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4¿EN QUÉ VA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ EN EL SUR DE BOLIVAR?

1. 
En el sur de Bolívar se 
reconocen avances en 
el PDET, reparación 
a las víctimas y el 
PNIS, pero preocupa 
el aumento de la 
inseguridad.Introducción

Como en otras regiones del país, en el sur de Bolívar1 la implementación del 

Acuerdo de Paz se percibe como una oportunidad para saldar brechas históricas 

de desarrollo territorial y disminuir la violencia. De manera general se reconocen 

diversos avances en el PDET, la reparación de víctimas y el PNIS. Sin embargo, ha 

aumentado la desconfianza y la incertidumbre frente al Acuerdo de Paz debido a 

la situación de inseguridad en las comunidades.

Actualmente, son varias las preocupaciones que manifiestan autoridades loca-

les, sociedad civil y organizaciones que trabajan en la región: 

• Falta de garantías de seguridad debido a la presencia de actores arma-

dos. Voceros de organizaciones sociales han hecho llamados para que el 

Gobierno Nacional reinicie los diálogos con el ELN, teniendo en cuenta 

que es el grupo armado que más afecta la situación de seguridad de la 

región. Las comunidades consideran que es una prioridad garantizar el 

respeto de los Derechos Humanos y que el despliegue de militares y po-

licías esté acompañado de oportunidades productivas.

• En 2020, de acuerdo con la ART, se validó la Hoja de Ruta única como 

instrumento de coordinación para la intervención de estos municipios. 

Sin embargo, dicho proceso ha sido objeto de críticas por parte de las 

comunidades por cuenta de la escasa participación. 

1	 Para	efectos	de	este	informe	la	sub	egión	está	conformada	por	siete	municipios:	Arenal,	Cantagallo,	Morales,	San	Pablo,	

Santa	Rosa,	Simití	y	Yondó	(Antioquia).		
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• Las garantías de seguridad para excombatientes siguen siendo un desa-

fío, así como la atención de los Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) 

ubicadas en la región. 

• La percepción frente al proceso de sustitución de cultivos ilícitos es que 

se ha desarrollado de manera lenta, desarticulada y en medio de tensio-

nes por operativos de erradicación forzada. Esto representa una preo-

cupación mayor, pues se percibe que los rezagos en el PNIS son un in-

centivo para abandonarlo y para la resiembra de cultivos ilícitos. Algunas 

propuestas para hacer frente a esta situación, son la formalización de la 

propiedad y titulación de tierras, el apoyo a pequeñas y medianas empre-

sas, y la construcción de obras de infraestructura.

• La reparación y atención a víctimas se ha visto afectada por la pandemia, 

en especial la atención psicosocial. Además, las víctimas insisten en que 

la restitución de tierras es uno de los procesos centrales para las garan-

tías de no repetición, pero, a la vez, uno de los más rezagados. 

Uno de los impactos más fuertes de la pandemia en el sur de Bolívar, ha sido 

la obstaculización de la intervención de las entidades públicas en territorio debido 

a las medidas de aislamiento, además de la baja conectividad, que ha generado 

limitantes para la participación de líderes sociales en espacios participativos y de 

veeduría ciudadana. Abordar estos desafíos resulta central para avanzar con la 

implementación, socialización y validación de avances del proceso PDET. 

Este informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz en el sur de Bolívar 

está basado en entrevistas y diálogos con actores locales, así como en las accio-

nes de seguimiento y requerimientos a las instituciones como parte del proyecto 

 “Del Capitolio al Territorio”. Se realizó un encuentro presencial en el sur de Bolívar, 

los días 30 y 31 de octubre de 2020, en los que algunos congresistas de la Cámara 

de Representantes escucharon las percepciones, preocupaciones y opiniones de 

líderes comunitarios, víctimas, autoridades locales, Fuerza Pública, organizaciones 

de cooperación internacional y entidades con competencias en la implementación 

del Acuerdo de Paz.

https://delcapitolioalterritorio.com/
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01.
Seguridad territorial y 
dinámicas del conflicto

Aunque para los actores locales el Acuerdo de 

Paz con las FARC ha sido una oportunidad para 

trabajar en el desarrollo territorial de la región y 

disminuir la violencia, aún no se generan garantías 

de seguridad para la población debido a la pre-

sencia de actores armados como el ELN y el Clan 

del Golfo o también autodenominadas Autode-

fensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Según las 

comunidades, la respuesta frente a este desafío 

ha estado centrada en el despliegue de la Fuerza 

Pública, la cual resulta insuficiente. 

El actual escenario de riesgo en la región se 

configura a partir de tres núcleos de acción arma-

da que se traslapan: 

• Uno de “dominio” (relativo) por parte del 

ELN2, que sigue manteniendo una posi-

ción predominante en términos de capa-

cidad bélica y control social y territorial. 

• Uno de “coexistencia” entre el ELN y las 

AGC3, con acuerdos tácitos de no agre-

sión en algunas zonas, de distribución 

de tareas de administración de econo-

mías ilícitas (especialmente cultivos de 

coca, minería y tráfico de madera), y de 

subcontratación de grupos delincuen-

ciales menores4.

• Y uno más de la “disputa” que empie-

za a gestarse entre el ELN y las AGC en 

algunas zonas (Montecristo y Tiquisio), 

donde el sostenimiento de pactos se ha 

tornado inviable ante el choque de inte-

reses y estrategias. 

De acuerdo con la Procuraduría General de la 

Nación, el ELN estaría experimentando un relevo 

de mandos que lo habría llevado a adoptar estra-

tegias más agresivas de control social y territorial 

en la subregión, lo que explicaría el alto impacto 

Estado de la implementación 
del Acuerdo de Paz

“Tenemos esa esperanza de que realmente la vida del campo y de nuestros pueblos 

cambie un poco. Que llegue como está plasmado ahí en el Acuerdo y que les den 

desarrollo a nuestros municipios a través de los PDET.” 

Lideresa del sur de Bolívar

2	 Actualmente,	 hace	 presencia	 a	 través	 cinco	 comisiones	 adscritas	 al	
Frente	 de	 Guerra	 Darío	 Ramírez:	 “Alfredo	 Gómez	 Quiñonez”	 (Arenal),	
“Edgar	Amilkar	Grivaldos”	(Cantagallo),	“Guillermo	Ariza”	(Montecris-
to),	“Héroes	y	mártires	de	Santa	Rosa”	(Santa	Rosa	del	Sur,	Simití	y	San	
Pablo),	y	“José	Solano	Sepúlveda”	(Arenal	y	Morales).	

3	 Ejerce	influencia	con	tres	frentes,	adscritos	al	llamado	“Bloque	Héroes	
del	Sur”:	el	frente	“Luis	Fernando	Gutiérrez”,	ubicado	en	los	municipios	
del	norte	(Tiquisio,	Achí,	Montecristo,	Rioviejo,	Nosorí,	Arenal	y	Morales)	
y	los	frentes	“Luis	Alfonso	Echavarría”	y	“Jhon	Jairo	Restrepo”.

4	 Desde	hace	por	lo	menos	dos	años	en	la	región	se	viene	registrando	la	
incursión	de	varios	grupos	de	delincuencia	organizada	desde	Barranca-
bermeja,	entre	los	que	sobresalen:	los	“R15”,	los	“Micos”	los	“Acuama-
nes”,	los	“Piquiñas”	y	los	“Españas”,	entre	otros.	Antes	operaban	en	los	
barrios	periféricos	de	Barrancabermeja,	Puerto	Wilches	y	Puerto	Berrío.	
Sin	embargo,	luego	de	la	firma	del	Acuerdo	de	Paz,	se	ha	evidenciado	que	
se	han	expandido	territorialmente	llegando	hasta	el	sur	de	Bolívar.	
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humanitario5. Algunos actores locales advierten 

que también preocupan las amenazas y ataques a 

líderes sociales por parte de grupos que denomi-

nan “paramilitares”. 

Esta continuidad de la violencia está atrave-

sada por dos elementos: uno, la desactivación de 

las FARC6 propició un reacomodo de estos gru-

pos bajo una lógica predatoria de control social y 

territorial con el fin de copar esas zonas7; y otro, 

la ruptura de los diálogos entre el Gobierno Na-

cional y la dirigencia del ELN, llevó a un fortaleci-

miento de la ofensiva de la Fuerza Pública contra 

ese grupo, sobre todo en sus bastiones históricos 

y de dominio, como el sur de Bolívar8. 

Sobre esto, voceros de organizaciones socia-

les han hecho llamados para que el Gobierno Na-

cional reinicie los diálogos con el ELN, teniendo 

en cuenta que es el grupo armado que más afecta 

la situación de seguridad de la subregión. 

Respuesta del Estado 
En el sur de Bolívar tienen jurisdicción la Se-

gunda Brigada del Ejército, adscrita a la Primera 

División; y la Quinta Brigada, adscrita a la Segun-

da División. La Unidad Táctica de esta última, con 

labores en el sur de Bolívar, es el Batallón de Selva 

No. 48 con sede en Santa Rosa del Sur, que asu-

me la responsabilidad de Arenal, Río Viejo, Norosí, 

Regidor, Morales y Simití9. 

Además, está desplegada la Fuerza de Tarea 

Marte (FTM) que es la unidad que más operati-

vos desarrolla en contra el crimen organizado y el 

ELN; y la Operación Agamenón II Plus, una estra-

tegia coordinada entre la Policía y las Fuerzas Mi-

litares con el objetivo de desmantelar a las AGC. 

Según lo han venido denunciando organiza-

ciones sociales, lejos de suponer una garantía de 

seguridad, la militarización de la subregión por 

cuenta de la ofensiva contra el ELN representa 

una amenaza porque ha derivado en abusos de 

autoridad y uso excesivo de la fuerza. Por ejem-

plo, según los actores locales, se han registrado 

afectaciones sobre la población civil a través de 

lo que denominan “ejecuciones extrajudiciales” o 

de operativos en los que no se usan distintivos o 

identificaciones. 

De acuerdo con varios testimonios, algunos de 

los operativos militares se llevan a cabo en me-

dio de irregularidades y abusos de autoridad, es-

pecialmente contra las organizaciones sociales y 

líderes comunitarios. Para varios líderes esto de-

muestra que “no hay garantías de no repetición”. 

Llama la atención la situación que se vive desde 

hace años en el corregimiento de Micoahumado, 

en el municipio de Morales, donde, según los ac-

tores locales, tienden a focalizarse los operativos 

de la Fuerza Pública por ser uno de los princi-

pales bastiones históricos del ELN en la región. 

Allí persisten las denuncias sobre una supuesta 

estrategia de persecución y estigmatización de 

las organizaciones y líderes, por cuenta de sus 

presuntos vínculos con la guerrilla. Para algunos 

líderes sociales, estas persecuciones estarían rela-

cionadas con su oposición a la puesta en marcha 

de megaproyectos mineros y agroindustriales, y a 

la llegada de multinacionales que ya poseen títu-

los de exploración y explotación. Este ha sido un 

5	 Procuraduría	 General	 de	 la	 Nación	 (2020).	 Informe	 sobre	 los	 avances	
y	 desafíos	 del	 Acuerdo	 de	 Paz	 en	 la	 subregión	 PDET	 (sur	 de	 Bolívar).	
Consultado	 en:	 https://www.youtube.com/watch?v=kCfuTBFqfi8&ab_
channel=IEMPColombia

6	 Frentes	24	y	37,	y	Compañía	“Raúl	Eduardo	Mahecha”

7	 Defensoría	del	Pueblo:	Nota	de	Seguimiento	Nº	004-14;	Nota	de	segui-
miento	Nº	015-15;	Informe	de	Riesgo	Nº	014-16;	Informe	de	Riesgo	Nº	
025-15;	Informe	de	Riesgo	Nº	028-16	A.I.;	Informe	de	Riesgo	Nº	022-
17	A.I.;	Informe	de	Riesgo	Nº	041-17;	Alerta	Temprana	Nº	025-20.	

8	 Alerta	Temprana	Nº	025-20.	

9	 Ejército	Nacional	(2017b).	Segunda	División	http://www.segundadivi-
sion.mil.co/segunda_division_ejercito_nacional/conozcanos/historia	



8¿EN QUÉ VA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ EN EL SUR DE BOLÍVAR?

punto de tensión entre la respuesta del Estado a 

la seguridad de la región y las demandas sociales 

y de defensa del territorio que han manifestado 

líderes sociales. 

Desde la perspectiva de las comunidades, es 

una prioridad garantizar el respeto de los Dere-

chos Humanos y que el despliegue de militares y 

policías esté acompañado de oportunidades pro-

ductivas. A ello se suman denuncias y reclamos 

en el sentido de que debería reestructurarse el 

sistema judicial en la subregión con el fin de avan-

zar de manera más efectiva en las investigaciones 

y judicializaciones de los responsables de delitos 

y crímenes contra la población. Por ejemplo, ad-

vierten que solo hay dos seccionales de la Fiscalía 

General de la Nación, lo que genera represamien-

to en los procesos y hace que muchos se tengan 

que trasladar a otras ciudades, como Barranca-

bermeja o Cartagena, generando mayores demo-

ras y el aumento del riesgo de impunidad. 

Impacto humanitario 
Según la base de datos de la Policía Nacional, 

la tasa de homicidios para la subregión pasó de 

33,1 personas por cada 100.000 habitantes en 

2019, a 35,82 en 2020: un aumento del 8% en la 

tasa de homicidios10. Datos de homicidios de la 

FIP, reportan una caída en el número de eventos 

de homicidio entre 2018 y 2019, pero un ascen-

so en el número de eventos en 2020: en 2018, se 

reportaron 31 eventos de homicidio; en 2019, 19 

eventos; y en 2020, 5111. Entre ellos, la Defenso-

ría del Pueblo reporta cuatro líderes comunitarios 

asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz12.

La persistencia del conflicto en la subregión 

sigue afectando a la población civil y, de mane-

ra particular, a niños, niñas y adolescentes, líde-

res sociales, excombatientes y migrantes. Uno de 

los hechos victimizantes que más preocupa es el 

reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por 

parte de los grupos armados ilegales —especial-

mente del ELN— para usarlos como combatientes 

e informantes. Esta dinámica se da por el reaco-

modo de los grupos en respuesta a la acción de 

la Fuerza Pública. Eso hace que la oposición de 

líderes comunitarios contra el reclutamiento se 

traduzca en amenazas13. Por otro lado, el déficit 

de acceso a la educación es uno de los principa-

les factores de vulnerabilidad de los menores para 

ser reclutados en la subregión14. 

Con relación a la situación de los líderes y or-

ganizaciones sociales, los actores locales resaltan 

tres principales factores de riesgo: 

1. La presión ejercida por los grupos arma-

dos ilegales sobre las personas vinculadas a 

los PDET y el PNIS, pues los ven como una 

amenaza directa a sus intereses. De hecho, 

varios líderes adscritos a estos programas 

denunciaron ser víctimas de desplazamien-

to, amenazas y homicidios por ejercer su 

rol. De acuerdo con las Bases de datos de la 

FIP, desde 2017 han sido asesinados 9 líde-

res sociales en la región, 3 de ellos en 2020 

en el municipio de San Pablo. También se 

han registrado amenazas, desplazamientos 

y desapariciones15. 

10	 Base	de	Datos	de	la	Policía	Nacional.

11	 Base	de	datos	de	la	Fundación	Ideas	para	la	Paz.

12	 Defensoría	 del	 Pueblo.	 Respuesta	 a	 Derecho	 de	 Petición	 con	 radicado	
10-0519.	Agosto	de	2020.	El	conteo	realizado	es	el	número	de	veces	
que	aparecen	municipios	de	cada	subregión.

13	 Alerta	Temprana	Nº	012-19.	Defensoría	del	Pueblo.	

14	 Ibíd.	

15	 Base	de	datos	de	agresiones	a	líderes	sociales.	Fundación	Ideas	para	la	Paz.	
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2. Hay una subestimación de las agresiones a 

líderes en la región, entre otras cosas porque 

no existe capacidad ni coordinación institu-

cional para recibir y tramitar las denuncias, 

ni tampoco para investigar los hechos, que 

ocurren casi siempre en veredas y corregi-

mientos alejados a los que no es posible lle-

gar por falta de recursos y de garantías de 

seguridad16. Esto ha generado un subregis-

tro y falta de conocimiento sobre la situación 

de seguridad de líderes y lideresas. 

3. Ante la limitada presencia de bienes y servi-

cios del Estado en algunas zonas, los líderes 

sociales han asumido roles más visibles en 

la resolución de conflictos comunitarios y 

asuntos políticos, económicos y ambienta-

les. Desde su perspectiva, las élites y pode-

res locales, así como los grupos armados, 

perciben esta labor como un riesgo, lo que 

los hace blanco de amenazas, atentados y 

asesinatos. 

Con relación a estos factores de riesgo, va-

rios actores locales manifestaron la necesidad de 

que se haga una revisión exhaustiva de las alertas 

tempranas que emite la Defensoría del Pueblo y 

un efectivo seguimiento al cumplimiento de las re-

comendaciones que allí se establecen. 

Frente a la situación de seguridad de los ex-

combatientes de las FARC y sus familias, la pre-

sencia del ELN y las AGC, sigue representando un 

alto riesgo. Ante la falta de una estrategia contun-

dente para desmantelarlos, y debido a los retra-

sos y fallas en la reincorporación en términos de 

acceso a la tierra y acompañamiento para el de-

sarrollo de proyectos productivos, estos grupos 

siguen ampliando su influencia; al mismo tiempo, 

algunos excombatientes se ven motivados a vin-

cularse a estos como alternativa de subsistencia. 

Otro grupo poblacional gravemente afectado 

por las dinámicas de violencia —según lo recono-

cieron varios actores locales— son los migrantes 

venezolanos, en particular las niñas y adolescen-

tes que están siendo víctimas de tráfico de per-

sonas con fines de explotación sexual. Las admi-

nistraciones han manifestado su incapacidad para 

responder técnica y financieramente ante la llega-

da masiva de estas personas17. 

16	 Alerta	Temprana	Nº	022-17	A.I.

17	 Alerta	Temprana	Nº	025-20.	

2. 
La presencia del 
ELN y las ACG en el 
sur de Bolívar sigue 
representando un 
alto riesgo para 
excombatientes y 
líderes sociales.
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02.
Desarrollo rural integral 

El 1 de agosto de 2018, se firmó en el sur de 

Bolívar el Plan de Acción para la Transformación 

Regional (PATR), que contiene las iniciativas 

priorizadas por cerca de 6.000 actores locales. 

Este PATR contiene 68 iniciativas subregiona-

les, que agrupan las más de 614 iniciativas plas-

madas en los siete Pactos Comunitarios para la 

Transformación Regional (PCTR), y los siete Pac-

tos Municipales para la Transformación Regional 

(PMTR)18. 

Sin embargo, pese a que la elaboración del 

PDET sur de Bolívar fue de las primeras en ini-

ciarse y firmarse, y de que los proyectos para 

ejecutar el Programa se han incluido en los pla-

nes de desarrollo territoriales, su implementación 

en esa subregión ha sido lenta. Prueba de ello es 

que, a 9 de noviembre de 2020, la Agencia de 

Renovación del Territorio (ART) no reportaba la 

ejecución de ninguna obra de pequeña infraes-

tructura19.

De acuerdo con la ART, el 30 de octubre de 

2020 los delegados de los Grupos Motor de los 

municipios de la subregión validaron y firma-

ron la Hoja de Ruta Única como instrumento de 

coordinación para la intervención de estos muni-

cipios. Sin embargo, dicho proceso ha sido obje-

to de críticas por parte de las comunidades por 

cuenta de la escasa participación. Los líderes han 

denunciado que la priorización de las iniciativas 

se hizo desde Bogotá, sin consultarlos, y los po-

cos espacios habilitados para aportar ideas fue-

ron cortos y se desarrollaron de manera virtual. 

Según ellos, esto puede llevar a que se prioricen 

iniciativas que no atienden las necesidades rea-

les de la población. 

Entre las principales preocupaciones sobre 

este proceso, se destacan:

• Falta de claridad para los líderes socia-

les sobre la continuidad de los espacios 

de participación y veeduría que se crea-

ron durante la elaboración del PDET 

para hacer seguimiento a su implemen-

tación. La Procuraduría General de la 

Nación ha advertido que en la subregión 

no hay una adecuada articulación de la 

oferta institucional y de mecanismos de 

seguimiento efectivos20, y que los jóve-

nes no han sido tenidos en cuenta en los 

programas y estrategias que desarrollan 

el PDET. Según lo advierten algunos lí-

deres, se han presentado choques entre 

la comunidad, la ART y las administra-

ciones municipales; los grupos motores 

se sienten utilizados, pues no los tienen 

en cuenta para la ejecución de los pro-

yectos: pasan como “figuras decorati-

vas”, sin poder darles respuesta a las co-

munidades en el territorio.

• Hay preocupación por la baja ejecución 

de obras de pequeña infraestructura 

comunitaria y el control y vigilancia so-

bre estas acciones. A esto se suma que, 

frente a la estrategia Obras por Impues-

tos, las comunidades denuncian que 

la población local no ha sido tenida en 

cuenta en la ejecución de los proyectos. 

18	 PATR	–	sur	de	Bolívar.	

19	 ART.	Sitio	web	de	la	ART:	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmY-
2NWZlNWYtZDIzMC00MTc4LTgzMzctODgwNGQzZTJhYjcyIiwidCI6IjhmZ-
DEwMTNlLTJhMDgtNGM0Ny05M2Q0LTE2ZTkyOWEyY2E2MSIsImMiOjR9.	
Consultado	el	9	de	noviembre	de	2020.	

20	 Procuraduría	General	de	la	Nación	(2020).	Op	Cit.	
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• Los actores locales perciben el PDET 

como una oportunidad para saldar 

brechas. Han surgido propuestas como 

la construcción de la Universidad en el 

sur de Bolívar y el mejoramiento de la 

infraestructura vial y energética en la 

región para facilitar la comercialización 

de proyectos productivos. En el Plan 

de Acción quedaron plasmadas iniciati-

vas como la construcción de plantas de 

transformación de alimentos y centros 

de acopio, cuya ejecución daría respues-

ta, en parte, a estas preocupaciones. 

Las autoridades locales afirman que se 

ha avanzado en varios proyectos —al-

gunos formulados por medio del meca-

nismo OCAD Paz— que buscan desarro-

llar dichas iniciativas, y que tienen que 

ver con la construcción de acueductos, 

el mejoramiento de la infraestructu-

ra vial y energética, el fortalecimiento 

productivo de cacao y ganadería y la 

construcción de espacios para la comer-

cialización de productos. Sin embargo, 

los líderes sociales han alertado que un 

obstáculo para su ejecución son los limi-

tados recursos económicos. 

• De acuerdo con actores locales, hay 

obstáculos y poca claridad sobre el 

acceso y formalización de la tierra en 

zonas que se traslapan con la Reserva 

Forestal del río Magdalena. Desde la 

perspectiva de los actores locales, esta 

situación representa un desafío para el 

desarrollo de proyectos productivos y 

la construcción de infraestructura co-

munitaria. Sobre esto, se observa que 

hay poca claridad entre las comunida-

des sobre la reglamentación jurídica y 

posibilidades de acceso a contratos de 

uso según lo estipulado en los acuerdos 

058 de 2018 y 118 de 2020 de la Agen-

cia Nacional de Tierras. Autoridades 

locales afirman que a pesar de que se 

han realizado estudios técnicos sobre 

la zona de reserva forestal y las solici-

tudes de sustracción que buscan modi-

ficarla, no se han ofrecido soluciones o 

claridades. 

03.
Reincorporación

De acuerdo con la Agencia para la Reincorpo-

ración y la Normalización (ARN), a corte de junio 

de 2020, en el departamento de Bolívar había 266 

personas en proceso de reincorporación, 80 de 

ellas asentadas en dos Nuevas Áreas de Reincor-

poración (NAR) de la subregión del sur de Bolí-

var21: una en el corregimiento de San Francisco, 

en Yondó (Antioquia), y otra en el municipio de 

Santa Rosa del Sur (Bolívar). En esta subregión no 

existen Espacios Territoriales para la Capacitación 

y la Reincorporación (ETCR). 

Con respecto a proyectos productivos, a corte 

de julio de 2020, en la subregión había 20 perso-

nas que se beneficiaban de proyectos producti-

vos individuales de ganadería, silvicultura y pesca. 

Además, en el municipio de Yondó se desarrolló 

un proyecto productivo colectivo de ganadería.

Se resalta el compromiso de los excombatien-

tes con el proceso de reincorporación, a pesar de 

los riesgos que perciben debido a las agresiones 

de las que son víctimas. También se destaca el 

21	 ARN.	Respuesta	a	Derecho	de	Petición	con	radicado	OFI20-018783	/	IDM	
112000.
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cumplimiento de los compromisos del Gobierno 

con la asignación mensual y la inclusión de algu-

nos elementos del proceso de reincorporación en 

los Planes de Desarrollo por parte de autoridades 

locales. 

Con relación a la situación de riesgo que en-

frentan algunos excombatientes, actores locales 

han señalado que no hay garantías de seguridad 

en el territorio. De igual manera, advierten que los 

proyectos productivos se han implementado muy 

lentamente, que existe una desarticulación de la 

oferta institucional, que hay falta de garantías de 

participación para los excombatientes (quienes 

afirman que no son tenidos en cuenta al momen-

to de diseñar la oferta institucional), y que se pre-

sentan dificultades frente al acceso a la tierra para 

el desarrollo de proyectos productivos. 

Debido a que no hay un ETCR en la subregión, 

la ARN ha desarrollado una instancia de reincor-

poración que busca “promover acciones de polí-

tica pública y facilitar la articulación de la oferta 

institucional de orden nacional, departamental y 

municipal, que contribuyan al proceso de reincor-

poración de los excombatientes”22. Además, se 

han implementado acciones de fortalecimiento 

a proyectos productivos de panadería y cacao, y 

acompañamiento en temas de educación, salud 

y atención psicosocial. Sin embargo, el contexto 

de inseguridad para excombatientes impacta so-

bre el desarrollo y sostenibilidad de los proyectos 

productivos. 

04.
Sustitución de cultivos 
ilícitos

Según el más reciente informe del Sistema 

Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIM-

CI)23, en 2019 la región central —de la que hace 

parte la Serranía de San Lucas, en el sur de Bo-

lívar— presentó una importante reducción gene-

ral del 25% en el número de hectáreas de cultivos 

de hoja de coca, pasando de 26.500 en 2018, a 

20.335 en 2019. Esta tendencia fue jalonada, en-

tre otras, por la reducción del 7,5% de las hectá-

reas cultivadas en el departamento de Bolívar. Sin 

embargo, el informe destaca la persistencia de 

núcleos de alta concentración en San Pablo y la 

amenaza incipiente por la presencia y expansión 

de cultivos en Santa Rosa del Sur en el último año. 

En la región se encuentran vinculadas al PNIS 

2.754 familias en Cantagallo, San Pablo y Santa 

Rosa del Sur. Según el informe de UNODC sobre 

monitoreo a la implementación del Plan de Aten-

ción Inmediata en el marco del PNIS, con corte al 

31 de diciembre de 202024, en Bolívar se han erra-

dicado voluntariamente 2.036 hectáreas. 

La percepción que tienen varios líderes y or-

ganizaciones frente al PNIS es que, si bien se ha 

cumplido con algunos pagos, los proyectos pro-

ductivos no han arrancado, hay falta de articu-

lación entre las entidades encargadas de imple-

mentarlo y hay sobrecostos. Eso está generando 

incentivos para abandonar el proceso y podría 

aumentar el riesgo de resiembra. También han ex-

presado su preocupación por la falta de recursos 

para garantizar la sostenibilidad de la implemen-

tación a largo plazo. 

22	 ARN.	 Se	 instala	 la	 mesa	 de	 participación	 en	 Bolívar.	 http://www.re-
incorporacion.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/Paginas/2019/
Instalaci%C3%B3n-Instancia-Departamental-de-Reincorpora-
ci%C3%B3n-de-Bol%C3%ADvar.aspx

23	 ONUDC.	Sistema	Integrado	de	Monitoreo	de	Cultivos	Ilícitos	(SIMCI).	Co-
lombia.	Monitoreo	de	territorios	afectados	por	cultivos	ilícitos	2019.	

24	 Oficina	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 contra	 la	 Droga	 y	 el	 Delito	 -UNODC-	
(2020).	 Monitoreo	 Integral	 al	 Programa	 de	 Desarrollo	 Alternativo	 In-
forme	 Ejecutivo	 Consolidado	 No.	 23.	 Corte	 31	 de	 diciembre	 de	 2020.	
Disponible	 en	 https://www.unodc.org/documents/colombia/2021/
Febrero/INFORME_EJECUTIVO_PNIS_No._23.pdf	
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Sobre el PNIS se resaltan, además, estas pre-

ocupaciones: 

• La incidencia o presión que pueden te-

ner el ELN y las AGC o Clan del Golfo 

como opositores al PNIS. En 2018 se 

denunció que estos grupos presiona-

ron a los campesinos para no ingresar al 

programa25; en este sentido, las familias 

y líderes del proceso siguen percibien-

do un riesgo por su vinculación. Como 

parte de su estrategia de consolidarse 

en zonas históricas y seguir avanzando 

en el copamiento de las zonas dejadas 

por las FARC para reforzar el control 

sobre la producción y tráfico de cocaí-

na, el ELN habría dado instrucción de 

impedir la llegada al territorio de aque-

llos excombatientes de las FARC involu-

crados en la implementación del PNIS y 

los PDET. Este grupo armado también 

habría amenazado a aquellos que avan-

zan en su proceso de reincorporación 

desempeñando tareas relacionadas, por 

considerar que ahora representan al Go-

bierno y que pueden ser informantes o 

infiltrados.

• Algunos líderes sociales se sienten 

afectados por lo que califican como 

una política ambigua, en la que se pro-

meten beneficios económicos y asisten-

cia técnica para la sustitución al tiempo 

que se realizan operativos de erradica-

ción forzada que afectan negativamen-

te la salud y ecosistemas clave para la 

subregión, como las ciénagas. Esta 

contradicción está generando malestar 

entre la población, así como tensiones 

y manifestaciones que han sido reprimi-

das por la institucionalidad, según ellos 

con un excesivo uso de la fuerza. 

25	 	OACNUDH,	(2018).	Op	Cit.	

3. 
Líderes sociales del 
sur de Bolívar se 
sienten afectados por 
lo que consideran una 
política ambigua que 
ha generado malestar 
entre la población. 
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• Se suma la percepción de que no hay 

una articulación clara entre los PDET 

y el PNIS, y de que la implementación 

de este último no fue homogénea, sino 

que llegó siguiendo dinámicas dife-

renciadas en función de intereses po-

líticos locales, del contexto geográfico 

y del conflicto, lo que frenó el avance 

del proceso y amenazó su sostenibi-

lidad. Un ejemplo de estas diferencias 

se encuentra en los avances de Santa 

Rosa del Sur, en contraste con Yondó 

y Cantagallo. En el primero, se destaca 

el acompañamiento de la gobernación, 

campesinos de base y la alcaldía mu-

nicipal. La opinión de algunos voceros 

de las autoridades locales sobre este 

punto es que la erradicación voluntaria, 

acompañada de “cultivos transitorios”, 

es más exitosa para la reducción de los 

cultivos ilícitos que la erradicación for-

zada. Al respecto, la Dirección de Sus-

titución de Cultivos de Uso Ilícito de la 

ART afirmó que la implementación del 

Programa ‘Hecho a la Medida’ (estrate-

gia que ya se presentó en el municipio 

de Morales), se ha concebido como una 

solución para las comunidades que ha-

bitan en lugares en los que no opera el 

PNIS, y que este programa fue incluido 

en la Hoja de Ruta que prioriza las ini-

ciativas PDET. 

En la región, algunas propuestas que pueden 

contribuir a solucionar la presencia de cultivos de 

uso son: la formalización de la propiedad y titula-

ción de tierras con la sustitución de cultivos ilíci-

tos; la adjudicación de derechos de uso en zonas 

protegidas por Ley 2da de 1959, en las que haya 

presencia de cultivos; el apoyo a pequeñas y me-

dianas empresas, y la construcción de obras de 

infraestructura. 

05.
Situación de las víctimas

De acuerdo con datos de la Unidad para las 

Víctimas (UARIV), a febrero de 2021 había en la 

subregión 67.451 víctimas (el 47,4% de la pobla-

ción), 60.171 de las cuales son sujetos de aten-

ción. Los hechos victimizantes más comunes son 

el desplazamiento (133.919 víctimas); el homici-

dio (5.384 víctimas directas e indirectas); y las 

amenazas (3.541 víctimas). 

Con respecto a la reparación integral, la UA-

RIV reporta un total de 7.699 personas indemni-

zadas en la región por un valor de $54.902 mi-

llones (lo que equivale al 12,7% de la población 

sujeta de atención). El Ministerio de Salud infor-

ma que, aproximadamente, 2.623 personas han 

participado en procesos de atención psicosocial 

liderados por esta entidad26. Por su parte, la UA-

RIV reporta la realización de una actividad de 

satisfacción en 2018. En cuanto a la reparación 

colectiva, hay cuatro Planes Integrales de Repa-

ración Colectiva (PIRC), uno de los cuales se está 

implementado. 

En los municipios de Arenal, Cantagallo, Mo-

rales, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití y 

Yondó, se adelanta la priorización de iniciativas 

relacionadas con Centros de Convivencia y Re-

conciliación, Política Pública de la Mujer (y mujer 

rural), acciones relacionadas con la garantía de 

los Derechos Humanos, casas de refugio, capa-

citación a líderes y lideresas en cultura de paz, 

26	 Ministerio	de	Salud	y	Protección	Social.	Respuesta	a	derecho	de	petición	
con	radicado	202116100004341.
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Centros de Memoria Histórica, programas ra-

diales y emisoras comunitarias27. Además, cabe 

destacar que, ante la Jurisdicción Especial para 

la Paz (JEP), Bolívar es el departamento con ma-

yor número de investigaciones por el delito de 

secuestro por parte de las FARC-EP entre 1993 

y 201228.

Por su parte, las víctimas han expresado su 

inconformidad con las medidas de reparación 

por cuenta de la lentitud del proceso, la falta 

de información sobre el avance en la política, 

y los obstáculos que se presentan a la hora de 

acceder a estas medidas. Por ejemplo, frente a 

las indemnizaciones, se mostraron inconformes 

por los retrasos en la entrega y las dificultades 

de acceso. Parte de estas problemáticas están 

asociadas, según los actores locales, a que en la 

región solo existe un punto de la Unidad para las 

Víctimas. 

Entre las principales preocupaciones actuales, 

se encuentran:

• Se percibe que el componente de res-

titución de tierras es uno de los más re-

zagados. 

• El Programa de Atención Psicosocial y 

Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI), se 

ha visto afectado por la pandemia. 

• Se percibe poco avance en los procesos 

de retorno y reubicación en la región. 

• Hay inconformidades por la relación de 

las medidas de atención a víctimas y 

la priorización del SISBEN. De acuerdo 

con las víctimas de la región, la evalua-

ción realizada por el SISBEN ha causado 

que muchos de ellos salgan de los pro-

gramas a los que tenían acceso por su 

condición de vulnerabilidad, como Fa-

milias en Acción.

• Las mujeres líderes insisten en la necesi-

dad de hacer efectivo el enfoque de gé-

nero en los proyectos productivos para 

víctimas. Desde su perspectiva, las con-

vocatorias no están diseñadas para que 

ellas puedan aplicar y, además, señalan 

que carecen de apoyo y de asistencia 

técnica para formular y ejecutar proyec-

tos productivos.

• Situación de inseguridad de líderes de 

víctimas y estigmatización sobre su labor. 

• Incertidumbre y poca claridad sobre las 

denominadas “curules de paz”. 

06.
Capacidades territoriales 
para enfrentar el covid-19

Según la base de datos del Ministerio de Salud 

y Protección Social, al 19 de abril de 2021 se habían 

reportado 1.372 casos de covid-19 en la subregión 

y se reportaban 69 fallecidos29. En términos de 

infraestructura médica se resalta que, al princi-

pio de la pandemia, el sur de Bolívar no contaba 

con camas UCI, ni ambulancias medicalizadas30. 

27	 Información	obtenida	del	sitio	web	de	la	UARIV.	https://bit.ly/2I2VPUl

28	 JEP.	Informe	estadístico	2018.	https://bit.ly/32itWyw

29	 Información	obtenida	de	la	página	web	del	INS.	https://bit.ly/3l7k5CP

30	 Ministerio	de	Salud	y	Protección	Social.	Registro	Especial	de	Prestadores	
de	Salud.	
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Sin embargo, para julio de 2020, la Gobernación 

gestionó 10 ventiladores mecánicos UCI ante el 

Ministerio de Salud31. 

En general, los municipios han seguido los 

lineamientos desarrollados por el Gobierno Na-

cional en materia de prevención y atención. La 

Gobernación de Bolívar expidió, entre otros, el 

Decreto No. 106 de 2020, por medio del cual esta-

bleció medidas en materia de orden público para 

atender la emergencia sanitaria, autorizando a los 

alcaldes a tomar medidas restrictivas de control 

ciudadano que, a su vez, han estado acompaña-

das de restricciones de ingreso a los municipios, 

aprestamiento del sistema de salud local, pla-

nes de acción de contención, conformación de 

grupos de atención rápida para atención de ca-

sos sospechosos y convocatoria de los Comités 

Locales de Gestión de Riesgo. Por otro lado, se 

han implementado las garantías para la medida 

de aislamiento preventivo obligatorio, así como 

la adquisición de servicios de primera necesidad, 

entre otros32.

Sin embargo, las medidas también han te-

nido impactos negativos en las comunidades: 

el aumento del desempleo y la criminalidad, la 

suspensión de actividades escolares, un mayor 

posicionamiento de actores armados ilegales 

como el ELN, que ha declarado toques de queda 

forzados33, y mayores niveles de riesgo para las 

comunidades y los liderazgos. Las dinámicas de 

implementación del Acuerdo de Paz se han visto 

estancadas por la paralización en los procesos de 

atención institucionales. 

Persisten, además, las preocupaciones por la 

carencia de conectividad y energía eléctrica en la 

región, cuyos impactos se acentuaron durante la 

cuarentena y han significado una barrera para ac-

ceder a la educación. Líderes sociales afirmaron 

que las carencias en términos de conectividad y 

energía eléctrica han sido barreras evidentes para 

que niños, niñas y adolescentes accedan a edu-

cación de manera virtual e informan que la estra-

tegia de entrega de cartillas para superar dicho 

obstáculo es insuficiente. 

Además, se mencionaron las dificultades que 

tienen las víctimas para recibir atención psicoso-

cial durante la emergencia sanitaria. Según ellas, 

el componente de rehabilitación psicosocial fue 

de los más afectados durante la pandemia, y las 

estrategias que ha implementado el PAPSIVI para 

atender virtual o telefónicamente a sus beneficia-

rios no ha funcionado. 

Por último, insisten en que la emergencia sa-

nitaria deterioró aún más los procesos participati-

vos, porque no existen las condiciones logísticas 

—en términos de conectividad y dispositivos para 

uso de tecnologías de la información— que permi-

tan que las comunidades hagan parte de los esce-

narios de incidencia.

31	 Información	tomada	de	https://bit.ly/38qNjZM

32	 Decreto	No.	106	de	2020.

33	 Información	recogida	de	prensa.	El	Espectador,	31	de	julio	de	2020.	ht-
tps://bit.ly/2U2KWEc
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Recomendaciones
De las entrevistas con actores claves y las conversaciones con los con-

gresistas surgieron las siguientes ideas, sugerencias y recomendaciones 

para la implementación del Acuerdo de Paz en el sur de Bolívar: 

01.
El despliegue del dispositivo de la Fuerza Pública no puede ser la única 

respuesta a la situación de inseguridad de las comunidades. Es importan-

te que el Estado aumente la inversión en la infraestructura vial, así como la 

inversión social en educación, salud, vivienda y empleo en la implementa-

ción del PDET. 

02.
Generar estrategias para sustituir la economía ilegal ligada a la mine-

ría en la región por actividades lícitas. 

03.
Considerar la reactivación del diálogo de paz con el ELN o la gestión 

de medidas humanitarias que permitan disminuir los escenarios de riesgo 

que enfrenta la población. 

04.
Fortalecer las capacidades de la Fiscalía General de la Nación para 

avanzar en las investigaciones sobre violaciones a los derechos huma-
nos. Esto puede ayudar a aumentar la legitimidad del Estado y a disuadir a 

los grupos armados ilegales. 
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05.
Fortalecer los esquemas individuales y colectivos de protección su-

ministrados por la Unidad Nacional de Protección para los líderes y ex-
combatientes, teniendo en cuenta sus niveles de riesgo y las particularida-

des propias de cada caso. 

06.
Recuperar el enfoque participativo de los PDET tanto en los ejercicios 

de priorización (como la elaboración de la Hoja de Ruta), como los proyec-

tos de implementación de iniciativas que se desarrollen (como Obras PDET, 

OCAD Paz y Obras por Impuestos). Dadas las dificultades de conectividad 

que enfrentan las comunidades, se puede optar por mecanismos mixtos 

(virtuales y presenciales), a través de los cuáles se garantice la participación 

de diversos sectores sociales. 

07.
Priorizar la implementación de las iniciativas PDET relacionadas con 

el mejoramiento de la infraestructura vial y energética en la región, con 

el fin de facilitar la comercialización de iniciativas productivas.

08.
Acelerar los pagos por asistencia alimentaria, así como la asistencia 

técnica a los proyectos productivos en el PNIS, y articularlo con los PDET 

y las iniciativas de los PATR con el fin de que haya alternativas claras de 

producción y comercialización, y se garantice que sean rentables y econó-

micamente sostenibles. 

09.
Aclarar los protocolos y criterios bajo los cuales se están adelantan-

do los operativos de erradicación forzada, pues se han realizado en zonas 

donde avanza la erradicación voluntaria y sin medidas de bioseguridad. 
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10.
Fortalecer el enfoque de género en la priorización de los proyectos 

productivos, especialmente los que se encuentran dirigidos a la población 

víctima. 

11.
Apoyar la gestión de los procesos de acceso a la tierra para excomba-

tientes con el fin de que puedan desarrollar proyectos productivos indivi-

duales y colectivos. 

12.
Potenciar el trabajo articulado entre las autoridades ambientales 

(Ministerio de Ambiente y Corporación Autónoma Regional), las autori-

dades del sector de agricultura y desarrollo rural (Ministerio de Agricultura, 

ANT, ADR y ART) y los representantes de las comunidades ubicadas en la 

Zona de Reserva Forestal para el estudio de alternativas para la formaliza-

ción y acceso a la tierra. Es necesario asesorar a las comunidades y auto-

ridades locales sobre las opciones disponibles: procesos de reconversión 

productiva, suscripción de contratos de uso con la Agencia Nacional de 

Tierras, trámite de sustracción de la Reserva.
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‘Del Capitolio al Territorio’ es un proyecto de la Comisión 

de Paz de la Cámara de Representantes en el que, por me-

dio de visitas a los territorios más afectados por el conflicto, 

se hace seguimiento multipartidista a la implementación del 

Acuerdo de Paz. Este proyecto cuenta con al apoyo técnico y 

logístico de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y es financia-

do por la Embajada Británica.

El fin de dichas visitas es identificar cuáles son los prin-

cipales avances y retos en el desarrollo de las políticas re-

lacionadas con la implementación del Acuerdo, así como la 

percepción de los actores del territorio sobre estos procesos. 

En cada uno de los encuentros se recogen elementos rela-

cionados con los cambios que el Acuerdo de Paz produjo en 

las regiones, las condiciones de seguridad de los territorios, el 

avance del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilí-

cito (PNIS), la implementación de los Programas de Desarrollo 

con Enfoque Territorial (PDET), la satisfacción de los derechos 

de las víctimas, el estado del proceso de reincorporación de 

excombatientes de las FARC– EP, y demás temas relevantes.

Más información en: www.delcapitolioalterritorio.com

www.delcapitolioalterritorio.com



