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5. CARACTERIZACIÓN 
 
5.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
5.3.7 Componente político-organizativo 
 
Esta dimensión tiene como propósito presentar las principales características de los 
actores sociales y su quehacer en el marco de las unidades territoriales mayores y 
menores que integran el área de influencia del proyecto.  A partir de su identificación se 
presentan algunos aspectos que dan cuenta sus roles en las dinámicas político – 
organizativas existentes.   
 
Desde esta perspectiva se revisarán los actores institucionales que asumen funciones de 
gobierno, control y administración en lo regional como la gobernación de departamento, lo 
ambiental con las corporaciones autónomas con jurisdicción en el área y en lo municipal 
con un panorama de las autoridades locales, los concejos y personerías municipales.  
Son parte del alcance del numeral las consideraciones en relación con aspectos de las 
dinámicas de conflicto de la zona, los actores armados y demás indicadores que 
confluyen en el territorio para señalar las condiciones de poder y conflicto en el área.  
 
 

5.3.7.1 Aspectos político-administrativos 
 

• Identificación de los actores institucionales 
 

Con el cambio de gobierno para las instancias regionales y municipales, se configuran 
nuevos actores políticos en el área que buscan imprimir un cambio de administración para 
el período 2016-2019. 
 

− Gobernación  
 

El papel de la Gobernación se considera de alta incidencia para el desarrollo de proyectos 
por ser un actor que tiene el reconocimiento y la legalidad para adelantar actuaciones y 
liderar posiciones frente a proyectos que impacten el desarrollo del departamento. Se 
considera que su quehacer permite impulsar el crecimiento de municipios y regiones, 
velando por el interés común y garantizando la participación y el cumplimiento de los 
derechos constitucionales. Así mismo, cumple con funciones administrativas en lo 
relacionado a la coordinación y armonización de las acciones municipales a cargo de las 
alcaldías, (Constitucion Politica de Colombia, Art 311, 1991). 
 

Actualmente es liderada por el abogado Didier Tavera, quien alcanzó el escaño con 
311.458 votos, representando al partido liberal.  Su programa de gobierno  “Santander No 
Une”, el cual fue aprobado por Ordenanza No. 012 del 20 de Marzo de 2016. Su 
contendor fue el candidato independiente Leonidas Gómez Gómez, para postular su 
aspiración, Leonidas Gómez recogió un total de 110 mil firmas en todo el departamento, a 
través del grupo significativo de ciudadanos ‘Dignidad santandereana’ quien con un total 
de 230.475 mil votos,  se ubicó en el segundo lugar dentro de la baraja de cuatro 
aspirantes que estaban compitiendo por el primer cargo del departamento 
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(http://www.vanguardia.com/politica/elecciones-2015/333396-didier-tavera-gobernador-
leonidas-gomez-la-sorpresa).  
 

− Corporaciones Autónomas Regionales  
 
Las Corporaciones Autónomas Regionales – CAR, son un ente corporativo de carácter 
público, tienen su marco normativo en la ley 99 de 1993, que reordenó la parte del sector 
público encargada de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, la cual a su vez organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA), 
entre otras funciones. Según la ley y la reglamentación, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, son los entes públicos encargados de ejercer la primera autoridad de 
protección ambiental en cada región del país. Atendiendo el desarrollo de los derechos de 
tercera generación establecidos en los artículos 78, 79 y 81 de la Constitución Política 
Colombiana. 
 
El decreto 1768 de 1994, las define como instituciones o entidades públicas corporativas 
que se integra a su vez de las entidades territoriales que por razones técnicas geográficas 
constituyen unidades ecosistémicas, geopolíticas, geográficas o hidrográficas; 
disponiendo de autonomía administrativa y financiera patrimonio propio y personería 
jurídica. Para cada jurisdicción, la ley les confiere la administración del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, para que propicien el desarrollo sostenible, de 
conformidad a los lineamientos del Ministerio del |Medio Ambiente. (Gobierno de 
Colombia, 1994).  
 
Para el área del proyecto se encuentran dos Corporaciones, la Corporación Autónoma 
Regional de Santander – CAS y la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta 
de Bucaramanga – CDMB. La primera de ellas administra dentro del área de su 
jurisdicción el ambiente y los recursos naturales; cubre 74 de los 87 municipios que 
conforman el departamento de Santander (85.05% del territorio).  Su sede principal se 
encuentra en el municipio de San Gil.  Desde el año 2001, la CAS creó subsedes en los 
municipios de Barrancabermeja, Málaga, San Vicente de Chucurí y Vélez, y una oficina de 
enlace en Bucaramanga, dando forma al proceso de descentralización de labores que 
desarrolla la Corporación. Ya en 2004, estas sedes cambian a la denominación de 
oficinas regionales (Corporación Autónoma Regional de Santander , 2015). Con el 
proyecto se relaciona la regional de Mares con sede en Barrancabermeja, para los 
municipios de Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí y Betulia.   
 
Por su parte la CDMB, es la entidad que ejerce las funciones de control y administración 
de los recursos naturales en los 13 municipios de la provincia de Soto, dentro de los 
cuales se encuentran los de interés para el proyecto: Girón y Lebrija junto con Rionegro, 
El Playón, Suratá, Vetas, California, Matanza, Charta, Tona, Bucaramanga, Floridablanca 
y Piedecuesta.  Su sede principal se ubica en la ciudad de Bucaramanga.   
 

− Alcaldías municipales  
 
El papel de las alcaldías es fundamental para el bienestar y cumplimiento constitucional 
como máxima autoridad del ente territorial municipal, en tanto que de acuerdo a la Ley 
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136 de 1994, en su Art. 3, las alcaldías municipales cuentan entre sus funciones 
principales (Senado de la Republica, 1994), las siguientes: 
 

- Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de 
conformidad con la ley y en coordinación con otras entidades. 

- Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento 
ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda 
recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera 
edad y los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, 
complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y 
la Nación. 

- Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio 
ambiente, de conformidad con la Ley y promover el mejoramiento 
económico y social de los habitantes del respectivo municipio. 

 
Para el período 2016-2019 al que corresponde la elaboración de este estudio, los nuevos 
mandatarios se encuentran consolidando su programa de gobierno en el nuevo plan de 
desarrollo de sus municipios.  Para el proyecto, se ubican un total de cinco alcaldías. Los 
siguientes son los alcaldes que lideran las distintas administraciones y las condiciones de 
votos con las cuales llegaron a sus respectivos mandatos. Ver Tabla 5-1 
 
Tabla 5-1 Alcaldes Municipales período 2016-2019, p or partido o movimiento político 

Municipio Alcalde Potencial de 
Sufragantes 

Total 
Votantes Partido Votos 

Barrancaberme
ja 

Darío Echeverry 
Serrano 
Seguido de  Liliana 
Patricia Botero de 
Cote de 
Barrancabermeja 
Social  con  21.937 
votos.   

164. 274 70.10% Partido Liberal 
Colombiano 

31.173 , que equivale 
al 28% de los votantes 

San Vicente de 
Chucurí 

Omar Acevedo 
Ramírez.  Seguido de 
Luis José Arenas 
Prada 4,469 Partido 
de la Unidad Nacional 

24,606 62,09% Partido Centro 
Democrático 

4.493 que equivale al 
30.24% 

Betulia 

Jonathan Rodolfo Díaz 
Quintero.  
Seguido de Gonzalo 
Serrano Quezada del 
partido de la U con 
1302.  

3.995 74,04% 
Juntos 

Construimos 
Más 

1,601 que equivale al 
54,8% 

Girón 

John Abiud Ramírez 
Barrientos, seguido de 
Orlando Monsalve 
Camacho del 
movimiento con Girón 
Trabajando  

102.532 65.79% Somos Girón 39.850 que equivale a 
62.49% 
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Municipio Alcalde Potencial de 
Sufragantes 

Total 
Votantes Partido Votos 

Lebrija 

Sergio Alonso 
Valenzuela Isabella, 
seguido de 
Humberto Lesmes 
del movimiento La 
Lebríja que 
soñamos en las 
mejores manos.  

28.779 70,63% 
Partido de la 

U-Opción 
Ciudadana 

5.972 que equivalen 
al 30.16% 

Fuente (www.colombia.com).  Resultados electorales, elecciones 2015. 
 

− Municipio de Barrancabermeja  
 
En este municipio el triunfo fue para  Darío Echeverry Serrano del partido liberal 
colombiano  quien obtiene 31.173 votos, equivalentes al 28% de los 164.274 votos 
sufragados. Respecto de los demás competidores su ventaja estuvo en cerca de 10.000 
votos, con lo cual las preferencias de los Barranqueños se presentaron bastante divididas 
entre los diferentes candidatos.  El administrador de empresas, de 53 años de edad, quien 
fue secretario de Agricultura de Santander y asesor de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, logra el primer cargo público en Barrancabermeja, en su tercer intento a la 
Alcaldía, con un 28,19% del total de votos válidos en esta ciudad (Vanguardia.com - 
Galvis Ramirez y Cía .s.A., 2015). 
 
Respecto del Concejo municipal, se encuentra que está integrado por un total de 17 
cabildantes cuya composición por partido se presenta como lo indica la Tabla 5-2 y la 
Figura  5-1 
 
Tabla 5-2Composición concejo municipal municipio de  Barrancabermeja 2016-2019 

Municipio Concejales  Partido 

Barrancabermeja 

Emel Darío Harnache 
Bustamante Partido Liberal Colombiano 

Wilmar Támara Cabarique Partido Liberal Colombiano 

Yecenia Villamizar Ruiz Partido Liberal Colombiano 

Hober Torres Arrieta Movimiento Alianza por Barrancabermeja. 

Jorge Armando Carrero Pimentel Movimiento Alianza por Barrancabermeja. 

Franklin Angarita Becerra Movimiento Alianza por Barrancabermeja. 

Kellyn Ludid Baeza Urbina Movimiento Vamos. 

Alexander Árquez Acevedo, Movimiento Vamos. 

Paul Enrique Solórzano García Partido de la Unidad Nacional 

Leonardo González Campero Partido de la Unidad Nacional 
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Municipio Concejales  Partido 

Hollman José Jiménez Partido Alianza Verde 

Luis Fernando Calderón Mejía Partido Alianza Verde 

Elayne Leonor Jiménez Becerra, Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia 

Jaser Cruz Gambino Polo Democrático Alternativo 

Henry Jair Correa Cabarique Partido Cambio Radical 

Luis Alberto Arismendi Solano Compromiso Cívico Colombiano 

Yamile Vega Gutiérrez Partido Alianza Social Independiente 

Fuente:  (Civil, 2015) Acta general de escrutinio por municipio, 25 octubre de 2015. 
 
 
Figura  5-1Composición del Concejo Municipal de Barrancabermej a por partidos y 
movimientos políticos  
 

 
Fuente: Fuente:  (Civil, 2015) Acta general de escrutinio por municipio, 25 octubre de 2015. 
 
Como puede apreciarse, la composición es diversa en cuanto a partidos y movimientos 
por lo cual, el alcalde deberá enfrentar esta diversidad con propuestas que procuren el 
respaldo de esta Corporación a sus iniciativas.   
 

− Municipio de San Vicente de Chucurí 
 
Los chucureños eligieron para el primer cargo público de su municipio a Omar Acevedo 
Ramírez, contador público de 55 años de edad y quien se distinguiera por representar al 

1
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2

12

1
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3
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Compromiso Cívico Colombiano

Movimiento Alianza por Barrancabermeja

Movimiento de Autoridades Indígenas de

Colombia
Movimiento Vamos.

Partido Alianza Social Independiente

Partido Alianza Verde

Partido Cambio Radical

Partido de la Unidad Nacional

Partido Liberal Colombiano
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gremio de los cacaoteros, principal producto de este municipio (S.A. V. G., 2015).   A la 
alcaldía llega con un 30.24% del total de Sufragantes, apoyado por el Partido Centro 
Democrático.  
 
Respecto de la composición del Concejo municipal,  de los 13 cabildantes, se presenta 
una amplia diversidad en cuanto a la participación de partidos y movimientos.  Sin 
embargo los representantes del partido de Unidad Nacional constituyen el 31% de la 
representación total.  De manera similar al caso de Barrancabermeja, en el concejo de 
este municipio se requerirá del adecuado manejo de esta relación a fin de obtener apoyo 
para el ejecutivo.  Ver Tabla 5-3 y la Figura  5-2 
 
Tabla 5-3 Composición concejo municipal municipio d e San Vicente de Chucurí 
2016-2019 

 

MUNICIPIO CONCEJALES  PARTIDO 

San Vicente de Chucurí 

Gonzalo corredor Vesga Partido de la Unidad Nacional 

Jaime Cárdenas Aparicio Partido de la Unidad Nacional 

Jefferson Velasquez Navarro Partido de la Unidad Nacional 

Rosalba Rueda Castellanos Partido de la Unidad Nacional 

Manuel Cala Gutierrez Partido Centro Democrático 

Eladio Silva Murcia Partido Centro Democrático 

Ciro Bueno Reina Movimiento de Autoridades Indigenas de Colombia 

fredy Quintanilla Pérez Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia 

Manuel Enrique Hernandez Partido Cambio Radical 

Juan Pablo Velazquez Partido Cambio Radical 

José Miguel Pardo Partido Opción Ciudadana 

Milton Gonzalez Banderas Partido Alianza Verde 

Ignacio Blanco T Partido Alianza Social Independiente 

Fuente:  (Civil, 2015) Acta general de escrutinio por municipio, 25 octubre de 2015. 
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Figura  5-2 Composición del Concejo Municipal de San Vicente de Chucurí  por 
partidos y movimientos políticos  
 

 
Fuente:  (Civil, 2015) Acta general de escrutinio por municipio, 25 octubre de 2015. 
 

− Municipio de Betulia 
 
El proceso electoral en el municipio de Betulia para escoger mandatario local, dio como 
resultado el triunfo de Jonathan Rodolfo Díaz Quintero que con el 54.8% del total de 
sufragantes, reúne las aspiraciones de una porción importante del potencial electoral que 
ejerció el derecho al voto en estos comicios.  Apoyado por el partido Liberal (Oliver, 2015) 
se enfrentó con Gonzalo Serrano Quesada del Partido de La U, con su programa de 
gobierno “Betulia: Juntos construimos Más”.   
 
En lo que respecta a la composición del Concejo para esta legislatura, se tiene que de un 
total de nueve (9) integrantes que representan distintos partidos y movimientos como se 
indica en la Tabla 5-4 y la Figura  5-3 
 
Tabla 5-4 Composición concejo municipal de Betulia  2016-2019 

Municipio Concejales  Partido 

Betulia 

Germán Augusto Rojas Partido Liberal Colombiano 

Hernán Darío Gómez Herrera Partido Liberal Colombiano 

Juan de Jesús Henao Guzmán Partido Liberal Colombiano 

Andrés Alberto Larrea Arango Partido Conservador 

José Albino Trujillo Bravo Partido conservador 
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Municipio Concejales  Partido 

Néstor Andrés Flores Urrego Partido Cambio Radical 

Wilson de Jesús Argáez Sepúlveda Partido Cambio Radical 

Daniel Antonio Posada Campero Partido Opción Ciudadana 

Iván de Jesús Tuberquia Arenas Partido Alianza Social Independiente. 

León Jaime Bermúdez Herrera Partido Alianza Verde 

Luis Felipe Bedoya Zapata Partido Social de Unidad Nacional 
Fuente:  (Civil, 2015) Acta general de escrutinio por municipio, 25 octubre de 2015. 
 
De acuerdo con esta composición se advierte que con una mayoría liberal, partido que 
avaló la candidatura del alcalde, éste cuente con el respaldo necesario para la gestión de 
sus iniciativas.   
 
Figura  5-3 Composición del Concejo Municipal de Betulia por pa rtidos y 
movimientos políticos  
 

 
 

− Municipio de Girón  
 
El municipio de Girón tiene actualmente como alcalde a John Abiud Ramírez Barrientos 
quien en el año 2014 ejercía como secretario de Desarrollo del Departamento. 
(www.gironcity.com, 2014).  El Sr.  Ramírez, logró el triunfo con un alto porcentaje de los 
sufragantes de estos comicios, que alcanzó cerca de 40.000 votos de un total 67.463 
votos registrados en este municipio.   
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El Concejo Municipal quedó integrado por 17 cabildantes que de forma similar a las de los 
anteriores municipios, abarca una amplia gama de partidos y movimientos como se 
aprecia en la Tabla 5-5 y la Figura  5-4 
 
Tabla 5-5 Composición concejo municipal municipio d e Girón  2016-2019 

Municipio Concejales  Partido 

Girón 

Ciro Antonio Hernández Orejarena Partido Liberal Colombiano 

Orlando Rivera Leal Partido Conservador 

Álvaro Díaz Lipes Partido Opción Ciudadana 

Mauricio Domínguez Suárez Partido Cambio Radical 

Olinto Bermúdez Estupiñan Partido Cambio Radical 

Anderson Mauricio Amaya Triana  Partido Alianza Verde  

Carlos Alberto Román Ochoa Partido Alianza Verde 

Rodolfo Rangel Suárez Partido Alianza Verde 

Maximiliano Galeano Patiño Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia  

Jorge Eliécer Forero Quesada  Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia 

Dalida Prada Villamizar Partido Alianza Social Independiente 

Marcos Stalin Bautista Almeyda Partido de la U 

Francisco Leonardo Becerra Suárez Partido de la U 

Martín Antonio Páez Quiroz Partido Polo Democrático Alternativo  

Manuel Herreño Traslaviña Partido Centro Democrático 

Germán Hernández Martínez  Movimiento Alternativo Indígena y Social “MAIS” 

Victoriano Galvis Martínez Movimiento Alternativo Indígena y Social “MAIS” 

Fuente:  (Civil, 2015) Acta general de escrutinio por municipio, 25 octubre de 2015. 
 
De todos los municipios, esta es la Corporación más numerosa y que integra la 
participación de un total de 11 movimientos y partidos. Respecto de la relación con el 
ejecutivo, se presume que se otorgará el apoyo a la iniciativa del actual alcalde ya que su 
candidatura estuvo avalada por siete colectividades, las cuales tienen asiento en el 
concejo (S.A. v. G., 2015).   
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Figura  5-4  Composició n de concejo municipal de Girón  por partidos y 
movimientos  2016-2019 

 
Fuente:  (Civil, 2015) Acta general de escrutinio por municipio, 25 octubre de 2015. 
 

− Municipio de Lebríja 
 
En este municipio, el triunfo en las elecciones para el cargo de alcalde municipal se dio 
para Sergio Alonso Valenzuela Isabella, representando al Partido de la U y Opción 
ciudadana. Valenzuela obtuvo 5.972 votos, de un total de 20.328 votos, esto es un 
30.16%.  Sin embargo, dicha elección se encuentra demandada debido a que el Consejo 
Nacional Electoral CNE, inhabilitó un total de 4.092 cédulas inscritas en el municipio de 
Lebrija por trashumancia electoral advirtiendo que este proceso fue irregular. 
 

El CNE,(…) expidió la Resolución No. 0333 de 2015 por medio de la cual se estableció el 
procedimiento breve y sumario a seguir para dejar sin efecto la inscripción irregular de cédulas, toda 
vez que en el concepto del demandante, dicha entidad carecía de competencia para regular sobre el 
ejercicio del derecho al voto, entre otras irregularidades, todo lo cual terminó afectando el censo 
electoral de dicho municipio y de contera la elección de su alcalde (Santander, 2016). 

 
De acuerdo con la fuente consultada se admitió la demanda pero se denegó la solicitud 
de suspensión provisional del acto administrativo por medio del cual se declaró la elección 
del actual alcalde, ya que dicha suspensión no se requiere “para proteger y garantizar, 
provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia” (Santander, 2016).  En 
este sentido el proceso está en etapa de recolección de pruebas que permitan 
posteriormente efectuar el análisis correspondiente y un pronunciamiento definitivo.   
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En lo que respecta a la composición del Concejo Municipal, se encuentran representados 
un total de 8 movimientos y partidos, donde se aprecia una pequeña diferencia en cuanto 
a la representatividad del partido de la U (3 cabildantes) y tomando en cuenta que los 
cabildantes del Partido de Integración Nacional -PIN corresponden también con la fuerza 
que apoyó la candidatura del alcalde electo, se presume que el mismo contará con el 
respaldo necesario a sus propuestas.  Este respaldo equivale al 38% de representantes 
del Concejo.  Ver Tabla 5-6 y Figura  5-5 
 
Tabla 5-6 Composición del Concejo Municipal de Lebr íja 2016-2019 

CONCEJALES PARTIDO  

Gabriel Martínez Calderón Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia -AICO 
Fredy Bohórquez Figueroa Partido conservador 
Pedro José Peña Partido Liberal Colombiano  
Reinaldo Ferreira Gamboa Partido de la U  
Sandro Serrano Serrano Partido  Cambio Radical 
Fredy Motta Godoy Partido Centro Democrático 
Lelio Morales Peña Partido de Integración Nacional  
William Fernando Hernández García Partido de la U 

Yobani Eliécer Grandas Monroy Movimiento Alternativo Indígena y Social “MAIS” 

Jairo Prada Pinzón Movimiento Alternativo Indígena y Social “MAIS” 

Jairo Santos Peñaloza Partido de la U 

César Rivera Mayorga Partido de Integración Nacional 

Norberto Vásquez Villarreal Partido Liberal Colombiano 

Fuente:  (Angarita, 2016).   
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Figura  5-5 Composición del Concejo Municipal de Lebríja por pa rtidos y 
movimientos 2016-2019 
 

 
Fuente:  (Angarita, 2016) 

 
Personería Municipal  
 
Las personerías municipales hacen parte de los actores sociales presentes en el área del 
proyecto que por su función como defensor del pueblo, veedor ciudadano y como agente 
del Ministerio Público, le corresponde representar a la comunidad, vigilar y fiscalizar la 
gestión que cumplen las diversas autoridades administrativas de carácter local.    
 
Esta dependencia tiene alta injerencia en la vida del municipio y especialmente en su 
papel como defensor de los derechos humanos.  En el desarrollo de  los proyectos, su 
papel es fundamental como garante de los procesos de participación comunitaria en el 
marco de los estudios y la ejecución de los mismos. 
 
Al ser un cargo nombrado por el concejo municipal, de terna presentada por el alcalde, su 
influencia en el gobierno municipal es alta.  De igual forma, se convierte en una figura de 
consulta permanente por parte de todo tipo de proyectos y actores,  por cuanto  dentro de 
sus funciones se encuentran aspectos de vital importancia, como la prestación de 
asistencia a la población en situación de desplazamiento y en general diferentes 
actuaciones relacionadas con los derechos humanos y la protección del ambiente. 
 
Se encuentra que en los trece (5) municipios que hacen parte del área de estudio, existe 
representación del ministerio público quienes ejercen sus funciones constitucionales y 
pueden representar un papel de relevancia en distintos tipos de hechos y eventos que 
involucren a las comunidades.  Los funcionarios que desempeñan este cargo actualmente 
en los municipios que hacen parte del área de estudio 
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Municipio Personero 

Barrancabermeja Gustavo De La Ossa Sánchez 

San Vicente de Chucurí Iván Darío Buenahora Galvis 

Betulia Efraín Manuel Salinas Camell 

Girón Claudia Beatriz Carvajal Camacho  
Lebrija Alfonso Álvarez 

Fuente: Trabajo de campo, Consultoría Colombiana, 2016. 
 
 

• Situaciones de conflicto y grupos al margen de la L ey  
 
Como parte de la dinámica social del área donde se ubica el proyecto, se encuentran no 
solamente los actores institucionales representados en las instancias indicadas 
anteriormente , sino también los actores armados entendidos estos como guerrilla, 
paramilitares o bandas criminales, quienes influyen directamente en la generación de 
conflicto en lo local, regional y nacional. 
 
Los municipios o unidades territoriales mayores donde se encuentran en áreas que 
históricamente sufren el flagelo de la confrontación armada entre grupos al margen de la 
ley y entre éstos y la fuerza pública.  Un gran número de hechos han perfilado diversos 
intereses en el área alrededor de las potencialidades y los recursos que se encuentran en 
la zona, en particular, el recurso del petróleo. La presencia de grupos ilegales constituye 
uno de los factores característicos del territorio de área de estudio,  con expresiones del 
conflicto muy acentuadas en poblaciones principalmente en lo que atañe al ámbito rural. 
 
Con base en reporte presentado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos 
(CERAC), a continuación se describe una tipología de conflicto armado interno a partir de 
datos sobre la presencia de grupos armados y número de eventos del conflicto en los 
municipios. Esta fuente construye una clasificación que categoriza a los municipios del 
país de acuerdo a la duración e intensidad del conflicto entre los años 2000 y 2012. Esta 
clasificación presenta distintas categorías para calificar la presencia y la intensidad de 
este conflicto en los municipios del país, como se aprecia en la Tabla 5-7. 
 
Tabla 5-7  Categorías de clasificación de acuerdo c on la duración e intensidad del 
conflicto  

 
Presencia 

 
Intensidad* 

Persistente 
Presencia de grupos 
armados durante todo el 
periodo. 

Fuertemente afectados Superior a la media nacional 

Interrumpido 
Durante el periodo hay años 
sin presencia de grupos 
armados. 
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Presencia 

 
Intensidad* 

Finalizado 

En los últimos 8 años del 
periodo no hay evidencia de 
presencia de grupos 
armados. 

Levemente afectados Inferior a la media nacional 

Sin Conflicto 
No hay evidencia de 
presencia de grupos 
armados durante el periodo. 

*Se categorizaron a partir del promedio de eventos del 
conflicto armado en cada municipio durante el periodo de 
estudio respecto a la media nacional 

Fuente:  (Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos., 2015).  Tipología de los municipios de 
Colombia según el conflicto armado interno".  
 
Con base en esta clasificación, las unidades territoriales mayores presentan el siguiente 
comportamiento del conflicto.  Ver Tabla 5-8. 
 
Tabla 5-8  Clasificación de acuerdo con la duración  e intensidad del conflicto, 
municipios del área de estudio  

Municipio Presencia  Intensidad Categoría  

Barrancabermeja Conflicto permanente Alta intensidad 
Fuertemente afectados y 
persistente 

San Vicente de Chucurí Conflicto interrumpido Baja intensidad Levemente afectados e 
interrumpido 

Betulia Conflicto interrumpido Baja intensidad Levemente afectados e 
interrumpido 

Girón Conflicto interrumpido Baja intensidad Levemente afectados e 
interrumpido 

Lebrija Conflicto interrumpido Baja intensidad Levemente afectados e 
interrumpido 

Fuente:  (Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos., 2015).  Tipología de los municipios de 
Colombia según el conflicto armado interno".  
 
De acuerdo con la fuente consultada se puede apreciar que para el período de análisis el 
conflicto se identifica como interrumpido en cuatro de los cinco municipios del área de 
estudio.  Sin embargo en Barrancabermeja, se presenta permanente de alta intensidad, lo 
que significa que desde este aspecto el municipio es quien reviste la mayor complejidad 
por la presencia de fuerzas al margen de la ley con operaciones en el área que tienen el 
potencial de alterar el orden público.   
 
En su más reciente publicación “Atlas del impacto regional del conflicto armado en 
Colombia”, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario, proporciona elementos de análisis de las dinámicas y efectos 
de la confrontación armada. En su propuesta se reconocen entornos regionales, 
subregionales y locales que abarcan áreas de municipios y departamentos que responden 
a las lógicas, dinámicas y efectos de la confrontación. El resultado final de este trabajo de 
clasificación, integración y síntesis de información son las denominadas Unidades 
Territoriales para la Política Pública en Derechos Humanos (UTDH) que permiten agrupar 
localidades y regiones con características similares respecto de los impactos 
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poblacionales y territoriales del conflicto. Por esta razón se definieron unidades 
territoriales diferenciadas en razón a contextos, actores y dinámicas de estos conflictos 
que vinculan distintos municipios, independientes de las divisiones administrativas 
comúnmente conocidas (Consejería Presidencial para los Derechos, 2015).  La Tabla 5-9 
presenta los principales indicadores para los municipios de interés.   
 
Tabla 5-9  Resumen de algunos indicadores asociados  al conflicto armado en los 
municipios de estudio, período 1990-2013  

Municipio 

Acciones 
del 

conflicto 
armado 

1990-2013 

Desplazamiento 
1990-2013 

Total 
expulsados 

Accidentes 
con minas 
1990-2013 

Total 
homicidios 
1990-2013 

Coca (ha) 

2001 2012 

Barrancabermeja 465 29769 21 2.359 0 0 

San Vicente de Chucurí 109 5910 17 220 0 0 

Betulia 13 919 0 34 0 0 

Girón  15 1980 1 674 0 0 

Lebrija 57 3.570 1 353 0 0 

Total  659 42.148 40 3.640 0 0 

Fuente: (Colombia.com) Atlas del impacto regional del conflicto armado en Colombia. Dinámicas 
locales y regionales 1990-2013. Análisis del consultor, 2015. 
 
Como resultado en el conjunto de municipios se han presentado 659 acciones del 
conflicto armando, que han representado el desplazamiento de un total de 42.148 
personas.  Así mismo, la ocurrencia de 40 eventos de accidentes con minas y un total de 
3.640 homicidios.  Llama la atención las cifras en relación con presencia de cultivos de 
coca las cuales están en cero (0) para los municipios de referencia en el período de 
análisis.   
 
5.3.7.2 Presencia institucional y organización comu nitaria 
 
A continuación se relacionan las instituciones y organizaciones públicas, privadas, 
cívicas y/o comunitarias  que han tenido o tienen una incidencia relevante en el área de 
influencia del proyecto (tanto para las unidades territoriales mayores como para las 
unidades territoriales menores). Es decir, se identifican las instituciones que han generado 
espacios de acercamiento con y para la ciudadanía con el fin de promocionar, defender 
y/o garantizar los derechos y deberes de la misma. De igual modo, se describe en este 
documento, la respuesta organizativa lograda desde la propia comunidad para que le 
sean atendidas y garantizadas sus solicitudes en materia de derechos y reconocimiento 
político.  
 
Para el desarrollo de este apartado, se tendrá en cuenta la información encontrada en los 
diferentes planes de desarrollo de los municipios, las páginas web oficiales de los 
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mismos, la información suministrada por las diferentes instancias municipales en 
respuesta a los oficios de solicitud de información enviados por el equipo consultor y la 
información levantada de manera directa a partir del trabajo de campo. 
 

• Barrancabermeja 
 
Por su condición especial, Barrancabermeja es el municipio más importante de la región 
del Magdalena Medio; además de ser la capital de la Provincia de Mares, la sede principal 
de la refinería petrolera más grande del país y un lugar de gran relevancia económica en 
la región santandereana. En razón a ello, podría entenderse porque este municipio se 
convierte a nivel territorial, en un sitio de importantes referentes institucionales tanto 
públicos como privados que hacen presencia en los distintos sectores socioeconómicos 
de la región. 
 
En la actualidad, Barrancabermeja cuenta con la representación de múltiples 
organizaciones privadas en el orden de la actividad portuaria, ganadera, agroindustrial y 
por supuesto, del sector de hidrocarburos. Es debido a estas bondades productivas que 
este municipio hoy día ha logrado consolidar procesos organizativos no sólo a nivel 
empresarial, sino también a nivel comunitario bastante relevantes y diferenciadores. La 
empresa privada desarrolla un papel organizativo reflejado en su fortalecimiento gremial 
regional y la defensa de los intereses de sus asociados; las entidades públicas se hacen 
presentes a partir de programas para la administración de los recursos naturales y el 
medio ambiente y ocupando una posición muy importante, las Federaciones Nacionales 
más importantes del país, tienen una reconocida incidencia sobre este territorio. 
 
A continuación en la Tabla 5-10 se relacionan las instituciones con mayor incidencia en el 
municipio, tiempo de permanencia en la zona (desde sus orígenes o toponimia a lo largo 
de su evolución), programas o proyectos ejecutados o en ejecución y población 
beneficiaria. 
 
Por otra parte, la organización comunitaria de base en Barrancabermeja, ha logrado 
consolidarse como una estructura política instaurada como el mecanismo más eficaz de 
participación y materialización de acciones emprendidas estratégicamente para la 
consecución de un objetivo. La comunidad, a través de la implementación de un modelo 
participativo organizado puede llegar a convertirse en una fuerza política real de gran 
impacto social. En este territorio, la participación comunitaria aparece como una manera 
de estar en el mundo para su transformación y construcción de lo público. Entendiendo 
que lo público debe verse como el espacio de interacción social simbólica de preferencia, 
donde los sujetos y grupos humanos pueden ejercer su condición de ciudadanía para 
apropiarse de una capacidad de gestión que les permite cuestionar y proponer nuevos 
proyectos que modifiquen marcos jurídicos y que además incidan en las políticas públicas 
construidas desde la participación. 
 
Barrancabermeja presenta antecedentes organizativos desde comienzos del siglo XX, que 
terminaron por afianzarse a lo largo de su historia. Hacia 1940, trabajadores de 
ECOPETROL organizaban ya sus primeras manifestaciones colectivas de protesta y para 
1975 el Movimiento Cívico, obrero y Campesino que reunía esfuerzos de las 
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organizaciones populares más representativas de Barrancabermeja en demanda de 
servicios públicos de calidad ya se hacía presente. Posteriormente se fueron 
consolidando nuevas organizaciones de base que ya para el año de 1993 habían logrado 
la creación del Consejo de Desarrollo Socioeconómico –CODES-siendo ésta una 
respuesta desde la administración municipal a la presión constante de los movimientos 
populares por generar un espacio de participación y acción ante la situación social y 
política de la ciudad (Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, 2016). 
 
En este municipio, las organizaciones de base en defensa de los derechos humanos, 
juegan el papel más importante de todos; pues no sólo son las más numerosas en este 
municipio, sino que además a lo largo de su historia, han logrado incidir significativamente 
en la construcción de políticas estatales contra los efectos negativos del conflicto armado, 
el desplazamiento forzado y la presencia recurrente de los actores al margen de la ley. 
(Ver Tabla 5-10 y Tabla 5-11). 
 

 
Tabla 5-10 Presencia institucional en Barrancaberme ja 
*Tipo 

Sector Nombre de la 
institución 

Tiempo 
de 

permanencia 
Programas o proyectos Población 

beneficiaria Pu Pr 

X  Actividad 
portuaria  

Corporación 
Autónoma Regional 
del Río Grande de la 
Magdalena-
CORMAGDALENA 2 

22 años Garantizar la 
recuperación de la 
navegación y de la 
actividad portuaria del 
Río Grande de la 
Magdalena. 
 -Adecuación y 
conservación de tierras, 
generación y 
distribución de energía 
y aprovechamiento y 
preservación del 
ambiente, recursos 
ictiológicos y demás 
recursos naturales 
renovables 

820.096  Total 
de población 
beneficiada al 
2012. Que 
corresponde a 
1,8% de 
participación de 
los municipios de 
su jurisdicción. 
Área en Km 
25.379  

X  Recursos no 
renovables 

ECOPETROL3 94 años Desarrollo de 
actividades 
comerciales e 
industriales 
relacionadas con la 
exploración, 
explotación, 
refinación, transporte, 
almacenamiento, 
distribución y 
comercialización de 
hidrocarburos, sus 
derivados y productos 

La refinería 
comprende  
aprox. 300 
hectáreas. El 
porcentaje de 
participación de 
Barrancabermeja 
equivale al 71% 
de su demanda 
para insumos. 
Se proyectan a 
corto  plazo, 
1200 nuevos 
empleos directos 
e indirectos. 

 X Agremiación 
privada 

Federación 
Colombiana de 

53 años Agrupa, en calidad de 
afiliadas, a las 

La conforman 73 
personas 
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*Tipo 
Sector Nombre de la 

institución 

Tiempo 
de 

permanencia 
Programas o proyectos Población 

beneficiaria Pu Pr 

Ganaderos  
FEDEGAN4 

organizaciones 
gremiales ganaderas 
regionales y locales, 
como también a otro 
tipo de entidades 
vinculadas a la 
actividad ganadera 
nacional. 
- Representar y 
defender los intereses 
colectivos de los 
ganaderos ante la 
institucionalidad 
pública, privada y la 
sociedad 

jurídicas, 79 
entes gremiales 
y más de 200 
asociaciones o 
comités de 
menor nivel. 

 X Agremiación 
privada 
Internacional 

Federación Nacional 
de Cultivadores de 
Palma de Aceite-
FEDEPALMA5 

54 años Agrupa y representa a 
cultivadores y 
productores de aceite 
de palma desde su 
fundación. 
- Lidera la estructura 
gremial y de servicios 
de apoyo al sector 
palmicultor. 
A su vez  esta 
organización ha creado 
otras instituciones: 
CENIPALMA, 
ACEPALMA 

140 accionistas, 
todos ellos 
cultivadores de 
palma de aceite 
o beneficiadores 
de su fruto. En la 
actualidad, entre 
los 20 mayores 
accionistas de 
ACEPALMA se 
encuentra el 
22% de la 
producción de 
palma en 
Colombia 

X  Carácter 
técnico-
administrativo 

Contraloría Municipal 
de Barrancabermeja6 

61 años Ejercer el control fiscal.  
-Vigila la gestión fiscal 
de la Administración 
Municipal y a los 
particulares o entidades 
que manejen fondos o 
bienes públicos 

Al servicio del 
total de la 
población del 
municipio. 

X  Carácter 
técnico-
administrativo 

Federación 
Agropecuaria De 
Barrancabermeja 
FEDAGRO7 

52 años -Acciones para el 
desarrollo 
agropecuario, 
agroindustrial, 
económico, social y 
ambiental en el 
Magdalena medio 
santandereano. 

Conformada por 
17 
agremiaciones, 
entre comités, 
asociaciones y 
corporaciones 
del municipio. 

X  Cívica Bomberos 
voluntarios de 
Barrancabermeja 

39 años Contribuir al desarrollo 
social, económico y 
ambiental sostenible 
del Municipio.  
-Reducción del riesgo 
debido a fenómenos de 
origen natural, socio-
natural, tecnológico y 
humano- 

Al servicio del 
total de la 
población del 
municipio. 
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*Tipo 
Sector Nombre de la 

institución 

Tiempo 
de 

permanencia 
Programas o proyectos Población 

beneficiaria Pu Pr 

-Prestación de los 
servicios de respuesta 
y recuperación en caso 
de emergencia o 
desastre.  

X  Cívica Cruz Roja de 
Barrancabermeja8 

103 años 
aprox. 

Respuesta a 
situaciones de 
emergencia. 
-Gestión humanitaria 

Al servicio del 
total de la 
población del 
municipio. 

X  Cívica Defensa Civil de 
Barrancabermeja9 

44 años Atención de 
emergencias. 
-Acciones de rescate, 
atención de 
emergencias, atención 
ante incendios, 
explosiones, 
catástrofes naturales. 

Veinticinco 
Organismos 
Operativos. 
Integrado por 
1600 voluntarios 

X  Cívica Centro de 
Convivencia en 
Barrancabermeja10 

15 años -Cátedras de 
Convivencia, Civilidad y 
Ciudadanía: 
Participación 
Ciudadana y 
Comunitaria y Control 
Social de lo Público, 
Derechos Humanos, 
Violencia Intrafamiliar, 
Desarrollo Local y 
Sostenibilidad 
Ambiental.  
-Programa de Cultura 
Ciudadana.  
-Prevención de la 
Violencia Intrafamiliar  
-Promoción de la 
cultura de conservación 
del medio ambiente.  
-Promoción de la 
política en Derechos 
Humanos.  
-Recreación y Calidad 
de Vida  

Al servicio del 
total de la 
población del 
municipio. 

 X Religiosa Diócesis de 
Barrancabermeja 

88 años 
aprox. 

Enfocada al desarrollo 
de programas sociales 
dirigidos a la población 
vulnerable del 
municipio 

Al servicio del 
total de la 
población en 
condición de 
vulnerabilidad 
del municipio. 

* Tipo: Si es una institución (Pu) pública o (Pr) privada.  
Fuentes: 1 (Corporación Autónoma de Santander, 2016)  

2 (Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, 2016) 

3 (ECOPETROL, 2016) 

4 (Federación Colombiana de Ganaderos, 2016) 

5 (FEDEPALMA, 2016) 

6 (Contraloría Municipal de Barrancabermeja, 2016) 
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7 (Contexto Ganadero, 2016) 

8 (Cruz Roja Santander, 2016) 

9 (Defensa Civil-Seccional Barrancabermeja, 2016) 

10 (Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, 2016) 

 

 
Tabla 5-11 Organizaciones comunitarias Barrancaberm eja 

Nombre de la 
organización 

Tiempo 
de 

permanencia 
Programas o proyectos Población 

Beneficiaria 

Asociación para el 
Desarrollo 
Comunitario. 
Merquemos Juntos1 

24 años Asociación comunitaria que contempla y aplica 
los principios de la economía solidaria para 
familias vulnerables. 
-Micro-crédito Empresarial, Crédito Estudiantil, 
Restaurante Comunitario, Confecciones, Tienda 
Escolar, Capacitaciones, Panadería entre otros. 

Población de  
escasos recursos 

Corporación 
Ciudadela 
Educativa y 
Desarrollo Integral 
Comuna 7-
CORCEDIC2 

18 años Experiencia organizativa de carácter civil creada 
como un escenario educativo en respuesta al 
conflicto social y político vivido en la región.-
Formación educativa por la defensa de los 
Derechos Humanos, reconstrucción del tejido 
social, impulso iniciativas ambientales y 
productivas. 

Comunidad 
educativa y 
organizaciones de 
base vinculadas a 
la corporación. 

Asociación de 
Desplazados 
Asentados en 
Barrancabermeja- 
ASODESAMUBA3 

18 años Defensa de los derechos de las víctimas del 
conflicto armado y de las comunidades 
campesinas. 
-Búsqueda restablecimiento de derechos 

Víctimas del 
conflicto armado y 
campesinos 

Asociación de 
proyecto de 
construcción de 
Barrancabermeja- 
APROCOB4 

17 años Organización de población en situación de 
desplazamiento que busca el restablecimiento 
de sus asociados(as); mediante gestión ante las 
entidades estatales. 
-Procesos formativos a sus afiliados, 
interlocución con entidades públicas, 
coordinación con organizaciones y búsqueda del 
restablecimiento de los derechos. 

Afiliados victimas 
del 
desplazamiento 
forzado 

Fundación de 
Mujeres 
Desplazadas del 
Magdalena Medio-
FUNMUDESMA5 

12 años Defensa de familias campesinas desplazadas de 
diferentes municipios de la Región del 
Magdalena Medio. 
-Formación a las familias en técnicas agrícolas, 
tratamiento de tierras, semilleros, fortalecimiento 
organizacional, formulación de proyectos, 
formación en derechos y deberes, 
empoderamiento participativo y veeduría a 
proyectos de inversión social. 

Atención a 
familias víctimas 
del 
desplazamiento 
forzado 

Espacio 
Humanitario de 
Ciénaga del Opón6 

30 años 
aprox. 

Organización comunitaria por la defensa de los 
derechos humanos de las familias de la zona, 
víctimas del conflicto armado y la economía 
ilícita del cartel de la gasolina. 
-Empoderamiento político y participativo 

Aproximadamente 
250 familias 
pertenecientes a 
la zona de la 
ciénaga 

Corporación 
Desarrollo y Paz del 
Magdalena Medio –
CDPMM7 

21 años Indagar, analizar las causas del conflicto armado 
y visibilizar acciones de paz para su 
desescalonamiento. 
- Observatorio de Paz Integral Magdalena 
Medio. 
- Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena 

El área central de 
trabajo lo 
constituyen las 
poblaciones 
ubicadas en la 
región 
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Nombre de la 
organización 

Tiempo 
de 

permanencia 
Programas o proyectos Población 

Beneficiaria 

Medio. denominada 
Magdalena Medio 
y cubiertas por las 
distintas 
instituciones que 
participan en la 
iniciativa. 
Sobresalen los 
espacios urbanos 
de 
Barrancabermeja 
(300 mil hab.) 

Comisión Cívica de 
Convivencia 
Ciudadana Diócesis 
de 
Barrancabermeja8 

50 años Análisis de la realidad social, política y 
económica de la región. 
-Construcción de escenarios de paz, diálogo y 
promoción de los derechos humanos, procesos 
de gobernabilidad democrática, procesos 
productivos ambientales para la equidad y el 
desarrollo sostenible. 

Se acompañan y 
asesoran los 
proceso de 
organizaciones de 
base y grupos de 
campesinos 

Corporación 
Nación9 

12 años -Procesos de defensa de los derechos humanos, 
promoción de la participación ciudadana, 
programas  de protección de los derechos 
humanos, equidad  de género, interlocución 
autoridad es y sociedad civil 

Afiliados a la 
organización y 
sus familias. 

Unión Sindical 
Obrera-USO10 

93 años Sindicato de Industria, que busca garantías 
laborales de sus empleados.-Promoción de los 
derechos humanos, promoción del cuidado del 
medio ambiente,  promoción del derecho laboral. 

Agrupa 
trabajadores del 
sector de los 
hidrocarburos, 
agrocombustibles 
 y  la 
Industria  Petroquí
mica  en 
Colombia.  Cerca 
de 18.000 
afiliados 

Asociación de 
Pescadores del 
Llanito- APALL11 

30 años Acciones contra la reducción de los espejos de 
agua de la región y el recurso pesquero. 
-Rentabilidad y organización de la actividad 
pesquera, protección de los recursos que 
permiten la pesca. 

Organizaciones 
afiliadas y sus 
familias. 

Asociación de 
Pescadores 
Artesanales del 
Magdalena Medio- 
SOPESAM12 

15 años -Identificación de organizaciones de base en 
ejercicio de la pesca y constitución de una línea 
base sobre el estado de la pesca artesanal y sus 
procesos organizativos. 

Organizaciones 
afiliadas y sus 
familias 

Fuente: 1 (Asociación de Desarrollo Comunitario Merquemos Juntos, 2016) 

2 (Corporación Ciudadela Educativa, 2016) 

3-4 (La Asociacion de Proyectos en construccion en Barrancabermeja “APROCOB”, 2016) 

5 (Fundación de Mujeres Desplazadas del Magdalena Medio, 2016) 

6 (Espacio Humanitario Ciénaga del Opón, 2016) 

7 (Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, 2016) 

8 (Diócesis de Barrancabermeja, 2016) 

9 (Alcaldía de Barrancabermeja, 2016) 

10 (Unión Sindical Obrera, 2016) 
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11 (Observatorio de Paz, 2016) 

12 (Gobernación de Santander, 2016) 

 

 

• San Vicente de Chucuri 
 

En el municipio de San Vicente de Chucurí los procesos organizativos logrados han 
girado en torno a diversos factores. En el orden público, las entidades se han hecho 
presentes con programas encaminados hacia la promoción cultural y la reinserción social. 
Por su parte, la empresa privada evidencia un renglón muy importante a nivel agrícola 
donde el cacao y las frutas concentran procesos organizativos de cinco núcleos de 
desarrollo regional que de manera colectiva han impulsado acciones para la 
comercialización y gestionado iniciativas capaces de canalizar recursos para las 
organizaciones cacaoteras. 
 
Desde la gestión comunitaria de base, se reconocen los procesos participativos logrados 
por organizaciones comunitarias que hoy día se encuentran jurídicamente establecidas, 
siendo éstas una expresión cultural muy arraigada del desarrollo comunitario que se 
constituye en una estructura primaria aliada entre la administración municipal y la propia 
comunidad. (Alcaldia de San Vicente de Chucuri) 
 

   Por otra parte, es importante reconocer que San Vicente de Chucurí al igual que el 
municipio de Barrancabermeja ha sido golpeado por el conflicto armado en Colombia. Las 
organizaciones de base hoy día conformadas en este territorio dirigen sus acciones hacía 
la defensa de los derechos humanos y la coordinación de mesas temáticas orientadas a la 
necesidad de reparación integral de las víctimas y la interlocución con otras entidades de 
ayuda humanitaria del orden nacional e internacional. Otros procesos organizativos más 
recientes han sido indudables en el territorio, procesos creados en respuesta a los efectos 
producidos por la ejecución de proyectos de desarrollo que han tenido gran incidencia en 
la dinámica económica, cultural y ambiental de sus territorios. Caso específico, el proceso 
organizativo liderado por las comunidades que han visto alterada su actividad económica 
tradicional y sus patrones de asentamiento a raíz de la construcción de la hidroeléctrica 
Sogamoso. (Ver Tabla 5-12 y Tabla 5-13). 
 
Tabla 5-12 Presencia institucional en San Vicente d e Chucurí 
*Tipo 

Sector Nombre de la 
institución 

Tiempo  
de 

permanencia 

Programas o 
proyectos 

Población 
beneficiaria Pu Pr 

X  
Secretaría 
de 
Gobierno 

Comité Territorial de 
Justicia Transicional 4 años 

Coordinar las mesas 
temáticas son 
instancias de 
coordinación que 
planifican, conciertan, 
articulan y evalúan las 
acciones desarrolladas 
en el territorio, para la 
atención, asistencia y 
reparación integral a 
las víctimas del 
conflicto armado 

Víctimas del 
desplazamiento 
forzado, de 
conformidad con 
los procesos de 
reparación 
estipulados en 
Ley 1448 de 
2011 
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*Tipo 
Sector Nombre de la 

institución 

Tiempo  
de 

permanencia 

Programas o 
proyectos 

Población 
beneficiaria Pu Pr 

interno.  
-Orientación mesas 
temáticas prevención, 
protección, 
estabilización 
socioeconómica, 
reparación integral, 
mesa de víctimas, 
mesa de restitución de 
tierras. 

X  Recreación 
y deporte 

Instituto Municipal 
para la Educación 
Física, la Recreación y 
el Deporte de San 
Vicente de Chucurí- 
IMERDES1 

21 años 

Promover la 
organización y fomento 
de torneos deportivos y 
recreativos. 
-Procesos de 
aprendizaje y práctica 
del deporte 

Según reportes 
del PDD, sólo el 
18% de la 
población 
aprovecha o se 
vincula a estos 
escenarios  

X  Educación  
Secretaría 
Departamental de 
Educación2 

Sin 
información 

-Ejecuta 
responsabilidades 
residuales en el 
cumplimiento de las 
políticas nacionales  
del servicio educativo. 
- calidad y alimentación 
escolar, suministro de 
información y  
cofinanciación de 
proyectos de 
infraestructura, calidad 
y dotación. 

99 
establecimientos 
educativos 
(agrupados en 
15 instituciones 
educativas) de 
los cuales 96 
corresponden al 
sector oficial y 3 
al sector 
privado. 

X  Reinserción 
social 

Agencia Colombiana 
para la 
Reintegración—ACR3 

21 años 

-Reintegración de 
personas 
desmovilizadas del 
conflicto armado a la 
vida civil. 

Según cifras de 
la ACR hay 37 
personas en 
proceso de 
reintegración, de 
los cuales 20 se 
localizan en la 
zona urbana y 
17 en la zona 
rural 
 

 X 
Reinserción 
social 

Corporación para la 
Lucha contra la 
Pobreza en el 
Magdalena Medio- 
CORLUPMAG4 

Sin 
información 

-Atención psicosocial y 
del acompañamiento y 
gestión para la 
atención en salud y 
educación. 

Población del 
municipio en 
condición de 
vulnerabilidad. 

X  Cultural 

Escuela de Formación 
Artística y Cultural 
“Juan de Jesús 
Ibarra”5 

12 años 

Formación artística y 
cultural.  
-Banda marcial 
municipal, coro 
municipal, danza 
folclórica 

Se beneficia el 
83% de la 
población 
escolarizada del 
municipio 
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*Tipo 
Sector Nombre de la 

institución 

Tiempo  
de 

permanencia 

Programas o 
proyectos 

Población 
beneficiaria Pu Pr 

X  Cívico 
Cuerpo de Bomberos 
voluntarios6 
 

27 años 
-Prevención y atención 
de incendios 
y calamidades 

Al servicio del 
total de la 
población del 
municipio 

X  Cívico Defensa Civil7 44 años  

Atención de 
emergencias. 
-Acciones de rescate, 
atención de 
emergencias, atención 
ante incendios, 
explosiones, 
catástrofes naturales. 

Al servicio del 
total de la 
población del 
municipio 

X  Cívico Fondo de Seguridad 
Territorial –FONSET8 5 años 

-Apoyo en las 
actividades de 
prevención, seguridad 
y convivencia pacífica 
de los ciudadanos 

Al servicio del 
total de la 
población del 
municipio 

 X Economía 

Asociación de 
productores  de cacao 
frutales y maderables-
APROCAFRUM9 

16 años 

-Acciones para la 
comercialización el 
cacao, gestión  de 
iniciativas  de cadena, 
gestionar y canalizar 
recursos financieros, 
técnicos y de 
cooperación, tanto 
regionales, nacionales 
e internacionales que 
beneficien a las 
asociaciones de cacao. 

Integrada por 5 
núcleos de 
desarrollo 
veredal, en 
donde 
convergen 
varias veredas 
del municipio 
productoras  de 
cacao. 
Conformada por 
283 asociados a 
20 veredas. 

Fuente: 1 (IMERDES, 2016) 
2 (Alcaldía Municipal de San Vicente de Chucurí, 2016) 
3-4 (Alcaldía Municipal de San Vicente de Chucurí, 2016) 

5 (Alcaldía Municipal de San Vicente de Chucurí, 2106) 

6-7 -8 (Alcaldia de San Vicente de Chucuri) 

9 (cacao, 2016) 

 
Tabla 5-13 Organizaciones comunitarias San Vicente de Chucurí 

Nombre de la 
organización 

Tiempo 
de 

permanencia 
Programas o proyectos Población 

Beneficiaria 

Comité Territorial de 
Justicia Transicional1 

4 años Coordinar las mesas temáticas son 
instancias de coordinación que planifican, 
conciertan, articulan y evalúan las acciones 
desarrolladas en el territorio, para la 
atención, asistencia y reparación integral a 
las víctimas del conflicto armado interno.  
-Orientación mesas temáticas prevención, 
protección, estabilización socioeconómica, 
reparación integral, mesa de víctimas, mesa 
de restitución de tierras. 

Víctimas del 
desplazamiento 
forzado, de 
conformidad con los 
procesos de 
reparación 
estipulados en Ley 
1448 de 2011 

Asociación de 
Desplazados de San 

Sin 
información 

Atención a víctimas del desplazamiento 
forzado. 

Víctimas del 
desplazamiento 
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Nombre de la 
organización 

Tiempo 
de 

permanencia 
Programas o proyectos Población 

Beneficiaria 

Vicente de Chucurí 
ASODESPLASAN2 

-Programas  de asesoría jurídica, 
interlocución estatal, restitución de derechos. 

forzado 

Asociación de 
Desplazados 
Residentes de San 
Vicente de Chucurí –
ASODESANV3

 

Sin 
información 

-Desarrollar proyectos productivos 
beneficiando a sus afiliados con recursos que 
se han gestionado ante el municipio y el 
Programa de Desarrollo y paz del Magdalena 
Medio. 

Víctimas del 
desplazamiento 
forzado 

Asociación víctimas 
del conflicto armado 
de San Vicente- 
ASODESAM4 

15 años 
aprox. 

-Formulación, implementación y seguimiento 
de la política pública de prevención, atención 
y reparación integral. Programa de atención 
especial a víctimas de minas antipersonal. 

Atención a víctimas 
de conflicto armado. 
Especial atención a 
víctimas de 
afectación por 
armas. Organización 
con incidencia en 
los departamentos 
del Cauca y Chocó. 

Movimiento Social en 
Defensa del Río 
Sogamoso y 
Chucurí5 

8 años -Movimiento Social que denuncia impactos 
sociales, ambientales y culturales con la 
construcción  de la hidroeléctrica. 

Movimiento social 
con presencia en 
dos municipios de 
Santander (San 
Vicente de Chucurí 
y Betulia).  

Fuente: 1 a4 (Alcaldía Municipal de San Vicente de Chucurí, 2012) 
5 ( (Chucurí, 2016) 
 
 

• Betulia 
 
El municipio de Betulia ha construido procesos organizativos diversos en atención a 
múltiples problemáticas existentes en su territorio. Por una parte, desde la administración 
pública, las entidades se hacen presentes en torno a la atención humanitaria debido a que 
algunos lugares del municipio se constituyen como zona de riesgo geológico, 
direccionando de esta manera los recursos del gobierno municipal hacia la atención cívica 
y aquella de emergencia. Por otra parte, desde la organización civil, se logran identificar 
organizaciones no gubernamentales con razones misionales en el orden de la promoción 
y defensa de los derechos humanos y el empoderamiento político de los actores sociales 
y de las organizaciones de base.  
 
Así mismo, otros procesos organizativos en los últimos tiempos han sido innegables en el 
territorio, procesos participativos generados como respuesta a los efectos producidos por 
la ejecución de proyectos de desarrollo de gran magnitud y por ende, de una notoria 
incidencia en la dinámica socioeconómica de varios municipios de Santander. Caso 
puntual, tiene que ver con los procesos organizativos gestionados por las comunidades de 
los territorios involucrados de manera directa (En este caso, Betulia y San Vicente de 
Chucurí territorios vinculados al área de influencia del proyecto) y otros involucrados de 
manera indirecta que han visto alterada su actividad económica tradicional. Aquí la pesca 
como una de las actividades principales de la zona, ha cobrado una nueva dinámica 
cultural y económica ocasionada por la construcción de la represa, siendo esta última, la 
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causa de manifestaciones periódicas por parte de los movimientos populares relacionados 
con el Río Sogamoso. (Ver Tabla 5-14 y Tabla 5-15). 
 
 
Tabla 5-14 Presencia institucional en Betulia 
*Tipo 

Sector Nombre de la 
institución 

Tiempo 
de 

permanencia 

Programas o 
proyectos 

Población 
beneficiaria Pu Pr 

X  Político-
administrativo 

Instituto Colombiano 
de Bienestar 
Familiar (ICBF)1 

Permanente -Proteger a la 
infancia, adolescencia 
y niñez, atención 
especial a población 
afectada de Betulia 
debido a proyectos de 
desarrollo e 
incremento de actos 
delictivos tras 
Hidrosogamoso. 

Programas 
enfocados a 
Niños(as), 
adolescentes, 
jóvenes y sus 
familias 
pertenecientes a 
las zonas rurales 
del municipio 

 X Organización 
No 
Gubernamental2 

Corporación 
Compromiso2 

21 años -Promoción por la 
defensa de los 
derechos humanos, 
acompañamiento 
procesos de denuncia 
nacional e 
internacional por 
efectos de proyectos 
de desarrollo, apoyo a 
promoción de 
movimientos sociales 
y cultura de paz, 
estructuración a 
procesos de 
empoderamiento de 
los actores sociales. 

Influencia en la 
Región 
Nororiental de 
Colombia. Hace 
presencia 
también en el 
municipio de 
Girón. 

 X Empresa y 
Agremiación 
internacional  

Concejo 
Empresarial 
Colombiano para el 
Desarrollo 
Sostenible- 
CECODES3  

23 años -Construcción de 
corredores para la 
conservación y 
producción sostenible 
en zonas cafeteras. 

Aprox. 1000 
Fincas cafeteras 
alrededor de las 
microcuencas de 
los 
departamentos 
de Santander, 
Antioquia, 
Caldas, Cauca, 
Huila, Risaralda 
y Tolima. 
CECODES está 
conformado por 
38 empresas y 4 
gremios. 

X  Cívica Cuerpo de 
Bomberos 
voluntarios 

35 años Intervenir para 
salvaguardar la vida y 
bienes de la 
comunidad, en la 
prevención y atención 
de incendios o 
cualquier otro 

Al servicio del 
total de la 
población del 
municipio 
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*Tipo 
Sector Nombre de la 

institución 

Tiempo 
de 

permanencia 

Programas o 
proyectos 

Población 
beneficiaria Pu Pr 

fenómeno natural,  
así como 
calamidades conexas; 
basados en la 
preparación técnica 
de su personal y la 
participación activa de 
la comunidad. 

X  Cívica Estación de Policía 
de Betulia 

Sin 
información 

Conservar el orden 
público 

Aprox. 1 policía 
por cada 428 
habitantes. Al 
servicio del total 
de la población 
del municipio  

X  Atención 
humanitaria 

Unidad Nacional 
para la Gestión del 
Riesgo-UNGRD4 

27 años -Atención y ayuda 
humanitaria de 
emergencia, 
programa para la 
reconstrucción de 
viviendas afectadas 
por catástrofes 
naturales. 

2435 familias 
víctimas de 
desastres 
naturales en la 
zona de Betulia. 

Fuente: 1-2 ( (Alcaldía Municipal de Betulia, 2016) 
3 (CECODES , 2016) 

4 (UNGRD, 2016) 

 
Tabla 5-15 Organizaciones comunitarias de Betulia 

Nombre de la 
organización 

Tiempo 
de 

permanencia 
Programas o proyectos Población 

Beneficiaria 

Asamblea Nacional 
Constituyente de 
Betulia1 

9 años Movimiento organizativo de la sociedad civil 
para promover la formación política de los 
ciudadanos. 
-Impulsar procesos de participación ante la 
creación de políticas públicas que se 
concretan en planes de desarrollo y 
presupuestos participativos. 

Lo lideran 34 
portavoces, 
representantes de 
propietarios de 
tierras, campesinos, 
jóvenes, mujeres 
educadores, 
presidentes de las 
Juntas de Acción 
Comunal, concejales 
y líderes sociales 

Movimiento Social 
en Defensa el Río 
Sogamoso2 

8 años Movimiento Social que denuncia impactos 
sociales, ambientales y culturales con la 
construcción  de la hidroeléctrica. 

Hace presencia en 
los municipios de 
Betulia y San Vicente 
de Chucurí. Lo 
conforman además 
otras organizaciones 
pesqueras de la 
zona. 

Movimiento 
colombiano en 
Defensa de os 
Territorios afectados 

8 años Movimiento social por la defensa de los ríos, 
cuencas y los territorios. 
-Promoción de los procesos participativos 
comunitarios, interlocución con empresa 

Presencia en 7 
departamentos del 
territorio Nacional. 
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Nombre de la 
organización 

Tiempo 
de 

permanencia 
Programas o proyectos Población 

Beneficiaria 

por represas “Ríos 
Vivos”3 
 

privada y organismos internacionales, 
jornadas educativas sobre cuidado ambiental. 

Asociación Juntas 
de Acción Comunal 
del Municipio de 
Betulia 

10 años 
aprox. 

-Promover el empoderamiento político y 
participativo de las organizaciones 
comunitarias de base del municipio. 

Integrada por 44 
Juntas  de Acción 
Comunal del 
municipio. 

Fuente: 1  

2 (Movimiento por la Defensa el Río Sogamoso, 2016) 

3 (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2016) 
 

• Girón 
 
En el municipio de Girón las organizaciones de orden institucional tanto de carácter 
público como privado tienen en su propósito misional, promover la defensa de los 
derechos humanos y la seguridad alimentaria. Puede evidenciarse así mismo, la 
existencia de organizaciones de orden internacional que hacen presencia desde la acción 
humanitaria, enfocando sus objetivos a la atención y acompañamiento de los presos 
políticos de este municipio. Girón ha logrado mostrar a la realidad nacional de una manera  
muy particular; un movimiento carcelario de impacto social que hoy día ha conseguido 
acaparar la atención de organismos internacionales. Este movimiento se convierte en un 
referente histórico por la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad 
por razones políticas y en este territorio ha tenido una incidencia relevante hacia la 
proyección de la ayuda humanitaria. 
 
Desde el empoderamiento de los movimientos populares de base se identifican dos 
aspectos organizativos importantes.  Por una parte, la necesidad de mantener capacidad 
de sostenibilidad política y económica y por otro lado, la necesidad de lograr incidencia 
política y representación en los espacios de decisión para la construcción de los marcos 
jurídicos. (Ver Tabla 5-16 y Tabla 5-17). 
 
Tabla 5-16 Presencia institucional en Girón 
*Tipo 

Sector Nombre de la 
institución 

Tiempo 
de 

permanencia 
Programas o proyectos Población 

beneficiaria Pu Pr 

X  Derechos 
humanos 

Unidad de Atención y 
Orientación1 

Permanente. 
A cargo de 
la Secretaría 
de Gobierno 
del municipio 

-Atención a familias 
desplazadas y en 
situaciones de 
urgencia humanitaria, 
educación, salud, 
alimentación y 
protección. 

Familias 
desplazadas por 
el conflicto 
armado en el 
municipio  de 
Girón. 

 X Derechos 
humanos 

PRODEPAZ2 17 años  -Promoción de las 
organizaciones 
comunitarias mediante 
capacitación, apoyo y 
estudio de la situación 
humanitaria de las 
mismas, desarrollo 

Atención a 
víctimas del 
conflicto armado 
y asesoría a 
organizaciones 
comunitarias 
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*Tipo 
Sector Nombre de la 

institución 

Tiempo 
de 

permanencia 
Programas o proyectos Población 

beneficiaria Pu Pr 

humano integral, 
convivencia y 
reconciliación. 

 X Derechos 
humanos 

Fundación Comité de 
Solidaridad con los 
Presos Políticos3 

43 años -Promoción por el 
respeto y la garantía 
de los derechos de las 
personas privadas de 
la libertad por motivos 
políticos. Promoción 
derechos humanos, 
interlocución con 
entidades del estado, 
mediación de 
organismos 
internacionales, 
promoción de Derecho 
Internacional 
Humanitario 

Atención e 
interlocución 
dirigida a presos 
políticos en las 
cárceles del 
municipio y sus 
familias. 

 X Medio 
ambiente 

Fundación Natura4 33  años Organización civil  
dedicada a la 
conservación y uso y 
manejo de la 
diversidad. 
-Acercamiento regional 
a procesos de 
conservación y 
desarrollo sostenible e 
implementación 
sistemas productivos 
sostenibles 
 

Propuestas 
territoriales para 
el manejo de 
áreas protegidas, 
apoyo a territorios 
colectivos y áreas 
privadas de 
conservación en 
los municipios de 
Santander. 

X  Salud E.S.E Hospital San 
Juan de Dios de 
Girón5 

52 años Programas de 
promoción y 
prevención, 
vacunación, radiología, 
laboratorios, 
oftalmología. 
Programas de 
prevención del 
TBC, entre otros.  

Prestación de 
servicios médicos 
a población en 
nivel 1, 2 y 3 del 
SISBEN 
localizada en el 
área rural y 
urbana del 
municipio San 
Juan de Girón. 

X  Seguridad 
alimentaria 

Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar 
I.C.B.F6 

45 años 
aprox. 

-Colombia nutrida, 
suministro de 
alimentación diaria 

Familias con 
menores de edad 
en riesgo de 
desnutrición en el 
municipio. 

X  Seguridad 
alimentaria 

Red Unidos del 
Ministerio de Salud7 

Sin 
información 

-Acciones de 
focalización prioritaria 
de recursos y acciones 
sobre la población más 
vulnerable 

Familias de 
Lebrija en 
condiciones de 
vulnerabilidad: 
Familias más 
pobres en el nivel 
1 del SISBÉN y 
familias en 
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*Tipo 
Sector Nombre de la 

institución 

Tiempo 
de 

permanencia 
Programas o proyectos Población 

beneficiaria Pu Pr 

condición de 
desplazamiento. 

X  Cívica Bomberos 
voluntarios8 

13 años Intervenir para 
salvaguardar la vida y 
bienes de la 
comunidad, en la 
prevención y atención 
de incendios o 
cualquier otro 
fenómeno natural,  así 
como calamidades 
conexas; basados en 
la preparación técnica 
de su personal y la 
participación activa de 
la comunidad. 

Al servicio del 
total de la 
población del 
municipio. 

Fuente: 1 (Alcaldía San Juan de Girón, 2016) 

2 (PRODEPAZ, 2016) 

3 (CSPP, 2016)  

4 (Fundación Natura, 2016) 

5 a 8 (Alcaldía municipal San Juan de Girón, 2016) 
 
Tabla 5-17 Organizaciones comunitarias en Girón 

Nombre de la 
organización 

Tiempo 
de 

permanencia 
Programas o proyectos Población 

Beneficiaria 

Organizaciones 
comunitarias en 
Girón-ASODEG1 

Sin 
información 

-Atención a familias desplazadas del 
municipio. 

-Aprox. 160 familias 
son beneficiarias. 

Colectivo 
agroalimentario y 
agroecológico de 
organizaciones 
sociales rurales y 
urbanas de la 
Provincia de Soto en 
el departamento de 
Santander2 
 

7 años -Fortalecimiento organizativo desde la 
capacidad de sostenibilidad política y 
económica y la articulación con otros son 
condiciones básicas para lograr 
incidencia política y representación en 
los espacios de decisión, hacia la 
defensa de los recursos naturales, las 
tradiciones ancestrales, las semillas, la 
seguridad alimentaria y la soberanía 
nacional. 
 

Organizaciones de 
base de productores 
rurales y 
microempresarios 
urbanos de los 
municipios de 
Rionegro, 
Piedecuesta, Girón, 
Lebrija, Floridablanca 
y Bucaramanga. 
Todos organizados 
en asociaciones y 
cooperativas. 

Fuente: 1-2 (Compromiso, 21016) 
 

• Lebrija 
 
En el municipio de Lebrija hacen mayor presencia, las entidades públicas orientadas en la 
oferta de servicios para promoción de la salud y atención cívica. Sobresalen dentro del 
sector privado dos renglones económicos que en la actualidad se han consolidado como 
empresas y/o agremiaciones en torno a la actividad piñera y por otra parte, a la 
significativa actividad avícola que se desarrolla en este municipio, incluyendo tanto el 
sector rural como urbano dentro de la cadena de producción y comercialización. 
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Como organizaciones comunitarias de base, se destacan grupos constituidos 
jurídicamente o no en torno a la problemática de conflicto armado, puntualmente desde el 
requerimiento de servicios integrales para familias en situación de desplazamiento que 
llegan a la cabecera municipal provenientes de las zonas rurales o de otros municipios 
cercanos. Así mismo, cabe resaltar la labor organizativa de Asociaciones de mujeres 
campesinas en Lebrija, organizaciones que juegan un papel muy importante en la 
formulación de políticas públicas para el desarrollo rural de este municipio. (Ver Tabla 
5-18 y Tabla 5-19) 
 
Tabla 5-18 Presencia institucional en Lebrija 
*Tipo 

Sector Nombre de la 
institución 

Tiempo 
de 

permanencia 
Programas o proyectos Población 

beneficiaria Pu Pr 

x  Salud E.S.E Hospital San 
Juan de Dios de 
Lebrija1 

58 años Programas de 
promoción y 
prevención, 
vacunación, radiología, 
laboratorios, 
oftalmología. 
Programas de 
prevención del 
TBC, entre otros.  

Prestación de 
servicios médicos 
a población en 
nivel 1, 2 y 3 del 
SISBEN 
localizada en el 
área rural y 
urbana del 
municipio San 
Juan de Girón. 

X  Organización 
Internacional 

Organización 
Mundial de la Mujer2 

65 años 
aprox. 

-Desarrollo de políticas 
de prevención, 
promoción e 
intervención 
en salud de la mujer. 

Atención a 
mujeres  

X  Cívica Defensa Civil3 Más de 100 
años 

Atención de 
emergencias. 
-Acciones de rescate, 
atención de 
emergencias, atención 
ante incendios, 
explosiones, 
catástrofes naturales. 

Al servicio del 
total de la 
población del 
municipio 

X  Cívica Policía Nacional4 Sin 
información 

-Atención seguridad y 
convivencia ciudadana. 

Al servicio del 
total de la 
población del 
municipio 

X  Cívica Bomberos 
voluntarios5 

16 años Intervenir para 
salvaguardar la vida y 
bienes de la 
comunidad, en la 
prevención y atención 
de incendios o 
cualquier otro 
fenómeno natural,  así 
como calamidades 
conexas; basados en 
la preparación técnica 
de su personal y la 
participación activa de 
la comunidad. 

Al servicio del 
total de la 
población del 
municipio 
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*Tipo 
Sector Nombre de la 

institución 

Tiempo 
de 

permanencia 
Programas o proyectos Población 

beneficiaria Pu Pr 

 X Avícola Federación de 
avicultores6 

30 años -Promoción del sector 
avícola 
Santandereano, apoyo 
a la gestión de  
acciones para la 
competitividad de la 
Industria y promoción 
de la participación 
Internacional. 

personas 
naturales o 
jurídicas que se 
dediquen a la 
producción 
avícola (pollo, 
huevo e 
incubación) 

Fuente: 1 (Lebrija E. H., 2016) 
2-5 (Alcaldía de Lebrija, 2012 - 2015) 
6 (Federación Nacional de Avicultores, 2016) 

 
Tabla 5-19 Organizaciones comunitarias en Lebrija 

Nombre de la 
organización 

Tiempo 
de 

permanencia 
Programas o proyectos Población 

Beneficiaria 

Asociación municipal 
de mujeres de 
Lebrija-AMMUCALE1 

20 años -Elaboración, producción y comercialización 
alimentos orgánicos 
- Promoción del liderazgo social de la mujer 
campesina, gestión de proyectos sociales, 
económicos, políticos y ambientales. 

Aprox. 240 mujeres 
beneficiadas y sus 
familias. 

Asociación de 
población 
desplazada de 
Lebrija2 

Sin 
información 

 
-Atención y acompañamiento integral a 
personas y familias víctimas del 
desplazamiento forzado. 

Familias desplazadas 
que requieran 
orientación. No se 
registra número de 
atendidos. 

Asociación de 
mujeres desplazadas 
del municipio de 
Lebrija -  
ASOMUDESLE3 

Aprox. 14 
años 

 
-Atención y acompañamiento integral a 
mujeres y sus familias víctimas del 
desplazamiento forzado. 

Familias desplazadas 
que requieran 
orientación. No se 
registra número de 
atendidos. 

Cooperativa 
Coagropiñera la 
Puente4 

Sin 
información 

-Servicio de suministro de insumos y abonos 
a precios bajos, préstamos, compra y 
comercialización de sus productos y venta de 
víveres de la canasta familiar a precios 
módicos 

Campesinos, 
productor y 
comercializador de 
piña, asociados a la 
cooperativa. 

Asociación de 
madres 
comunitarias5

 

Sin 
información 

-Agremiación de mujeres vinculadas al ICBF 
como madres comunitarias 

Aprox. 48 mujeres 
vinculadas al 
programa y cerca de 
500 familias 
atendidas. 

Asociación de 
piñeros de Lebrija. 
ASOPIÑEROS6 

Sin 
información 

-Asociación de vendedores de piña. 
Promoción  de garantías para la producción y 
comercialización de piña en el municipio. 

Sin información. 

Fuente: 1 (AMMUCALE, 2016) 

2-4 (Alcaldía de Lebrija, 2012 - 2015) 

5-6 (Alcaldía Municipal de Lebrija, 2016) 

 
 
5.3.7.3 Político organizativo de unidades territori ales menores 
A continuación se describen las características político-organizativas de las unidades 
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territoriales menores ubicadas a lo largo de este corredor vial. De conformidad con lo 
términos de referencia, se indica en este documento, cuales instancias y organizaciones 
comunitarias han hecho o actualmente hacen presencia dentro de estos territorios. 
Igualmente, se relacionan los aspectos organizativos más relevantes de cada una de las 
unidades territoriales menores; identificando tipos de representación social, logros 
organizativos, formas asociativas, proyectos de fortalecimiento y gestión institucional, 
instancias y mecanismos de participación a los que acuden las comunidades. 
 
Así mismo, es importante señalar que la información descrita a continuación es el 
resultado del trabajo en campo y el levantamiento de información logrado a través de las 
fuentes primarias, que en este caso obedecen a los testimonios suministrados por los 
habitantes de los distintos sectores, sus líderes de base y los representantes de las 
autoridades municipales que brindaron datos acerca de la dinámica específica de estas 
zonas. Igualmente, se aclara que esta descripción corresponde a la información capturada 
mediante entrevistas y aplicación de instrumentos estructurados in situ hasta el mes de 
marzo del presente año; además de la información solicitada por el equipo consultor 
mediante radicados a cada una de las autoridades y/o entidades administrativas de los 
municipios. 
 
Con el ánimo de identificar puntualmente las acciones que se van a desarrollar en estas 
unidades territoriales, se especifica el número de la unidad funcional a la que cada una de 
éstas se encuentra asociada. Por ende, se podrán distinguir de acuerdo con lo estipulado 
en el  capítulo 3 de este estudio (Descripción del proyecto), las intervenciones específicas 
para cada tramo. 
 

• Unidades territoriales menores de Barrancabermeja 
 
Tipo de representación legal y motivos de la organi zación  
 
Dentro del corredor vial, se detectaron cinco unidades territoriales menores 
pertenecientes al municipio de Barrancabermeja. De acuerdo con la información 
proporcionada por la comunidad se logra identificar que el 100% de la representación 
legal existente en estos territorios está dada por la conformación de corporaciones 
cívicas, sin ánimo de lucro que se han llegado a consolidar en Juntas de Acción Comunal.  
 
Dentro de su extensión territorial, este municipio se encuentra dividido a nivel urbano en 
comunas y a nivel rural en corregimientos; de acuerdo con la información oficial 
referenciada en el POT, los cinco territorios asociados a este corredor vial, pertenecen al 
Corregimiento denominado La Fortuna, el cual cuenta con una distribución de 
32.419,7140 áreas en hectáreas (Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, 2016) y la 
vereda que lleva este mismo nombre, es su cabecera de corregimiento. 
 
Tabla 5-20 Tipo de representación legal 

UF 
Unidad 

territorial 
Menor 

Tipo de 
representación 

legal 

 
JAC  vigencia 

2012-2015 

 
Cargo 

JAC  vigencia 
2016-2019 Cargo 

2 Zarzal la Y Junta de Acción 
Comunal 

Liliana López 
González 

Presidenta Liliana López 
González 

Presidenta 
 



 

 
CONCESIÓN RUTA DEL CACAO ESTUDIO 

DE IMPACTO AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN 
PROYECTO BUCARAMANGA – 
BARRANCABERMEJA –YONDÓ 

 
 

CONTRATO No APPA-013 
PAG 34 

UF 
Unidad 

territorial 
Menor 

Tipo de 
representación 

legal 

 
JAC  vigencia 

2012-2015 

 
Cargo 

JAC  vigencia 
2016-2019 Cargo 

 
Ester Pérez 

 
 
Vicepresidenta 

2 Zarzal 40 Junta de Acción 
Comunal 

Pedro Suarez Tesorero Álvaro Jaimes Presidente 

2 Zarzal La 
Gloria-
Patio 
Bonito 

Junta de Acción 
Comunal 

Oswaldo López 
Prada 

Presidente Oswaldo López Presidente 

2 Tapazón Junta de Acción 
Comunal 

Yorledys Galván 
Ruíz 

Presidenta Yorledys Galván 
Ruíz 
 
 

Presidenta 
 
 

3-4 La Fortuna Junta de Acción 
Comunal 

Ceferino Garay Presidente Ceferino Garay Presidente 

Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016 
 
De acuerdo con la información referenciada por las comunidades, los procesos 
organizativos logrados por estas unidades territoriales obedecen principalmente a la 
necesidad de ser reconocidos por las autoridades e instancias administrativas locales con 
el fin de obtener un respaldo legal frente a la gestión misma de la organización. En este 
caso puntual, las veredas Zarzal la Y, Zarzal 40, Zarzal la Gloria-Patio Bonito y Tapazón, 
se encuentran jurídicamente constituidas a través de sus JAC y no se evidencia otra 
organización comunitaria distinta. Sin embargo, de acuerdo con lo referenciado por 
algunos representantes de la comunidad y hallazgos informativos en fuentes secundarias, 
logran identificarse otras acciones organizativas relevantes en términos de participación 
comunitaria dentro de este municipio. En el caso específico de la vereda Zarzal La Gloria-
Patio Bonito, la comunidad se ha movilizado de manera permanente en razón a la 
afectación que ellos manifiestan se ha generado en sus fuentes hídricas por causa del 
relleno sanitario Rediba, lo que ha promovido su capacidad de auto-gestión en términos 
de asesoría legal y gestión interinstitucional frente a esta situación. Igualmente, se 
identifica que la vereda Tapazón logró conformar su JAC hace aproximadamente cuatro 
años y sus motivos de organización obedecen a la posibilidad de visibilizarse y así exigir a 
las autoridades competentes y empresas privadas del sector, oportunidades para la 
vinculación laboral. 
 
Por otra parte, en el centro poblado de la Fortuna se identifican otras formas organizativas 
distintas a la JAC; logradas bajo la figura de asociación sin ánimo de lucro. A continuación 
en la Tabla 5-21 se relacionan las mismas: 
 
Tabla 5-21 Otras formas de organización comunitaria  o cívica  
UF Unidad territorial Menor  Asociaciones  
3-4 La Fortuna Asociación de Usuarios de  Acueducto, Asociación para 

la Tercera Edad, Asociación de Desempleados, 
Asociación Ruta del Cacao. 

Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016 
 
De las unidades territoriales localizadas a lo largo de este corredor vial y pertenecientes al 
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municipio de Barrancabermeja, el centro poblado de La Fortuna es el territorio donde se 
destaca mayor número de organizaciones comunitarias de base. Ver Tabla 5-22  
 
En este orden de ideas, la Asociación de Usuarios del Acueducto llegó a constituirse 
jurídicamente en el año 2014, previa construcción del sistema generado dos años antes, 
luego de que la Alcaldía local, firmará un convenio con Aguas de  Barrancabermeja en 
acuerdo con el proyecto de optimización de los acueductos de las zonas rurales del 
municipio. Este sistema de acueducto, cuya fuente de abastecimiento es la quebrada La 
Salvadera; beneficia además a otros corregimientos del departamento (La Vanguardia, 
2014). 
 
Por otra parte, las Asociaciones para la tercera edad hoy reconocidas como “Centros 
Vida” de conformidad con la ley 1315 de 2009 establecen unas nuevas condiciones 
legales mínimas en pro de acciones para la dignificación de los adultos mayores de estos 
lugares. De conformidad con la norma, estas entidades privadas deben contar con una 
infraestructura mínima y servicios especiales, según lo condiciona la ley: 
 

Los denominados 'Centros Vida' deben ofrecer como mínimo 11 servicios: Alimentación, desayuno y 
almuerzo, orientación psicosocial, atención primaria en salud, aseguramiento en salud, capacitación 
en actividades productivas, deporte cultura y recreación, promoción del trabajo asociativo, promoción 
de la constitución de redes, servicio de internet, auxilios exequiales, entre otros) y los abuelitos deben 
estar por lo menos 7 horas al día en cada uno de estos centros. (Congreso de Colombia, 2016). 
 

Cabe mencionar que dentro de los “Centro Vida”, clasificados por la Secretaría de Salud 
como habilitados para prestar este servicio, el del Corregimiento de La Fortuna cumple 
con las condiciones establecidas para su funcionamiento. 
 
Así mismo, se encuentran en conformación otras organizaciones de base, la cuales han 
surgido en razón a la dinámica existente en este territorio. Una Asociación de 
desempleados en respuesta a la crisis petrolera que enfrenta este sector y que ha dejado 
sin trabajo a la población vinculada directa e indirectamente al renglón de los 
hidrocarburos; situación que de manera paralela ha permeado la conciencia colectiva de 
la comunidad en torno a la relación oferta y demanda de trabajo y la necesidad de 
cualificación laboral de los habitantes del área de influencia. Finalmente, se  encuentra en 
proceso de conformación la Asociación Ruta del Cacao, una organización de base que 
surge en la actualidad como una iniciativa comunitaria de seguimiento y control en torno a 
la gestión social liderada por el operador de este proyecto. Esta Asociación tiene además 
el propósito de garantizar la oferta de servicios durante la etapa de construcción y la 
cualificación de los candidatos frente a las vacantes que se requieran. 
 
En la siguiente tabla se señalan los nombres específicos de las organizaciones 
comunitarias existentes en la Fortuna, nombre de sus representantes, tiempo de 
permanencia en la zona y número de beneficiarios: 
 
Tabla 5-22 Organizaciones de base  

 
 

UF 

Unidad 
territorial 

Menor 

Nombre de la 
organización 

Nombre del 
representante 

legal o 
director 

Tiempo 
permanencia 

Programas, 
servicios, 
proyectos 

Beneficiarios 



 

 
CONCESIÓN RUTA DEL CACAO ESTUDIO 

DE IMPACTO AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN 
PROYECTO BUCARAMANGA – 
BARRANCABERMEJA –YONDÓ 

 
 

CONTRATO No APPA-013 
PAG 36 

 
 

UF 

Unidad 
territorial 

Menor 

Nombre de la 
organización 

Nombre del 
representante 

legal o 
director 

Tiempo 
permanencia 

Programas, 
servicios, 
proyectos 

Beneficiarios 

3-4 La Fortuna Asociación de 
Usuarios de  
Acueducto 

Carlos 
Moreno 

2 años 
aprox. 

Suministro de 
agua potable a las 
familias afiliadas. 

180 
viviendas 

Asociación para la 
Tercera Edad 

Amelia Sofía 
Piñeros Díaz 

2 años 
aprox. 

Actividades 
artísticas, 
recreativas, salud 
y bienestar integral 
dirigidas a los 
adultos mayores 
del corregimiento. 

S.I 

Asociación de 
Desempleados de 
la Lizama 

Over 
Cárdenas 

7 meses 
aprox. 

Acciones que 
posibiliten la 
contratación 
laboral, 
cualificación y 
capacitación de 
sus afiliados. 

80 personas 

Asociación Ruta 
del Cacao 

En proceso 
de 
conformación 

En proceso 
de 
conformación 

Garantizar la 
vinculación laboral 
de personas de la 
zona en el 
proyecto y 
capacitación de 
los candidatos 
para cualificación 
de los perfiles. 

420 afiliados 

Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016 
 
De acuerdo con lo manifestado por las comunidades de este municipio, tres de ellas 
referenciaron que no existen programas o proyectos que en la actualidad estén 
posibilitando en sus territorios, un fortalecimiento organizativo que apunte a dejar 
instalada su capacidad en la gestión. No obstante, es importante resaltar que por diversas 
razones, la comunidad ha interactuado con entidades públicas o privadas que por una 
parte han posibilitado la capacidad de administración de recursos y por otra, la capacidad 
de plantear acciones de fortalecimiento organizativo. Las evidencias de esos procesos, se 
pueden visualizar en la vereda Zarzal La Gloria-Patio Bonito donde la comunidad ha 
logrado emprender acciones para el empoderamiento jurídico en defensa de sus cuencas 
hídricas por la afectación generada por el relleno sanitario Rediba, entro otras acciones 
legales gestionadas por la comunidad y asesoradas por las instituciones públicas. Otro 
ejemplo de fortalecimiento organizativo se evidencia en el centro poblado de La Fortuna 
con la administración comunitaria del agua potable, llegando de esta manera a 
conformarse la Asociación de Usuarios del Acueducto. 
 
Tabla 5-23 Fortalecimiento organizativo y capacidad  institucional  

 
UF 

Unidad territorial 
Menor 

Presencia 
de 

proyecto 
específico 

Entidad (es) Tiempo 
permanencia Programas Beneficiarios 

Si No 
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UF 

Unidad territorial 
Menor 

Presencia 
de 

proyecto 
específico 

Entidad (es) Tiempo 
permanencia Programas Beneficiarios 

Si No 
2 Zarzal La Gloria-Patio 

Bonito 
x  Corte 

Constitucional, 
Alcaldía 
Municipal, 
Secretaría del 
Medio Ambiente, 
CAS. 

2 años 
Asesoría 
legal a la 
comunidad. 
 
 

Comunidad 
corregimiento 
La Fortuna.  

3-4 La Fortuna x  Alcaldía 
Municipal, Aguas 
de 
Barrancabermeja 

4 años -Acueducto 
veredal 
para La 
Fortuna 

Vereda la 
Fortuna y 
veredas 
aledañas 

Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016 
 
Presencia institucional 
De acuerdo con la información referenciada por la comunidad y los registros de las 
fuentes secundarias, a continuación se mencionan las entidades o instituciones públicas y 
privadas de orden internacional, nacional, departamental y municipal que están presentes 
o que  han tenido incidencia dentro de las unidades territoriales menores ubicadas a lo 
largo del corredor vial para el municipio de Barrancabermeja, así como sus actividades 
principales: 
 
Zarzal la Y: Policía Nacional, garantizar la seguridad de la sociedad civil y hacer control 
vehicular. Cuerpo de Bomberos, abastecer de agua a la comunidad del sector. 
 
Zarzal 40: Secretaría de Salud, afiliación a SISBEN de población sin aseguramiento a la 
salud. 
 
Zarzal La Gloria-Patio Bonito: Corte Constitucional, seguimiento legal a la disposición final 
de los residuos sólidos en el relleno sanitario denominado “Ecoparque Rediba”. Alcaldía 
Municipal, suministro de transporte escolar a la población vecina de la zona. Cuerpo de 
Bomberos, abastecer de agua a la comunidad del sector. ECOPETROL, vinculación 
laboral a personas de la zona. Policía Nacional, garantizar la seguridad de la sociedad 
civil. 
 
Tapazón: La comunidad no refiere presencia institucional. 
 
La Fortuna: Secretaría de Educación, Apoyo al mantenimiento de infraestructura social de 
interés en la zona (Colegios). DPS, a través del programa Familias en Acción, subsidio a 
madres cabeza de hogar y suministro de alimentos. Unidad  de atención a víctimas, 
promover la atención y reparación integral de la población víctima del conflicto armado en 
el departamento. Policía Nacional, garantizar la seguridad de la sociedad civil. 
ECOPETROL, inversión social, vinculación laboral a personas de la zona y demanda de 
bienes y servicios.   Además de la existencia de una base militar del Ejército.  
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Mecanismos de participación 
De acuerdo con los postulados del Banco de la República, los mecanismos de 
participación ciudadana deben entenderse como: 
 

Las herramientas establecidas en la Constitución de 1991 para asegurar e incentivar la 
movilización de la población colombiana. Todos los individuos de nuestra sociedad con 
capacidad de voto tienen el derecho de poner en práctica el uso de los mecanismos de 
participación para asegurar su participación en la toma de decisiones y la resolución de los 
problemas que afectan el bien común. El objetivo de los mecanismos de participación 
ciudadana es brindar garantías y beneficios para que el pueblo colombiano pueda incidir en 
cambios dentro de los sistemas judicial, ejecutivo y legislativo (Banco de la República, 
2016).  

 
De acuerdo con el análisis de los resultados para el levantamiento de la información, se 
puede distinguir que usualmente las comunidades de estas veredas acuden a 
mecanismos legales para reclamar ante la autoridad competente la protección inmediata 
de los derechos fundamentales. Así pues se destacan, entre otros, los siguientes 
mecanismos: 
 
-Acciones de tutela. (Emprendidas como acción para evitar la amenaza y vulneración de 
los derechos colectivos del medio ambiente. Caso Veredas aledañas al Relleno Sanitario 
Rediba). 
 

La tutela es el mecanismo creado en el artículo 86 de la Constitución de 1991, mediante el cual toda 
persona puede reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando estos resultan vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos (Constitución Política de Colombia). 

 
 
-Medidas Provisionales de Urgencia (Mecanismo transitorio que permita garantizar y 
proteger los Derechos Fundamentales afectados con la Construcción del Relleno 
Sanitario. Caso Vereda Patio Bonito). 
 

• Unidades territoriales menores de San Vicente de Ch ucurí 
 
En este corredor vial, se detectó una unidad territorial menor perteneciente al municipio de 
San Vicente de Chucurí. De acuerdo con la información proporcionada por la comunidad 
se logra identificar que la representación legal existente en este territorio está dada por la 
conformación de su Junta de Acción Comunal.  
 
De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Planeación e 
Infraestructura de este municipio al Equipo Consultor, mediante radicado 002614 del 7 de 
marzo de 2016 donde  se certifican las veredas existentes, se logra determinar que según 
el POT aprobado mediante Acuerdo Municipal 022 de 2003; este municipio está 
conformado por 37 unidades territoriales menores y la Vereda Vizcaína con un área de 
23.058,6366 hectáreas es la más amplia. Si bien es cierto, el POT reconoce a esta unidad 
como área jurídicamente constituida, debe aclararse que esta subdivisión territorial ha 
sufrido cambios organizativos, llegando a fragmentarse en los últimos años en nuevas 
veredas o sectores. Esta información fue corroborada a través del trabajo de campo 
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donde se logró determinar que dentro del área de influencia definitiva, la vereda Vizcaína 
se subdivido, conformándose así la vereda La Lisama 2 (Unidad territorial menor, vecina 
de la vía existente).  
 
En la siguiente tabla se enuncia tipo de representación legal existente en este territorio y 
nombre de su presidente. (Ver Tabla 5-24). 
 
Tabla 5-24 Tipo de representación legal  

 
UF 

Unidad 
territorial 

Menor 

Tipo de 
representación 

legal 

JAC  vigencia 
2012-2015 

 
Cargo 

JAC  vigencia 
2016-2019 

Cargo  

3-4 La Lisama 2 Junta de Acción 
Comunal 

Rafael Quintero Presidente Rafael Quintero Presidente 

Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016 
 
De acuerdo con los testimonios referenciados por los líderes y habitantes de este 
territorio, el cual presenta características de caserío y zona rural dispersa en su patrón de 
asentamiento; los motivos de su conformación obedecen a que logró instaurarse en esa 
zona un número determinado de vecinos mayores de quince años interesados en 
conformarse como una unidad política-administrativa dentro de este territorio y aunque 
inicialmente formaron parte de la vereda Vizcaína, encontraron que la independencia y 
creación de una representación legal distinta, les permitiría visibilizar sus demandas más 
puntuales ante las autoridades locales y otros requerimientos ante entidades y empresas 
presentes en el lugar. De acuerdo con estos testimonios, la masificación de demandas y 
opiniones, no permite focalizar la atención de las autoridades municipales en las 
necesidades reales de la población, dando mayor importancia a aquellos sectores donde 
la representación legal es más significativa, antigua o se caracteriza por presentar 
antecedentes de beligerancia o incidencia política. 
 
De manera puntual, se detecta una instancia organizativa comunitaria lograda por los 
habitantes del sector. La Asociación denominada ASOSMUL, es una organización sin 
ánimo de lucro conformada hace aproximadamente 30 años que surgió como iniciativa 
comunitaria con el ánimo de promover la vinculación laboral rotativa de hombres y 
mujeres de la zona en las plazas disponibles de ECOPETROL. 
 
Tabla 5-25 Organizaciones de base 

 
UF Unidad 

territorial 
Menor 

Nombre de 
la 

organización 

Nombre del 
representante 

legal o 
director 

Tiempo  
permanencia 

Programas Beneficiarios 

3-4 La Lisama 2 ASOSMUL Deyanira 
Pardo 
Jairo Ramírez 

30 años 
aprox. 

Garantizar la 
rotación laboral de 
los candidatos (as) a 
las vacantes 
laborales de 
ECOPETROL. 

300 afiliados 

Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016 
 
De acuerdo con la información referida por los habitantes de la vereda, no existen 
programas o proyectos que en la actualidad estén impulsando en sus territorios el 
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fortalecimiento organizativo y/o la capacidad instalada en la gestión comunitaria. 
 
Presencia institucional 
De acuerdo con la información referenciada por la comunidad y los registros de las 
fuentes secundarias, a continuación se mencionan las entidades o instituciones públicas y 
privadas de orden internacional, nacional, departamental y/o municipal que están 
presentes o que  han tenido incidencia dentro de las unidades territoriales menores 
ubicadas a lo largo del corredor vial  (La Lisama 2) para el municipio de San Vicente de 
Chucurí:  
 
-Hace presencia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través del programa de 
Restaurante Escolar y protección integral de los derechos de la niñez. 
 
-Policía Nacional. Garantizar la seguridad de la sociedad civil. 
 
-Ejército Nacional. Vigilancia y control de la seguridad. Defensa de la soberanía del 
territorio ante posibles amenazas de actores armados. 
 
-Cuerpo de Bomberos. Suministro de agua potable para los habitantes del sector y 
atención de emergencias por causa de evento siniestro. 
 
Mecanismos de participación 
Según la información referida desde la comunidad de la Lisama 2, no se declara la 
utilización colectiva de algún mecanismo de participación adoptado por la comunidad para 
la participación ciudadana. Sin embargo, los habitantes del sector refieren que 
eventualmente se recurre a la utilización de la acción de tutela como una opción efectiva 
ante la solicitud de protección inmediata de los derechos fundamentales.  
 
 

• Unidades territoriales menores de Betulia 
 
Para este corredor vial, se detectaron seis unidades territoriales menores pertenecientes 
al municipio de Betulia. De acuerdo con la información proporcionada por la comunidad se 
logra identificar que la representación legal existente en este territorio está asociada en su 
totalidad a Juntas de Acción Comunal. (Ver Tabla 5-26). 
 
De conformidad con el Plan de Desarrollo de Betulia, el municipio reúne el 76.78% de su 
población en el área rural, evidenciando que su concentración poblacional está agrupada 
principalmente en este sector. En correspondencia a ello, este municipio se encuentra 
dividido en 14 veredas donde la subdivisión territorial denominada según reporte SIG 
como vereda La Putana Sector Tienda Nueva y vereda La Playa del área rural, congregan 
otras unidades territoriales menores que a la vez se encuentran asociadas área de  
estudio de este corredor vial. Sin embargo, se identifican cambios en la dinámica territorial 
que han llevado a la conformación de nuevas unidades territoriales independientes y 
jurídicamente constituidas. Con el ánimo de identificar área de influencia definitiva del 
componente socioeconómico, (remitirse al capítulo 4 del EIA denominado Área de 
Influencia del Proyecto).  
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Tabla 5-26 Tipo de representación legal 

 
UF 

Unidad 
territorial 

Menor 

Tipo de 
representación 

legal 

JAC  vigencia 
2012-2015 

 
Cargo 

JAC  vigencia 
2016-2019 

Cargo  

3-4 Puente la 
Putana 

Junta de Acción 
Comunal 

Margarita 
Duarte Parra 

Presidenta Margarita 
Duarte Parra 

Presidenta 

3-4 Casa de Barro Junta de Acción 
Comunal 

Milton Salazar Presidente Omaira Heredia Presidenta 
 
 

3-4 El Peaje Junta de Acción 
Comunal 

Rodrigo 
Sánchez 
Lizcano 

Presidente Yury Carolina 
Herrera 

Presidenta 

3-4 Tienda Nueva Junta de Acción 
Comunal 

Valdemar 
Gualdrón 

Presidente Cecilia Campos Presidenta 

3-4 La Playa Junta de Acción 
Comunal 

William 
Almeida 

Presidente Antonio Torres Presidente 

3-4 Sector El 
Puente 

Junta de Acción 
Comunal 

Reinaldo 
Ramírez 

Presidente Reinaldo 
Ramírez 

Presidente 
 

Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016 
 
De acuerdo con la información referenciada por las comunidades, los procesos 
organizativos logrados por estas unidades territoriales obedecen principalmente a la 
necesidad de obtener reconocimiento por parte de las autoridades y entidades público-
privadas que existen en estos territorios con el fin de adquirir un respaldo legal y un mayor 
reconocimiento ante las decisiones económicas, ambientales y sociales que las entidades 
administrativas estiman convenientes. En este caso específico, la vereda Puente Putana, 
se encuentra jurídicamente constituida a través de su JAC y no se evidencia otra forma 
asociativa comunitaria distinta. Sin embargo, de acuerdo con lo referenciado por sus 
habitantes, logran visualizarse otras acciones organizativas relevantes en términos de 
participación comunitaria en este territorio. 
 
Resulta importante señalar que las Asociaciones conformadas por estas comunidades, 
tienen por objeto establecerse como una organización voluntaria, integrada por vecinos o 
habitantes de un sector para la persecución de un fin común o interés colectivo de manera 
tal que se pueda evidenciar un cambio en la participación comunitaria que sea 
permanente y tenga incidencia sobre las decisiones de orden administrativo. Sobresale 
ampliamente la gestión desarrollada por los movimientos sociales generados ante la 
situación de la política energética del país y la defensa del territorio. 
 
A continuación se especifican otras formas organizativas de base identificadas en el 
municipio y representadas bajo la figura de asociación sin ánimo de lucro. (Ver Tabla 
5-27). 
 
Tabla 5-27 Otras formas de organización comunitaria  o cívica 

 
UF Unidad territorial Menor Asociación Otras 

3-4 Casa de Barro Asociación de pescadores (En 
proceso de formación) 

Comité por la Defensa del Medio 
Ambiente 

3-4 El Peaje Asociación de vendedores 
informales 

Movimiento Social por la Defensa 
del río Sogamoso. 
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UF Unidad territorial Menor Asociación Otras 

3-4 Tienda Nueva  Movimiento Social por la Defensa 
del río Sogamoso. 

3-4 La Playa Asociación de vendedores de 
pescado 

Movimiento Social por la Defensa 
del río Sogamoso. 

3-4 Sector El Puente  Movimiento Social por la Defensa 
del río Sogamoso. 

Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016 
 
En el caso específico de las veredas Casa de Barro, El Peaje, Tienda Nueva, La Playa y 
Sector el Puente, la comunidad se ha movilizado de manera permanente en razón a la 
afectación negativa que ellos refieren se ha generado en su calidad de vida por causa de 
la construcción de la represa de Hidrosogamoso. En razón a ello, se han promovido 
cambios significativos en la participación comunitaria de los habitantes de estos sectores, 
quienes han decidido movilizarse de manera permanente no sólo a través de la utilización 
de los mecanismos de participación, sino mediante acciones de hecho que incidan de 
manera directa en la dinámica de estos territorios. De este modo, los habitantes de estos 
sectores, recurren en su práctica participativa, al uso de otros mecanismos de incidencia 
social para asegurar de alguna manera su participación en la toma de decisiones y la 
resolución de los problemas que afectan sus intereses colectivos. El propósito desde las 
acciones de hecho, es permear las decisiones administrativas mediante estrategias 
puntuales que alteran la homeóstasis jurídica y posibiliten la creación de precedentes 
político organizativos desde los grupos de base. 
 
Dentro de este escenario es relevante mencionar que se han integrado al movimiento 
Nacional Ríos Vivos: Por la Defensa del Territorio, los movimientos sociales sectorizados 
pertenecientes a Betulia y que igualmente se encuentran asociados a este corredor vial. 
La consigna de este movimiento integrado es actuar por la defensa de los territorios 
afectados por la política energética del país y consolidarse como un gran movimiento 
social unificado, además de garantizar la atención a las demandas históricas de las 
poblaciones que se sienten amenazadas por la ejecución de este proyecto. 
 
De igual modo, es importante mencionar que sobresalen además otras asociaciones 
comunitarias permeadas por la construcción de la represa de Hidrosogamoso localizadas 
en el sector de La Playa y otros territorios cercanos que afirman afectación a las 
actividades económicas y pérdida de actividades tradicionales. Refieren también que la 
coyuntura de este proyecto y sus consecuencias han promovido notoriamente la 
conformación de movimientos sociales en la zona, a continuación se cita un ejemplo entre 
varios de los artículos publicados en fuentes secundarias y que se convierten en un factor 
común en la estructuración de los movimientos sociales que surgieron en los últimos años 
en el municipio o que se fortalecieron en respuesta a la política energética del país y su 
incidencia en el territorio: 
 

La situación de la comunidad de La Playa y otras comunidades de pescadores cercanas a la represa, 
es catastrófica; hasta el punto en que sus habitantes se han visto privados de su mínimo vital. Hoy lo 
que se presenta son calamidades ambientales, sociales, culturales y económicas que ISAGEN 
pretende desconocer. Esta grave situación llevó a proponer la Declaratoria de una Emergencia 
Ambiental y Sanitaria por parte de la Administración Municipio de Betulia, que se pide acompañar por 
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las otras ocho administraciones de los municipios de la zona de influencia de Hidrosogamoso (Paz, 
2014). 

 
En la siguiente tabla (Ver Tabla 5-28) se señalan los nombres específicos de las 
organizaciones de base existentes en las unidades territoriales menores pertenecientes al 
municipio de Betulia, nombre de sus representantes, tiempo de permanencia en la zona, 
programa u objetivos en marcha o con incidencia en la zona y número de beneficiarios.  
 
Tabla 5-28 Organizaciones de base  

 
UF Unidad 

territorial 
Menor 

Nombre de la 
organización 

Nombre del 
representante 

legal o 
director 

Tiempo  
Permanenc

ia 

Programas Beneficiarios 

3-4 Casa de 
Barro 

Comité por la 
Defensa del 
Medio Ambiente 

Arnoldo Prada Reorganiz
ado hace 1 
año aprox. 

Capacitación 
sobre cuidado 
ambiental, 
brigadas de 
limpieza de 
cuerpos de agua 
de la zona 

Capacitación a 
toda la 
comunidad 

ASOAGROPESC
A 

Libia Barragán 3 años 
aprox. 

Protección 
ambiental 

Capacitación a 
toda la 
comunidad 

3-4 El Peaje ASOFUTURO Teresa Novoa 1 año 
aprox. 

Garantizar el 
derecho al trabajo 
de los 
vendedores, 
asesoría legal y 
otras 
capacitaciones 

31 
asociados.(Otr
os no se 
encuentran 
registrados) 

ASPROCOBE S.I 1 año 
aprox. 

S.I 

ASPROCOMBE S.I 1 año 
aprox. 

S.I 

3-4 Tienda 
Nueva 

ASOGAMOSO Nelson Díaz 4 años Protección 
ambiental del río 
Sogamoso. 
Brigadas de 
limpieza y 
promoción del 
cuidado. 

100 
integrantes 

3-4 Tienda 
Nueva, 
La Playa 
y El 
Peaje. 

Movimiento Social 
en Defensa el Río 
Sogamoso 

Juan Pablo 
Soler 

8 años Movimiento Social 
que denuncia 
impactos sociales, 
ambientales y 
culturales con la 
construcción  de 
la hidroeléctrica 

Hacen 
presencia 
habitantes de 
los sectores de 
Betulia y lo 
integran 
además otras 
organizaciones 
pesqueras de 
la zona. 

3-4  
 
 
 
 
 

ASOVENPLAYA Deisy Medina 6 años 
aprox. 

Organización de 
mujeres 
vendedoras de 
pescado en el 
sector de la Playa, 
garantizar el 

35 afiliados 
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UF Unidad 

territorial 
Menor 

Nombre de la 
organización 

Nombre del 
representante 

legal o 
director 

Tiempo  
Permanenc

ia 

Programas Beneficiarios 

 
 
La Playa 

derecho al 
trabajo. Defensa 
de los derechos, 
defensa del río 
Magdalena. 
Asesoría legal a 
trabajadores, 
capacitación. 

3-4 ASOPERISO Edgar 
Lizarazo 

6 años 
aprox. 

Asociación de 
Pescadores del 
Río Sogamoso. 
Defensa Río 
Sogamoso, 
defensa de los 
derechos de los 
vendedores. 

139 afiliados 

Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016 
 
De acuerdo con lo manifestado por las comunidades de este municipio, cinco de ellas 
referenciaron que no existen programas o proyectos que en la actualidad estén 
posibilitando en sus territorios, un fortalecimiento organizativo que apunte a dejar 
instalada su capacidad en la gestión. No obstante, es importante resaltar que por diversas 
razones, la comunidad ha interactuado con entidades públicas o privadas que han 
posibilitado acciones para el fortalecimiento organizativo. Las evidencias de esos 
procesos, se reflejan en los sectores donde la comunidad ha logrado emprender acciones 
para el empoderamiento jurídico en defensa de sus territorios. Caso puntual asociado a la 
construcción de la represa. 
 
Tabla 5-29 Fortalecimiento organizativo y capacidad  institucional  

 
 

UF 
Unidad territorial 

Menor 

Presencia de 
proyecto 
específico 

Entidad (es)  Tiempo  
permanen
cia 

Programas  Beneficiario
s 

Si No 
 
3-4 

 
Casa de Barro 

x  ECOPETROL 1 año 
aprox. 

Cuidado del 
medio ambiente, 
capacitación en 
reciclaje y 
limpiezas de 
fuentes hídricas. 

Comunidad 
Sector Casa 
de Barro 

x  Alcaldía 
Municipal 

6 meses 
aprox. 

Suministro agua 
y gas natural 

Comunidad 
Sector Casa 
de Barro 

3-4 El Peaje X  Defensoría 
del Pueblo, 
Gobernación, 
Comisión 
Interclesial de 
Justicia y 
PAZ. 

Hace 
aprox. 8 
años 

Acompañamient
o jurídico ante y 
promoción por la 
defensa de los 
derechos 
humanos de la 
población 
afectada por la 

Comunidad 
sector El 
Peaje que 
refiere ser 
afectada por 
la 
construcción 
de la 
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UF 
Unidad territorial 

Menor 

Presencia de 
proyecto 
específico 

Entidad (es)  Tiempo  
permanen
cia 

Programas  Beneficiario
s 

Si No 
política 
energética del 
país. 

represa. 

3-4 Tienda Nueva X  Defensoría 
del Pueblo, 
Gobernación, 
Interclesial de 
Justicia y 
PAZ 

Hace 
aprox. 8 
años 

Acompañamient
o jurídico ante y 
promoción por la 
defensa de los 
derechos 
humanos de la 
población 
afectada por la 
política 
energética del 
país 

Comunidad 
Tienda 
Nueva que 
refiere ser 
afectada por 
la 
construcción 
de la 
represa. 

3-4 La Playa X  Defensoría 
del Pueblo, 
Gobernación, 
Interclesial de 
Justicia y 
PAZ 

Hace 
aprox. 8 
años 

Acompañamient
o jurídico ante y 
promoción por la 
defensa de los 
derechos 
humanos de la 
población 
afectada por la 
política 
energética del 
país 

Comunidad  
dela Playa 
que refiere 
ser afectada 
por la 
construcción 
de la 
represa. 

3-4 Sector El Puente X  Defensoría 
del Pueblo, 
Gobernación, 
Interclesial de 
Justicia y 
PAZ 

Hace 
aprox. 8 
años 

Acompañamient
o jurídico ante y 
promoción por la 
defensa de los 
derechos 
humanos de la 
población 
afectada por la 
política 
energética del 
país 

Comunidad 
Sector el 
Puente que 
refiere ser 
afectada por 
la 
construcción 
de la 
represa. 

Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016 
 
Presencia institucional 
 
De acuerdo con la información referenciada por la comunidad y los registros de las 
fuentes secundarias, a continuación se mencionan las entidades o instituciones públicas y 
privadas de orden internacional, nacional, departamental y/o municipal que están 
presentes o que  han tenido incidencia relevante dentro de las unidades territoriales 
menores ubicadas a lo largo del corredor vial para el municipio de Betulia, todas éstas 
asociadas a las demandas de las comunidades que afirman ser población afectada por 
causa de la construcción de la represa de Hidrosogamoso. 
 
-Defensoría del Pueblo-Acción Popular 
-Defensoría Nacional de Asuntos Colectivos y del Ambiente 
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-Instituciones estatales, Embajadas, ONG s, Senadores  
-ONU Oficina de Empresas y Derechos Humanos 
-Comisión Interamericana de los Derechos Humanos 
 
Mecanismos de participación 
De acuerdo con el análisis de los resultados encontrados sobre promoción del 
empoderamiento político desde las experiencias organizativas de la comunidad, se puede 
distinguir que usualmente las comunidades asociadas a este corredor vial, acuden a 
mecanismos legales para reclamar ante las autoridades competentes u otras instancias la 
protección inmediata de los derechos fundamentales, además de la protección de su 
territorio. Así pues se destacan, entre otros, las siguientes estrategias, mecanismos u 
acciones políticas desarrolladas por la comunidad; cabe aclarar que estas acciones 
puntuales han surgido en estos territorios como respuesta a la construcción de la represa. 
 
-Conformación de la Mesa Técnica 
-Jornada Nacional de la Defensa de los Territorios 
-Foro Defensa de la Vida frente al Extractivismo 
-Encuentro Nacional, Jóvenes, Paz y Ambiente 
-Audiencia Pública Ambiental 
-Acción Popular instaurada en el Tribunal Administrativo de Santander 
-Consulta Popular 
-Acciones de tutela 
 

• Unidades territoriales menores de Girón 
 
Dentro del corredor vial, se detecta una unidad territorial perteneciente al municipio de 
Girón. De acuerdo con la información proporcionada por la comunidad se logra identificar 
que la representación legal existente en este territorio está dada por la conformación de 
una Junta de Acción Comunal. En correspondencia a ello, el área de intervención del 
proyecto, contempla dentro del área rural a la Vereda Marta como la unidad territorial 
menor asociada al área de influencia del proyecto. 
 
Tabla 5-30 Tipo de representación legal  

 
UF  

Unidad 
territorial 

Menor 

Tipo de 
representación legal 

JAC  vigencia 
2012-2015 

 
Cargo 

JAC  vigencia 
2016-2019 

Cargo  

5 Marta Junta de Acción 
Comunal 

Isbelia Mejía Presidenta Saúl Espinosa Presidente 

Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016 
 
De acuerdo con la información referenciada por los habitantes del sector, los procesos 
organizativos logrados para esta unidad territorial obedecen principalmente a la necesidad 
de ser reconocidos por las autoridades e instancias administrativas locales con el fin de 
obtener un respaldo legal frente a la gestión misma de la organización. Sobresale además 
el interés por gestionar recursos para la comunidad mediante la consecución de apoyo 
financiero por parte de las empresas o entidades que tienen presencia en el territorio y la 
posibilidad de obtener oportunidades laborales cuando la comunidad se encuentra 
organizada bajo alguna figura jurídica. De conformidad con lo expresado por los 
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habitantes del sector, la JAC se encuentra funcionando hace más de 51 años. 
 
 
Otras formas de organización comunitaria o cívica 
 
Así mismo, se logran identificar otras organizaciones de base, la cuales han surgido en 
razón a la dinámica existente en este territorio. Por una parte la necesidad de Asociarse 
para la administración de sus propios recursos, éstos relacionados con el suministro de 
agua potable para las viviendas de su centro poblado y planta de tratamiento para que 
dicho suministro sea apto para el consumo humano y a futuro se tiene proyectado el 
desarrollo de un proyecto turístico pesquero de la zona. Por otra parte, se identifica a 
través de fuentes secundarias que la vereda Marta es uno de los territorios impactados 
por la construcción de la represa de Hidrosogamoso (especialmente por sus niveles de 
afectación a la actividad pesquera que desarrollaban algunas de las familias de este 
sector); por ende se registra su participación en el Movimiento social en Defensa del Río 
Sogamoso surgido hace más de 8 años en el departamento.  
 
Tabla 5-31 Organizaciones de base 

 
UF Unidad 

territorial 
Menor 

Nombre de la 
organización 

Nombre del 
representante 

legal o 
director 

Tiempo  
permanencia 

Programas  Beneficiarios  

5 Marta Asociación de 
Acueducto Veredal 

Hernando 
Pérez 

En proceso 
de formación 

Suministro de 
agua potable a 
los habitantes de 
la vereda. 

40 viviendas 
 

ASTUPESMAR Isbelia Mejía En proceso 
de formación 

Iniciativa 
comunitaria para 
el desarrollo de 
un proyecto 
turístico de 
carácter 
pesquero 
agropecuario 

En proceso 
de 
conformación 

*De acuerdo con fuentes secundarias, habitantes de la vereda Marta se encuentran vinculados al Movimiento 
Social en Defensa del Río Sogamoso, aunque dicha participación no fue referenciada por los entrevistados. 
Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016 
 
Según la información suministrada por la comunidad, actualmente la Empresa ISAGEN 
lleva a cabo un programa de capacitación empresarial para los jóvenes de la vereda 
interesados en desarrollar iniciativas productivas. Parte de ese programo implica también 
el suministro de capital semilla y estrategias para promover la capacidad instalada de las 
empresas que se vean beneficiadas. 
 
Tabla 5-32 fortalecimiento organizativo y capacidad  institucional 

 
 

UF Unidad territorial 
Menor 

Presencia 
de 

proyecto 
específico 

Entidad 
(es) 

Tiempo  
permanencia 

Programas  Beneficiarios  

Si No 
 Marta x  ISAGEN 4 años aprox. ASOPESAM. 27 
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UF Unidad territorial 
Menor 

Presencia 
de 

proyecto 
específico 

Entidad 
(es) 

Tiempo  
permanencia 

Programas  Beneficiarios  

Si No 
5 Capacitación 

para el 
fortalecimiento 
empresarial. 

Participantes 
del proceso 
formativo en la 
vereda Marta 

Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016 
 
Presencia institucional 
De acuerdo con la información referenciada por la comunidad y los registros de las 
fuentes secundarias, a continuación se mencionan las entidades públicas y privadas de 
que están presentes o que han tenido incidencia dentro de la vereda Marta para el 
municipio de Girón:  
 
-Policía Nacional. Garantizar la seguridad de la sociedad civil. 
-Defensa Civil. Atención de emergencias por causa de evento siniestro. 
-Secretaría de Infraestructura de Girón. Instalación de acueducto veredal y planta de 
tratamiento 
-ISAGEN. Programas de inversión social en la vereda 
 
Mecanismos de participación 
Según la información referida desde la comunidad de la vereda Marta, no se declara la 
utilización colectiva de algún mecanismo de participación adoptado por la comunidad para 
la participación ciudadana. Sin embargo, los habitantes del sector refieren que 
eventualmente se recurre a la utilización de la acción de tutela como una opción efectiva 
ante la solicitud de protección inmediata de los derechos fundamentales.  
 

• Unidades territoriales menores de Lebrija 
 
Para este corredor vial, se detectaron 19 unidades territoriales menores pertenecientes al 
municipio de Lebrija, de las cuales 15 pertenecen a la zona rural y 4 a la zona urbana. De 
acuerdo con la información proporcionada por la comunidad se logra identificar que la 
representación legal existente en este territorio está asociada en un 100% a Juntas de 
Acción Comunal. (Ver Tabla 5-33). 
 
Dentro de su extensión territorial, este municipio se encuentra dividido a nivel urbano en 
comunas y a nivel rural en corregimientos y veredas; de acuerdo con la información oficial 
referenciada en el EOT, dentro de la zona rural existen 16 veredas catastrales 
(Corregimientos) y 63 veredas comunales (veredas) referenciadas según IGAC. Sin 
embargo, desde este mismo documento se manifiesta que los habitantes del área rural de 
este municipio se fueron organizando en virtud de la funcionalidad espacial, la prestación 
de servicios, accesibilidad, identidad cultural, entre otras, estableciendo nuevas unidades 
territoriales como una forma de garantizar una efectiva participación social (Alcaldía de 
Lebrija, 2012 - 2015). Por ende, debe entenderse que una vez realizado el levantamiento 
de la información en campo, se detectan los cambios políticos de las organizaciones de 
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base, lo que evidencia la conformación de nuevas estructuras jurídicas en la zona. 
(Remitirse al Capítulo 4 de este estudio, denominado Área de Influencia). 
 
Tabla 5-33 Tipo de representación legal área rural 

 
UF 

Unidad 
territorial 

Menor 

Tipo de 
representación 

legal 

JAC  vigencia  
2012-2015 

 
Cargo 

JAC  vigencia 
2016-2019 

 
Cargo 

5 San Silvestre Junta de Acción 
Comunal 

Omar Ariza Presidente Omar Leal 
Israel Méndez 

Presidente 

6 Girona Junta de Acción 
Comunal 

Cupertino 
Rodríguez 

Presidente Roque Ardila Presidente 

6 
Canoas 

Junta de Acción 
Comunal 

Cruz de Lina 
Chacón 

Presidenta 
Arturo soto 

Presidenta 

6 Cristal Junta de Acción 
Comunal 

Alfonso 
Grimaldo 

Presidente Alfonso 
Grimaldo  

Presidente 

7 Líbano Junta de Acción 
Comunal 

Laurentino Ariza 
Velándia 

Presidente Fabián Blanco 
 

Presidente 

7-8 
Lisboa 

Junta de Acción 
Comunal 

Robinson Pérez 
León 

Presidente Joaquín 
Matajira 
 

Presidente 

7-8 Angelinos 
Bajos 

Junta de Acción 
Comunal 

Marco Aurelio 
Remolina 

Presidente Marco Aurelio 
Remolina 
 

Presidente 

8 Angelinos Altos Junta de Acción 
Comunal 

Luz Melida 
Trillas 

Presidenta Luz Melida 
Trillas 

Presidenta 

9 Portugal Junta de Acción 
Comunal 

Hernando 
Martínez 

Presidente Hernando 
Martínez  

Presidente 

9 Parcelaciones 
el Kacique- La 
Cuchilla 

Junta de Acción 
Comunal 

Félix Antonio 
Rojas Pulido 

Presidente 
Félix Antonio 
Rojas Pulido 

Presidente 

9 
San Benito 

Junta de Acción 
Comunal 

Ever Marino 
Liveros 

Presidente Ever Marino 
Liveros 

Presidente 

9 San Nicolás 
Alto 

Junta de Acción 
Comunal 

Jorge Serrano Presidente Jorge Serrano Presidente 

9 San Nicolás 
Bajo 

Junta de Acción 
Comunal 

Juan Rodríguez Presidente Juan 
Rodríguez 

Presidente 

9 Mirabel Junta de Acción 
Comunal 

Margarita 
Gualdrón 

Presidente Ervin Ramírez Presidente 

9 Santo Domingo Junta de Acción 
Comunal 

Romelia 
Regueros 

Presidente Romelia 
Regueros 

Presidente 

Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016 
 
Igualmente, con relación al área urbana, el acuerdo municipal No. 003 de enero 10 de 
1999, también citado en el EOT del municipio estableció que dentro del perímetro urbano 
existe una serie de urbanizaciones y barrios que aunque no están reconocidos 
jurídicamente como una división territorial, progresivamente han llegado a consolidarse 
bajo una figura de representación legal independiente. De esta manera se logra 
argumentar que este municipio ha tenido cambios en la dinámica participativa de su 
territorio, teniendo en cuenta que los habitantes de estos sectores reconocen que esta 
subdivisión territorial permite mayores ventajas en relación a la funcionalidad espacial que 
pueden  mostrar a las autoridades locales u otras entidades existentes. 
 
En la siguiente tabla, se relacionan los barrios de la zona urbana que se encuentran 
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asociados al área de influencia del proyecto, siendo éstos vecinos de la vía nacional. (Ver 
Tabla 5-34) 
 
Tabla 5-34 Tipo de representación legal área urbana  

 
UF Unidad 

territorial Menor 

Tipo de 
representación 

legal 

JAC  vigencia  
2012-2015 

 
Cargo 

JAC  
vigencia  

2016-2019 

 
Cargo 

9 Campestre Real Junta de Acción 
Comunal 

Banny Soto Presidenta Banny Soto Presidenta 

9 Campo Alegre I Junta de Acción 
Comunal 

Marco Tulio 
Medina 

Presidente Marco Tulio 
Medina 

Presidente 

9 Campo Alegre III Junta de Acción 
Comunal 

Gilberto Reyes Presidente Gilberto 
Reyes 

Presidente 

9 La Esmeralda  Junta de Acción 
Comunal 

Orlando Rojas Presidente Orlando 
Rojas 

Presidente 

Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016 
 
Por otra parte, se identifican que en la zona rural de este municipio existen otras formas 
organizativas de base que bajo la figura de Asociación permiten la unión de la comunidad 
en torno a actividades específicas. En las unidades territoriales menores pertenecientes a 
la zona urbana del municipio, no se identifican organizaciones distintas a las JAC. 
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellas Asociaciones vinculadas a las unidades 
territoriales menores con incidencia en la zona (Ver Tabla 5-35) 
 
Tabla 5-35 Otras formas de organización comunitaria  o cívica  

 
UF Unidad territorial Menor Asociación 

7-8 Lisboa Asociación de Acueducto Veredal 
8 Angelinos Altos Asociación de Acueducto Veredal 
9 Portugal Asociación de Mujeres Campesinas 
9 Parcelaciones el Kacique- La 

Cuchilla 
Asociación de Mujeres Campesinas de Lebrija, 
Asociación de Acueducto Veredal 

9 San Nicolás Alto Asociación de Acueducto Veredal, Asociación para la 
legalización de predios otorgados por el INCODER 

9 Santo Domingo Asociación de Acueducto Veredal 
Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016 
 
Los datos proporcionados por parte de las autoridades municipales al equipo consultor, 
mediante solicitud de oficio radicado el 22 de enero de 2016; señalan que existen algunas 
organizaciones de base dentro del área de influencia, localizadas en las unidades 
territoriales menores asociadas a este corredor vial. En este orden de ideas, se destacan 
las Asociaciones conformadas por vecinos de un territorio (en este caso rural) que  
interesados en abastecer sus hogares de agua potable, se han organizado para 
desarrollar su capacidad de autogestión de los recursos tanto hídricos como financieros. 
Una manera organizada, responsable y legal de posibilitar dicha autogestión consiste en 
la conformación de Asociaciones de Acueducto, las cuales tienen como propósito 
paralelo, la promoción activa de soluciones a problemas ambientales en sus territorios y a 
la importancia de conservar y proteger los recursos hídricos que se convierten en sus 
fuentes proveedoras. Desde el marco normativo, la razón de estas asociaciones obedece 
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a lo siguiente: 
 
Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se conforman por la asociación exclusiva de entidades 
públicas se sujetan a las disposiciones previstas en el código civil y en las normas para las 
actividades de este género al igual que el artículo 209 de la Constitución Política y de conformidad 
con el artículo 355 de la misma. A partir de las Juntas de Acueducto que quieren tomar las riendas de 
este servicio público y así eliminar los trámites y demoras en las obras prioritarias de los diferentes 
acueductos veredales con el fin de garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su 
disposición final para el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios (Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, 2016). 

 
De acuerdo con lo referenciado por la comunidad, además de las Asociaciones de 
Acueducto veredal que dentro del área de influencia representan el 34% de las unidades 
territoriales menores del municipio de Lebrija, se destacan otras organizaciones de base 
asociadas a la actividad campesina. En este caso específico, la organización 
ASOMMUCALE que hace presencia en dos veredas de la zona, representa la 
organización e independencia de mujeres cabezas de hogar que decidieron organizarse 
en razón a la Producción Limpia; concepto relacionado con el desarrollo sostenible y la 
necesidad de generar una estrategia ambiental preventiva que se aplica a los procesos, 
productos y servicios a fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los seres 
humanos y el ambiente (Bogotá, 2016). 
 
Tabla 5-36 Organizaciones de base  

Unidad 
territorial 

Menor 

Nombre de la 
organización 

Nombre del 
representant

e legal o 
director 

Tiempo  
permanencia 

Programas Beneficiarios 

Lisboa 
Asociación de 
Acueducto 
Veredal 

Luis García S.I Suministro de agua potable 
a los habitantes de la 
vereda 

142 viviendas 

Angelinos 
Altos 

Asociación de 
Acueducto 
Veredal 

Luz Melida 
Trillas 

4 años Suministro de agua potable 
a los habitantes de la 
vereda 

36 viviendas 

Portugal *ASOMMUCALE Rosa Isabel 
Rincón 

15 años 
aprox. 

-Elaboración, producción y 
comercialización alimentos 
orgánicos 
- Promoción del liderazgo 
social de la mujer 
campesina, gestión de 
proyectos sociales, 
económicos, políticos y 
ambientales. 

500 
miembros 

Parcelacion
es el 
Kacique- 
La Cuchilla 

Asociación de 
Acueducto 
Veredal 

Félix Antonio 
Rojas Pulido 

6 años Suministro de agua potable 
a los habitantes de la 
vereda 

200 viviendas 

ASOMMUCALE Rosa Isabel 
Rincón 

15 años 
aprox. 

-Elaboración, producción y 
comercialización alimentos 
orgánicos 
- Promoción del liderazgo 
social de la mujer 
campesina, gestión de 
proyectos sociales, 
económicos, políticos y 
ambientales. 

500 
miembros 
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Unidad 
territorial 

Menor 

Nombre de la 
organización 

Nombre del 
representant

e legal o 
director 

Tiempo  
permanencia 

Programas Beneficiarios 

San 
Nicolás 
Alto 

Asociación de 
Acueducto 
Veredal 

Hernán 
Tolosa 

Más de 25 
años 

Suministro de agua potable 
a los habitantes de la 
vereda 

172 viviendas 

ASOCASAN Reinaldo 
Jaimes 

15 años 
aprox. 

 62 familias 

Santo 
Domingo 

**Asociación de 
Acueducto 
Veredal 

Jairo Rangel 4 años aprox. Suministro de agua potable 
a los habitantes de la 
vereda 

270 viviendas 

Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016 
 
*Esta organización se hace presencia en dos unidades territoriales menores del corredor vial. Portugal y 
Parcelaciones el Kacique-La Cuchilla. 
**El acueducto veredal que suministra agua a la vereda Santo Domingo, también le suministra agua a la 
vereda Mirabel, debido a su cercanía. 
 
El fortalecimiento organizativo debe ser entendido como un ejercicio que respalda el 
desarrollo de las potencialidades y capacidades que poseen los grupos de base para 
proponer la superación de las situaciones específicas que obstaculizan su afianzamiento; 
así como fortalecer los procesos logrados a través del tiempo a nivel organizativo. Las 
instancias, entidades o empresas públicas y privadas que inciden en estos territorios se 
mencionan a continuación (Ver Tabla 5-37). Así pues, el fortalecimiento organizacional 
consiste en desarrollar habilidades, construir capacidades y estructurar prácticas que 
logren una mayor autonomía de las organizaciones (Opción Legal, 2016) 
 
Tabla 5-37 Fortalecimiento organizativo y capacidad  institucional 

Unidad territorial 
Menor 

Presencia de 
proyecto 

específico 

 
Entidad (es) 

 
Programas 

 
Beneficiarios 

Si No 

Girona x  Alcaldía Municipal Mantenimiento vías Comunidad vereda 
La Girona 

Canoas X  DPS Familias en Acción 7 familias 
Líbano X  DPS Familias en Acción 28 familias 
Angelinos Bajos X  Alcaldía Municipal Mantenimiento vías Comunidad vereda 

Lisboa 
SENA Capacitación 

tecnológica 
S.I 

DPS Subsidios para la niñez 
y la tercera edad 

S.I 

Portugal x  Alcaldía Municipal Atención integral  
Parcelaciones el 
Kacique- La 
Cuchilla 

x  SENA Capacitación 
tecnológica 

Aprox. 20 
personas 

  Federación 
Cacaoteros 

 Aprox. 60 
personas 

San Benito x  Alcaldía Municipal Mantenimiento vías Comunidad vereda 
San Benito 

San Nicolás Alto x  DPS Familias en Acción S.I 
San Nicolás Bajo  x    

Mirabel x  DPS Subsidios para la niñez 
y la tercera edad 

S.I 
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Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 2016 
 
 
Presencia institucional  
 
De conformidad con lo referenciado en el EOT de Lebrija, que resulta coherente con lo 
expresado por la comunidad, se destaca principalmente la presencia de las siguientes 
instituciones:   
 
A nivel territorial, se destacan  entidades o instituciones de carácter no gubernamental, 
producto de la organización social, de los niveles nacional, regional, departamental y 
local, que han logrado un espacio para la discusión y toma de decisiones sobre los 
asuntos de interés municipal y muy especialmente de las áreas rurales. Entre éstas se 
encuentran: Asociaciones de Piñeros, comerciantes, agricultores, federación de 
avicultores; asociación de mujeres campesinas y otros grupos de Defensa Civil y otros 
grupos y organizaciones de base (Alcaldía de Lebrija, 2012 - 2015). 
 
-Registraduría Municipal del Estado Civil 
-Notaría única municipal 
-Policía Nacional 
-Fiscalía 
-Inspección de Policía 
-Comisaría de Familia 
-Personería Municipal 
-Juzgado Municipal 
-Ejército Nacional 
 
Mecanismos de participación 
 
Según la información referida por la comunidad, no se declara la utilización colectiva de 
algún mecanismo de participación adoptado por ésta para la participación ciudadana. Sin 
embargo, el EOT municipal señala que las veedurías ciudadanas  establecidas en la Ley 
134 de 1994 son los mecanismos con mayor trascendencia en el territorio, debido a que 
se constituyen en el ejercicio de participación de los ciudadanos, de modo tal que han 
contribuido  al desarrollo de las instituciones y control sobre la administración pública. La 
participación comunitaria en el municipio de Lebrija sólo refleja a través de las juntas de 
acción comunal del área rural y urbana que se han reactivado en los últimos tiempos. 
(Alcaldía Municipal de Lebrija, 2016). Por referencia de los habitantes del sector, 
eventualmente se recurre a la utilización de la acción de tutela como una opción efectiva 
ante la solicitud de protección de los derechos fundamentales.  


