
 
 
 
 
 

INFORME REUNIÓN CON SECTORES SOCIALES DE SAN PABLO, CANTAGALLO, 

SIMITÍ Y SANTA ROSA.  

 

Esta reunión se llevó a cabo el día 28 de Noviembre de 2017 y  contó con la participación de 

delegados de los municipios de San Pablo, Cantagallo, Simití y Santa Rosa. El objetivo de esta 

reunión fue agrupar a varios sectores sociales de los municipios para escuchar sus puntos de vista 

y peticiones frente a distintas temáticas, para la creación de una agenda conjunta que logre 

articular los esfuerzos individuales de cada sector.  

Inicialmente,  se hizo un análisis del contexto regional y de la movilización llevada a cabo el día 25 

de septiembre en el municipio de san pablo junto a los municipios de Cantagallo y Simití en donde 

se destacó la participación y vinculación del sector comercial.  Se manifiesta igualmente el 

desacuerdo con la erradicación llevada a cabo en la vereda tres bocas, que desencadeno 

enfrentamientos entre la población y el ejército.  

Seguida a esta intervención se contó con espacio en donde los delegados de los municipios 

manifestaron los principales acontecimientos y las apuestas principales del municipio, así: 

 San Pablo: Hay cerca de 900 familias preinscritas, pero hacen falta aún cerca de 300 familias 

por inscribir. Debe hacerse claridad de porque tres veredas (Las colinas, Alto san juan, Cerro 

azul) del municipio están excluidas del programa de sustitución y no se están aceptando las 

inscripciones de las familias allí. El llamado es a que los sectores que participan de este 

encuentro se articulen para que estas familias puedan realmente llevar a cabo la sustitución. 

 Santa Rosa: Se han adelantado eventos y trabajo veredal socializando la sustitución, a través 

de esto la comunidad se ha venido acogiendo al programa, se ha adelantado comunicación 

con la administración pública y el ejército. Se hace un llamado a la movilización para exigir la 

implementación de los acuerdos. Así mismo lo están pensando la comunidades tanto para el 

punto 1 como para el 4 de los acuerdos de la habana. 

 Cantagallo: Se ha adelantado un buen trabajo, sin inconvenientes en cuanto a la preinscripción 

de cerca de 800 familias, no se han dado hechos de erradicación.  

Enseguida se abrió el micrófono para que los delegados de distintos sectores sociales de los 

municipios hicieran sus intervenciones, entre éstas se encuentran:  

 Mario Martínez- secretario de salud de San Pablo: La administración municipal muestra su 

preocupación por las fallas en la  socialización de lo acordado.  Como gobierno local y en su 

plan de desarrollo se incluyen elementos que se pueden hacer pero requieren del impulso del 

gobierno nacional. Se han recorrido veredas y corregimientos viendo qué personas se acogen 

voluntariamente a estos programas que surgen en la implementación de los acuerdos.    

El plan de desarrollo municipal incluye el fortalecimiento de la E.S.E local, modelo de salud 

rural, prevención y atención a la población en drogadicción, unidad móvil rural (hospital de 

campaña), dotación para puestos de salud veredales existentes. En educación el municipio no 



 
 
 
 
 

está certificado pero está a decisión del gobierno departamental ampliar las plazas y nombrar 

los docentes.  

Para la administración municipal el tema de la inscripción voluntaria de las familias debe 

manejarse con mucha prudencia, entendiendo que hay algunos líderes que les falta claridad 

sobre el tema, si este no es el problema de fondo ya deja de ser competencia del gobierno 

local y corresponde a otras instancias.  

 

 William – Rudas -Delegado del sector palmero (Palmas del sur): Hace un llamado a hacer un 

filtro de las familias que se inscriben en el PENIS, para que sean los que verdaderamente están 

en el territorio, para que los recursos y los beneficios del programa lleguen a quien debe llegar 

y no se den espacios para hechos de corrupción.  

 

 ACVC- Yesica Méndez: Desde la ACVC se viene haciendo acercamientos con la UNIPAZ y el 

SENA. En este sentido la UNIPAZ manifiesta que ya se encuentra en el territorio, sin embargo 

puede evidenciarse que estas ofertas educativas no han sido acorde a las necesidades en el 

territorio, en este sentido se le manifestó a la UNIPAZ la necesidad de incluir programas de 

formación agropecuaria y productiva. Es necesario empezar a articular fuerzas con las 

administraciones municipales y los empresarios de la región que ya han venido dando apoyos 

al tema educativo.   

Con el SENA se ha definido que tiene varias modalidades, hay que evaluar la oferta educativa 

que presenta el SENA, en donde envía a profesionales a las zonas rurales o urbanas a que 

capacite a la población.  En este sentido se convoca al secretario de salud de san pablo a 

gestionar una reunión con el alcalde, el secretario de educación municipal, delegados del 

SENA, de la UNIPAZ y representantes de  las empresas. 

 

 Delegados de la misión de verificación de la ONU: Manifiestan que se están presentando 

algunas amenazas y cobro de impuestos de guerra a las comunidades por parte de los 

integrantes del ELN.  

Finalmente y como conclusión de la reunión se define la creación de dos grupos, el primero será 

un grupo de incidencia que tendrá como responsabilidad buscar espacios de reunión con alcaldes, 

gobernadores, entidades territoriales y demás instituciones y organizaciones presentes en el 

territorio. El segundo grupo estará encargado de reunir los pliegos de peticiones de cada sector 

presente en la reunión para generar un pliego único de la región.  

 

  

 


