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RESUMEN 

La historia del municipio de Barrancabermeja ha estado impregnada de violencia desde los años 
80, trayendo consigo una desaceleración de progreso en el territorio y un temor a la inversión 
extranjera. 

Estos hechos, a pesar de afectar a la mayoría de los barranqueños, tienen una población aún más 
sensible que han sufrido de manera directa la violencia del conflicto armado y el contexto de guerra 
que ha vivido el país desde hace poco más de 50 años. 

Las víctimas del conflicto armado en Barrancabermeja son muchas y, para objeto de estudio de 
esta tesis, nos enfocaremos sólo en un tipo de población. 

En este caso analizaremos los hechos ocurridos bajo la responsabilidad de Rodrigo Pérez Alzate, 
según lo dicta la sentencia S42534 de 2014, con el fin de catalogar el patrón de víctimas de sus 
actos y proponer un modelo asociativo que promueva el trabajo en equipo, garantizando la 
reconstrucción del tejido social entre las víctimas y con la comunidad en general, mediante la 
creación de sentido de pertenencia hacia su territorio y el cuidado ambiental. 

El modelo que se propondrá en el desarrollo de este documente, pretende vincular a las víctimas 
de Rodrigo Pérez Alzate al sector productivo, de manera competitiva, haciendo uso del poder de 
la asociatividad para destacar en el mercado actual. 

De igual manera proyecta impactar la vida en comunidad de los diferentes sectores donde puedan 
estar ubicadas esas víctimas en el municipio de Barrancabermeja, siendo un modelo asociativo 
replicable e incluyente. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Bloque Central Bolívar de las autodefensas inició conversaciones con el Gobierno Nacional 
orientadas a su desmovilización el 23 de noviembre de 2002 y el 15 de junio de 2004 se declaró 
abierto el proceso de diálogo. El 8 de julio de 2005, mediante Resolución No. 124, la Presidencia 
de la República reconoció a Rodrigo Pérez Alzate como miembro representante de esa agrupación. 

Rodrigo Pérez Alzate “Alias Julián Bolívar” nació el 24 de mayo de 1962 en Medellín, en unión 
libre, padre de 4 hijos, bachiller, comerciante antes de ingresar a la ilegalidad, actualmente estudia 
Licenciatura en Filosofía, Pensamiento Político y Económico. 

Se desmovilizó el 12 de diciembre de 2005, se entregó en forma voluntaria el 16 de agosto de 2006 
en el municipio de Puerto Berrio y se encuentra privado de la libertad desde el 1 de diciembre de 
2006 en la Cárcel de Mediana Seguridad de Itagüí. 

Según la acusación y la sentencia, su accionar delictivo se inició en febrero de 1997 en el municipio 
de Yarumal (Antioquia) cuando tomó el relevo del grupo delincuencial denominado “los doce 
apóstoles”. Sobre su accionar en ese lugar confesó el homicidio de 22 personas (entre febrero de 
1997 y abril de 1998). Enseguida se trasladó al bajo cauca antioqueño donde se contactó con Carlos 
Mario Jiménez Naranjo, “alias Macaco”, con quien conformó un grupo de autodefensas que 
empezó a operar en esa zona y luego se extendió al Magdalena medio y al sur de Bolívar con el 
objetivo de desalojar a los grupos subversivos presentes en la región (ELN y FARC). Este fue el 
origen del Bloque Central Bolívar que surgió como frente sur de Bolívar de las ACCU, dependiente 
en un comienzo de la Casa Castaño1, pero que luego tomó una dinámica autónoma conforme se 
explica en el fallo de primera instancia. 

En junio de 1998 la organización llegó al municipio de Simití, sitio Cerro Burgos, donde asesinó 
3 personas y originó el desplazamiento de 135 familias. Así mismo, generó el abandono forzado 
de 24 familias de la vereda Los Aceitunos. En enero de 1999 causaron la muerte a 11 personas en 
San Pablo y en agosto siguiente a 6 ciudadanos más en el sitio El Piñal, Simití, ocasionando el 
desplazamiento de sus habitantes. Entre 2000 y 2005 los integrantes de su grupo ilegal perpetraron 
85 homicidios en Barrancabermeja, 14 en Girón, 8 en Bucaramanga, 7 en Puerto Berrio, 6 en 
Puerto Wilches y 6 en Málaga y otros cometidos en diferentes lugares para un total de 189. Así 
mismo, el postulado confesó el desplazamiento forzado de los habitantes de Cerro Burgos, El Piñal 
y los Aceitunos de Simití (Bolívar), el reclutamiento de 120 menores de edad y múltiples delitos 
por los que fue condenado en la sentencia objeto de impugnación. 

Acorde con el artículo 5 de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 2 de la Ley 1592 de 
2012, víctima es quien individual o colectivamente ha “sufrido daños directos tales como lesiones 
transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial 
(visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos 
fundamentales” como consecuencia de las acciones delictivas perpetradas por los miembros de los 
grupos armados organizados al margen de la ley. 



En ese orden, para acreditar esa condición resulta indispensable demostrar, el daño directo 
padecido y que éste se genera en el accionar del grupo ilegal. Así mismo, para identificar la 
afectación, se requiere determinar la clase y el monto del daño moral o material causado. 

Según el artículo 2 de la Ley 1592 de 2012, si la persona afectada es el cónyuge, compañero o 
compañera permanente o familiar en primer grado de consanguinidad de la víctima directa de los 
delitos de homicidio o desaparición forzada, esto es, padres o hijos, se presume la afectación moral 
y, por ello, con la prueba del parentesco puede acreditarse la calidad de víctima y el daño inmaterial 
dada la presunción legal establecida en su favor 

Recopilando todos los factores de tipificación de las víctimas de Rodrigo Pérez Alzate y 
dimensionando la amplitud del impacto que tuvieron los crímenes cometidos en su nombre, 
hacemos la siguiente pregunta: 

¿Puede un modelo asociativo retornar a las víctimas de Rodrigo Pérez Alzate el valor productivo 
y sentido de pertenencia a una sociedad? 

  



OBJETIVO GENERAL 

Proponer un modelo de asociatividad para el desarrollo de actividades productivas en la población 
víctima Rodrigo Pérez Alzate en Barrancabermeja. 

  



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las variables que componen la asociatividad en actividades productivas 
enfocadas en pequeños modelos de economía solidaria presentes en la sociedad urbana del 
municipio de Barrancabermeja. 

 Identificar las condiciones de la población víctima de la violencia basados en la sentencia 
S42534 del 30 de abril del 2014. 

 Establecer un modelo de emprendimiento asociativo que promueva el trabajo colaborativo 
entre las víctimas de Rodrigo Pérez Alzate en el municipio de Barrancabermeja. 

  



MARCO REFERENCIAL 

Marco Teórico 
Asociatividad 
En una economía globalizada, la capacidad productiva y competitiva de pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) se ve condicionada por múltiples factores como: clusters  económicos que 
alcanzan altos índices de eficiencia, competitividad e innovación en sus procesos productivos y 
que concentran los beneficios de la actividad económica en una zona geográfica (Florez, 2009); 
nuevas tecnologías que suponen altos costos de inversión para su adquisición y adaptación 
(Bejarano, 2014); aparición de mercados especializados con reglas y normativa exigente para su 
participación (Meza, Álvarez, & Gonzalez - Perez, 2012); alianzas estratégicas y presión de la 
competencia; costos elevados y capacidad productiva insuficiente para exportación (Monroy, 
2010); y reingeniería de procesos que, a través del rediseño del sistema organizacional de las 
compañías, les permite alcanzar altos niveles de competencia (Pérez, Gisbert Soler , & Bernabeu 
Pérez , 2017).  

Para hacer frente a los anteriores factores, afrontar cambios de manera eficiente para competir con 
recursos escasos y responder a la demanda de las partes interesadas, las PYMES han abordado 
diversas estrategias como redes empresariales, cooperativas, cadenas productivas, distritos 
industriales;  entre las cuales se resalta la estrategia de asociatividad como un mecanismo de 
cooperación entre empresas que tienen un objetivo o fin común, que les permite la expansión de 
sus mercados,  supervivencia y crecimiento sustentable, conservando la autonomía empresarial al 
mantener su personería jurídica y comercial (Rosales 1997,  citado en Narváez, Fernández & 
Senior, 2008). 

Alarcón y Guevara (2014), sitúan la aparición del concepto de asociatividad hacia 1890, e indican 
que uno de sus precursores fue el economista británico Alfred Marshall quien, hacia 1870 hablo 
sobre asociatividad en términos de economías de aglomeración o distritos industriales en los cuales 
se aglutinasen fábricas en un espacio geográfico determinado que manejaran el mismo proceso 
productivo pero dividiendo o repartiendo las actividades inherentes a este (Reina, 2015) o 
especializándose en  las diferentes fases de la misma línea de producción; adoptando el concepto 
de división del trabajo de Adam Smith y rechazando la idea de que “solo las fábricas que 
concentrasen todas las operaciones productivas en un mismo lugar o estas fueran integradas 
verticalmente en su interior, serían sistemáticamente superiores a los métodos de producción más 
dispersos en el territorio y menos integrados” (Becattini, 2002). 

El concepto de asociatividad ha ido evolucionando y según Liendo & Martínez (2001) el termino 
asociatividad se refiere a mecanismos de cooperación mediante el cual las pequeñas y medianas 
empresas unen sus esfuerzos para enfrentar las dificultades derivadas del proceso de globalización. 
Para Luis – Busson (2010), la asociatividad es una herramienta de gestión y de planificación 
óptima para enfrentar los desafíos del crecimiento, y los peligros/oportunidades de la 
globalización; igualmente Lozano, F. (2010) señala que “a través de redes o cadenas 
empresariales se podrían superar las limitaciones de este tipo de empresas individualmente para 
que, de manera mancomunada y armonizada, puedan lograr mayores volúmenes de producción, 
precios más competitivos y una mejor capacidad negociadora”; y Narváez  (2008) resalta la 



cooperación interempresarial (organizaciones-instituciones) para mejorar la gestión, la 
productividad y la competitividad de los sectores empresariales frente al proceso de la 
globalización desarrollo local para impulsar el crecimiento económico y la capacidad competitiva 
de las localidades; lo que denota que la asociatividad es una de las formas en que las pymes pueden 
competir con calidad y rentabilidad en un mercado globalizado, sin comprometer su estabilidad 
financiera. 

Así mismo Castellanos (2010), plantea la asociatividad como la conformación de redes de 
negocios o clusters localizados de empresas en una industria específica, resaltando el carácter de 
agrupación y cooperación entre empresas que conlleva el termino de asociatividad.  

Autores como Ochoa & Montoya (2010) han comparado el modelo de asociatividad en cadenas 
productivas agropecuarias con consorcios microbianos; Suárez y Suárez (2017), han relacionado 
la asociatividad con la conformación de redes empresariales; otros autores como Borrero et al 
(2018), Orozco (2017), CODESPA (2012), han resaltado el valor de la asociatividad en procesos 
de reconstrucción de tejido social en zonas que han sufrido el conflicto armado, han sido afectadas 
por cultivos ilícitos, y/o tienen altos índices de pobreza, al ser una herramienta que se basa en redes 
cooperativas donde se debe fortalecer los lazos de confianza, comunicación, competencia e 
integridad, para establecer  una red productiva sólida y lograr  “generar economías de escala, 
reducir costos de transacción y mejorar los ingresos  de los pequeños productores”. 

Víctimas de la violencia 
Para la Corte la expresión “con ocasión del conflicto armado”, inserta en la definición operativa 
de “víctima” establecida en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, delimita el universo de víctimas 
beneficiarias de la ley de manera constitucional y compatible con el principio de igualdad, como 
quiera que quienes lleguen a ser consideradas como tales por hechos ilícitos ajenos al contexto del 
conflicto armado, aun cuando no sean beneficiarios de la Ley 1448 de 2011, pueden acudir a la 
totalidad de las herramientas y procedimientos ordinarios de defensa y garantía de sus derechos 
provistos por el Estado colombiano y su sistema jurídico. La expresión “con ocasión del conflicto 
armado,” tiene un sentido amplio que cobija situaciones ocurridas en el contexto del conflicto 
armado. A esta conclusión se arriba principalmente siguiendo la ratio decidendi de la sentencia C-
253A de 2012, en el sentido de declarar que la expresión “con ocasión de” alude a “una relación 
cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto armado”. Esta conclusión también es armónica 
con la noción amplia de “conflicto armado” que ha reconocido la Corte Constitucional a lo largo 
de numerosos pronunciamientos en materia de control de constitucionalidad, de tutela, y de 
seguimiento a la superación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento 
forzado, la cual, lejos de entenderse bajo una óptica restrictiva que la limite a las confrontaciones 
estrictamente militares, o a un grupo específico de actores armados con exclusión de otros, ha sido 
interpretada en un sentido amplio que incluye toda la complejidad y evolución fáctica e histórica 
del conflicto armado interno colombiano. Estos criterios, fueron tenidos en cuenta por el 
Legislador al expedir la Ley 1448 de 2011 y constituyen criterios interpretativos obligatorios para 
los operadores jurídicos encargados de dar aplicación concreta a la Ley 1448 de 2011. 

Para la Corte Constitucional Colombiana, “las víctimas de desplazamiento forzado son todas las 
personas afectadas por acciones constitutivas de infracción a los derechos humanos y/o el derecho 



internacional humanitario, como pueden ser las que actualmente perpetran las denominadas bandas 
criminales, los desmovilizados de grupos armados que en lugar de reintegrarse a la vida civil 
hubieren reincidido en su accionar delictivo e incluso los afectados por desastres de la naturaleza 
generados dentro del conflicto, como sería la voladura de una represa” 

Emprendimiento 
El origen del concepto de emprendedor se atribuye a los franceses quienes denominaban como 
“entrepreneurs” a las personas que llevaban a cabo actividades importantes para el reino 
(conquistas, acciones militares, etc.) Grebel (2003), Filion (2003) y Kruger (2004). Sin embargo, 
Cantillon (1755) incluyó por primera vez este concepto en las actividades económicas cuando 
habló de la clasificación de los agentes económicos, partiéndolos en tres grupos diferenciados: 
Propietarios de la tierra, Prestamistas y Emprendedores. Según Grebel (2003) el emprendedor se 
considera un agente activo que permite la conexión entre la oferta y la demanda, mientras que los 
primeros y segundos agentes presentan un papel pasivo en el desarrollo económico. Al mismo 
tiempo el emprendedor toma decisiones económicas basadas en la incertidumbre, acotando el 
término de riesgo dentro de la actividad económica. Vara (2007) considera que de acuerdo al 
modelo de Cantillon (1755), el emprendedor es un agente que compra una materia prima a un 
precio cierto para transformarla y venderla a un precio incierto. Por tanto, este agente económico 
se caracteriza por asumir el riesgo de aprovechar una oportunidad para generar una utilidad que le 
beneficia. 

Basados en el concepto desarrollado por Cantillon (1755) se desarrollaron diferentes conceptos y 
características de los emprendedores. Para Baudeau el emprendedor es quién tiene la capacidad de 
procesar información y transformarla en conocimiento, constituyéndose como su principal medio 
de actuación. Turgot considera que el emprendimiento es el resultado de una decisión tomada por 
un capitalista (comprar tierra, prestar o arriesgar). Para Say la función del emprendedor consiste 
en entender la forma en que funcionan los procesos y el mercado, y luego, transferir ese 
entendimiento a la configuración de productos comercializables que satisfagan las necesidades de 
la demanda. Por otra parte, Schumpeter (1911) considera que el emprendedor es un agente de 
cambio económico, que introduce innovaciones en los mercados lo cual origina desequilibrios 
temporales en los mismos, y esto a su vez induce a un cambio estructural de las actividades 
productivas presentes. 

Un emprendedor al ser una persona de creación, invención, descubrimiento e innovación 
necesariamente transforma bienes y servicios; procesos; crea o se expande en el mercado, y por lo 
tanto, crea valor. Aunque dicho valor no siempre es económico o financiero, pues existe una clase 
de emprendedor social sin ánimo de lucro que crea otro tipo de valores. Pero al final, sea el 
emprendedor lucrativo o no, siempre cresa valor agregado por el sólo acto de su actividad 
innovadora. Así la creatividad, invención, etc. se presentan como los impulsores del acto de 
emprendimiento. 

El acto de emprendimiento es transformar los recursos tangibles e intangibles con miras a crear 
cualquier tipo de riqueza, licita o ilícita; social, altruista o lucrativa, etc. También emprender es el 
arte o técnica para transformar una idea en realidad. Es la capacidad de compromiso por encontrar 
soluciones sencillas a problemas complejos. Es la aptitud de buscar los diferentes recursos 



necesarios para crear, inventar, descubrir o innovar nuevas formas de solucionar problemas de su 
entorno especifico. (Ibarra & Castrillo, 2013) 

Antecedentes 
Muñoz, Peña & Vargas (2016), identificaron que para dar la denominación de origen al queso 
Paipa en las Provincias de Vélez y Ricaurte (Santander), fue necesaria la creación de procesos de 
asociatividad y para el caso de bocadillo veleño, la asociatividad facilitaba la obtención de dicha 
protección jurídica. 

Esquivia, S. (2013) estudio la asociatividad como estrategia para mejorar la competitividad de las 
Microempresas productoras de calzado del Municipio de Sincelejo. 

Montoya, Portilla & Benjumea (2010), propusieron el modelo de asociatividad para el 
procesamiento de piña y presentarla como piña deshidratada, para fortalecer el desarrollo 
productivo y competitivo del departamento de Risaralda. 

(CAMACHO & BUITRAGO RODRIGUEZ, 2009) al analizar el comportamiento que han tomado 
diferentes países para mantener sus PYMES en mejores condiciones, se puede ver que el patrón a 
seguir es la asociación, la cooperación o el encadenamiento productivo, pues este les permite a los 
pequeños y medianos empresarios asociarse y cooperar entre ellos mismos, para que al estar unidos 
en el proceso productivo puedan obtener mejores resultados, que se verán reflejados en productos 
con mayor calidad y a mejores precios, logrando entrar a competir con las grandes empresas. 

Universidad Nacional de la Plata (2008) en un estudio sobre el turismo desarrollo de la economía 
local en Buenos Aires (Argentina), plantea que para generar desarrollo económico local es 
importante tener en cuenta la innovación, aglomeraciones productivas y la asociatividad. 

Morandé, M. (2006), realizó un estudio efectuado en Santiago con familias de micro campamentos 
a partir del trabajo que realiza la Fundación Trabajo en la Calle donde se analizó la presencia de 
sociabilidad y asociatividad, desde la percepción que otorgan a este trabajo sus beneficiarios. 

Montesino y Seballos (2005) propusieron el modelo de asociatividad para el mejoramiento de la 
competitividad de la pequeña y mediana empresa del sector confección. 

Las actividades asociativas (redes, ferias, consumos compartidos, alianzas temporales o 
definitivas, clusters, etc.) permiten aumentar la productividad, disminuir costos, lograr acceso real 
a los mercados, aumentar el poder de negociación de Pymes, luego pueden ser empleadas en 
procesos de desarrollo empresarial para la solución de problemáticas sociales al mejorar el nivel 
de vida de la población rural  (Albeiro & Alzate Castaño, 2018)  

Como en el caso estudiado por (Tello & Montoya, 2017) de productores de musáceas (CULTIVO 
DE PLÁTANO Y BANANO) en Santiago de Cali, donde la asociatividad se convirtió en 
experiencia significativa de transformación social y económica.  

Pineda et al, (2014), a través de un estudio realizado a 746 propietarios y gestores de unidades 
productivas en 5 regiones con problemas de conflicto armado (Montes de María, Magdalena 
Medio, Meta, Huila y Nariño) encontró relación entre la aparición de asociaciones como medio de 
desarrollo económico y zonas de conflicto y violencia. 



METODOLOGÍA 

Para proponer un modelo asociativo de negocio que sea replicable y promueva la confianza en sus 
participantes quienes fueron víctimas de la violencia en Barrancabermeja, es necesario realizar un 
estudio de tipo cualitativo que se base en la revisión documental de información sobre las víctimas 
de Rodrigo Pérez y permita la construcción de un perfil social para establecer el público objetivo 
que acogerá dicho modelo. 

Además de esto se debe recurrir a los archivos existentes sobre el conflicto armado en el municipio 
de Barrancabermeja, la revisión documental de casos de éxito en otras regiones y el 
establecimiento de parámetros entre estas para concluir a nivel abstracto los mínimos necesarios 
que debe cumplir el modelo asociativo que se adaptará a las condiciones del territorio de estudio 
y la cultura del público objetivo. 

Para lo anterior se resuelve ejecutar el trabajo en tres fases descritas a continuación 

Fase I: Revisión documental de los archivos existentes sobre asociatividad, modelos asociativos, 
casos de éxito en otras regiones y teorías administrativas sobre modelos productivos. De igual 
forma se debe hacer estudio de la sentencia S42534 de 2014 en la cual se describe el perfil de las 
víctimas de Rodrigo Pérez y permitirá clasificar nuestro público objetivo dentro del municipio de 
Barrancabermeja. 

Fase II: Estructuración de matrices comparativas y de interesados, elaboración de un marco 
referencial enfocado en la asociatividad y clasificación de la población víctima de Rodrigo Pérez 
dentro del contexto histórico de violencia vivido en el municipio de Barrancabermeja. 

Fase III: Elaboración de la propuesta de un modelo asociativo que sea replicable y promueva el 
desarrollo de actividades productivas en el sector urbano de Barrancabermeja para reparar las 
víctimas de Rodrigo Pérez. 

  



PROPUESTA 

El campo es un sector económico de gran importancia para el país, dado que el 6% del PIB se 
obtiene de la producción agrícola (Cifras 2017 DANE). En ese sentido, Barrancabermeja por ser 
una economía en clave del petróleo, ha dejado sus ingresos en mano de la industria petroquímica, 
restando interés a la agricultura como alternativa para la diversificación económica. 

El papel que cumple la agricultura urbana es fundamental para la comunidad barranqueña, dado a 
las limitaciones de acceder a una seguridad alimentaria, que permita lograr un estado de bienestar 
nutricional para satisfacer las necesidades fisiológicas. Según el estudio realizado por la Unidad 
Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), afirma que Barrancabermeja apenas 
produce el 7% de lo que consume (Vanguardia Liberal, 2012). Así mismo, para el año 2016 el 
número de empresas dedicadas a las actividades agrícolas y pecuarias fueron de 66 organizaciones, 
a comparación del sector del comercio con un total de 3.068 empresas (Alcaldía de 
Barrancabermeja, Cámara de Comercio de Barrancabermeja, 2017), evidenciando la carencia de 
inversión y tecnificación en el sector de agricultura.  

No obstante, el manejo de prácticas agrícolas con alto índice de industrialización y el uso de 
químicos en las cadenas productivas, conlleva a tener efectos negativos de salud en la población. 
Del mismo modo, se ha optado por la importación de alimentos agrícolas, en vez de impulsar la 
producción local de los campesinos a causa de los altos costos de los mismos, es por esta razón 
que, en algunos supermercados, los alimentos presentan condiciones óptimas durante mucho 
tiempo, mostrando homogeneidad y con sabores insípidos, conllevando a dudar de su procedencia 
debido a la falta de sellos que indiquen su lugar de extracción y modificaciones genéticas de los 
productos.  

En ese sentido, considerables terrenos quebrantados por el prominente uso de agroquímicos, hacen 
ardua la tarea de cultivar y exigir mayores esfuerzos para la recuperación de los suelos, 
degradándose con facilidad y disminuyendo su productividad. Sumado a esta situación el aumento 
del valor de los combustibles fósiles, genera la elevación de los precios en la canasta familiar, 
provocando inconvenientes económicos y de salud, como resultado de la disminución de la 
capacidad adquisitiva para adquirir alimentos de buena calidad. 

Lo que se pretende es formular un modelo asociativo para la implementación adecuada de las 
huertas urbanas en el municipio de Barrancabermeja, permitiendo ser replicable en los distintos 
sectores donde habiten las víctimas de Rodrigo Pérez Alzate con el propósito principal de 
vincularlas al sector productivo y restaurar el tejido social entre estas y la comunidad circundante, 
además, diversificar la economía mediante la producción agroecológica sostenible con un impacto 
social, económico, cultural y educativo. 

El modelo asociativo propone una alternativa de aprovechamiento de las tierras mediante la 
recuperación del suelo con fines productivos, contribuyendo a la seguridad alimentaria de la 
población con la creación de cadenas productivas que abastecen los alimentos orgánicos, 
sufragando las problemáticas económicas y de salud. De ese modo, la reactividad del sector 
agrícola reduce los costos de distribución, generando empleo y participación ciudadana en 
Barrancabermeja. 



Garantizar la seguridad agroalimentaria representa un considerable desafío para el Gobierno 
Nacional, impulsar la actividad de producción y consumo colombiano, en vez de depender del 
mercado internacional, permitiría una buena calidad en el sistema alimentario y la reducción de 
los costos de producción, principalmente los gastos incurridos por el transporte, así como la 
disminución de intermediarios en el proceso de distribución.  

De esa manera, la creación de huertas ecológicas en la zona urbana aporta al embellecimiento del 
paisaje y disminución de la contaminación, gracias a la presencia de arborización que enriquece la 
calidad del aire, espejos de agua y aprovechamiento de suelos inutilizados. Con esta práctica se 
promueve una identidad cultural y ambiental con el fin de concientizar y crear espacios de 
formación e intercambio de conocimientos, así como la oportunidad de generar un panorama de 
turismo que promueva el sentido de pertenencia a través de la participación ciudadana.  

Por este motivo, se contribuye a la producción ecológica de las tierras, incentivando el cuidado del 
medio ambiente y el bienestar alimentario, agregando valor a la identidad territorial que se refuerza 
al encontrar su tierra productiva. Así como la oportunidad de fortalecer las existentes políticas de 
manejo de residuos en la comunidad, la cual se desarrolla bajo la práctica consciente y de 
colaboración activa de los ciudadanos.  

Por otro lado, se logra el fortalecimiento de la economía campesina, gracias a la limitación del uso 
de agroquímicos que afecta la salud humana y contaminación de la tierra. Además de la reducción 
de los índices de desnutrición y pobreza, con el apoyo de modelos de producción solidarios que 
garantice el desarrollo sostenible en la región. 

Finalmente, lo que se busca con la implementación de este modelo asociativo es la reparación de 
las víctimas de Rodrigo Pérez Alzate mediante la participación activa en las labores de siembra, 
cuidado, distribución y comercialización, retornando a ellos el valor de ser productivos 
nuevamente y la satisfacción de encajar en una sociedad a la cual no pertenecieron en un principio, 
en un territorio al que se vieron forzados a habitar. 

El modelo propone funcionar a través de una corporación de huertas urbanas ecológicas donde se 
garantice la capacitación, venta de semillas y distribución de los productos sembrados y 
cosechados en las diferentes huertas ubicadas en el panorama urbano del municipio de 
Barrancabermeja. 

Este modelo de corporación brinda las garantías legales a los socios (en este caso las víctimas de 
Rodrigo Pérez Alzate) que desempeñen la labor de agricultores o campesinos en huertas urbanas 
de carácter ecológico y sostenible. 

El funcionamiento de estas huertas es responsabilidad de cada encargado (campesino), no obstante, 
la corporación es la parte más interesada en la prosperidad de cada huerta, por ello asegura el 
suministro de semillas, la capacitación constante del personal en nuevas tecnologías y técnicas de 
compostaje, sembrado y cosecha de los frutos; de igual forma garantiza, mediante el control, la 
calidad de los productos de cada huerta, buscando un estándar en la producción general, 
permitiéndole a la corporación tener un producto fácil de comercializar en las diferentes superficies 
y locaciones. 



Las huertas cuentan, también, con la autonomía de vender su producción a los vecinos del área 
donde se desarrollan las actividades de recolección de residuos para la elaboración del abono 
utilizado por la huerta, así como la venta del mismo y la venta de programas de capacitación o 
transferencia del conocimiento a la comunidad en general para la propagación de la cultura de 
cuidado ecológico, a través de talleres presenciales o mediante aplicativo web “mi huerta” donde 
se recibe la información, estilo tutorial, de cómo realizar y mantener una huerta ecológica casera. 

La propuesta pretende vincular a toda la comunidad interesada e interesar a la comunidad en 
general a participar en cualquier parte del proceso, desde la separación, recolección y disposición 
de residuos orgánicos en el hogar, para la elaboración de compost para las huertas cercanas, hasta 
el consumo de los productos generados y las capacitaciones; todo con el objetivo de integrar a las 
víctimas de Rodrigo Pérez Alzate con las diferentes personas con quienes cohabitan el municipio 
de Barrancabermeja. 

  



RESULTADOS 

Objetivo 1: 
A continuación, se relacionan en la siguiente tabla las tipificaciones de los casos estudiados dentro 
del marco referencial para confirmar el éxito de la asociatividad en situaciones de conflicto y 
precedentes. 

Autor 
Proyecto 

Asociativo 
Problemática 

Población 
Objetivo 

Resultados 

Muñoz, Peña & 
Vargas (2016) 

Dar la 
denominación de 
origen al 
bocadillo veleño 
y queso Paipa en 
las Provincias de 
Vélez y Ricaurte 
(Santander) 

No se cuenta con 
un medio jurídico 
de protección al 
origen del 
bocadillo veleño, 
reconocido desde 
la fundación de 
Colombia por el 
libertador Simón 
Bolívar 

Productores 
independientes 
de bocadillo 
veleño en la 
región de Vélez 
(Santander) 

La asociatividad 
facilita la 
obtención de 
dicha protección 
jurídica. 

Montoya, Portilla 
& Benjumea 
(2010) 

Modelo de 
asociatividad 
para el 
procesamiento de 
piña y presentarla 
como piña 
deshidratada, 
para fortalecer el 
desarrollo 
productivo y 
competitivo del 
departamento de 
Risaralda 

Desorganización 
del sector 
productivo en los 
niveles de 
comercialización 
y venta del 
producto generan 
sobre oferta en el 
mercado de piña 

Productores 
independientes 
de piña del 
departamento de 
Risaralda 

Origen a un nuevo 
producto 
innovador y 
rentable que abre 
puertas a nuevos 
mercados y 
promueve la 
competitividad y 
el desarrollo de 
las pequeñas 
empresas 
productoras 
asociadas 

(Tarazona & 
Montoya, 2017) 

La economía 
solidaria como 
herramienta para 
la construcción 
de paz 

Dificultades de 
los campesinos 
independientes 
para el desarrollo 
productivo de 
musáceas por 
intervenciones 
violentas de 
grupos armados 
al margen de la 
ley 

Productores 
independientes 
de musáceas 
(Cultivo de 
plátano y 
banano) de 
Santiago de Cali 

Establecimiento 
de la asociación 
ASOMUSACEAS 
que, bajo el 
ejemplo de la 
cooperativa de 
caficultores de la 
Federación 
Nacional de 
Cafeteros, protege 
al campesino 
productor 
integrante de la 
asociación. 



Pineda et al, 
(2014) 

Estudio realizado 
a 746 
propietarios y 
gestores de 
unidades 
productivas en 5 
regiones con 
problemas de 
conflicto armado 
(Montes de 
María, 
Magdalena 
Medio, Meta, 
Huila y Nariño) 

Probar la 
existencia de 
modelos 
asociativos en 
unidades 
productivas en 
regiones con 
problemas de 
conflicto armado, 
a causa de este 

Propietarios de 
unidades 
productivas en 
las regiones de 
Montes de María, 
Magdalena 
Medio, Meta, 
Huila y Nariño 

Relación entre 
aparición de 
asociaciones 
como medio de 
desarrollo 
económico y 
zonas de conflicto 
y violencia 

Tabla 1 Relación de los casos de asociatividad estudiados. Elaboración propia 

Se encontró una respuesta exitosa en la aplicación de la asociatividad en situaciones de conflicto 
armado, ratificando la certeza de aplicar un modelo asociativo al caso de estudio presente en este 
documento. 

 

Objetivo 2: 
En la década de los 80 se crearon pequeños grupos de autodefensas en Bajo Cauca y en el norte de 
Antioquia que se disputaban el territorio con las guerrillas del EPL y ELN. El interés en este 
territorio recaía en los cultivos de coca y la explotación minera de la región. En los primeros meses 
de 1999, Carlos Castaño ordenó que estos grupos se integraran a las Autodefensas Unidas de 
Colombia para que lo ayudaran a incursionar en el sur de Bolívar. En el año 2000 los hermanos 
Carlos y Vicente Castaño decidieron que los paras de esta zona se unificaran bajo la estructura del 
Bloque Central Bolívar, BCB. Los Castaño le entregaron el control del Bloque a Carlos Mario 
Jiménez, alias ‘Macaco’, Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, y Rodrigo Pérez Álzate, alias 
‘Julián Bolívar’. Además, ordenaron la disolución de las Autodefensas de Santander y del Sur del 
Cesar, AUSAC, para unirla a la nueva estructura del BCB. Según testimonios de desmovilizados, 
'Macaco' le compró el bloque a los Castaño para controlar el narcotráfico en el norte del Magdalena 
Medio y el nororiente antioqueño. A finales de 2001 el BCB se separó de las Autodefensas Unidas 
de Colombia, AUC, luego de que Carlos Castaño comenzara a insistir en que los paramilitares 
debían dejar de financiarse con el tráfico de droga. Tras irse de las AUC, 'Macaco' repitió el mismo 
esquema que usaron los Castaño en los noventa para expandir el paramilitarismo. El ex jefe del 
BCB abrió bloques en varias regiones del país y le vendió su franquicia a varios narcotraficantes, 
que quedaron subordinados a su mando, como ocurrió como el Bloque Vendedores de Arauca y el 
Bloque Vencedores del sur. Macaco y su organización solo se sentaron a negociar con el gobierno 
en Santa Fe de Ralito, junto al resto de las AUC, después del asesinato de Carlos Castaño en 2004. 
(Rutas del conflicto, 2006) 

 



Asesinato en la comuna 7 
Hombres del Bloque Central Bolívar salieron de una base paramilitar en el corregimiento de San 
Rafael en Barrancabermeja rumbo a la Comuna 7 de ese municipio. Allí realizaron un recorrido 
por varias casas en las que asesinaron a seis personas. 

Los paramilitares robaron una buseta para hacer el recorrido y llevaron un par de desertores del 
ELN para que identificaran a supuestos colaboradores de la guerrilla.  Según testimonios 
entregados dentro del proceso de Justicia y Paz por ex ‘paras’ que participaron en la masacre, la 
matanza se suspendió porque una patrulla de la Policía reaccionó a las llamadas de los vecinos de 
la zona y se enfrentó al grupo ilegal matando a uno de los delincuentes. 

La desaparición de todo un sindicato 
El sindicato de trabajadores del transporte en Santander, SINCOTRAINDER, fue casi acabado por 
los paramilitares. 

Desde su creación en junio de 1989, el sindicato de conductores y trabajadores de la industria del 
transporte en Santander, estuvo en la mira de los grupos de autodefensas que se instalaron en la 
región petrolera de Barrancabermeja.  

El exterminio se realizó en varias etapas. Hasta donde la Fiscalía investigó participaron miembros 
de la red de inteligencia de la Armada conocida como ‘Red 07’ y los paramilitares del Bloque 
Central Bolívar que incursionaron en la región a finales de los 90. 

En total, siete miembros del sindicato fueron asesinados desde 1992 y por amenazas, dos más 
tuvieron que salir del país y aún se encuentran exiliados. 

Desde la llegada de los paramilitares a esa región del país todos los miembros de la organización 
de trabajadores fueron señalados de ser auxiliadores o miembros de la guerrilla. 

El primer ataque fue el asesinato de tres miembros del sindicato que se encontraban reunidos en el 
estadero “9 de abril”, ubicado en el sur oriente de Barrancabermeja. Estos hechos conocidos como 
la masacre del Estadero ‘9 de abril’ ocurrieron la noche del 9 de febrero de 1992. 

Según la versión del proyecto de memoria histórica “Nunca Más”, dos hombres llegaron en moto 
y empezaron a disparar indiscriminadamente, dejando como resultado dos mujeres heridas y seis 
personas muertas, entre ellos tres miembros del sindicato de transportadores. 

En el hecho fallecieron Jaime Garcés Núñez de 43 años, conductor de bus y tesorero del sindicato; 
José Domingo Amaya Parra de 31 años quien era vicepresidente de la organización y Luis 
Guillermo Niño Berbeo, conductor y afiliado a Sincotrainder quien murió un día después del 
ataque.  

Según investigaciones de la organización de derechos humanos Nizkor y de la página de memoria 
histórica Noche y Niebla, en un informe entregado el 5 de por de febrero de 1992 por la ‘Red 07’de 
Barrancabermeja a la Dirección de Inteligencia de la Armada Nacional, DINTE, se afirmaba que 
en el estadero ‘9 de abril’ solían reunirse miembros de las milicias populares del ELN. 



Adicionalmente se decía que los tres miembros del sindicato de transporte que habían sido 
asesinados eran parte del Frente ‘Manuel Gustavo Chacón’ y que usaban la organización de 
trabajadores como fachada. 

Según investigaciones de la Fiscalía, la ‘Red 07’ se había encargado de realizar al menos 68 
homicidios selectivos de sindicalistas, defensores de derechos humanos y periodistas, incluidos 
los tres miembros de SINCOTRAINDER. 

La ‘Red de inteligencia 07’ operaba legalmente bajo Directiva No. 200-05 del Ministerio de 
Defensa Nacional aprobada en abril de 1991 por el General Luis Eduardo Roca Maichel, 
comandante general de las Fuerzas Militares. A través de esta directiva se legalizaron y regularon 
estas redes de inteligencia, que en el caso de Barrancabermeja se convirtieron en una suerte de 
organización paramilitar. 

El homicidio del restaurante ‘La Shanon’ 
El 30 de Julio de 1992, cinco meses después del primer ataque, Parmenio Ruiz Suarez, presidente 
del sindicato, se reunió con dos amigos en el restaurante ‘La Shanon’ en plena zona comercial de 
Barrancabermeja. 

Según información entregada por sus compañeros sindicalistas, Ruiz acababa de salir de una 
reunión con la gerencia de la transportadora San Silvestre S.A. para almorzar con René Alberto 
Tavera, miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y con Patricia Cortés 
Colmenares investigadora del Comité Regional de Derechos Humanos, CREDHOS. 

Sobre el medio día, dos hombres llegaron en moto al restaurante ‘La Shanon’ y empezaron a 
dispararles causándoles la muerte inmediata.  Personas cercanas a Ruiz, aseguraron ante la Fiscalía 
que Parmenio había escrito al Procurador Nacional denunciando amenazas en de muerte por parte 
de miembros de la Quinta Brigada de Barrancabermeja.  Aparentemente, según miembros del 
sindicato, había una lista negra de personas que iban a ser asesinadas, encabezada por el señor 
Parmenio Ruiz. 

En esta ocasión las investigaciones también señalaron como autores del crimen a los miembros de 
la ‘Red 07’, quienes aceptaron en indagatorias ante la Fiscalía su responsabilidad ante los hechos.   

Parmenio Ruiz era el que promovía los paros de transportes. Al miembro de la ANUC, Alberto 
Tavera se le sindicaba de ser subversivo, y a Ligia Patricia Cortés, por adelantar campañas de 
Derechos Humanos, se le catalogó como ‘enemiga’ de las fuerzas militares. 

Según relatos de Carlos Alberto Vergara, efectuó seguimiento previo de las víctimas. El día de los 
hechos, Vergara se comunicó con Juan Carlos Álvarez, jefe de inteligencia, para que enviara dos 
sicarios al lugar. El resultado de la operación se comunicó directamente a Rodrigo Quiñones, 
director de la Red, quien les dio felicitaciones verbales”, aseguró Carlos López, otro miembro del 
grupo de la Armada. 

Así mismo, Carlos Alberto Vergara aseguró que se había infiltrado en el barrio Boston de 
Barrancabermeja, donde conoció a Parmenio Ruiz, quien, según versiones del oficial de 
inteligencia, era guerrillero de las milicias del ELN.   



Días después de estos hechos, Gustavo Chinchilla, jefe de tráfico de la empresa San Silvestre 
denunció que al igual que Parmenio Ruiz, había recibido amenazas por parte de la Quinta Brigada 
de Barrancabermeja.  El 18 de octubre, Chinchilla apareció muerto en Bogotá con señales de 
tortura.   

En su momento la ONG Amnistía Internacional emitió una alerta por posible ejecución 
extrajudicial frente al caso de Parmenio Ruiz, denunciando que, de enero a julio de 1992, según el 
Comité Regional para los Derechos Humanos, CREDHOS, se había presentado la muerte violenta 
de al menos 270 personas en Barrancabermeja y alrededores muchas de las cuales eran resultado 
de acciones de miembros de la Fuerza Pública. 

Entre 1992 y 1993 los miembros de la inteligencia ‘red 07’ se entregaron y declararon en 68 casos 
de ejecuciones extrajudiciales ante la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. 
(Verdadabierta.com, 2012) 

Los anteriores relatos permiten concluir una tipificación de las víctimas de Rodrigo Pérez Alzate 
como líderes opositores o simpatizantes de corrientes de pensamiento alternas al gobierno de 
entonces. Debido al comportamiento sistematizado de repulsión al bando opuesto, se identifica el 
rechazo por parte de Rodrigo Pérez Alzate hacia las personas que manifiestan desacuerdo con las 
políticas del gobierno de turno, que demuestren algún tipo de representatividad popular o 
liderazgo. 

Según el artículo 2 de la Ley 1592 de 2012, si la persona afectada es el cónyuge, compañero o 
compañera permanente o familiar en primer grado de consanguinidad de la víctima directa de los 
delitos de homicidio o desaparición forzada, esto es, padres o hijos, se presume la afectación moral 
y, por ello, con la prueba del parentesco puede acreditarse la calidad de víctima y el daño inmaterial 
dada la presunción legal establecida en su favor. 

Lo anterior mencionado amplia el marco referencial de las víctimas hacia el núcleo familiar de los 
occisos, aumentando la cantidad de afectados por los delitos cometidos por Rodrigo Pérez Alzate. 

 

Objetivo 3: 
La propuesta consiste en un modelo comunitario asociativo de huertas urbanas ubicadas en los 
diferentes barrios del municipio de Barrancabermeja donde se encuentren residiendo las víctimas 
de Rodrigo Pérez Alzate. Se propone un modelo que impacte primeramente a la comunidad, 
generando sentido de pertenencia e identidad hacia su territorio, participación de la misma en el 
desarrollo natural de la huerta e implementación de un programa de manejo adecuado de residuos 
sólidos. 

• En primera instancia este modelo propone un nuevo uso de terrenos baldíos en los barrios 
objetivo, buscando el bienestar económico y social de la comunidad. 

• Promueve una cultura de pensamiento ecológico en la comunidad mediante el programa de 
manejo adecuado de residuos sólidos. 



• Genera identidad de los habitantes del sector a través de la colaboración comunitaria en la 
protección y contribución a la huerta.  

• Retorna a las víctimas de Rodrigo Pérez Alzate el sentido de vivir en sociedad y ser 
productivos, contribuyendo al desarrollo de la comunidad circundante y, al ser replicable en los 
diferentes sectores del municipio, en conjunto generar progreso. 

La inclusión de la comunidad en cada una de las etapas del proceso permitirá construir tejido social 
con las víctimas de Rodrigo Pérez Alzate (Ejecutores del modelo asociativo), generando así 
sentido de pertenencia y participación que junto a la cultura y el pensamiento ecológico construyen 
una identidad propia del territorio conexo a la unidad productiva, lo cual escala al hacer replicable 
en los diferentes sectores del municipio. 

El modelo propuesto es una alternativa ecológica para el auto sostenimiento de las comunidades 
implicadas por medio del aprovechamiento de los residuos orgánicos generados los cuales son 
procesados mediante una técnica de compostaje para la producción de abono que demanda la 
huerta. 

Los productos obtenidos de la huerta son introducidos al mercado local buscando generar recursos 
destinados a la reinversión del proceso productivo y las necesidades de la comunidad. 

Este proyecto tiene como finalidad la inclusión y asociación de la comunidad y las víctimas de 
Rodrigo Pérez Alzate en pro de un beneficio colectivo, incentivando la cultura del manejo 
adecuado de los residuos sólidos y el aprovechamiento del material orgánico como generación de 
ingresos. Por otro lado, esta iniciativa tiene un factor de cambio en el embellecimiento del 
panorama producto de la organización de la comunidad entorno a la huerta. 

Como producto final, a través de la huerta urbana, la comunidad modifica su forma de pensar, 
sentir, actuar, vivir, hacia un modelo asociativo de auto cuidado, con mayor sentido de pertenencia 
y consciencia con el medio ambiente, impactando positivamente en la relación de los seres 
humanos con su entorno y, de la misma forma, el territorio con sus habitantes mediante la 
retribución natural de los alimentos cosechados. 

Reestructura la confianza entre las víctimas de Rodrigo Pérez Alzate y la comunidad, mediante el 
trabajo en equipo y la obtención de resultados tangibles como los productos cosechados, al igual 
que los no tangibles como la armonía entre la vida en sociedad y la naturaleza. 

A continuación, se muestra mediante un diagrama el funcionamiento del modelo asociativo. 



 

Ilustración 1 Diagrama modelo de negocio Corp. Huertas Urbanas Yariguies 

Se describe mediante un modelo CANVAS la conformación de la propuesta a nivel funcional, 
relacionando interesados, proceso y producto. 



 

Tabla 2 Modelo CANVAS Corp. Huertas Urbanas Yariguies 



CONCLUSIONES 

La asociatividad ha demostrado ser una herramienta poderosa que le permite a los individuos 
afrontar situaciones que serían dificultosas para sí, pero con el trabajo mancomunado logran 
superar, permitiendo proponer modelos productivos de alto impacto en diferentes regiones y 
contextos. 

Evidenciamos como en los casos expuestos se lograron resultados positivos a través de la 
asociatividad entre diferentes partes interesadas en un mismo objetivo. 

Los casos más relevantes para este estudio son los dos últimos contemplados en el documento por 
tener la característica similar de situación de conflicto armado en Colombia. Esta característica es 
esencial en este estudio porque demuestra como por medio de un modelo asociativo, el conflicto 
es incapaz de vulnerar a quienes anteriormente hacían esfuerzos individuales por un mismo 
objetivo común. 

Bajo esta premisa, se acopla el modelo asociativo como la alternativa más adecuada para el 
proyecto productivo que permita reconstruir el tejido social entre las víctimas de Rodrigo Pérez 
Alzate y con la comunidad circundante. 

La época de violencia que vivió el municipio de Barrancabermeja las dos últimas décadas del siglo 
pasado, marcaron la historia del desarrollo del territorio, debido al fuerte impacto que el conflicto 
armado tuvo en la cotidianidad de los ciudadanos. El modelo que se propone, además de impactar 
directamente la confianza entre las víctimas de Rodrigo Pérez Alzate, llega a la comunidad en 
general, estableciendo un vínculo de contexto social con las víctimas estudiadas en este caso y 
facilitando la creación de canales de conexión interpersonal, lo que denominamos “tejido social”. 

El modelo asociativo se enfoca principalmente en devolverle el sentido de pertenencia y 
sentimiento de productividad a las víctimas de los crímenes de Rodrigo Pérez Alzate, no obstante, 
es un proyecto que, por ser replicable, al ejecutarse a gran escala, impacta el desarrollo económico 
del municipio de Barrancabermeja de manera sostenible, contribuyendo con dos grandes 
problemáticas del territorio: la seguridad alimentaria y el manejo de residuos sólidos generados 
por sus habitantes. 

El plus que genera el impacto mencionado anteriormente es un acelerante para la reparación de las 
víctimas al sentirse parte de una contribución social que genera cambios positivos en el municipio 
y promueve el desarrollo en armonía con la naturaleza. 

  



RECOMENDACIONES 

Las personas víctimas del conflicto armado y violencia en general, antes de acreditarse el título de 
víctimas, son seres humanos con capacidades, necesidades, talentos y derechos, como todos los 
demás. Haber sido afectados por la violencia vivida en dicha época, no es sinónimo de lástima ni 
de menosprecio, sino de aceptación y apoyo, tolerancia y respeto, más importante, de admiración 
por querer continuar aportando a la sociedad que, de manera directa o indirecta, les perjudicó la 
vida. 

La proposición de modelos asociativos enfocados a este tipo de población no debe limitarse a 
proyectos productivos o de margen económico; debe, también, formar parte de una cotidianidad 
que promulgue el valor del cooperativismo en todas las instancias del diario vivir, con el objetivo 
de salir adelante juntos ante las adversidades. 

En todo caso, es compromiso y responsabilidad de todos, velar por el funcionamiento adecuado 
de las herramientas que promuevan las políticas sociales. El modelo asociativo propuesto cumple 
con los objetivos misionales de la constitución colombiana y es deber de todo ciudadano actuar en 
servicio de los demás para una convivencia sana y un desarrollo óptimo de las regiones. 

Apoyar este tipo de iniciativas asegura la generación de nuevas y mejores herramientas que 
trabajan en pro del bienestar común y el funcionamiento en sintonía con el ambiente. 
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