingeominas (2008): “Reporte de Distribución de Regalías” 

 

 –––  Instituto Geográfico Agustín Codazzi  (2010):  “Gestión  catastral. Observatorios del Suelo y del 

mercado inmobiliario – Estadísticas Catastrales 2000‐2009”. 

 



133 
 

 ––– Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2009): “Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras 

del Departamento de Córdoba”. Bogotá. 

 

 ––– Ministerio de Cultura (2010): “Caracterización del Pueblo Embera Katío”.  

 

 ––– Ministerio  de  la  Protección  Social  y  del  Trabajo,  Dirección  de  Calidad  de  Servicios  (2010): 

“Informe 2010 Departamento de Córdoba. 

 

 ––– Ministerio  del  Interior  y  de  Justicia,  Dirección  para  Comunidades Negras,  Afro‐colombianas, 

Raizales y Palenqueras (2008): “Compendio Legislación Afro‐colombiana”, Bogotá. 

 

 Ministerio del Interior y de Justicia (2010): “Programa Nacional de Justicia en Equidad”.  

 

 –––  Oficina  Alto  Comisionado  para  la  Paz.  Informe  Ejecutivo  (2006):  Proceso  de  Paz  con  las 

Autodefensas. 

 

 ––– Parques Naturales Nacionales de Colombia (2005): “Plan de Manejo Ambiental Parque Nacional 

Natural Paramillo”. 

 

 ––– Presidencia de la República, Centro de Coordinación y Acción Integral (2010): “Plan Estratégico 

de Consolidación Regional – Sur de Córdoba”. 

 

 Sánchez, Gonzalo  y Donny Meertens  (2000). Bandoleros, Gamonales  y Campesinos. El Caso de  la 

Violencia en Colombia. Bogotá. El Ancora Editores. 5ª Edición.  

 

 Springer, Natalia (2008): “Prisioneros Combatientes”. Fundación Maya Nasa. 

 

 Villa, W. y Houghton, J.C. (2005): “Violencia política contra los pueblos indígenas en Colombia 1974‐

2004. 

   



134 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos   



135 
 

Anexo 1: Evolución del uso y apropiación de la tierra en el Sur de 
Córdoba 

 

 

En Córdoba,  la tierra ha representado históricamente una gran  fuente de poder político y económico. 

Desde  el  establecimiento  de  congregaciones  de  pueblos  en  1774,  se  evidenció  la  existencia  de  una 

pequeña élite regional, dueños de enormes  latifundios, quienes gozaban de total autonomía y ejercían 

su  poder  sin  límites  abusando  de  la  población  bajo  su  jurisdicción  con  el  uso  de  violencia, métodos 

corruptos  y  tráfico de  influencias134.  Estas  relaciones de poder  –fundamentadas  en  la  tenencia de  la 

tierra– promovieron el desplazamiento de  la población  indígena y mestiza, sentando  las bases de una 

sociedad rural que se ha debatido en medio de  la pobreza,  la  inequidad y  la  injusticia. La ausencia de 

transformaciones en dicha estructura de poder, no ha permitido generar las condiciones institucionales 

que requiere el desarrollo integral del entorno rural.  

  

Los municipios que conforman la zona de consolidación, han presentado las mismas dos características 

que el  resto del departamento: el desplazamiento y  la concentración de  la propiedad de  la  tierra. En 

estos,  la expansión de  la gran propiedad ha obedecido al proceso de colonización, expansión del hato 

ganadero y últimamente, al fortalecimiento de las economías subterráneas del narcotráfico y la minería 

ilegal. Este último, evidencia  la perdida de dominio  territorial de  las autoridades y  la existencia de un 

“Estado”,  regido  por  grupos  al  margen  de  la  ley,  donde  se  protege  el  latifundio  y  los  intereses 

particulares priman sobre los de la colectividad.  

 

Influencia de la colonización y el latifundio en la conformación de la propiedad rural 

 

Desde la época de la conquista, los españoles instauraron la forma de apropiación de la tierra que sería 

predominante en la zona: la violencia. Renombrados conquistadores como los hermanos Pedro y Alonso 

de Heredia, Pedro Arias Dávila  “Pedrarias” y el bachiller Martín Fernández de Enciso establecieron  la 

regla  de  la  violencia  y  el  despojo  como  uno  de  los  elementos  fundamentales  de  poblamiento  de  la 

región y de establecimiento de la autoridad institucional española. 

 

Más  tarde,  en  la  colonia,  ante  la  destrucción  de  las  culturas  originarias  Zenú,  se  da  un  proceso  de 

repoblamiento. En el año 1774, Juan de Torrezar Díaz Pimienta ordena a Antonio de la Torre y Miranda 

que proceda con  la  fundación y  refundación de poblaciones en  los alrededores de  los  ríos Sinú y San 

Jorge. Antonio  de  la  Torre  fomenta  la  cría  de  animales  vacunos  y  domésticos,  y  se  convierte  en  un 

referente  a  la  hora  de  establecer  la  hacienda  ganadera  en  el  sentido moderno:  siembra  de  pastos, 

construcción  de  sementeras  y  el  cultivo  técnico  de  algodón  y maíz.  A  esto  se  añade  el  proceso  de 

conformación del hombre típico de la zona, con el mestizaje de españoles, africanos e indígenas. 

 

                                                            
134  Ver Víctor Negrete Barrera, Lucha por  la tierra y reforma agraria en Córdoba. Montería, Universidad del Sinú, 

2007. 
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La hacienda fue, como en el resto de la Costa Caribe la característica esencial de la conformación de la 

propiedad  rural en  la  zona que hoy ocupa el departamento de Córdoba. Cartagena, que  fue pensada 

desde su fundación, como uno de los centros más importantes de comercio, tráfico y abastecimiento de 

la corona española, convirtió a la hacienda en el mecanismo más funcional para lograr abastecer la flota 

que  siempre  recalaba  en  su  puerto.  Con  ello,  los  conquistadores  se  convierten  en  hacendados  y  los 

indígenas, mestizos y más tarde los esclavos africanos en la mano de obra barata para la explotación de 

la  tierra.  Esto  condujo  a  la  conformación  de  un  orden  social  con  profundas  raíces  en  la  hacienda, 

representando a los terratenientes en la primera escala de la jerarquía social y en segundo orden a los 

comerciantes135. 

 

El hecho de que  la provincia de Cartagena136 tuviera una frontera abierta hacia el sur, posibilitó que el 

poblamiento del territorio en estas latitudes se hiciera de la mano de la colonización –desplazando a las 

comunidades  indígenas y destruyendo el bosque nativo–. Sin embargo  la  característica esencial de  la 

colonización en esta zona, no fue como en otras partes del país, un impulso libertario para emanciparse 

del dominio del terrateniente, sino como una avanzada de la hacienda. El campesino colono extendía la 

frontera agrícola de  la gran hacienda en  condición de arrendatario del  latifundista, quien  le permitía 

cultivar en  los nuevos  terrenos, en  la medida que  también se preocupase por sembrar pastos para  la 

ganadería del latifundio. 

   

Por este motivo, la extensión creciente de la hacienda se fue gestando a partir del despojo paulatino del 

territorio de  las comunidades  indígenas y de  la propia naturaleza.   Este hecho  se hizo evidente en  la 

costumbre de desecar  ciénagas  y playones para  convertirlos primero  en  zonas de  cultivo del  colono 

arrendatario y más tarde en zona de pastos del terrateniente ganadero. La consecuencia directa de esta 

acción  se observa en  las continuas  inundaciones de estos  territorios en épocas de  invierno, donde el 

colono arrendatario pierde sus cultivos, sus animales y sus enseres. Este  fenómeno colonizador como 

expansión del  latifundio,  se  conoció entonces  como  “la  ley de  los  tres pasos”137,  característica de  las 

grandes sabanas de la región que hoy ocupan el departamento de Córdoba. 

 

                                                            
135  Sin  embargo,  en  la medida que  los  comerciantes  de  Cartagena  van  adquiriendo más  poder,  este hecho  va 

generando cierta “incomodidad” en la clase terrateniente, en especial de las riberas de los ríos Sinú y San Jorge, 
que comienza, como observaremos después, con el proceso de “independencia” de estos territorios, en aras de 
conformar el Departamento de Córdoba en la mitad del S. XX. Para esto se puede ver con atención la obra de 
Orlando  Fals  Borda:  Capitalismo,  Hacienda  y  Poblamiento  en  la  Costa  Atlántica.  Editorial  Punta  de  Lanza. 
Bogotá. 1976. 

136  En la época de la república se llamó el territorio del Gran Bolívar.  
137  Ley  de  los  tres  pasos:  i)  el  colono  marginal  tumba  el  monte  y  ejecuta  todas  las  tareas  económicas  de 

habilitación de  la tierra;  ii) vende a bajo precio o cede sus mejoras a un finquero, contratista o  intermediario 
que semi‐explota el fundo y aún intenta alguna consolidación o unificación de las explotaciones o lotes; iii) este 
finquero o contratista cede a su vez ante las presiones de un latifundista empeñado en ampliar sus propiedades 
o en crear una nueva hacienda. FALS, Borda (1976) Op. Cit.: 76, 31. 
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El auge del latifundio y predominio de la economía terrateniente 

 

En la medida en que se va afianzando el proceso de poblamiento de la zona así como la estructuración 

de  las  relaciones  sociales  alrededor  del  poder  del  terrateniente,  la  clase  dirigente  se  va mostrando 

incómoda con la autoridad de la lejana Cartagena, y por consiguiente con su pertenencia al Gran Bolívar. 

El oro y la riqueza maderera son el nuevo objetivo de los grupos poblacionales que llegan a estas tierras, 

provenientes  del  extranjero  (en  especial  sirios,  libaneses,  franceses  o  italianos)  y  del  sur,  del 

departamento de Antioquia, o de la región del Urabá. 

 

Así,  del  proceso  de  colono‐arrendatario,  se  da  paso  al  colono  independiente  que  afianza  su  poder 

económico y por consiguiente, político. Con la creación del Departamento de Córdoba en 1952, se crea 

un  importante  fortín  político  y  electoral,  donde  la  connotación  de  “gamonal”  o  “barón  electoral” 

adquiere  un  pleno  significado.  Esto  sin  embargo,  no  disminuye  las  tensiones  entre  los  tradicionales 

terratenientes,  las  comunidades  indígenas  y  el  nuevo  colono  independiente.  Este  último,  no  solo 

transforma las características de la propiedad de la tierra, sino que también trae la noción de progreso, 

atada  a  la  necesidad  de  convertir  a  la  hacienda  en  el  centro  de  producción  por  excelencia. De  esta 

manera,  se  desarrollan  productos  con mayor  valor  agregado,  utilizando  las  nuevas  tecnologías  que 

ofrecía la revolución industrial y se invierte en infraestructura.  

 

Con esto, la zona deja de ser un territorio indómito, inhóspito y se convierte en un polo de desarrollo en 

la encrucijada entre Antioquia y Urabá. Se vislumbra la hacienda como un medio de producción eficiente 

que aprovecha no sólo el potencial agrícola, sino también el minero. En este último caso se destaca  la 

Compañía Minera del Sinú, conformada en esos años por colonos de origen francés; o la fundación de la 

“Casa Emery” de  influencia estadounidense, que  se especializó en  la extracción de maderas  como el 

cedro y la caoba, convirtiéndose en esta época en uno de los 10 mayores exportadores de maderas de 

Colombia, a través de su hacienda “Jaraguay”138.  

 

La  economía  de  exportación  afianza  el  poder  político  de  una  clase  dominante  que  considera  como 

fundamental la idea de conseguir la autonomía del territorio, con el objetivo de acceder al presupuesto 

público y a cargos de autoridad estatal considerados como  importantes. El hecho de tener una región 

rica, próspera y con un gran potencial exportador frente al abandono de las autoridades cartageneras en 

términos  de  infraestructura  de  vías,  caminos  y  de  servicios  básicos;  logra  que  la  clase  terrateniente 

empiece a cuestionarse sobre la conveniencia de la creación de una entidad como el Departamento de 

Córdoba.  

 

Este afianzamiento del poder  terrateniente posibilitó que el  robo de  tierras a  indígenas y campesinos 

(pequeños‐propietarios),  se  tradujera en una  legalización del despojo en  los años de  la  violencia. Tal 

                                                            
138  Al respecto se puede ver la obra de Joaquín Berrocal Hoyos: La Colonización Antioqueña en el Departamento de 

Córdoba. Graficas Corsa Ltda. 1980.  (Citado a su vez por Eder Maylor Caicedo Fraide en  Influencia del Poder 
Político de  las Autodefensas Unidas de Colombia  (AUC) en  las élites políticas del Departamento de Córdoba. 
Colombia.  1985‐2005.  Universidad  Nacional  de  Colombia.  Facultad  de  Ciencias  Humanas.  Maestría  en 
Sociología. Bogotá. 2009). 
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hecho,  se  convirtió en una  característica  común de  la  conformación de  la gran propiedad  rural en el 

departamento de Córdoba. Esto adicionaba complejidad al conflicto, ya que sumaba a la confrontación 

tradicional del colono‐arrendatario o el colono independiente con el indígena y el campesino, una gran 

confrontación  entre  los  mismos  terratenientes.  Este  conflicto  de  los  terratenientes  de  partidos 

tradicionales fue visto como una extensión de  la violencia política que se vivía en Colombia durante  la 

mitad del siglo 20.  

 

Ante esta situación, como ocurrió en otras zonas del país, el pequeño propietario o el hacendado liberal, 

no  tenía más  remedio que defenderse. Debido a esto,  se  conforman grupos de guerrillas  liberales al 

mando de Julio Guerra en los años cincuenta. Cuando este grupo decide hacer parte de los procesos de 

paz que hacen  las guerrillas  liberales en  todo el país,  los  terratenientes aprovechan para  recuperar el 

terreno perdido  frente a ellos. Por consiguiente,   conforman  también estructuras de grupos armados, 

representados en sicarios foráneos que seguirán encargándose de los procesos de despojo de tierras139.  

 

Estos  latifundistas  configuran  entonces  un  talante  de  hombres  duros,  implacables  y  con  una moral 

fuertemente  conservadora.  Sí  en  algún  lugar  del  país,  la  base  conservadora  de  la  sociedad  lograba 

construir  relaciones de poder  tradicionales, basadas en  la ecuación poder‐tierra‐familias notables, era 

en el departamento de Córdoba.  

 

Modelo de propiedad rural: la lucha entre los latifundistas y las organizaciones campesinas 

 

Como suele ocurrir con los diferentes fenómenos sociales, el modelo terrateniente de Córdoba empezó 

a hacer  crisis  a partir de  su  auge.  En  Córdoba,  se hallaba un número  importante de  campesinos  sin 

tierra, motivo poderoso para llevar a cabo un proceso de reforma agraria; el cual se había convertido en 

una necesidad nacional.  

 

Al  contrario  de  otras  zonas  del  país,  las  relaciones  sociales  presentes  en  el  entorno  de  la  hacienda 

ganadera en  la costa y en especial en el departamento de Córdoba, eran más horizontales  fruto de  la 

confluencia étnica y de costumbres de  las diferentes poblaciones de  la región. Esta dinámica permitió 

que desde un primer momento,  se presentaran alianzas entre  los campesinos pobres y  los pequeños 

ganaderos,  para  defenderse  de  las  arbitrariedades  de  los  terratenientes  que  también  ostentaban  el 

poder  político.  Por  lo  tanto,  se  conformaron  comunidades  de  pescadores  en  las  ciénagas  remotas  y 

pequeñas propiedades campesinas en  los  intersticios dejados por  las grandes haciendas, al  lado de  los 

ríos, las ciénagas o las vías de comunicación. En ellas, el trabajo comunitario campesino conocido como 

“mano  vuelta”  o  “mano  prestada”  se  convirtió  en  un  referente  colectivo  para  el  desarrollo  de  la 

pequeña propiedad rural. 

 

                                                            
139  La Tierra en Disputa, Memorias del Despojo y Resistencias Campesinas en la Costa Caribe: 1960‐2010. Informe 

de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Grupo de Memoria Histórica del 
CNRR. Editorial Taurus. Ediciones Semana. 2010. Pág. 65. 
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Este sentido de comunidad no se tradujo en un sentimiento de clase frente a los terratenientes, ni en un 

cambio en  las relaciones de poder en  la esfera de  lo público, debido a  la poca cohesión para  la acción 

política  entre  los  campesinos  y  pequeños  propietarios. Además,  con  el  fin  de mantener  el  esquema 

terrateniente, buscando evitar una  reforma agraria, el partido  conservador  logró  consolidar  cómodas 

mayorías urbanas, a través del manejo de la burocracia estatal y el clientelismo de los servicios sociales 

del  Estado.  No  obstante,  con  el  presidente  Carlos  Lleras  Restrepo  (1966‐1970),  el  partido  liberal  se 

convierte en el mayor elector del departamento, gracias a  la confección de un discurso más  igualitario 

de las relaciones sociales, en el cual se promueve el proyecto de reforma agraria. Proceso que ya había 

sido bandera de  los gobiernos de López Pumarejo  (1934‐1938 y 1942‐1945) y, Lleras Camargo  (1958‐

1962).  

 

En  este  gobierno  se  intenta  desarrollar  un  proyecto  de  Reforma  Agraria  (Ley  1  de  1968)  que 

contemplaba la conformación de un movimiento campesino fuerte, capaz de sostener los principios del 

proceso  frente  a  la  contraofensiva  terrateniente.  Se  da  origen  entonces  a  la Asociación  de Usuarios 

Campesinos (ANUC) en 1969. Con un claro sentido político (defender la reforma agraria) y un espíritu de 

movimiento de alcance nacional, esta organización recibe la herencia de experiencias anteriores, como 

FANAL (Federación Nacional Agraria) promovida por la Iglesia Católica, o los Sindicatos Agrarios creados 

y  auspiciados  por  el  Partido  Comunista.  Por  lo  anterior,  la  ANUC  adquiere  una  gran  fortaleza  en  la 

región, gracias al deseo de  los pequeños campesinos de aumentar sus exiguas propiedades, y además 

del campesino arrendatario de ser el propietario de la tierra que cultiva (esto bajo el lema “la tierra es 

para el que la trabaja”). 

 

Con  la  Reforma  Agraria  promovida  por  el  gobierno  central  y    un  gran movimiento  campesino,    los 

terratenientes de Córdoba ven menos posibilidades de mantener el modelo territorial que hasta ahora 

habían  conseguido.  La  creación  del  Instituto  Colombiano  de  la  Reforma  Agraria  (INCORA)  y  la 

promulgación de La Ley 135 de 1961 eran prueba de ello. En este periodo, se  llevó a cabo el 72% del 

programa de extinción de dominio de tierras baldías de la Nación y el 25% del programa de adquisición 

de tierras140.  

 

Sin embargo, con  la  llegada al poder del conservador Misael Pastrana Borrero (1970‐1974), se firma el 

Pacto de Chicoral  (1971), a  través del  cual prácticamente  se establece una alianza entre  los  sectores 

agroindustriales  y  el  gobierno  para  impedir  que  los  intereses  de  los  terratenientes  se  vieran 

menoscabados, por la acción de la ANUC y de las demás organizaciones campesinas141. Eso, y la excesiva 

                                                            
140  PARDO Rueda, Rafael. Carlos Lleras y la Reforma Agraria. Revista Cambio. Edición del domingo 2 de noviembre 

de 2008. 
141  A través de diversas estrategias, el gobierno de Pastrana Borrero logró dividir la ANUC para tener una vía más 

expedita  para  la  eficacia  del  Pacto  de  Chicoral  con  los  agroempresarios  terratenientes.  La  organización 
campesina  se  dividió  en  dos  líneas:  Una  denominada  Línea  Armenia  (gobiernista),  la  Línea  Sincelejo 
(contestataria,  con  influencia  de  la  izquierda  política)  y  la  Línea  de  los  Independientes  (con  relación  con 
organizaciones  internacionales  de  diverso  tipo,  y  algo más  abierta  a  la  negociación  con  el  gobierno).  En 
Córdoba  predominó  la  línea  Armenia  que  compartió  el  espacio  de  la  organización  campesina  con  FANAL 
(Federación Agraria Nacional),  la ACC  (Acción Campesina de Colombia), Moir  y  FENSA  (Federación Nacional 
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burocratización  de  los  trámites  de  adjudicación  de  tierras  por  parte  del  INCORA,  hacen  que  las 

organizaciones  campesinas  empiecen  a  considerar  las  vías  de  hecho,  los medios más  propicios  para 

resolver el problema agrario y una manera de presionar al gobierno para cumplir con la promesa de la 

reforma. Con ello, empiezan a proliferarse las invasiones de fincas a lo largo y ancho del país,  acciones 

repelidas  por  los  terratenientes  con  ayuda  de  la  fuerza  pública.  Como  respuesta,  los  terratenientes 

empiezan a sacar a los arrendatarios de las tierras para evitar reclamos sobre la propiedad de la misma, 

por lo tanto como mecanismo de expansión, acuden al despojo.  

 

Las “recuperaciones de tierras”142 tuvieron un ritmo distinto de acuerdo   con  la capacidad de cohesión 

de  las organizaciones campesinas. En el caso de Córdoba,  los principales avances se dieron en Ciénaga 

de Oro, Cereté y Montería. Hubo menor intensidad en este proceso en otras zonas como el Alto Sinú y 

Ciénaga Grande de Lorica. En el municipio de Tierralta, la recuperación fue mínima debido a la represión 

de los terratenientes. Con ello, se evidencia la crisis del modelo latifundista que había predominado por 

siglos en  la región. Además, se suma otro factor que  llevará a transformar el modelo tradicional en  los 

años ochenta: la entrada al escenario de los grupos guerrilleros.  

 

   

                                                                                                                                                                                                
Sindical  Agropecuaria,  de  influencia  en  los  municipios  de  la  zona  de  consolidación:  Valencia,  Tierralta, 
Montelíbano y Puerto Libertador). 

142  Con  el  término  recuperaciones  se  entiende:  las  acciones  realizadas  por  los  Usuarios  Campesinos  para 
apoderarse de  tierras mediante medidas de hecho. Valga  la pena decir que  las  luchas por  la  tierra no  sólo 
estuvieron en el plano político y jurídico sino que se configuró una verdadera «batalla semántica» pues algunos 
utilizaban  este  término  como  «invasiones»  o  «tomas»  con  el  objetivo  de  ilegalizar  dichas  acciones  por  ser 
«comunistas». Al respecto ver Escobar Sierra, Hugo (1972) Las invasiones en Colombia, Bogotá, Tercer Mundo 
Editores. (Tomado textualmente de La Tierra en Disputa... Pág. 203). 
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Anexo 2: Cronología de la Captura del Estado Local 
 

 

Años  Montelíbano  Puerto Libertador  Tierralta  Valencia 

1970  FARC: Frente 36  FARC: Frente 36  FARC: Frentes 5, 18 y 58  FARC 

1980           Castaño: Las Tangas 

1990        Castaño: Clamor Campesino 
Caribe (CCC)  

Castaño: Clamor Campesino 
Caribe (CCC) 

1997  S. Mancuso: AUC, Bloque 
Córdoba 

S. Mancuso: AUC, Bloque 
Córdoba 

Don Berna: AUC, Bloque 
Cacique Nutibara 

Don Berna: AUC, Bloque 
Cacique Nutibara 

2000  J.M. López‐ M. Besaile‐ M. 
Náder:  Mayorías Liberales 
 Alcalde: M. Náder 
Concejo 87% 

Salomón Nader: MIP 
Alcalde: E. Carrascal Náder
Eleonora Pineda: Apertura 
Liberal 
Concejo 46% 

Mancuso: Pacto de Granada 
J.M. López: Mayorías 
Liberales (Alianza con 
Eleonora Pineda) 
Alcalde  
Concejo 53% 

J.M. López: Mayorías 
Liberales (eliminación de 
otros candidatos a alcalde) 
Alcalde 
Concejo 54% 

2001  Ingreso cooptado del alcalde 
al Consejo Directivo de CVS  

Ingreso cooptado del alcalde 
al Consejo Directivo de CVS

Ingreso cooptado del alcalde 
al Consejo Directivo de CVS 

Ingreso cooptado del alcalde 
al Consejo Directivo de CVS

2002  Eleonora Pineda: mayor 
votación para Congreso 

Eleonora Pineda: mayor 
votación para Congreso

Eleonora Pineda: mayor 
votación para Congreso

Eleonora Pineda: mayor 
votación para Congreso

2003  Salomón Nader: MIP 
 Alcalde 

M. De la Espriella: MPU 
(alianza con Mancuso)  
Alcalde: 

   Eliminación de candidatos 
de contienda electoral 
(candidato único a alcaldía) 

2005  Águilas Negras, Rastrojos y 
Paisas 

Águilas Negras, Rastrojos y 
Paisas 

Águilas Negras, Rastrojos y 
Paisas 

Águilas Negras y Paisas 

2007  M. Basaile: MIPOL + 
Mayorías Liberales 
Concejo 33% 

R. Montes: Cambio Radical 
Alcalde 
Concejo 31% 

M. Basaile: MIPOL + 
Mayorías Liberales 
Alcalde 
Concejo 25% 

M. Basaile: MIPOL + 
Mayorías Liberales 
Alcalde 
Colombia Democrática 
Concejo 46% 

Fuente: Elaboración propia a partir de López, Claudia (2010) 
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Anexo 3: Políticos de Córdoba procesados por parapolítica 
 

 

Nombre  Partido  Cargo  Periodo  Proceso /Sanción 
Álvaro Antonio Cabrales Hodeg  Partido Conservador  Diputado  1997  Indagación por nexos con paramilitarismo 

Arleth Casado de López  Partido Liberal  Senadora  2006‐2010  Investigación por relaciones familiares con parapolítica 

Bernardo Miguel Elías Vidal  Partido Liberal  Representante   2006  Investigación por prevaricato en la votación del referendo.  

Eleonora Pineda  Partido Convergencia Ciudadana 
(1) 
Movimiento Popular Unido (2) 

Consejal Tierralta 
Representante  

2001 
2002 ‐ 2006 

Detenida por ser promotora y firmante Pacto de Ralito. 
Pagó 19 meses de prisión. (2008) 
Inhabilitada por 20 años para cargos públicos (Marzo 2010) 

Eligo Pestana Rojas  Movimiento Colombia Viva (3)  Diputado indígena 
zenú 

2003  Capturado por presunto delito de concierto para delinquir. 
Hermano de Pedro Pestana Rojas, requerido por la Fiscalía por presuntos 
nexos con paramilitarismo 

Freddy Sánchez  Movimiento Mayorías Liberales (4)
Partido Colombia Democrática (5) 

Representante  1998 ‐ 2002  Firmante del Pacto de Ralito. 
Detenido ‐ Investigación en curso. 

Jorge Ramón Elías Nader  Partido Liberal   Senador 
Gobernador  

1994 
1990 ‐ 1991 

Investigado por proceso 8.000 pues empresas fachada cartel de Cali 
aportaron a su campaña al senado en 1994. 
El proceso no llegó a sentencia. Renuncia a curul y no se presenta más 
como candidato al congreso. 

José de los Santos Negrete  Partido Conservador   Director del INCO 
Representante  

2006 ‐ 2010  Detenido en mayo de 2007 por firma del Pacto de Ralito.  
Absuelto en noviembre de 2007 por la Corte Suprema de Justicia por 
falta de pruebas y porque los testimonios en su contra eran 
contradictorios y faltaban a la verdad.  

Jesús María López Gómez  Partido Liberal   Gobernador  2000‐2003  Detenido en febrero de 2009 por vínculos con paramilitares (Firmante del 
Pacto de Ralito) y corrupción. 

Juan Manuel López (Hijo de 
Libardo López ‐ Navarrista) 

Partido Liberal   Representante 
Senador 

1986 
1994 ‐ 2006 

Firmante Pacto de Ralito. 
Condenado (pago e inhabilidad por 6 años) 

Julio Manzur  Nueva Fuerza Democrática (6) 
 
Ex presidente del Directorio 
Nacional Conservador 

Diputado   
Senador 
 
Representante 

1980 ‐ 1982 
1982 ‐ 1990   
1994 ‐ 2009 
1991 ‐ 1994 

Presuntos nexos con grupos paramilitares 

Libardo López Cabrales 
(Hermano Juan Manuel López) 

Movimiento Mayorías Liberales  Gobernador  2004 ‐ 2007  Investigado por nombramiento de Manuel Troncoso, cuñado de 
Mancuso, como secretario de Salud 
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Nombre  Partido  Cargo  Periodo  Proceso /Sanción 
Luís Carlos Ordosgoitia  Partido Conservador   Representante   1998 ‐ 2002 

2002 ‐ 2006 
Detenido en 2007 por aparecer como firmante del Pacto de Ralito 
La Fiscalía precluyó el caso porque no se favoreció políticamente por 
haber firmado el pacto para su reelección 2002.  

Mario Alfonso De la Espriella  Partido Liberal  
Movimiento Colombia 
Democrática 

Representante 
Senador 

1994 ‐ 1998 
1998 ‐ 2002 
2002 ‐ 2006 

Tesorero de Córdoba en la campaña de Samper (proceso 8000) 
Condenado por parapolítica 

Mario Salomón Náder Muskus 
(Hijo) 

Partido Liberal 
Movimiento Integración Popular 

Senador  1998 ‐ 2002  Investigación  por  nexos  con  el  paramilitar  El  Alemán  .  
Detenido  en  Septiembre  17  de  2010  por  concierto  para  delinquir 
agravado por presuntos nexos con paramilitares. 

Miguel de la Espriella  Partido Liberal  
Movimiento Popular Unido  
Colombia Democrática  

Representante 
Senador  

1998 ‐ 2002 
2002 ‐ 2006 
2006 ‐ 2010 

Condenado a 45 meses de prisión por firmar el Pacto de Ralito (2001) y 
tener nexos con Mancuso y Carlos Castaño 

Musa Besaile  Partido de La U  Senador  2010‐2014  Investigado por la posible creación irregular de fundaciones para 
beneficiar intereses paramilitares. 
Proceso preliminar por manejos de la salud en Córdoba. 

Reginaldo Montes  Partido Liberal 
Movimiento Integración Popular 
Cambio Radical 

Representante 
 
Senador  

1998 ‐ 2002 
2002 ‐ 2006 
2006 ‐ 2007  

Condenado a 6 años de prisión por vínculos con paramilitares ‐ firmante 
del Pacto de Ralito.  
Pagó 11 meses de prisión. 

Remberto Montes  Partido Liberal  Representante  1998 ‐ 2002  Implicado con paramilitarismo 
Firma aparece en el Pacto de Ralito ‐ firma anulada 

Rodrigo Burgos de La Espriella  Partido Conservador  Senador  1998 ‐ 2002  Detenido por la Fiscalía el 18 de Mayo de 2007  por aparecer como 
firmante del Pacto de Ralito. Le fue otorgada detención domiciliaria el 10 
de Marzo de 2009. 
La Fiscalía General de la Nación precluyó el proceso judicial en su contra 
y quedó en libertad.  

Salomón Nader Náder   Partido Liberal 
Movimiento Integración Popular 
(7) 

Representante 
Senador 

1986 ‐ 1990 
1990 ‐ 2002 

Capturado por parapolítica 

Víctor Guerra de La Espriella    Partido Liberal  Congresista  2002  Gerente de una Convivir de Sucre que tenía como uno de sus 
coordinadores al paramilitar 08. 
Condenado en mayo de 2007 a 6 años y 3 meses de prisión por aparecer 
como firmante del Pacto de Ralito.  
Salió libre el 1° de diciembre de 2009 (reducción a 3/5 partes de la pena) 
por estudio y trabajo en prisión. Excarcelación cuestionada. 
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Nombre  Partido  Cargo  Periodo  Proceso /Sanción 
Zulema Jattin  Partido Liberal 

Partido de la U 
Representante  
Senadora  

2002 ‐ 2006 
2006 ‐ 2010 

Implicada en parapolítica por la Fiscalía pues: su nombre apareció en el 
computador de “Jorge 40”, fue mencionada por Mancuso e implicada por 
jefe paramilitar alias ’Cadena’ quien menciona un beneficio electoral para 
ella.  
Capturada en mayo 2009 por la Corte Suprema de Justicia  

 
 
(1) Convergencia Ciudadana –fundado por el Senador Luis Alberto Gil (en la cárcel)– se convirtió en 2009 en el PIN. 
(2) Movimiento Popular Unido:  fundado por Carlos Herney Abadía Campo, padre del Gobernador del Valle,  Juan Carlos Abadía;  controvertido Senador  liberal del 
proceso 8.000 y también por haberse fugado de las casas fiscales de Bogotá (Las Villas), donde purgaba condena por los dineros que recibió del cartel de Cali. Partido 
que en 2002 avaló a varios candidatos al Congreso cuestionados por la para‐política y hoy en prisión: Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda. El MPU ha hecho parte 
de la coalición uribista desde el 2003; en el 2006, se unió a Convergencia Ciudadana, en el 2009, fundaron ADN y dado que el Consejo Nacional Electoral le canceló la 
personería sus militantes se pasaron al PIN.  
(3) Movimiento  Colombia Viva  fundado  por  10  senadores:  1. Dieb Maloof  (cumpliendo  pena),  2. Habib Merheg  (Investigado),  3.  Luis  Eduardo Vives  (Detenido), 
después  formó  parte  del partido  Convergencia  Ciudadana,  4.  Jairo  Enrique Merlano  (Detenido),  5.  Carlos García  (investigado),  6. Miguel Alfonso  de  la  Espriella, 
después formó parte del partido Colombia Democrática (Detenido), 7. Vicente Blel Saad (reemplazo a Dieb Moloof cuando este fue detenido pero renunció a su fuero 
después de ser  llamado a  indagatoria por  la Corte Suprema), 8.  Jorge de  Jesús Castro, 9..., 10. Enrique Gómez, pastor evangélico. Se posesionó en el congreso en 
reemplazo de sus copartidarios detenidos, perdió la investidura y fue reemplazado por el también cristiano Víctor Velásquez Reyes. 
(4) Partido Mayorías Liberales: fundado por Juan Manuel López 
(5) Partido Colombia Democrática: fundado por Álvaro Uribe Vélez, director del Partido: Mario Uribe 
(6) Nueva Fuerza Democrática: fundado por Andrés Pastrana 
(7) Movimiento Integración Popular: fundado por Salomón Nader Barón Electoral de Sahagún 
 
Fuentes: 
 
http://anncol.eu/en‐cortas‐palabras/10/listado‐de‐narcopol%C3%ADticos‐implicados‐con‐narcoparamilitares‐538 
http://www.colectivodeabogados.org/Los‐hombres‐que‐rodean‐la 
http://www.congresovisible.org/congresistas/perfil/musa‐abraham‐besaile‐fayad/116/#tab=4 
www.nuevoarcoiris.org.co/.../parapolitica_legislativa_JUNIO_2009.pdf 
http://www.verdadabierta.com/parapolitica/cordoba/575‐condenados‐ex‐senadores‐juan‐manuel‐lopez‐y‐reginaldo‐montes‐ 
http://www.verdadabierta.com/parapolitica/cordoba/520‐juan‐carlos‐ordosgoitia 
http://www.verdadabierta.com/parapolitica/cordoba/591‐el‐pacto‐de‐granada‐cordobael‐meridiano 
http://www.verdadabierta.com/parapolitica/cordoba/851‐el‐plan‐cordoba 
http://www.verdadabierta.com/parapolitica/cordoba/1233‐orfanda‐politica‐en‐cordoba‐el‐espectador 
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/54‐generales/2296‐alias‐visaje‐salpica‐a‐senador‐electo‐por‐la‐u‐musa‐besaile 
http://www.vanguardia.com/actualidad/pais/75808‐los‐juicios‐por‐parapolitica‐una‐rueda‐que‐no‐se‐detiene 
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Anexo 4: Situación de los Embera‐Katío 
 

En la parte alta de los ríos Sinú y San Jorge, habitan 10.438 indígenas, que representan el 7% del total a 

nivel departamental143. Una parte de ellos pertenece a la etnia Zenú, que predominantemente se ubican 

en Puerto Libertador y Montelíbano. La mayoría son Embera Katío. Los Embera Katío se ubican en  las 

cuencas de  los ríos Esmeralda, Verde, Cruz Grande y  la parte alta del Sinú, en  las serranías de Abibe y 

San Jerónimo. Más del 90% de  los terrenos titulados a comunidades  indígenas y  la casi totalidad de  la 

población Embera Katío existente en Córdoba, se encuentran en Tierralta144.  

 

El  pueblo  indígena  Embera  Katío  habita  en  tierras  de  propiedad  colectiva  reconocidas  por  la 

Constitución como Resguardo Indígena, una entidad territorial autónoma cuyo territorio es inalienable, 

inembargable e imprescriptible. Este territorio coincide en gran parte con el Parque Nacional Natural de 

Paramillo. 

 

El territorio Embera es el último relicto de bosque del caribe colombiano. Allí se conforma el caudal del  

Río  Sinú  y  la  comunidad  se  mantiene  una  notable  recuperación  del  ecosistema  de  selva  húmeda 

alterado  hasta  hace  poco  por  la  extracción  de madera  y  la  colonización.  La  cosmovisión  del  Pueblo 

Embera está estrechamente relacionada con el río. El río Sinú (Keradó), sus quebradas, las ciénagas y la 

vida que allí  se soporta están expresados muy claramente en el mito del origen del agua, además de 

garantizarles su movilización, el sustento alimenticio y el transporte de sus productos.  

 

Los Embera katío están organizados en los Cabildos Mayores del río Sinú y río Verde (CAMAEMKA) y en 

la Alianza de Cabildos Menores del Río Sinú, agremiados en la Organización Indígena de Antioquia ‐OIA‐. 

Los Cabildos Mayores  están  constituidos por 16  comunidades  asentadas  en  la  región del Alto  Sinú  y 

luchan  por  el  reconocimiento  y  defensa  de  su  derecho  a  la  vida,  al  territorio,  a  la  soberanía,  a  la 

autodeterminación y a la diversidad cultural.  

 

El eje de  la organización social es  la familia nuclear y el parentesco es por  línea materna y paterna. La 

comunidad  está  divida  en  grupos  locales  de  parientes  y  vecinos,  habitantes  de  viviendas  cercanas, 

quienes  participan  de  actividades  sociales  comunes  como mingas  –trabajos  colectivos‐  y  fiestas.  El 

sistema  de  trabajo  puede  ser  individual  para  el  cultivo  en  sus  parcelas  o  comunitario.  La  actividad 

económica tradicional estaba soportada en la recolección, caza y pesca, pero fue girando a la agricultura 

y la extracción selectiva de maderas (por una parte de la población). 

 

Los actores en conflicto han irrespetado sistemáticamente a las autoridades indígenas y a su cultura. La 

Misión Internacional de Verificación resaltó la alta vulnerabilidad de los líderes de la Alianza de Cabildos 

                                                            
143  Dane, Censo 2005. 
144  Antonio Martínez Negrete. Realidad y  tratamiento del Parque Nacional NaturalP  (Parque Nacional Nudo de 

Paramillo), p. 31. En Víctor Negrete, director editorial. Encuentro con Tierralta. Memorias, 1999. 
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Menores a  las presiones de  los actores  ilegales y  la  fuerza pública, con mayor riesgo por su  fragilidad 

organizativa.  

 

Desde la perspectiva de la comunidad y de los alcaldes entrevistados, las relaciones del Pueblo Embera 

Katío con las administraciones municipales son distantes y tensas. 

 

El Pueblo Embera Katío está en peligro de ser exterminado – cultural y físicamente‐  y ha sido víctima de 

gravísimas  violaciones  de  sus  derechos  fundamentales  individuales  y  colectivos  y  del  Derecho 

Internacional Humanitario. Particularmente  se ha visto enfrentado a dos  situaciones devastadoras: el 

proyecto Urrá y el conflicto armado. 

 

Proyecto  Urrá:  En  territorio  Embera  Katío  se  construyó  la  hidroeléctrica  Urrá  I,  en  cuya  etapa  de 

consulta interna, el Pueblo Embera identificó 105 impactos de los cuales tan solo 5 eran positivos. Entre 

los impactos negativos más importantes y documentados en la sentencia T‐652 de 1998, están:  

 

 La violación del territorio: La comunidad no aprobó que se realizara el embalse en su territorio, las 

mejores tierras para el cultivo y los territorios sagrados fueron inundados y la Empresa Urrá se negó 

a la negociación sobre participación en beneficios y propuso a cambio una renta sustituta, que es un 

pago de arriendo del territorio.  

 

 La  afectación  de  la  economía:  El  pescado,  la  principal  fuente  de  proteína  de  la  población,  se 

extinguió y con él, se perdió una fuente de comercio esencial, dando lugar a la sentencia T‐652/98. 

La afectación de  la autonomía alimentaria generada por el cambio de nivel del  río que  redujo  las 

especies de peces de  las que dependían  consuetudinariamente,  los hizo dependientes de  comida 

que  compran  en  los  mercados  con  el  dinero  de  la  indemnización.  Hay  mayores  restricciones 

alimentarias porque la pérdida de las playas y vegas de los ríos hizo que se dejara de cultivar arroz, 

que  ahora  deben  comprarlo  en  el  comercio  de  Puerto  Frasquillo  y  Tierralta.  Pero  la  principal 

restricción  alimentaria  se  causó  porque  las  prácticas  agrarias  riñen  con  la  legislación  de  parques 

superpuesta a sus resguardos. Tienen además pocas lanchas de motor, lo cual causa un mayor costo 

de  transporte por  río y  tierra, por  lo cual deben pagar para acceder a  los mercados y  fuentes de 

abastecimiento.  De  otra  parte,  la  extracción  de madera  se  ha  convertido  en  una  opción  de  su 

economía, originando una seria crisis cultural, social, política y económica.  

 

 La afectación del medio ambiente y de la salud de la población: La inundación de 417 hectáreas de 

territorio  indígena (7417 hectáreas en total),  la descomposición de  la biomasa,  la alteración de  los 

ecosistemas de páramo, selva húmeda, humedales y estuario,  la salinización del estuario del Bajo 

Sinú,  la  sedimentación y contaminación del  río,  la  inundación de  tierras  fértiles de  los Embera,  la 

baja del nivel de agua de la ciénaga grande de Lorica, que afectó a los campesinos y pescadores, han 

generado nuevos y mayores desastres naturales, entre ellos,  las  inundaciones en épocas de  lluvias 

extremas. Y con ello, se ha incrementado la morbilidad y mortalidad especialmente en los niños por 

el  aumento  de  insectos malsanos,  enfermedades  gastrointestinales  e  infecciones  de  la  piel  por 

estancamiento del agua y su contaminación. 
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 La  potenciación  de  conflictos  intra  e  inter‐étnicos:  El  proceso  de  concertación  con  el Gobierno 

Nacional se realizó en forma separada con los dos Cabildos Mayores, generando una división interna 

y un fraccionamiento de la autoridad, que ha puesto en riesgo su integridad como pueblo.  

 

 La alteración de los patrones culturales: Se ha venido produciendo una pérdida de su lengua, de su 

cosmovisión y de sus conocimientos ancestrales. Las  indemnizaciones particulares, como medio de 

reparación  ordenado  por  sentencia  de  la  Corte  Constitucional  (T  652  de  1998)  han  generado 

mayores divisiones internas y fuertes distorsiones en la cultura: desarraigaron y desplazaron al 35% 

de  la población hacia  las ciudades de Tierralta y Montería; han causado aculturación y pérdida de 

costumbres –principalmente por los miembros de la Alianza de Cabildos Menores en la ciudad‐; han 

generado pérdida de  interés en  la organización, el trabajo comunitario y  la organización política; y 

han  inducido a algunos  indígenas a prácticas como  la drogadicción y el alcoholismo. Todo ello ha 

planteado el riesgo de que desaparezcan sus costumbres y tradiciones y se pierda su relación con los 

mayores.  

 

El Pueblo Embera Katío  teme que estos  impactos generados por Urrá  I  se perpetúen y acentúen  con 

Urrá  II,  argumentando  que  sería  condenado  a  su  paulatina  extinción  ya  que  abarcaría  3  de  los 

principales ríos y afectaría todo el territorio desde el punto de vista ambiental y sociocultural. 

 

Una cronología del conflicto entre el pueblo indígena y el proyecto, que se presenta en el Anexo No. 5, 

muestra el proceso entre los Embera y el Gobierno Nacional, alrededor de estos dos mega proyectos, así 

como la multiplicidad de ocasiones en que se ha puesto en evidencia la crisis de este pueblo. 
 

Conflicto  armado:  El Observatorio  Presidencial  de Derechos Humanos  realizó  un  estudio  sobre  este 

Pueblo en el período 1967 y 2008. En él señala que desde 1997, la región más afectada por la presencia 

y operación de  las autodefensas y  las Farc, es  la de  los Alto Sinú (Tierralta) y San Jorge (Montelíbano y 

Puerto Libertador), donde están ubicados los Embera Katío. Los ataques de los grupos irregulares contra 

los  indígenas se empiezan a registrar en 1995 y se  intensifican entre 1999 y 2002. Desde entonces,  la 

violencia hacia estas comunidades ha sido constante145. Los  impactos directos del conflicto sobre esta 

población son: 

 

 La atracción de  conflicto  armado:  La  cercanía de este pueblo  al Nudo de Paramillo ha  atraído  a 

múltiples actores armados  ilegales  (Farc, paramilitares, bandas criminales) y, por  tanto, al Ejército 

Nacional. El territorio tradicional se transformó en teatro de operaciones militares, por la presencia 

y confrontaciones de los actores en conflicto y por el involucramiento de la población indígena en el 

conflicto. 

 

                                                            
145  Dinámica de  la violencia en el departamento de Córdoba 1967 y 2008. Observatorio Presidencial de DDHH y 

DIH. Bogotá, Colombia, Noviembre de 2009. 
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 La presencia de cultivos de coca: Los Embera  también se han visto afectados por  la presencia de 

cultivos de coca dentro del resguardo, desarrollados por colonos no indígenas, paramilitares activos 

y desmovilizados, que  conllevan  la  realización de  operaciones  de  fumigación  sin  consulta previa. 

Igualmente, se ha reportado  la presencia de comunidades campesinas dedicadas al cultivo de coca 

en  las  tierras  colindantes  con  el  resguardo,  que  ha  causado  fumigaciones  que  afectan  a  los 

indígenas; se denuncia que por causa de esta fumigación se han destruido los cultivos de pancoger y 

se han contaminado las aguas para el consumo146.  

 

 

                                                            
146  Corte Constitucional. Auto 004 de 2009 
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Anexo 5: Cronología de los eventos destructivos de la comunidad Embera‐Katío 
 

 

Año  Sucesos 

1994 
Se  produce  la  primera manifestación masiva  Embera  Katío,  que  resulta  en  acuerdos  con  la  Empresa URRÁ  S.A.  para mitigar  los  impactos  por  la 
desviación del Río147. 

1995 
Inicia  la  formulación del Plan de Etnodesarrollo y se presentan ante  la Empresa Urrá  los proyectos para desarrollarlo. Se amplían  las actividades y 
funciones de los Cabildos y se suspende el corte de la madera. 

1996 
Incumplimiento de URRÁ S.A. para dar continuidad a los proyectos. Autoridades y líderes Embera ocupan la Embajada de Suecia y se acuerda un nuevo 
proceso de diálogo para concertar contraprestaciones y participación en beneficios de la hidroeléctrica por la inundación de parte del territorio. 

1997  Se intensifica el conflicto interno y se ocupa la Alcaldía de Tierralta. Urrá S.A. suspende unilateralmente los proyectos del Plan de Etnodesarrollo

1998 

Las autoridades  indígenas presentan una acción de tutela contra Urrá S.A. y  la Alcaldía de Tierralta por  la violación de sus derechos fundamentales 
ante  el  Tribunal  Superior  de  Córdoba  (Considerada  improcedente),  ante  la  Corte  Suprema  de  Justicia  en  segunda  instancia,  y  ante  la  Corte 
Constitucional para su revisión. La Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y el Ministerio del Medio Ambiente realizan la consulta 
con un sector disidente del Pueblo Embera, ante su demanda, la Corte Constitucional ordena suspender operaciones de llenado del embalse y expide 
la Sentencia T‐652148 para tutelar los derechos fundamentales a la supervivencia, a la integridad étnica, cultural, social y económica, a la participación 
y al debido proceso del Pueblo Embera Katío del Alto Sinú. 

                                                            
147  Acuerdos resultantes: (i) Formulación y financiación de un Plan de Etnodesarrollo; (ii) Acuerdo con el INCORA para el saneamiento del territorio. 
148  Sentencia Tutelar T‐652 ordena (entre otros): 

‐ A URRÁ S.A:   (i)  Indemnizar al pueblo con subsidio alimentario y de transporte pagadero mensual durante 20 años; (ii) adelantar proceso de consulta, 
previo al  llenado y operación del embalse; (iii) financiar plan para  lograr que prácticas tradicionales de recolección y casa puedan ser reemplazadas por 
prácticas productivas,  (iv) reiniciar  inmediatamente  los programas de etnodesarrollo;  (v)Suspender el  llenado hasta el cumplimiento de requisitos de  la 
sentencia y el auti 828/97 del Ministerio de Ambiente. 

‐ A la Alcaldía: (i) Reconocer e inscribir como autoridades tradicionales a los gobernadores locales; (ii) inscribir a los Embera‐Katío en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud; (iii) abstenerse de interferir en los asuntos propios de la autonomía Embera. 

‐ Al Incora: (i) unificar el resguardo del Pueblo Embera‐Katío del Alto Sinú.  

‐ A los Ministerios del Interior y del Medio Ambiente: (i) Aplicación del Decreto 1320 de 1998 en este proceso de consulta, y hagan la consulta debida; (ii) 
que MINAMBIENTE intervenga para que no se minimicen de manera irresponsable, los riesgos previsibles para la salud y la supervivencia de los Embera‐
Katio del Alto Sinú;  (iii) que MINAMBIENTE y  la CAR del  río Sinú y el San  Jorge  (CVS) concerten un  régimen especial de manejo del área en que están 
superpuestos el parque nacional natural del Paramillo y los actuales resguardos indígenas. 
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1999 

Alcaldía registra, con irregularidades, el nombramiento de los gobernadores de Río Sinú y Río Verde. La Empresa Urrá accede a poner en ejecución los 
proyectos del Plan de Etnodesarrollo149. Las comunidades de Rio Verde y Río Sinú expresan su malestar por la intervención parcializada de la Dirección 
General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, quienes convocaron a la "continuidad al proceso de consulta", cuando se trataba de iniciarlo. 
Se denuncia el cierre de las compuertas de los túneles y el inicio de llenado del embalse sin cumplir con el proceso de consulta con el Pueblo Embera. 
El Pueblo Embera entrega su propuesta de Consulta y Concertación enfatizando en  la necesidad de un acuerdo único para no afectar su  integridad 
como  pueblo.  El Gobierno Nacional  sigue  impulsando  dos  acuerdos  y  buscando  la  autorización  de  los Gobernadores  indígenas  para  el  llenado  y 
operación  del  embalse.  El Ministro  del Medio  Ambiente  presenta  documento  previamente  elaborado  para  comprometer  con  su  firma  a  los  3 
Gobernadores Mayores a aceptar el  llenado del embalse antes del proceso de consulta,  la firma se realiza también a nombre de  los pescadores del 
Bajo y Medio Sinú. MinAmbiente, URRÁ S.A. y MinInterior firman preacuerdos en materia de indemnización y de reposición de tierras, con un sector 
del Pueblo Embera, violando la Sentencia de la integridad del Pueblo Embera150. Se instaura la Mesa de Concertación URRA S.A., Gobierno Nacional y 
Pueblo Embera. Los Embera insisten en un solo proceso de consulta, acuerdo y convocatoria y presentan un listado de propuestas, impactos, plan de 
manejo  ambiental,  participación  en  beneficios  y  propuesta  de  compensación.  El  Defensor  del  Pueblo  llama  a  corregir  los  procedimientos, 
considerando que los actuales amenazaban "de manera grave e irreversible la integridad étnica, cultural, social y económica" del pueblo. 

2000 
El Gobierno Nacional se compromete con el Pueblo Embera Katío del Alto Sinú a no construir URRÁ II. En Septiembre el Gobierno realiza la consulta y 
negociación con dos grupos indígenas distintos en espacios separados, llegando a acuerdos distintos.  

2001 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a favor del Resguardo Emberá‐Katío del Alto Sinú. Ante la inoperancia 
del Gobierno,  a  efectos  prácticos,  el  resguardo  desarrolla  su  propia  política  de  defensa.  La  Fiscalía General  de  la Nación persigue  penalmente  a 
autoridades Embera‐Katío. Desaparece Kimi Pernía, líder Embera en confusos hechos que aún son materia de investigación. 

2003 
Se  agrava  la  situación  de  orden  público  con  atropellos,  amenazas  e  intimidaciones  contra  el  Pueblo  Embera  Katío,  por  parte  de  grupos  de 
autodefensas y  tropas del Ejército Nacional. Hace presencia en  la  región, una Comisión Mixta151 con el  fin de  reunirse con  los Cabildos Mayores y 
autoridades tradicionales, acompañar a los indígenas desplazados y mirar la posibilidad de retorno; y acompañar el retorno.  

2005  Se establecen nuevos acuerdos con el Gobierno Nacional.

2008 

Se realiza una asamblea extraordinaria en el Resguardo Embera Katío del Alto Sinú con la participación de la ONIC y los pescadores y campesinos del 
Bajo Sinú. Allí, se pronuncian ante la opinión pública rechazando fehacientemente la construcción de Urrá II e instan al Gobierno Nacional a velar por 
el cumplimiento efectivo de los derechos152 de las comunidades de indígenas, campesinos y pescadores del Alto y Bajo Sinú. Se ratifican los acuerdos 
con el Gobierno Nacional en el marco de  las Medidas Cautelares, basados   en el concepto emitido mediante el Auto Nº 3472 de 2008, que niega el 
Estudio de Impacto Ambiental de Urrá II, al considerar que éste no es viable desde el punto de vista técnico y jurídico. 

2009  El Pueblo Embera Katío del Alto Sinú reunido en asamblea el día 9 de Diciembre de 2009  solicita mantener en firme el concepto emitido en el Auto Nº 

                                                            
149  Quedan pendientes los proyectos relacionados con salud y educación, en los cuales también tienen responsabilidad otras instituciones. 
150  Se entrega tierra para uso exclusivo de un grupo cuando el territorio es de una colectividad. 
151  Conformada por funcionarios de los Ministerios del Interior y de Defensa, la Vice‐Presidencia de la República, la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas, la Comisión Colombiana de Juristas, la ONIC y la Organización Indígena de Antioquia (OIA). Se acuerda: (i) Desarrollar 
en Bogotá una Audiencia Pública de Alto Nivel los días 9 y 10 de diciembre, (ii) desarrollar en enero de 2004, una Audiencia Pública en Montería Coordinar 
el acompañamiento a esta comunidad cada quince días. 

152  Derecho a la Vida, al Territorio, a la Soberanía Alimentaría, Autodeterminación y Medio Ambiente Sano. 
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3472 que declara que no se podrá realizar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas para la Represa Urrá II y el Auto 1681 del 8 de Junio de 2009 que 
confirma la anterior decisión. 

2010 

Los Cabildos Mayores de los ríos Sinú y Verde y el Cabildo Karagaby denuncian ante la Defensoría del Pueblo y otros organismos de derechos humanos 
nacionales  e  internacionales  la  grave  crisis  humanitaria  que  afronta  el  pueblo  Emberá  Katío,  la  cual  tiende  a  agudizarse  con  el  señalamiento,  el 
hostigamiento y  la persecución ejercida por diversos organismos del Estado, especialmente por  la Fuerza Pública al señalar a miembros del Pueblo 
Embera  de ser guerrilleros o colaboradores de la guerrilla. El Pueblo Embera denuncia la imposibilidad de desplazarse libremente desde el territorio 
hacia  el  casco  urbano  de  Tierralta,  por  que  la  Fuerza  de  Tarea  Conjunta Nudo  de   Paramillo  impide  el  abastecimiento  de  combustible  para  las 
embarcaciones, según resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes. Como resultado se realiza una reunión entre el Comandante de la Fuerza 
de Tarea Conjunta y  representantes  indígenas,  campesinos, de  los gremios productivos y de  transporte de  la  región afectados, para  concertar un 
estudio que permita establecer cupos reales de abastecimiento de combustible para la libre movilidad de las personas y los productos agropecuarios. 

 

Fuentes:  

- http://www.kaosenlared.net/noticia/colombia‐represa‐urra‐Embera‐katio‐alto‐sinu‐historia‐farsas‐crimenes 

- http://www.gratisweb.com/Embera_katio/Resumen.htm 

- http://www.coagret.com/internacional/40‐divulgacion‐y‐convocatoria/875‐el‐pueblo‐Embera‐katio‐del‐alto‐sinu‐ha‐decidido‐su‐oposicion‐frente‐a‐la‐

construccion‐del‐megaproyecto‐hidroelectrico‐urra‐ii 

- http://www.redlar.org/bd/Organizaciones/Cabildos‐Mayores‐Embera‐Katios‐del‐Alto‐Sinu.4 

- http://www.eltiempo.com/colombia/caribe/ARTICULO‐WEB‐PLANTILLA_NOTA_INTERIOR‐6744348.html 

- http://hemeracomunicar.org/actualidad/index.php?option=com_content&view=article&id=1814:mision‐humanitaria‐se‐desplaza‐a‐territorio‐Embera‐

katio&catid=57:ddhh&Itemid=112 

- http://clavero.derechosindigenas.org/?p=6799 

- http://camaemka.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=58 

- http://www.pcslatin.org/eventos/2006/mision_internacional/cordoba.pdf 
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Anexo 6: Organización de las comunidades Afro‐colombianas del Sur 
de Córdoba 

 

 

La  población  afro‐colombiana  está  organizada  en  consejos  comunitarios,  asociaciones  de  consejos 

comunitarios y organizaciones afro‐colombianas. En los municipios del Sur de Córdoba priorizados por la 

Corte Constitucional, existen seis organizaciones afros y un consejo comunitario.  

 

MUNICIPIO   ORGANIZACIONES  OBJETIVOS 

Montelíbano  Organización Cimarrón  Lograr incluir medidas diferenciales encaminadas a 
mejorar las condiciones de vida de la población afro‐
descendiente en el plan de desarrollo del municipio. Y 
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores afro 
de Cerromatoso. 

Puerto 
Libertador 

OEAPUL ‐ Organización de Afro‐
descendientes de Puerto Libertador 
(creada en 1997) 

Optimizar las oportunidades de vida de la población joven, 
a través de acciones encaminadas a mejorar sus 
condiciones educativas y laborales para prevenir el 
reclutamiento. Agrupa 60 familias. 

Tierralta  OCNEALSI ‐ Organización de 
Comunidades Negras del Alto Sinú 
(creada en 1999) 

Ampliar el ciclo básico educativo de la población afro‐
descendiente, promover la etnoeducación y socializar la 
legislación sobre afro‐colombianos.  
Su base social son los docentes (158). 

AFROTAY ‐ Organización Afro‐
descendiente de Nuevo Tay  
(creada en 2005) 

Lograr la carnetización de salud de sus integrantes, ampliar 
la cobertura en educación tanto básica y media, como 
superior de sus miembros, y obtener mejores condiciones 
laborales.  

ASODENUTAY ‐ Organización de 
Desplazados Afro‐descendientes de 
Nuevo Tay (creada en 2009) 

Dar representación propia a la población afro‐colombiana 
en condiciones de desplazamiento que habita en la vereda 
Nuevo Tay. Cuenta con 26 integrantes. 

Valencia  OAFROCOVACOR ‐ Organización 
Afro‐colombiana de Valencia, 
Córdoba (creada en 2009) 

Lograr concientizar a las autoridades municipales de la 
necesidad de incluir en el plan de desarrollo municipal de 
2010, un rubro presupuestal para la ejecución de 
proyectos encaminados al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población afro‐descendiente, 
desde una perspectiva diferencial. 
Cuenta con un total de 512 integrantes. 

 

El Observatorio Presidencial de DDHH y DIH realizó un conjunto de entrevistas con representantes de las 

organizaciones  afro‐colombianas  y  de  entidades  públicas  locales  con  el  fin  de  caracterizarlas.  Sus 

hallazgos fueron los siguientes:153 

 

                                                            
153  Observatorio  Presidencial  de DDHH  y DIH. Diagnóstico  de  la  situación  de  los municipios  habitados  por  las 

comunidades  afro‐colombianas  priorizadas  por  la  Honorable  Corte  Constitucional  en  el  departamento  de 
Córdoba. 2009 
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 Montelíbano: Según  la organización Cimarrón, algunos de sus  integrantes tienden a desertar por  la 

falta de avances tangibles y ven en los cultivos ilícitos una opción laboral con beneficios económicos 

ante la falta de oportunidades laborales.  

 

 Puerto  Libertador:  esta  organización  tiene  serias  dificultades  para  lograr  su  objetivo  pues  están 

ubicados en los corregimientos (Juan José, Río Verde, San Juan y Pica Pica) donde se reporta la mayor 

actividad  en  términos  de  cultivos  ilícitos  y  homicidios  selectivos  por  parte  de  actores  armados 

ilegales como las Farc y las bandas criminales. 

 

 Tierralta:  es  el municipio  con mayor  población  afro‐colombiana,  existe  un  trabajo mancomunado 

entre  sus  tres  organizaciones  de  afro‐colombianos  para  lograr  la  implementación  de  la  política 

pública departamental para la población afro de Córdoba. 

 

 Valencia:  se  tiene  conocimiento  de  dos  organizaciones  afro‐colombianas.  La  organización  “El  20” 

(fundada en 2005) y OAFROCOVACOR, que en  la actualidad es  la más activa del municipio. Algunos 

de  ellos,  han  sido  víctimas  de  desplazamiento  forzado  y  hay  un  número  importante  de mujeres 

cabezas  de  familia.  La  organización  tiene  retos  importantes  para  lograr  sus  objetivos  pues  las 

autoridades municipales  no  cuentan  con  información  actualizada  sobre  sus  condiciones  de  vida  y 

algunos habitantes no se auto reconocen como integrantes del grupo étnico afro‐descendiente. 
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Anexo 7: Vías terciarias por municipios  
 

 
 

PAVIMENTO AFIRMADO TIERRA

B R M B R M B R M

MONTELÍBANO ‐ EL PORVENIR ‐ LÍ Montelíbano 18 0 0 0 14 4 0 0 0 0

EL ANCLAR ‐ EL VIAJANO ‐ PUEBLO  Montelíbano 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0

CRUCE VÍA (EL VIAJANO ‐ CENTRO  Montelíbano 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0

CRUCE VÍA (MONTELÍBANO ‐ PUEN Montelíbano 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

SAN MATEO ‐ PUERTO ANCHICA Montelíbano 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0

SANTA ROSITA ‐ MONTELÍBANO Montelíbano 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0

CRUCE VÍA (URE ‐ LA CAUCANA) ‐ L Montelíbano 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0

CRUCE VÍA (MONTELÍBANO ‐ MAN Montelíbano 20 0 0 0 0 14 6 0 0 0

CRUCE VÍA (CRUCE VÍA (MONTELIB Montelíbano 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0

EL PALMAR ‐ PUERTO NUEVO Montelíbano 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0

CRUCE VÍA (MONTELÍBANO ‐ PUEN Montelíbano 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

SAN FRANCISCO DEL RAYO ‐ LOS S Montelíbano 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0

APARTADA A VUELVE Y VEN Montelíbano 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

SAN FRANCISCO DEL RAYO ‐ EL RAY Montelíbano 19 0 0 0 0 16 3 0 0 0

LA YE ‐ SITIO NUEVO Montelíbano 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

CRUCE VÍA (SAN FRANCISCO DEL R Montelíbano 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0

CRUCE VÍA (SAN FRANCISCO DEL R Montelíbano 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

EL GONZALO ‐ CRUCE VÍA (SAN FRA Montelíbano 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0

CRUCE VÍA (PUERTO LIBERTADOR  Montelíbano 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0

CRUCE (VÍA PUERTO LIBERTADOR  Puerto Libertador 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0

PUERTO ANCHICA ‐ EL BRILLANTE Puerto Libertador 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0

EL BRILLANTE ‐ UCRANIA Puerto Libertador 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

PUERTO LIBERTADOR ‐ CAREPA Puerto Libertador 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9

SAN JUAN ‐ LA MINA ‐ JUAN JOSÉ Puerto Libertador 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

RÍO VERDE ‐ LA DANTA ‐ VERSALLESPuerto Libertador 18 0 0 0 0 0 0 0 11 8

CRUCE VÍA (GILGAL ‐ EL BRILLANTE Puerto Libertador 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

GILGAL ‐ NUEVO ORIENTE ‐ SAMARPuerto Libertador 5 0 0 0 0 0 4 0 1 0

CRUCE VÍA (CAREPA ‐ GILGAL) ‐ EL  Puerto Libertador 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0

CRUCE VÍA (CAREPA ‐ GILGAL) ‐ BE Puerto Libertador 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

CRUCE VÍA (CAREPA ‐ GILGAL) ‐ EL  Puerto Libertador 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0

CRUCE VÍA (PICA PICA VIEJO ‐ CRU Puerto Libertador 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0

NOMBRE MUNICIPIO LONGITUD



155 
 

PAVIMENTO AFIRMADO TIERRA

B R M B R M B R M

LA MANTA ‐ ARROYÓN ‐ SEVERINE Tierralta 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0

SEVERINERA ‐ MANTA GORDAL ‐ EL Tierralta 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0

TIERRALTA ‐ NUEVA GRANADA ‐ EL  Tierralta 53 0 0 0 34 4 15 0 0 0

CRUCE VÍA (TIERRALTA ‐ URRÁ) ‐ LA Tierralta 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0

CRUCE VÍA (KM. 15 ‐ TIERRALTA) ‐  Tierralta 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0

ENTRADA A URRÁ Tierralta 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

TIERRALTA ‐ VARIANTE A URRÁ Tierralta 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

CRUCE VÍA (NUEVA GRANADA ‐ EL  Tierralta 9 0 0 0 0 4 5 0 0 0

CORINTO ‐ NUEVO PARAÍSO ‐ LAS  Tierralta 9 0 0 0 0 0 7 0 2 0

MANTAGORDAL ‐ BETANIA Tierralta 6 0 0 0 0 0 1 0 5 0

NUEVA GRANADA ‐ SANTA MARTA  Tierralta 10 0 0 0 0 7 3 0 0 0

CRUCE VÍA (TIERRALTA ‐ NUEVA GR Tierralta 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

APARTADA LAS BALSAS ‐ LAS BALSA Tierralta 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0

EL TORO ‐ VÍA A LAS DELICIAS Tierralta 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

LAS DELICIAS ‐ EL BANQUITO ‐ CRU Tierralta 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0

TIERRALTA ‐ EL PLANCHÓN (VÍA A M Tierralta 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

EL PLANCHÓN (TIERRALTA) ‐ VÍA A  Tierralta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CRUCE VÍA (TIERRALTA ‐ NUEVA GR Tierralta 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

REVUELTO ‐ CRUCE VÍA (NUEVA GR Tierralta 9 0 0 0 0 0 0 0 4 5

PALMIRA ‐ EL SALTILLO Tierralta 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

PALMIRA ‐ SAN RAFAEL ‐ LA PLUMI Tierralta 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0

DERIVACIÓN (1) VÍA VARIANTE TIE Tierralta 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0

DERIVACIÓN (2) VÍA VARIANTE TIE Tierralta 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0

TIERRALTA ‐ QUEBRADA HONDA Tierralta 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0

QUEBRADA HONDA ‐ ROSARIO ‐ E Tierralta 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0

ROSARIO ‐ SAN RAFAEL Tierralta 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0

CRUCE VÍA (TIERRALTA ‐ FRASQUIL Tierralta 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

DERIVACIÓN (1) VÍA TIERRALTA ‐ U Tierralta 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1

TIERRALTA ‐ VÍA A EL ROSARIO Tierralta 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0

TIERRALTA ‐ LAS DELICIAS ‐ SAN CL Tierralta 36 0 35 0 0 1 0 0 0 0

VILLANUEVA ‐ LOS PESCADOS ‐ LAS Valencia 10 0 0 0 0 7 3 0 0 0

CRUCE VÍA (MORALES ‐ VALENCIA) Valencia 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

CRUCE VÍA (CALLEJAS ‐ VALENCIA)  Valencia 26 0 0 0 0 26 0 0 0 0

CRUCE VÍA (MONTERÍA ‐ VALENCIA Valencia 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0

INTERSECCIÓN VÍA (VALENCIA ‐ SA Valencia 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0

APARTADA EL PITAL ‐ EL PITAL Valencia 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

CRUCE VÍA (MORALES ‐ VALENCIA) Valencia 16 0 0 0 0 14 2 0 0 0

CRUCE VÍA (SAN RAFAEL ‐ GUADUA Valencia 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0

CRUCE VÍA (VALENCIA ‐ CALLEJAS)  Valencia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

CRUCE VÍA 8SANTA MARÍA ‐ SAN R Valencia 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0

SAN RAFAEL ‐ SANTO DOMINGO ‐  Valencia 10 0 0 0 0 6 0 0 0 4

SANTO DOMINGO ‐ FABRA Valencia 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

SANTO DOMINGO ‐ VÍA (SAN RAFA Valencia 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0

CRUCE VÍA (SAN RAFAEL ‐ GUADUA Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SAN RAFAEL ‐ EL BRILLANTE ‐ CRUC Valencia 9 0 0 0 0 2 7 0 0 0

EL REPOSITO ‐ CRUCE VÍA (VALENC Valencia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

CRUCE VÍA (CRUCE VÍA (MONTERÍA Valencia 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0

NOMBRE MUNICIPIO LONGITUD
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Anexo 8: Proyectos viales  
 

MUNICIPIO  VÍA  LONGITUD (KM) 
ESTADO 
ACTUAL 

DESCRIPCIÓN PROYECTO 
COSTO ESTIMADO 

(millones) 

Tierralta 

EL PANDO ‐ BONITO VIENTO 
‐ RALITO   MUNICIPIO DE 
TIERRALTA   ‐ 
DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA 

20 

Vía en mal 
estado: 
superficie 
deteriorada 

Mantenimiento  de  la  vía  :  Conformación 
de calzada existente, Mejoramiento de  la 
capa  de  rodadura  con  material 
seleccionado  y  mantenimeinto  de  obras 
de arte. 

800 

San José de 
Uré 

MATOSO ‐ URE ‐ LIMITES  
ANTIOQUIA  CODIGO 64640  
MUNICIPIO DE URE   ‐ 
DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA 

27.3 

Vía en mal 
estado: 
superficie 
deteriorada 

Mantenimiento  de  la  vía  en  tramos 
críticos:  Conformación  de  calzada 
existente,  Mejoramiento  de  la  capa  de 
rodadura  con  material  seleccionado  y 
mantenimeinto de obras de arte. 

348 

Puerto 
Libertador 

PUERTO LIBERTADOR ‐ LA 
RICA ‐ JUAN JOSE, CODIGO 
64735 MUNICIPIO DE 
PUERTO LIBERTADOR  ‐
DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA 

25.4 

Vía en mal 
estado: 

Deterioro total 
de la vía, 
estado 

intransitable 

Mantenimiento de  la vía  :   Conformación 
de calzada existente, Mejoramiento de  la 
capa  de  rodadura  con  material 
seleccionado. 

300 

Puerto 
Libertador ‐ 
Montelíbano 

LA RICA ‐ PUERO LOPEZ ‐
TIERRADENTRO, CODIGO 
64745 MUNICIPIO DE 
PUERTO LIBERTADOR  Y 
MONTELIBANO ‐
DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA 

14.3 

Vía en mal 
estado: 

Deterioro total 
de la vía, 
estado 

intransitable 

Mantenimiento de la vía :   Conformación 
de  calzada  existente,  Mejoramiento  de 
corona  de  Terraplén,  Construcción  Box, 
Gaviones, mantenimiento  de  estructuras 
hidráulicas. 

367 

Valencia 

LA APARTADA ‐ MATA DE 
MAIZ, CODIGO 64896 
MUNICIPIO DE VALENCIA ‐
DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA 

0.8 

Vía en mal 
estado, alto 

deterioro de la  
superfie de la 

vía. 

Mantenimiento de la vía : ,  Conformación 
de calzada existente, Mejoramiento de  la 
capa  de  rodadura  con  material 
seleccionado,    Gaviones,  mantenimiento 
de estructuras hidráulicas. 

117 

Valencia 
VALENCIA‐ SAN PEDRO DE 
URABA, CODIGO 64895 

24.5 

Vía en mal 
estado, alto 

deterioro de la  
superfie de la 

vía. 

Mantenimiento  de  la  vía  en  tramos 
críticos:  Conformación  de  calzada 
existente,  Mejoramiento  de  la  capa  de 
rodadura  con  material  seleccionado  y 
mantenimiento de obras de arte. 

800 

Fuentes: INVIAS 
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Anexo 9: Obras de emergencia por la ola invernal 2009‐2010  
 

MUNICIPIO  PROYECTO  OBJETO 
VALOR DEL 
PROYECTO 

ESTADO 

Montelíbano 
CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO VILLA CLEME DESDE LA 
INTERSECIÓN CON LA CARRETERA MONTELÍBANO‐ 
MANIZALES, MUNICIPIO DE MONTELÍBANO 

Atención 
obras de 

emergencia 
en la vías 

afectadas por  
la segunda ola 

invernal de 
2008, 

departamento 
de Córdoba.

95.052.016  Obra Terminada 

Tierralta 
EL CAIRO ‐ SANTA MARTA. SECTOR EL PANDO ‐ 
SANTA MARTA, MUNICIPIO DE TIERRALTA 

78.331.500  Sin Intervenir 

Valencia 
VALENCIA ‐ MIELES ‐ GUADUAL CENTRAL, MUNICIPIO 
DE VALENCIA 

81.665.427  Suspendido 

Fuentes: INVIAS, Octubre 22 de 2010 
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Anexo 10: Proyectos de Inversión de Plan Departamental de Aguas 
 

Proyectos de Acueducto y Saneamiento Básico  
 

MUNICIPIO  PROYECTO 
POBLACIÓN 
BENEFICIADA

VALOR DEL 
PROYECTO 
(Millones) 

VALOR 
SOLICITADO AL 
DEPARTAMENTO 

(millones) 

ESTADO 

 
Optimización sistema de captación e impulsión de 
agua cruda del acueducto municipal de Tierralta 

80.059 1.312.175.940 846.714.666 
 

 

Optimización sistema de captación, tratamiento y 
almacenamiento del sistema de acueducto del 
municipio de Valencia 

29.529 1.295.601.724 969.913.780 
 

Fuentes: PDA de Nariño 

 

 


