
1 
 

 

  

 

 

Historia y situación actual de mi vereda 
 

Corregimiento y veredas del municipio de Montería 

 

Corregimiento 

Lomaverde 

 

Veredas  

El Oyeto                                                                                                                      Marimba 

Los Chiflados                                                                                                  Pueblo Nuevo 

Gran esfuerzo                                                                                                 Las Palmeras 

Quebrada del Medio                                                             San Francisco San Diego 

 

Asociación de Comunidades Rurales. Diócesis de Montería 

Fundación del Sinú 

Comisión ciudadana de Reconciliación y Paz de Córdoba 

Orientador y compilador: Víctor Negrete Barrera 

 

Montería, julio 2018 

 



2 
 

 

        Contenido 

1. Presentación…………………………………………….. 3 

2. Corregimiento 

- Lomaverde………………………………………………….  4 

3. Veredas 

- San Francisco San Diego………………………………16 

- Los Chiflados……………………………………………….22                

- Quebrada del Medio…………………………………..  28        

- Pueblo Nuevo…………………………………………….  31 

- Marimba……………………………………………………. 38 

- El Oyeto…………………………………………………….. 42 

- Gran Esfuerzo……………………………………………. 48 

- Las Palmeras……………………………………………   53 

 

El orientador Víctor Negrete Barrera presenta a los líderes veredales la propuesta sobre Historia 

y situación actual de mi Vereda en la comunidad Gran Esfuerzo en noviembre de 2007 



3 
 

Presentación 

Era el mes de noviembre de 2007. Habían transcurrido once meses de la 

desmovilización parcial e irregular de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 

el corregimiento Santafé Ralito del municipio de Tierralta en el alto Sinú. En la vereda 

Gran Esfuerzo del corregimiento San Isidro, municipio de Montería, estaban citados 

los líderes de las veredas y corregimientos que trabajaban con la Asociación de 

comunidades rurales de la diócesis de Montería (Asocordim). Me invitaron a 

proponerles y explicarles la idea de recoger la historia y realidad de sus comunidades. 

Años atrás habíamos hecho el primer concurso de historia y realidad de mi barrio en 

Montería que no pudimos continuar por la inseguridad del conflicto armado.  

Confiados en la desmovilización de las AUC nos atrevimos a reiniciar esta propuesta 

por considerarla importante y necesaria por el conocimiento que genera, la valoración 

que fomenta y la utilidad que proporciona contar con esta información para elaborar 

proyectos, cartillas y documentos de divulgación en general. Por la confianza que tenía 

con algunos de los asistentes me enteré que si bien había disminuido el número de 

muertos, amenazados, desaparecidos, extorsionados, desplazados y confinados en las 

diferentes veredas, les preocupaba la presencia de grupos pequeños de hombres 

armados que habían pertenecido a las Autodefensas llamándose con otros nombres 

pero con los mismos o parecidos propósitos. No pensábamos que después se 

convertirían en los llamados grupos armados ilegales de la posdesmovilización.  

Sin descartar la preocupación cumplimos el propósito de explicar la propuesta. Fue 

acogida con interés y acordamos fechas de entrega y medios de comunicación para 

resolver preguntas e inquietudes. Meses más tarde recibimos las contenidas en este 

documento. Llama la atención, como podrán observar, la situación en que vivían estas 

comunidades hace nueve años. Por un lado la falta de vías, salud, educación, viviendas, 

agua potable, preservación de recursos naturales, lugares para deportes, capacitación 

y el asedio de los violentos e ilegales. Por el otro la capacidad de hacer pueblos, la 

alegría permanente con la celebración de corralejas y fandangos, las bandas de 

música, los porros y vallenatos, las peleas de gallos finos, las creencias populares y 

religiosas, la riqueza de los suelos, la gran productividad de pancoger, frutas, 

hortalizas, fauna y flora en abundancia aunque ya empezaban a escasear, la 

estabilidad de la mayoría de las familias y el respeto entre sus miembros. Es mucho lo 

que nos enseñan estos pueblos sencillos, llenos de conocimientos y experiencias 

útiles.  

Pasaron los años, la situación se complicó, vinieron nuevos y urgentes afanes lo que 

ocasionó este silencio de diez años que ahora queremos recuperar y dar a conocer lo 

que hicieron entonces estos líderes rurales. Sus esfuerzos, aunque tarde, nos son de 

mucha utilidad. Nuestras disculpas y agradecimientos. 
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HISTORIA DE MI VEREDA 

Corregimiento Lomaverde 

El fundador del pueblo fue Francisco Yánez. Llegó a la zona el 10 de febrero de 1915, 

después lo hicieron los señores Nazario Machado, Atilano Pérez, Francisco Causal y 

Julián Hernández, quienes junto con Francisco Yánez son considerados los fundadores 

de Lomaverde.  

Nombre del pueblo 

 Al lugar llegó un sacerdote de nombre Martín Posada y celebró la primera misa en el 

pueblo. Finalizado el oficio, salió y miró hacia lo que hoy en día es la plaza del pueblo, 

allí colocó como símbolo una gran cruz de madera que hasta el día de hoy aún 

conservamos.  

El mismo Padre le puso el nombre de Año Santo al pueblo. El era muy recordado por 

algunos ancianos que aún viven. Su muerte fue causada por la rama de un árbol 

grande que le cayó en la cabeza. Otros nombres que le han colocado al pueblo a lo 

largo de su historia son los siguientes: 

 - Pueblo Bijao porque abundaba la planta llamada bijao.  

- Moruno (prenda intima femenina) Sucio porque celebraron un fandango en la plaza 

y por la mañana encontraron un moruno lleno de cenizas, esto bastó para que el 

pueblo durara algún tiempo con este nombre.  

A los pocos años empezó a surgir el nombre de Loma Verde a razón de una finca que 

hay en la parte alta del pueblo que tiene una loma que siempre está con el pasto 

verdecito sea invierno o verano, esta finca es de propiedad del señor Marcos Gómez 

Sánchez oriundo de Montería. Lomaverde fue reconocido corregimiento por el 

Acuerdo 008 del 8 de febrero de 1961. Régulo Reyes cuenta que en el pueblo 

solamente vivían cinco familias, estaba rodeado de montañas de bastante espesura 

vegetal. 

Características generales 

 Artesanías  

En Lomaverde encontramos los siguientes artesanos: 

1. Leonardo Flórez (el Cacha): elabora balay, pilón, abanicos de iraca, chocó de bejucos y 

matambas.  

2. Anselmo Pérez: hace bateas, bates y platones en madera. 
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3. Juan Burgos: hace trabajos en cáscara de coco y madera como monos, micos, cucharas 

de palo.  

Carpintería  

1. Reinaldo Causil: trabaja en la fabricación de muebles en madera como cama, sillas, 

mesas, taburetes, puertas y ventanas. 

2. Pedro Caldera: hace muebles, camas, mesas, escaparates, puertas y ventanas.  

 

Otras personas trabajan en la fabricación de casas: los señores José Oviedo, Luís Caret 

y Jesús Contreras.  

 

Grupos folclóricos 

El corregimiento cuenta con una banda de músicos que ameniza las fiestas en la 

región. La conforman los músicos: Julio Causil, Euclides Causil, José Causil, Luís Caré, 

Tomás Díaz, Alejandro Arrieta, Luís Carlos Arrieta, Leonidas Ruiz Julio.   

 

Plantas medicinales: 

En nuestro corregimiento encontramos las siguientes plantas medicinales:  

Té  
Anamú 
Eucalipto 
Orégano 
 
 

Limón  
Verbena 
Malambo 
Hierba santa 

 
 

Tres bolas  
Último real 
Guanábana 
Martinico 

 
 

Caraguada  
La capitana  
Bejuco del palmo 
Azahar de la India

Recuperación de semillas criollas  

Actualmente conservan las siguientes semillas: fríjol, maíz, arroz, plátano, yuca, ñame, 

batata, mango, cacao, papaya, mandarina, naranja, piña, aguacate, mamey, zapote, 

coco, níspero, guama.  

Semillas medicinales: toronjil, hierbabuena, hierbasanta, albahaca, salvia, martinica y 

último real, entre otros.  

Semillas ornamentales: flor del bonche, flor de verano, girasol, rosas, coralito, flor de 

amor, entre otros. 

Recreación y deportes  

Como punto de recreación solamente existe la plaza pública donde practican fútbol, 

mini futbol, softbol, bola de caucho. Otras recreaciones: dominó, peleas de gallo fino, 

buchácaras, parqués y arrancón. 
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Educación   

El pueblo cuenta con un centro educativo creado por resolución número 1191 de 

septiembre 20 de 2002. La sede principal está ubicada en la parte urbana del 

corregimiento. Trabajan 12 docentes en bachillerato y seis en primaria, todos 

normalistas superiores (primaria). En la secundaria cuenta con seis profesores 

licenciados.  

Grupos religiosos  

- Iglesia protestante.  

- Animadores de la vida cristiana católica.  

- Grupo de profesores diocesanos. 

 

Vías y transporte  

La vía es pésima, en época de invierno es mucho peor, muchas veces hay que pedirles 

permiso a los hacendados para que dejen pasar los carros por sus potreros, bien sea 

por caídas de puentes o huecos en la vía.  

El año pasado el puente de La Vorágine se vino al suelo, costó 380 millones de pesos y 

solo prestó servicios dos años. Esto nos obligó a solicitar permiso para que los carros 

pasaran por potreros ajenos, este permiso se venció el 31 de diciembre de 2006. Como 

estamos en verano, la alcaldía de Montería arregló un poco el paso del puente, no 

sabemos qué pasará en invierno. Para desplazarnos de Montería a Lomaverde o 

viceversa usamos los camperos Uaz, mientras que de una vereda a otra nos 

trasladamos en caballo, mulo, burro y algunas veces en bicicleta.  

Salud  

Las enfermedades más frecuentes en la zona son las diarreicas y gripales. Tenemos un 

puesto de salud con dotación incompleta, con un médico que solo asiste cuatro días a 

la semana y una promotora de salud de lunes a viernes. Además hay un tegua 

(curandero botánico) que trabaja de lunes a viernes, muchas personas le tienen 

confianza. 

Energía eléctrica  

El fluido eléctrico es irregular, en invierno presenta numerosas fallas. Los apagones y 

suspensiones son frecuentes. Hay plantas eléctricas que tienen algunas familias del 

lugar.  

Acueducto y represas 

El casco urbano no cuenta con servicio de acueducto, la mayoría de las familias poseen 
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bombas manuales o eléctricas las cuales extraen el agua de corrientes subterráneas a 

una profundidad aproximada de 9 a 12 metros. En el corregimiento hay una represa 

totalmente abandonada que no es utilizada por la comunidad.  

Actividades económicas 

 Las actividades principales son la agricultura y la ganadería. Muchas familias cultivan 

arroz, ñame, yuca, plátano, fríjol y otros crían peces en estancos. Contamos con una 

tienda comunitaria conformada por 10 socios, la cual ha contribuido a regular los 

precios de los artículos de primera necesidad; bastantes familias han organizado sus 

patios sacándole provecho a la producción.  

Días santos y celebraciones  

Celebramos el día de San José, el santo patrono del corregimiento, el 19 de marzo. El 

16 de julio el día de la virgen del Carmen, con una procesión por todas las calles del 

pueblo. El 8 de diciembre, día de la Concepción. Semana Santa con comidas típicas 

como bagre, ensalada de palmito, dulces de mongo-mongo y papaya y chichas o jugos 

de maíz, arroz y frutas diversas. Los días jueves y viernes hay actos litúrgicos y el 

sábado de gloria el acto pascual.  

Principales creencias  

Casi todos creemos en Dios todopoderoso, otras personas creen en la existencia de 

brujas y maleficios, a veces lo aprovechan para convencer a ignorantes y asustar a 

jóvenes y niños.  

Agüeros o creencias  

El canto del pájaro yacabó anuncia que alguien va a morir. Cuando el perro aúlla es 

porque está viendo algún aparato (fantasma). Los viernes santos brotan higos de los 

árboles, a las doce del día y la noche florece el higuerón, la flor de este árbol sirve para 

hacer hechicerías. Tenemos personas que adivinan la suerte de otros mirando en los 

pocillos el residuo del tinto que toman, la ceniza del tabaco que fuman, las cartas y 

señales de las manos. Cuando dos gallinas están juntas dicen que hablan o va a llegar 

visita, si una mariposa entra a una casa también anuncia visitas.  

Grupos políticos  

En el corregimiento hay numerosos líderes que en épocas preelectorales hacen 

campañas políticas para grupos como el Mipol y Colombia Democrática que 

últimamente hace carrera en nuestro corregimiento.  

Agricultura  

Los principales cultivos de la zona son: maíz, yuca, plátano, arroz y fríjol que 
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recogemos para la época de Semana Santa. 

La mayoría de las tierras para cultivar son arrendadas y alejadas de las viviendas, 

utilizamos agroquímicos y en épocas de verano las quemamos para limpiarlas, lo que 

ha contribuido a que estas tierras que antes eran fértiles hoy día no produzcan buenas 

cosechas. 

Comercialización de los productos  

La comercialización de las cosechas es uno de nuestros mayores sufrimientos, algunos 

conductores no quieren llevar la carga a Montería, la capital del departamento, y la 

mayoría de las veces terminamos perdiéndolas. 

Casi siempre nos comprometemos por adelantado con los dueños de los depósitos en 

Montería, el hecho de prestarnos los costales nos obliga a vender la cosecha a esa 

persona. No contamos con centros de acopio ni organizaciones que nos ayuden en la 

comercialización.  

Pérdida del espacio público  

Con el transcurrir del tiempo hemos venido perdiendo algunos espacios que antes 

eran considerados públicos, patrimonio de nuestra comunidad. Un ejemplo es la 

construcción de casas en sitios que pertenecen a la plaza o a los callejones del pueblo 

por parte de personas venidas de otras partes.  

Lo anterior tal vez se debe a la falta de autoridad de los funcionarios públicos, en 

especial de los distintos Corregidores de policía quienes se han hecho los de la vista 

gorda ante todos estos problemas. 

Recursos naturales y ambientación 

Con el transcurrir de los años se está agotando el agua como principal recurso, las 

quebradas disminuyen su caudal, los árboles maderables (ceiba, cedro, caoba) 

desaparecen, animales como el venado, guartinaja, ñeque, perro de monte, machín, 

armadillo y otros también desaparecen ante nuestros ojos y nuestros hijos no 

tuvieron la oportunidad de conocerlos. 

Turismo 

El corregimiento cuenta con tres sitios turísticos dignos de ser conocidos, al menos 

por los habitantes de nuestro departamento. Estos sitios son: 

1. Cerro de Rancha bonita: por su altura nos permite divisar casi toda la zona de los 

Urabá antioqueño y cordobés, así como el valle y parte del Alto Sinú. 

2. Salto de Arepa: caída de agua que es la admiración para todos los visitantes. 
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3. Volcanes de ceniza: ubicados en la vía entre Montería y Lomaverde. 

Fauna y flora  

Todavía tenemos los siguientes: 

 

 

 

 

Fuentes de agua  

Contamos con un pozo comunitario que hemos dejado perder por parte de la 

comunidad, está lleno de monte y poblado de animales que le pueden hacer daño a las 

personas.  

Otras fuentes de agua son: 

- Quebrada Aguas Vivas 

- Quebrada Sapo Mojino 

- Quebrada Córdoba 

 

Valoración, condición y compromiso 
 

A los recursos naturales no les hemos dado la importancia que  merecen, hay mucha 

tala de árboles, las pocas fuentes de agua que tenemos no las hemos sabido conservar, 

muchos animales han desaparecido y otros están en peligro de extinción. 

 La falta de concientización de la comunidad ha conllevado a contaminar mucho más el 

ambiente, las basuras mal manejadas, las quemas y el uso de agroquímicos han 

contribuido con esta problemática. Hasta el momento no hay ningún compromiso de 

parte de la comunidad que indique de qué manera contrarrestar el problema de los 

recursos naturales.  

Flora y fauna desaparecidas y en peligro de extinción  

Flora  

Han desaparecido: caoba, brasilete, ébano, níspero montañero, santa cruz, lomo 

caimán, cucharo, vara de indio, culo de hierro, canime, canelo, abarco, bolao.  

Flora en peligro de extinción 

Fauna 

Babillas Iguanas 

Galápagos  Guacharacas 

Pisingos Mono colorado 

Zorras Conejos  

                           Flora 

Robles Ceiba Majagua 

Guayacán Camarón Gamo de mico 

Níspero Guácimo Mamón 

Jobo Naranja Caracolí 

Totumo Guanábana Limón 
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Carbonero, mamey, níspero, guama, ceiba tolúa, ceiba blanca, amarillo, guarumo, 

oyeto, campano, dividivi, vara de humo, cedro, florisanto, trébol, calabonga, grosella y 

caimito. 

Fauna  

Han desaparecido: zaíno, burro danta, puerco manao, puerco espín, mapurito, cotorra, 

gonzalo, pava congona, paují, perdiz, machín, tití, guacamayo, malta, venado.  

Fauna en peligro de extinción 

 Chivo, babilla, iguana, ñeque, armadillo, gato de monte, chigüiro, loro fino, bajero, 

pisingo, pico gordo, tontuna, chavarrí.  

Comidas y bebidas  

Tenemos queso, carnes de res, cerdo y gallina, bollo, arroz, leche, mantequilla, suero 

salado, viuda de pescado, viuda de carne salada, mazamorras, berenjena, habichuela, 

tomate, mote de queso, arroz con coco.  

Bebidas  

Café con leche, agua de panela con limón, jugos de frutas, aromáticas, colada de 

bienestarina.  

Música  

Las músicas más escuchadas son el porro, vallenatos, merengue, rancheras, champeta, 

reggaetón y salsa. 

Forma organizativa 

La Junta de Acción Comunal no funciona, igual sucede con la junta de padres de 

familia. Actualmente hacen presencia Asocordim y Asocomún como organizaciones de 

apoyo. Con Asocordim tenemos los siguientes grupos de trabajo: tienda comunitaria, 

modistería, animadores de la fe católica, patios productivos  

Estructura familiar que predomina 

La que más predomina es la doméstica o nuclear y le sigue la recompuesta con 

presencia de padrastros, madrastras y hermanastros…  

Presencia de desplazados y desmovilizados 

En el corregimiento viven algunas familias desplazadas por la violencia, 

desmovilizados no hay.  
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Riesgo social de niños, adolescentes y jóvenes 

Existen muchos riesgos sociales en la comunidad: negocios de cantinas, galleras y 

billares que son muy frecuentados por adolescentes y jóvenes, corriendo el riesgo de 

convertirse en drogadictos, ladrones y jóvenes violentos.  

Otro problema que tiene la juventud es la falta de oportunidades en estudio y empleo, 

esto conlleva a que estos jóvenes tomen malos hábitos, uno de los cuales es la 

incorporación a los grupos armados ilegales. 

Relaciones entre los miembros de la familia  

En la comunidad hablamos de tres tipos de relaciones:  

Buena: las familias tienen diálogo entre padres e hijos y demás miembros de la familia, 

existe respeto y amor.  

Regular: existen muchos jóvenes que no le tienen confianza a sus padres, algunos les 

tienen temor. 

Mala: no hay respeto de hijos a los padres ni buenas costumbres en general, muchos 

jóvenes se van de la casa.  

Sexualidad  

Hay desorden entre adolescentes y jóvenes que se casan a temprana edad, muchos de 

ellos no miden las consecuencias de embarazos a los 12 o 14 años de edad. Falta 

mucha planificación entre las parejas, lo que ha ocasionado un índice de natalidad 

alto.  

Rivalidad entre hombre y mujer y entre familias  

En algunos hogares se nota mucho el machismo, hombres que mantienen a la mujer 

humillada y no la dejan disfrutar de las oportunidades que le brinda la vida. También 

existen mujeres que quieren gobernar a los hombres y no los respetan. En cuanto a las 

familias son muchos los motivos que crean rivalidad: los hijos, animales domésticos, 

mascotas, escándalos, celos, chismes, burlas, hurtos, entre otros.  

Personajes  

Entre los personajes que se destacan por su colaboración y espíritu de solidaridad 

encontramos los siguientes: 

 

Julio Díaz Sebastián Cano Robinson Pérez 

Justiniano Pacheco Remberto Montes Evaristo Flórez 
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Efraín Camargo Fanny Martínez Julio Torres 

Alberto Caldera Oscar Vertel Jesús María Barragán 

 

Tenemos un personaje que llegó hace años al pueblo y se ha destacado por su larga 

vida (116 años), su nombre es Ana Isabel Arciria.  

Oportunidades para jóvenes y adolescentes 

Contamos con un centro educativo que ofrece estudios de básica primaria y 

secundaria hasta el noveno grado,  una sala de informática con dos computadores e 

internet que le facilita la investigación a los jóvenes.  

El servicio de energía eléctrica aunque no es bueno, ha servido para crear nuevas 

fuentes de trabajo a algunos miembros de la comunidad: fabricación de boli 

(refresco), hielo o helados que los venden en tiendas o veredas cercanas.  

Actualmente hay un gran número de personas que están siendo capacitadas por el 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en inseminación artificial. Asocordim 

promueve las tiendas comunitarias y brinda capacitación espiritual, económica, social 

y cultural.  

Crianza de los hijos  

En el pueblo encontramos distintos tipos de crianza: buena, regular y mala. Buena, en 

hogares donde padres, hijos y otros familiares se respetan, apoyan, buscan soluciones, 

no agreden ni insultan, colaboran en los quehaceres de la casa. Regular, donde no hay 

total comprensión ni solidaridad entre los miembros de la familia y viven con cierta 

indisciplina y desorganización. Mala, donde falta el respeto y responsabilidad de los 

hijos para con los padres y viceversa, todos quieren mandar, hay muchos niños que no 

tienen ley que los controle.  

Características de los líderes  

En la comunidad hay personas que se caracterizan por su sentido de pertenencia, 

solidaridad, orden, colaboración y gestión. También hay líderes que llaman la atención 

por su espíritu egoísta y no permiten la opinión de los demás, piensan que lo que 

dicen ellos es lo correcto, lo que ocasiona conflictos. 

Nombre y símbolos 

 Nombre: Lomaverde.  

Símbolos: La Gran Cruz ubicada en la plaza principal desde el 19 de marzo de 1934, la 

bandera del colegio y el escudo. 
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Industrialización  

No contamos con ninguna empresa en la zona a pesar de tener muchos productos que 

podemos procesar como el mango, aguacate, guanábana y otros.  

Aperos de trabajo 

Aperos de trabajo 

Calabazo  Garabato Chocó 

Rulas Cuchillo Martillo 

Espeque Mochila Sombrero 

Botas pantaneras Deshojador Angarilla 

 

 

Estratos 

Existen tres clases de estratos en la comunidad: alto, medio y bajo, siendo este último 

el que predomina. 

 

 

 

El equipo de Asocordim desplazado a las veredas: Onisa Velásquez, William Betancur, 

Sor Fabiola Quiroz y Wiston Watts 

 



14 
 

 

 



15 
 

 

 



16 
 

SAN FRANCISCO SAN DIEGO 

Esta vereda recibe el nombre en honor a Francisco Martínez, la persona que vendió  

los lotes y además donó lo que hoy día es la plaza del pueblo. El complemento del 

nombre (San Diego) por la quebrada que pasa por el pueblo, además porque en la 

cabecera de esta quebrada vivía un señor de nombre Diego.  

El caserío fue fundado en el año 1953 y para confirmar su nombre, los primeros 

pobladores fueron: Francisco Martínez, Francisco Tapia, Francisco Alvarez, Francisco 

Pico, Francisco Payares y Pedro Muñoz, sus familias empezaron a crecer y en la 

actualidad mantienen sus descendencias en la vereda. 

 

Inspeccionando el terreno para futuras actividades económicas 

 

Características generales 

Cuentan los abuelos que antes se respiraba un aire sin contaminación porque no se 

aplicaban agroquímicos y había montañas vírgenes. Existían animales que hoy día los 

jóvenes no conocen: puerco manao, tigre, danta, saíno, machín, guartinaja, ñeque, 

venado, oso chupero, puerco espín, mico prieto, pava congona, perdiz, avestruz y otros 

que el hombre ha ido acabando.  

En la década de los años 60, los primeros pobladores trajeron peones para convertir 

las fincas en potreros sembrados con pasto para alimentar mejor a sus animales. Los 

medios de transporte utilizados eran el caballo y el burro, en ellos salían a Montería a 

vender sus cosechas de arroz y maíz y la manteca de cerdo. 

Eran grandes cultivadores de arroz, maíz, yuca y plátano que vendían en Montería 

después de tres días de camino luchando con el barro, los mosquitos y hasta animales 

salvajes. Luego de vendidos los productos, compraban los artículos de primera 
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necesidad para traer a sus casas.  

Anteriormente existía más sentido de solidaridad, compartían entre todos y ayudaban 

mutuamente. Algo especial para resaltar es que cuando alguien del pueblo fallecía, 

pitaban un cuerno de res para avisar a amigos y familiares quienes permanecían los 

nueve días en el velorio. Todos llevaban sus alimentos. 

Celebraciones y creencias  

Una de las costumbres especiales era la Semana Santa, se invitaban unos a otros 

llevando sus comidas y dulces para intercambiar y compartir con familiares y amigos. 

Una de las creencias de Semana Santa era el no bañarse después del medio día porque 

se convertían en animales. En Navidad se preocupaban porque todos los niños 

amanecieran con sus regalos el 25 de diciembre debajo de sus almohadas. 

La vivienda 

 Antes las paredes de las casas eran todas de bahareque y techo de palma, hoy quedan 

pocas porque han cambiado la palma por  láminas de asbesto, cercadas con bloques de 

cemento y arena. Las camas las hacían sobre cuatro estacas, le colocaban como base o 

colchón un cuero de res conocido como bastidor y quedaba hecha la cama de catre. 

Dormían o descansaban en hamacas hechas de majagua, sacada de un árbol llamado 

Nigua o Meló.  

Las viviendas no contaban con servicio sanitario y las necesidades las hacían en el 

monte; en la actualidad muchas casas tienen sus buenos baños y pozos sépticos. 

Algunas familias no son conscientes de esta necesidad y no cuentan con este servicio 

tan necesario. 

 A pesar que antes trabajaban los hombres en el campo de seis de la mañana a cuatro 

de la tarde, estos se conservaban más, se cuidaban mucho, no se mojaban después de 

todo un día de sol y las mujeres que planchaban también se cuidaban para conservar 

su salud. 

Fiestas y tradiciones  

En el año 1956 los señores Alberto Miranda, Francisco Martínez y Francisco Alvarez 

organizaron una fiesta patronal y escogieron como fecha los días 21, 22 y 23 de enero 

en honor a Santa Inés del Monte, a quien le colocaban una lámpara con varsol en el 

monte para que los librara de cualquier accidente durante la fiesta, algo tan real para 

ellos. Desde entonces mantenemos esta tradición. 

Otras actividades realizadas en las fiestas eran las peleas de gallos con sus espuelas 

naturales, carreras de caballos, varas de premios, carreras en sacos, carreras de 

burros y reinados en los cuales ganaba la niña que más dinero recolectara, los fondos 
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obtenidos eran compartidos con la comunidad. 

Algo que se ha perdido es el cariño y la disponibilidad a colaborar, recordamos que 

Julián Martínez fue el encargado de buscar la banda y contratarla para la fiesta. 

Llegado el día había que recogerla temprano en Las Palomas, una población ribereña 

vecina. Como no había carretera se hacía en lancha por el río Sinú. Debido a los 

contratiempos que nunca faltan la banda llegó con el señor Julián a las 10 de la noche. 

Allí estaba la comunidad esperándolos y una vez comieron los músicos empezó la 

primera noche de fiestas en el pueblo; esa banda es conocida actualmente como la 

Banda Bajera de San Pelayo. 

En los años 70, al señor Francisco Miranda se le ocurrió la idea de llevar el béisbol al 

pueblo, desde entonces y hasta la actualidad San Francisco ha sido reconocido como 

potencia en esta disciplina. En la misma década, muchas familias se dedicaron a 

recoger la raicilla de ipecacuana que encontraban en la montaña, la ponían a secar y la 

vendían a personas que fabricaban medicamentos con ella. 

Educación  

Desde la década de los años 60 la educación la ejercían personas que eran contratadas 

por familias para que sirvieran como educadores en la vereda, les pagaban en dinero y 

parte en especie. Como no había escuela acondicionaban una casa de familia. La 

alimentación del educador y la lavada de la ropa la daban los padres de familia, los 

niños recibían doble jornada de clases. 

 Hubo casos en que los profesores abandonaban sus cargos y los niños quedaban con 

el año comenzado. En la década de los 70 crearon la plaza para un maestro público 

que todavía se conserva, es pagado por la secretaría de educación municipal, más dos 

por contrato del convenio Curia-Alcaldía municipal.  

Vías de comunicación 

 A San Francisco se puede llegar por Lomaverde o por Villavicencio, otra población, 

aunque es poco transitable por el mal estado en que se encuentran todas estas vías. 

Anteriormente había que salir a coger el carro en el punto llamado La Barajina, donde 

la gente llegaba a caballo, en burro o a pie. 

 En épocas fuertes de invierno es difícil el camino hasta para los animales, los 

campesinos no pueden sacar sus cosechas al mercado. Solo en verano logran entrar 

los camiones, con las vías malas pero secas. De Montería a San Francisco hay una 

distancia de 63 kilómetros. En verano los recorren en tres horas y en invierno todo un 

día. 

A los enfermos hay que sacarlos en hamaca hasta el puesto de salud de Loma Verde, 
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en caso no haya carro en la vereda. Muchas veces son llevados hasta Montería por la 

ausencia de médico en Lomaverde.  

Plantas medicinales  

Orégano, hierbabuena, albahaca, ultimorreal, hierba santa, venturosa, limón criollo, 

flor escondida, singa mochila, verbena y otras.  

Frutales 

 La comunidad es rica en mangos, guayabas dulce y agria, guama, mamón, naranja, 

aguacate, piña, cereza, tamarindo, níspero, caimito y otros. Por no contar con vías en 

buen estado, gran parte de la producción de frutas se pierde.  

Grupos armados ilegales, política, religión, educación, otros 

 En la década de los años 60, llegó a San Francisco el señor Felipe Anaya, quien tenía 

facilidades económicas y le compró algunas tierras a la familia Martínez. En sus 

propiedades dio trabajo a muchas personas del pueblo, montó una tienda y todos sus 

empleados tenían que mercar allí obligatoriamente.  

Por la presencia de grupos armados, el señor Felipe Anaya debió vender las tierras al 

Incora, la oficina de la reforma agraria, que las repartió a los mismos campesinos de la 

zona quienes aún las conservan. Nos referimos a las parcelas El Delirio, Santa María y 

Canaima.  

Los grupos armados mantuvieron un orden o situación no apto para cardiacos por la 

zozobra permanente que vivíamos, según ellos era para  limpiar la zona de ladrones y 

recuperar tierras de nuestros abuelos. Muchas personas perdieron la vida por no 

colaborar con estos grupos armados, otros fueron asesinados por “sapos” o ser 

informantes del gobierno. Eran los del Ejército Popular de Liberación EPL. 

Más tarde surgieron las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, causando múltiples 

asesinatos a personas que según ellos eran colaboradores de la guerrilla. Nuevamente 

nos tocó vivir otra situación crítica para esta vereda de personas humildes, generosas 

y con deseos de trabajar. A pesar de todos estos problemas, la comunidad se ha 

mantenido unida. 

 La primera Junta de Acción Comunal fue organizada por los señores Carlos Alarcón, 

Julián Martínez y Oscar Polo; ellos empezaron a organizar la comunidad, conciliando 

los problemas y recaudando fondos. 

Entre estas personas sobresalió Oscar Polo, quien por sus grandes cualidades como 

persona y con el visto bueno de la zona, aspiró al Concejo municipal y salió electo. Un 

gran logro tanto para nuestra vereda como para la zona. Como lo bueno no dura nada, 
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poco tiempo después fue asesinado en Montería y así perdimos a una persona que 

hubiera hecho grandes cosas por nuestra vereda. 

 La quebrada que nos suministra agua para algunos servicios, desde hace ocho años 

queda seca totalmente en época de verano, algo que antes no sucedía, debido a la tala 

indiscriminada de árboles.  

En San Francisco San Diego sembramos plátano, yuca, maíz, ñame, arroz, fríjol, 

ajonjolí y hortalizas como col, ají, tomate, habichuela y berenjena. Todas las familias 

tienen en sus patios gallinas, pavos, patos, cocás y cerdos. El agua para el consumo 

humano es tomada de una represa cercana al pueblo.  

Por medio de trabajos comunitarios hemos construido cinco bateas de concreto en la 

carretera que nos une con Lomaverde, tenemos un cementerio de 40 metros 

cuadrados ocupado en su totalidad.  

Hace 50 años estamos celebrando la Palabra de Dios a través de personas capacitadas 

por la comunidad de las religiosas Vicentina  llamados Animadores de la Fe Católica 

Cristiana. El templo católico está en proceso de construcción. En la vereda existen dos 

iglesias protestantes.  

El caserío cuenta con 96 viviendas de las cuales seis tienen techo de zinc, dos tienen 

piso de concreto y cerca de madera, el resto tiene techo de palma, pared de madera y 

piso de tierra, 13 de ellas tienen letrinas. 

Las comidas típicas son el sancocho de gallina, mazamorra de maíz, yuca, plátano y 

ñame con suero. La escuela solo tiene dos salones para atender 100 niños, la 

comunidad construyó otra aula con techo de palma. En el caserío hay 5 tiendas, 2 

cantinas y 3 servicios de teléfonos. 

 El pueblo tiene cuatro salidas: al sur para San Pedro de Urabá, al norte para 

Villavicencio-Montería, al este para Lomaverde-Montería y al oeste para San Diego-

Valencia. Las comunidades vecinas son Olleto, La Octavia y San Diego. La gente es 

amable, sencilla y humilde, por esto nuestra comunidad es llamada “La cuna 

acogedora”.  

El 99% de la comunidad es de estrato bajo, el 80% está carnetizada por el Sistema de 

Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales SISBEN. La educación es hasta 5º 

de primaria. La música preferida es porro y vallenato. La población infantil suma un 

total de 178 niños y niñas, la población adulta 233 personas. La siembra es a chuzo, no  

lo hacen técnicamente por carecer de maquinaria agrícola. 
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VEREDA LOS CHIFLADOS 

La fundaron las señoras y señores Carmen Urango (dueña de la finca donde crearon el 

pueblo), Roque Sánchez, Ramón Vásquez, Bartola Mora, Mariano Román, Teodoro 

Izquierdo, Pedro Ramos y la familia Vásquez, los primeros habitantes del pueblo.      

El nombre se debe a que el señor Pedro Ramos y la joven Catalina Padilla eran novios 
y estaban listos para casarse pero el señor Pedro había tenido otra novia y días 

anteriores al casorio se reconcilió con ella. Catalina, enterada de la situación, de 

inmediato canceló el matrimonio dejándolo “chiflado”, sin oportunidad, de ahí el 

nombre de la vereda. 

 

El trabajo de las mujeres es fundamental en la vida de los pueblos campesinos 
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Características generales 

Artesanías  

Carpintería, talabartería, chinchorros y mochilas. 

Grupos folclóricos 

Acordeoneros, piteros, bullerengue. Anteriormente existía el grupo de los hermanos 

Izquierdo, muy representativo de la vereda, lo componían con pito, tambores y 

marimba. 

Plantas medicinales 

Contamos con variedades como orégano, ajenjo, llantén, hierbabuena y otras de 
importancia para las familias de la vereda.  

Recuperación de semillas  

Semillas criollas: maíz, fríjol, arroz, ñame espino, achiote, níspero, papaya, limón, 

girasol, higuerilla y naranja.  

Recreación y deporte  

Por carecer de canchas adecuadas e implementos deportivos dejan de practicar 

deportes como fútbol y béisbol, privándose muchos jóvenes de sobresalir como 

buenos deportistas; solo practican microfútbol en espacios reducidos.  

Educación  

Tenemos un aula escolar con 35 sillas, no contamos con maestros, por lo tanto muchos 

niños quedan sin estudios o tienen que trasladarse a Pueblo Bujo a estudiar.  

Grupos religiosos 

 Católicos, adventistas, cuadrangulares y la iglesia de Cristo. 

Vías y transporte  

Las vías están en muy mal estado, la falta de mantenimiento y puentes hace que el 

viaje a nuestra vereda sea todo un calvario. Los puentes construidos por la comunidad 

son de palmito (tallo de esta palma), material cada día más agotado, además, los 

ganaderos no quieren regalarlos como antes lo hacían.  

Salud 

 El puesto de salud más cercano está en Pueblo Bujo a dos kilómetros de distancia. En 

la vereda fue capacitado por Asocordim un grupo de hombres y mujeres en primeros 

auxilios, prestan un buen servicio a la comunidad a pesar de no tener los materiales 
completos. 
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Actividades económicas  

La mayoría de los hombres trabajan como jornaleros y otros siembran maíz, ahuyama, 

yuca y maderables.  

Energía  

El servicio de energía eléctrica es muy deficiente y la tarifa muy alta.  

Días santos y celebraciones  

Las celebraciones más importantes son Semana Santa, Concepción y nacimiento del 

niño Jesús. 

Acueducto o represa 

Hay una represa privada, de ella tomamos el agua que necesitamos para el consumo 

de las familias; algunas veces sus dueños no quieren regalarnos el poquito que le 

solicitamos. Nos toca aguantarnos. 

Principales creencias  

Principalmente en Jesucristo y la Virgen María.  

Fauna y flora desaparecida 

Los animales como el venado, ñeque y guartinaja desaparecieron del todo.  

Formas organizativas  

Junta de Acción Comunal, grupo de Primeros Auxilios, grupos asesorados por 

Asocordim y Asocomún  

Personalidades locales 

José Francisco Cárdenas (Zico) conocido en toda la zona y en las circunvecinas, muy 

popular y querido por todos. Entre los fallecidos tenemos a Miguel Eligio Pitalúa 

(Petro) y Pedro Alvarez (Pello Alvarez).  

El hombre, la mujer y la familia campesina  

Conservamos el respeto del hombre a la mujer y viceversa, tradiciones como cargar el 

agua en calabazo, bailar fandango, pilar arroz en pilón, lavar en las quebradas, llevar 

comida al monte, entre otras 

Oportunidades para jóvenes y adolescentes 

Los jóvenes y adolescentes de la vereda carecen de oportunidades para mejorar su 

vida, el trabajo cada día es más escaso y la educación es pésima.  
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Características de los líderes  

Los líderes son solidarios, trabajan de la mano con la comunidad y gestionan 

proyectos para la vereda.  

Tipos de viviendas y comidas  

Casi todas las casas de la vereda son de techo de palma y paredes de madera, algunas 

cuentan con letrinas y otras no. En cuanto a las comidas, consumimos arroz, plátano, 

ñame, yuca, queso y bebidas como la chicha de maíz y jugos naturales.  

Grupos políticos  

Los tradicionales son el partido liberal y el conservador. 

Agricultura 

Los cultivos que predominan en la zona son: maíz, arroz y yuca.  

Espacio público 

 Este es uno de los principales problemas de la vereda y al que la comunidad no le ha 

prestado atención, hemos perdido callejones y la represa.  

Recursos naturales y medio ambiente  

La madera se agota, la tala indiscriminada de árboles acaba con ella y algunas 

quebradas quedan secas en épocas de verano.  

Turismo 

 Este es bastante notable en épocas de vacaciones y en semana santa. Mucha gente nos 

visita.  

Fuentes de agua  

Contamos con algunas quebradas de agua salada, lo que hace que no podamos 

consumirla.  

Valoración campesina  

Con el pasar de los años los hombres adultos hemos ido perdiendo un poco ese interés 

por sentirnos campesinos; los jóvenes, hombres y mujeres, también han perdido el 

interés por el trabajo en el campo. 

Nuestras cosechas son comercializadas en los depósitos de Montería, allí son los 

intermediarios quienes más ganan con el sudor de nosotros los campesinos. 

Fuentes de trabajo  

No existen fuentes de trabajo permanentes, aquí solo vivimos del día de jornal que no 
es muy bien pago.  
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Animales domésticos 

Burro, caballo, gallinas, cerdos, perros, los que más abundan. 

Música  

Los más escuchados son porros y vallenatos.  

Crianza de los hijos  

El grupo familiar se mantiene casi siempre unido, el esfuerzo de los padres hace que 

en nuestra vereda los hijos sean respetuosos con sus padres y con los mayores. 

Presencia de desplazados y desmovilizados  

Sí existen en la vereda personas desplazadas y desmovilizados.  

Riesgo social de niños, adolescentes y jóvenes 

 Muchos niños están perjudicados por la carencia de escuelas; los adolescentes y 

jóvenes por carecer de estudio y recreación toman malos caminos.  

Censo de la vereda 

 Número de familias: 37 con 186 miembros. 
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Vereda Quebrada del Medio 

La vereda fue fundada en el año 1938 y sus primeros habitantes fueron: 

 

El nombre siempre ha sido Quebrada del Medio porque cuando empezó había dos 

casas del lado derecho y una del lado izquierdo.  

El primer maestro fue el señor Teodoro Izquierdo, quien era aserrador y las clases las 

daba de noche. En el año 1963 crearon la primera escuelita y el profesor era Teodoro 

Padilla con un total de 14 alumnos.  

Desde un principio el agua la tomaban de pozos cercanos y de la quebrada, para 

cocinar y beber debían buscarla a 8 kilómetros de la vereda. No había tiendas, 

mercaban en la vereda Boca de la Balsa o en Montería. Cuando celebraban las fiestas 

de corraleja del 20 de Enero en Montería la gente viajaba en burros, a los niños los 

metían en jolones hechos con bejucos donde transportaban los productos de las 

cosechas que acomodaban a lado y lado de las angarillas de los burros. 

En 1958 llegaron nuevas familias y montaron la primera tienda del pueblo. Las 

familias fueron: 

Antonio Pérez y Juana Navarro  Ángel Garcés y Georgina Pérez  

Marcos Padilla y Silvia Hernández  Juan Padilla y Adela Padilla 

José Sotelo y Juana Padilla   Lucio Sánchez y Berta Surique  

Pedro Cardozo y María Padilla  Elías Izquierdo y Juana Guevara  

Fortunato Pérez y Blanca Talaigua  Efraín Padilla y Rosa Romero  

Pedro Soto e Isabel Llorente  Andrés Sotelo y Regina Padilla 

Nicolás Quiroz y Lola Reyes Leterina Baquero y familia 

Socorro Quiroz y María Padilla    

 

Quebrada del Medio 2008 

Hoy día, Quebrada del Medio cuenta con 58 viviendas y 302 habitantes, la educación 

es deficiente por la falta de maestros, la salud también presenta fallas porque los 

médicos no son estables en el puesto de salud de Pueblo Bujo, las vías están en muy 

mal estado. No hay electrificación y el servicio de transporte a Montería es bastante 

Juan Escobar y Rosa Mora  José Escobar y la Nena Lagares 

Toribio Méndez y María Padilla  Tomás Escobar y Mercedes Nobles 

Clemente Padilla y Petrona Sotelo  Emiliano Estrada y Rosa Toscano 

Manuel Rodríguez y Mercedes Jiménez  Teodoro Izquierdo y Victoria González 

Salvador Arrieta y María Perdomo  Manuel Izquierdo y Celia Triana 

Juan Escobar y Georgina Guerra Ernesto Izquierdo y Teresa Corcho 
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deficiente. Entre las costumbres culturales podemos hablar de la Semana Santa, del 

Once de noviembre (fiesta patria) y de la navidad. El deporte favorito es el 

microfútbol.  

Los techos de las casas son de palma, paredes de madera y piso de tierra. Iluminan las 

noches con mechones, cocinan con leña y toman agua de represa. No existen grupos 

folclóricos y la única distracción de los jóvenes es la plaza pública donde practican 

microfútbol. Las comidas típicas son el sancocho de gallinas criollas, arroz con coco, 

mote de queso con ñame y chicharrón con yuca. La música preferida son el porro y el 

vallenato. 

 

Preparando el terreno para los cultivos tradicionales de las comunidades 

 

Entre las organizaciones de la vereda contamos con Junta de Acción Comunal, Junta de 

Padres de Familia y grupos de trabajo capacitados por Asocordim. 

             Tipos de familias 

Extensa…………………... 60% 

Nuclear…………………… 31% 

Recompuesta……….…… 3% 

Madre cabeza de hogar. 6% 

 

Los hijos son criados bajo valores cristianos y con ética moral. 
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VEREDA PUEBLO NUEVO 

 Los primeros habitantes de Pueblo Nuevo fueron Víctor Puente Betancur, Gustavo 

Tordecilla y Pedro Ruiz. 

 En 1982 el señor Víctor Puente le regaló una hectárea a Clímaco Meléndez, su hijo 

adoptado. Clímaco vendió la tierra por lotes a personas desplazadas por la violencia, 

entre éstos recordamos a los señores José Solano, Andrés Mulasco, Dionisio Carvajal y 

Gabino Carvajal. Al día siguiente de mudadas estas personas con sus familias pasó el 

ejército preguntando si eso era invasión o pueblo, los pobladores contestaron que 

estaban formando un pueblo, los soldados pensaron que eran guerrilleros pero no les 

reprocharon nada.  

Días después en una reunión acordaron colocarle el nombre de Pueblo Nuevo. 

Después llegaron Pascual Suárez, Julio Oviedo Sorobabel Giraldo, Cleto Puente, Jairo 

Peña, Vicente Arrieta, Luís Peña y Fernel Carvajal. El señor Julio Macea donó un lote de 

su finca Cielo Azul para la plaza del pueblo que sirviera a la vez de cancha para jugar 

fútbol y béisbol. La bautizaron con el nombre 20 de Julio.  

Gabino Carvajal dio un lote para la construcción de la escuela y el primer profesor fue 

Jorge Sarmiento, contratado por los dueños de la hacienda La Barqueña. La primera 

gallera del pueblo la organizaron los señores Arístides Benítez Monterrosa y Salvador 

Benítez. Después colocaron mesas de billar y una tienda y el señor Cleto Puentes  puso 

una mesa de billar. Entre las diversiones del pueblo podemos nombrar los fandangos 

y casetas que montaban algunos señores del pueblo. 

 El dueño de La Barqueña era el doctor Luís Javier, quien cansado por la violencia 

decidió venderle al INCORA que la parceló y entregó a campesinos de la zona, dividida 

en dos grupos: La Barqueña 1 y La Barqueña 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando la propuesta de escribir la Historia y realidad de mi Vereda. 
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Semillas criollas y cultivos  

Maíz brisa. Era el maíz tradicional para nuestros campesinos, daba una buena 

producción y era casi todo para el consumo propio y la alimentación de los animales 

que tenían en el patio de la casa.  

Maíz Cariaco. Nuestros abuelos tomaban este y lo mezclaban con cacao para hacer 

chocolate criollo, las abuelas hacían almojábanas con la harina de este maíz, la 

preparaban con canela, clavito de olor, huevo criollo y esencia de vainilla.  

Ñame. Debido a una fuerte enfermedad que hubo en la zona desapareció el ñame 

criollo, actualmente se siembra ñame espino. Otros ñames que siembran son el cuello 
de botella, bolaño y tintin o morado. 

Tomate. En nuestra vereda se da el tomate mano de tigre, el cual da buena producción 

y es bastante consumido. Otra clase es el de manzana que es muy apetecido.  

Yuca. Hay varias clases de yuca criolla como la Efraín, pandero, algodón, pata de 

gallina, burra, chirosa y la yema de huevo.  

Pepino. Tenemos el común criollo, tres canales y el blanco. 

Ahuyama. Contamos con la pastelito, la lomo de caimán y cacao.  

Patilla. Patilla guartinaja o rallada y la patilla linaza.  

Arroz. San Jerónimo blanco y mono, Ina blanco y mono, Puntas claras, Todo terreno y 

arroz hollazo.  

Fuentes de agua 

Hay fuentes de agua salada en la finca Casa Azul y en la parcela La Mandarina, para el 

consumo tomamos el agua de la hacienda Casa Azul y la mejor está en un pozo que 

llamamos Sal si puedes en la hacienda El Congreso. 

Fauna  

Muchos animales están en vía de extinción,  como el venado, guartinaja, saíno, cacó o 

chigüiro, babilla, tigre, zorra pata de muchacho, zorra baya, mono prieto, leoncillo, 

león colorao, puerco espino, hicotea, guacamaya, loro, palomas casera y turruguya y 

pájaro carpintero. Otros aún los conservamos en la vereda.  

Flora  

Níspero montuno o silvestre, ceiba tolúa o roja, ceiba blanca, canime, culo de hierro, 

bálsamo de olor, carreto, vara de indio, vara china, cucharo, roble, totumo, guayacán, 
guayabo colorado, cabeza de negro, mangle y otros.  
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Recursos naturales y medio ambiente 

Contamos con suelos fértiles que producen todo lo que le sembramos. En nuestro 

territorio han hecho algunas exploraciones en busca de petróleo. Encuentran una 

especie de aceite que sale por llaves instaladas por las compañías.  

En recreación practican béisbol, fútbol y softbol, cuando realizan campeonatos invitan 

a las veredas vecinas para que participen y así darle mayor recreación a la vereda. 

Religión  

Las Hermanas Vicentinas fueron quienes llevaron la Palabra de Dios a nuestras 

veredas, ellas llegaron cierto día a nuestro pueblo y nos invitaron a escuchar la 

Palabra de Dios, la comunidad asistió en masa y nos enamoramos de la Palabra. Las 

Vicentinas nos regalaron un libro de canto y una Biblia, escogieron como Animadores 

de la Fe en un principio a Luisa Martínez y más tarde a Omar Benítez y Darío Varilla. 

Estos primeros Animadores se retiraron por motivos ajenos a su voluntad y fueron 

reemplazados por Cecilia Benítez, Celinda y Carlota para que realizaran la Celebración 

de la Palabra. 

Cuando llegó la Hermana Sor María habló con Rosa Ibáñez en la vereda Villavicencio, 

les dijo a Celinda y Cecilia que fueran las animadoras. Después de su retiro fueron 

reemplazadas por Carlota y Mirtha quienes siguieron animando a la comunidad.  

Vías 

 Las vías de acceso a esta comunidad están en mal estado, sobre todo en épocas de 
invierno. Son una trocha. Son caminos de herradura. Es difícil sacar los productos para 

comercializar en invierno porque los carros no pueden ingresar al caserío, solo en 

verano es posible hacerlo hasta determinados lugares donde nos trasladamos en 

animales para que los pueda recoger el carro.  

Sólo contamos con un vehículo de transporte por este caserío que entra en épocas de 

invierno y verano y saca poco a poco los productos. En épocas de verano ingresa 

transporte de carga pesada. 

Salud  

En salud contamos con una guardería donada por la administración del doctor León 

Fidel Ojeda. La señora Carlota Fuentes la administra. Es de mucha utilidad para la 

comunidad. Las enfermedades más comunes son diarrea, fiebre, gripe, vómitos y 
otras, por suerte contamos con la señora Celinda Carvajal que nos colabora en los 

primeros auxilios cuando se presentan accidentes. Fue capacitada por Asorcordim.  

Actividades económicas  

Las principales actividades económicas son la siembra de maíz, arroz, yuca, ñame, 

plátano, fríjol cabecita negra, ganadería (los finqueros), compra y venta de ganado. 
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Algunos campesinos están dedicados a la avicultura y la pesca.  

Energía  

No cuentan con este servicio. Han ubicados postes para las redes pero la politiquería 

ha dejado el proyecto a medias. Parte de estos postes los colocaron hace diez años y 

hasta el momento los de la obra no se han pronunciado para terminarlo. Mientras 

tanto seguimos a la luz del mechón, linternas y foco o linternas de mano para 

alumbrar nuestras noches.  

Acueducto y represas 

Servicio de acueducto no tenemos. En nuestra vereda contamos con represas de las 

fincas vecinas que nos abastecen del líquido más preciado para la vida, aunque estas 

aguas no son las más optimas para el consumo humano, nos toca, previamente,  hacer 

un proceso de tratamiento del agua para poder consumirla. 

Pérdida del espacio publico 

La cancha de béisbol ha perdido terreno, las vías se han visto afectada por los 

finqueros quienes han tirado sus cercas más hacia la vía reduciendo el espacio para 

transitar libremente y sin peligro de ser atropellado por algún vehículo, ahora 

tenemos que detenernos para evitar accidentes cuando se acerca los carros. 

Turismo 

En épocas de diciembre y semana santa nos visitan muchos familiares y amigos, 

quienes llegan a compartir con nosotros alegrías, recuerdos y experiencias. Tanto 

ellos como nosotros nos alegramos mucho. Los que nos visitan se divierten montando 

caballos, burros y por las mañanas van a los corrales a tomar la espuma de la leche 

recién ordeñada. Cuando llega la hora de partir a sus lugares de origen nos embarga 

una tristeza a todos pero nos queda la alegría de poder volverlos tener de vueltas. 

Aperos de trabajo  

Rula: nuestros abuelos las afilaban en una piedra que encontraban en las quebradas; 

cuando conocieron la lima de metal algunos dejaron a un lado la piedra de amolar. 

Calabazo de totumo: este lo tomaban de la mata o árbol  de totumo, dejaban secar su 

contenido sin sacarlo. Ya seco lo retiraban, raspaban su interior hasta no quedar 

rastros del contenido para que el agua no tenga sabor a totumo. Este calabazo lo 

enrejaban con  alambre dulce (delgado y liso), le ponían una pita, bejuco o cuerda para 
colgarlo y una tapa de balso o del  desecho que queda después de retirar los granos de 

la mazorca de maíz.  

Calabazo de bangaño: le dejaban secar sus “tripas” o contenido, lo extraían y lavaban, 

dejándolo al sol durante ocho días. Como el bangaño tiene una cintura o 

estrechamiento en el medio, los campesinos le colocan un bejuco (majagua colorada) 
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como colgante y así poderlo llevarlo al monte lleno de agua para el consumo personal. 

El agua en este recipiente se mantiene fresca a pesar de las altas temperaturas.  

Garabato: una vez llega al monte o lugar de trabajo y medir la tarea o labor que le toca 

hacer, el trabajador o campesino busca en los árboles ramas adecuadas para hacer el 

garabato, especie de gancho u horqueta que utiliza para ir separando el monte cortado 

y así dejar limpio el terreno. 

Área y límites  

Nuestra vereda cuenta con un área de 375 hectáreas aproximadamente, aptas para la 

agricultura y  ganadería. Limita al norte con Villavicencio, al sur con Florisanto, al este 
con Las Nubes, Arepa y Lomaverde, al este con la vereda El Cucharo, corregimiento de 

Las Palomas.  

Las fincas más conocidas y limítrofes con la vereda son: al norte, Casa Azul y El 

Congreso; al sur, la hacienda Florisanto y las parcelas; al oeste, la finca Florisanto y 

Las Nubes; al este, la hacienda El Congreso. 

Animales domésticos 

Los animales más conocidos y domesticados en nuestra vereda son: bovinos, burro, 

perro, gato, gallina, pavo real, pato real, marrano y  mulo. 

Vivienda y estratos  

Siendo nuestra vereda una comunidad de bajos recursos económicos nuestras casas 

son hechas de madera en las paredes y techo de palma. El jornal es de 8.000 pesos 

diarios, la semana sale por 48.000 y la quincena 96.000. Estos valores no nos permiten 

satisfacer las necesidades de nuestros hogares. Estratificación no existe en nuestra 

vereda porque todos somos iguales de pobres.  

Comidas, bebidas y música  

Las comidas típicas son: arroz con pollo, arroz pilao, mote de queso, pescado en viuda 

con plátano y yuca, arroz con cerdo apastelado.  

Las bebidas: embriagantes como la cerveza, aguardiente, ron, vino criollo hecho en 

casa y wandolo fabricado con corozo negro y panela. Tenemos las refrescantes y 

nutritivas, en especial de frutas, arroz y maíz. 

Música: la que más se escucha es la de viento (porro) y la música vallenata popular.  

Días santos y celebraciones  

Los días santos y celebraciones en nuestra vereda son: navidad, miércoles de ceniza, 

semana santa (pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, viacrucis, santa cena del 

señor) y las celebraciones de la Palabra de Dios todos los domingos.  
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Formas organizativas 

La Junta de Acción comunal, aunque actualmente no está funcionando debido al no 

acuerdo entre la comunidad y la división que hay en el apoyo al presidente por parte 

de algunos y el rechazo de otros.  

Principales creencias  

1. Cuando pasa la lechuza de cascabel por encima de la casa, dicen nuestros abuelos 

que hay un embarazo escondido o una señorita embarazada 

2. Cuando el pájaro yacabó comienza a cantar de tarde o de mañana, dicen los abuelos 

que va a morir alguien. Hay leyendas como la del trabajador de una finca que 
encontró las pisadas de un gigante, que el pie medía un metro con 20 centímetros y a 

diez metros seguía la otra huella del mismo pie, por esta distancia los abuelos la 

llamaron la Pata sola. 

3. Dicen nuestros abuelos que cuando pasa un picaflor, colibrí o pis, si entra dos veces a 

la casa y hace pis, dicen que llegará una buena visita a casa. 

4. Dicen que cuando el árbol de matarratón florece las muchachas señoritas de la zona 

se escapan con sus novios o enamorados. 

Familias 

Dionisio Carvajal  Alberto Mulasco   Denis Ruiz  Nancy Zarza  

Cristina Mulasco  Marisilsa Gaona  Jairo Benítez  Elkin Puente  

Marides Carvajal   Yurany Mulasco Omar Benítez  Julio Puente 

Andrés Felipe Cogollo   Yureini Mulasco  Enilda Solano  Aura Puente  

Marisela Cogollo Suriana Mulasco  Kellys Benítez Liban Puente  

Jesús David Cogollo  Yurley Mulasco  Isaac Benítez Jhon Puente 

Aristides Benítez  Gabino Carvajal Daniela Benítez Pedro Nel Rangel 

Ena Luz Carvajal   Carlota Fuentes  Paola Varilla  Celio Ramos Estrada  

Camilo Benítez  José Carvajal  Medis Benitez Pedro Rangel  

Fernel Carvajal  Cristina Carvajal Pascual Suárez  Noralba Rangel 

Luís D. Peña  Moisés Carvajal  María Carvajal   Luís Rangel  

Jhon Jairo Carvajal  Adriana Carvajal  Karen Puentes  Vicente Jerez  

Luis Carvajal  Lina Carvajal  Angie Suárez Felicidad Martínez  

Marina Villalobos  Paulina Carvajal Alberto Suárez  Carlos Pérez 

Jairo Peña  Andrea Carvajal Marvis Doria   Wilson Regino  

Jairo Peña Pablo Benítez  Mary Luz Moreno  Mareli Solano  

 Derlys Peña Celinda Carvajal  Gustavo Tordecilla Luís Fabián Regino  

 Yamile Peña  Neyda Benítez   Armando Lora  Natalia Castro 

Erica Puente Víctor Benítez  María Tordecilla   Jaime Castro  

 Julio Puente Amanda Benítez  Paola Tordecilla  Aloína Benítez  

Manuela Varilla  Rodolfo Tirado  Oscar Hoyos Albeiro Ávila 

Bibiana Carvajal  Oncida Tirado Marina Nando Varilla  



37 
 

Lácides Velásquez  María Morales Luís Angel Peña  Arístides Benítez 

Elida Varilla  Luís Francisco Peña  Deison Peña  Mari Cruz Carvajal  

Orlando Puente  Leidys Peña  Yeison Peña Norberto Fuentes  

Dionisio Mulasco  María José Peña   Carolina Peña  Luís Fuentes  

Luís Peña  Jan Carlos Peña  Julisa Peña  Oscar Carvajal  

Oscar Luis Carvajal  
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VEREDA MARIMBA 

Los fundadores fueron Tranquilino Rosso, un señor de apellido Suárez, la señora 

Juana Suárez y Rogelio Gaspar, le dieron el nombre de Marimba porque este señor 

Gaspar tocaba el instrumento llamado marimba con el señor Pedro Ramos. 

 

Los representantes de las distintas veredas propusieron temas y analizaron qué van hacer con la 

información que recolecten 

 

Características generales 

Artesanías 

 El señor Anselmo Pérez trabaja la madera fabricando artesanalmente las bateas, 

botes, pilón y demás medios de trabajo; además es decimero. Llegó a la vereda hace 

45 años, procedente de San Onofre, Sucre. Sus nietos fabrican escobas de varita y 

elaboran manteca negra del corozo. Otro señor llamado José del Carmen Guerra, llegó 

a la vereda hace dos años, fabrica Balais, Chocó, jolones de bejuco y abanicos de la 

palma de iraca. Los señores Carlos y Nelson González hacen figuras de micos con los 

cocos. 

Transporte 

Para trasladarnos a Montería utilizamos carros waz, en verano nos duramos dos horas 

y media, en invierno el doble. Hay días en que duramos casi todo el día viajando por el 
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pésimo estado de las vías. Para trasladarnos de una vereda a otra lo hacemos en 

burros, caballos y mulos. 

Grupos folclóricos  

Cuando la vereda fue poblada el señor Pedro Ramos, ya muerto, tocaba la marimba, 

hoy día no existen grupos folclóricos.  

Recreación y deporte  

Practican y realizan campeonatos de fútbol, softbol, gallos finos y dominó.  

Educación  

La educación en nuestra vereda es insuficiente, faltan aulas y profesores. Los 

nombrados no cumplen a cabalidad con sus horas de clases.  

Grupos religiosos  

Hasta el momento existen dos grupos religiosos: el Movimiento Misionero Mundial y 

la religión Católica, representada por las Hermanas Vicentinas. 

Vías  

La vía de acceso a nuestra vereda es prácticamente una trocha, existen los caminos de 

herradura.  

Actividad económica  

Está basada en la cría de ganado vacuno y compra y venta del mismo por los 

ganaderos de la zona; los del pueblo sembramos y cosechamos maíz, yuca, plátano y 

otros productos; compra y venta de madera.  

Energía  

Contamos con el servicio de energía desde el año 2005 pero ha sido muy deficiente, 

principalmente en invierno por los constantes y largos apagones que duran días por 

restablecer y no hacen mantenimiento a las redes. A veces la misma comunidad reúne 

plata para arreglar los daños que se presentan con las redes en épocas de inviernos 

fuertes. 

Animales domésticos  

Los animales caseros como gallinas, perros, cocá, pato, gato, pavo, cerdo, carnero, 

cabra, burro, caballo, mulo, vaca, gallo y gallina kiriki. 

Aperos de trabajo  

Los aperos que más utilizan nuestros campesinos de la vereda son: garabato, rula, 
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azadón, covador, cuchara, hacha, chuzo, balay, chocó, silla de montar, la angarilla, 

soga, perrero, honda, cáñamo, piedra de amolar, pilón, martillo, serrucho, barbiquí, 

gubia, metro, balde, pala, sombrero, barra, pico, alicate o diablo. 

Agricultura  

La siembra de maíz, plátano, yuca, ñame, fríjol cabecita negra, ahuyama, arroz, patilla, 

pepino, ají, habichuela, maracuyá.  

Salud  

Contamos con un puesto de salud en la cabecera del corregimiento de Loma Verde. El 

médico llega ocasionalmente.  

Acueducto y represa  

No contamos con el servicio de agua potable. El agua para el consumo la recogemos de 

las represas pizarra, el clavo, guayana, baquero, pimienta, el silencio, la balbona y 

otras.  

Valores principales  

Los valores con que se distingue nuestra vereda son: solidaridad, cordialidad, acogida, 

servicio, respeto, honestidad. 
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Vereda El Oyeto 

La vereda fue fundada por José, Concepción y Gabino Ramos Buelvas en el año de  

1918.   

 

Las Animadoras de la fe de Asocordim con niños durante actividades lúdicas 

 

Características generales               

Artesanías  

Elaboran balais con el bejuco de jalón, chocó, abanicos, esteras de cogollos de lancetas, 

hamacas, esterillas, escobas de barbascos, calabazos de totumo, pilón, molinillos de 

madera y otros enseres artesanales para el hogar.  

Grupos folclóricos  

Tocadores de pito cabeza cera, pita atravesada, marimba, violina, cantadores de 

décimas. Estas tradiciones se están perdiendo.  

Plantas medicinales  

Hay variedades de plantas medicinales como hierba buena, orégano, salvia, sábila, 

ultimorreal, entre otras.  
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Semillas criollas  

Las semillas criollas en nuestra vereda son las de plantas medicinales y ornamentales, 

de pan coger y frutales. 

Recreación y deportes  

Practican fútbol, softbol, béisbol, juego de tapillas, dominó, cartas, trompos, bolita de 

cristal, rondas.  

Educación 

Contamos con una escuela de primaria y dos docentes.  

Grupos religiosos  

Hay simpatizantes de la religión protestante y en gran mayoría los feligreses de la 

religión católica.  

Vías y transporte  

La vía está en mal estado y en épocas de invierno no es posible la llegada de los carros 

que prestan el servicio de transporte a la ciudad de Montería. Nos trasladamos a pie, 

en burro, caballo o mulo.  

Salud  

No existe un centro de salud en nuestra vereda que permita recibir los servicios 

siquiera de emergencia. En caso de accidente o enfermedad nos dirigimos al 

corregimiento más cercano. 

Valores principales  

El respeto, amistad, solidaridad, responsabilidad, amor, tolerancia, autoestima, 

sinceridad, honestidad, compañerismo.  

Actividades económicas  

La principal es la agricultura.  

Energía  

En nuestra vereda no existe el servicio de energía eléctrica.  

Días santos y celebraciones  

Al transcurrir de los años las distintas celebraciones se han ido perdiendo como los 

días de guardar. Gracias a la visita de las Hermanas Vicentinas han retornado la 

semana santa y navidad.  
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Acueductos y represas  

Nuestra vereda no cuenta con acueducto. El agua la tomamos de pequeños estancos, 

arroyos y pozos profundos, usando bombas manuales en pozos o a orillas de las 

quebradas y arroyos.  

Principales creencias  

La principal creencia es Jesucristo y su evangelio. 

Grupos políticos  

No existen.  

Recursos naturales  

La fertilidad de la tierra, la vegetación de las serranías, el medio ambiente, los arroyos.  

Turismo  

Para ofrecer a nuestros visitantes y gentes de nuestra vereda tenemos un saltillo en la 

quebrada El Oyeto, visitada por mucha gente en temporada de verano como sitio 

turístico.  

Fauna y flora  

La fauna en nuestra vereda está en vías de extinción, muy poco se ven los animales 

que habitaban las serranías. La flora se conserva menos en todas las especies y en 

recuperación algunas que estaban en peligro. En la fauna desaparecida tenemos: 

tigrillo, burro de monte, mica prieta, machín, pajuí, perdis gallina, entre otras. Fauna 

en vías de extinción: venado, armadillo, guartinaja, ardilla, oso perezoso, hicotea, 
babilla, ponche o cacó, tití, morrocoy. 

Fuente de aguas  

Contamos con dos quebradas nacidas aquí en nuestra vereda que conservan agua en 

verano. 

Valoración condición campesina  

La valoración para el campesinado de nuestro territorio es poca por parte de los 

gobiernos municipal y departamental, ya que no han hecho nada por cambiar las 

condiciones de las vías para comercializar nuestros productos ni han cumplido con el 

servicio de energía eléctrica.  

Comercialización de los productos  

Los producto para comercializar son llevados a la ciudad pero por el estado de la vía el 
flete nos sale muy costoso.  
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Aperos de trabajo  

Los más usados por nuestros campesinos son: rula, piedra de amolar, calabazo, hacha, 

cavador, mochila, pala, chocó, espeque, garabato, martillo, sombrero concha de jobo, 

botas, tabaco, fósforos, entre otros. 

Animales domésticos 

 La vaca, burro, mulo, perro, gato, gallina, pavo, pato, marrano o cerdo, cocá, carnero, 

cabra. 

Comidas y bebidas 

Cocinado de yuca, plátano con mantequilla y café con leche, arroz con coco, carnes de 

cerdo y res, carne de gallina en sopas o seco, arroz con fríjol, queso, huevo, ensaladas 

de verduras y frutas típicas. 

Música  

El porro y  vallenato.  

Organización de la familia  

Familias nucleares, extensas, jefatura femenina, recompuestas  

Riesgos sociales de los niños, jóvenes y adultos 

No existe en nuestra vereda riesgo alto para el crecimiento y desarrollo de los niños, 

jóvenes y adultos. 

Relación entre los miembros de familias  

La relación que existe entre los miembros de las familias es regular, ya que se 
presentan discusiones y contradicciones dentro de cada hogar. 

Sexualidad 

Se presenta poco desprestigio sexual, es decir, hombres y mujeres con gustos raros.  

Rivalidad 

 Son casos especiales donde se presentan actos de rivalidad entre familias o grupos de 

la comunidad.  

Oportunidad para los adolescentes  

En la mayoría de los casos tienen una formación sana pero sin oportunidades. 

Crianza de los hijos 

Es regular porque existen padres de familia que no le dan la debida educación a sus 

hijos con relación al respeto a las demás personas, su comportamiento es indecoroso.  
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Características de los líderes 

Los líderes tienen una actitud positiva, definen objetivos realizables, no admiten 

negativismos, buscan vías de solución a los problemas, trabajan en equipo y se sienten 

satisfechos por su labor  con la comunidad. 

Agricultura  

En nuestra vereda cultivamos arroz, maíz, ñame, plátano, yuca, fríjol, ahuyama, 

verduras y frutas. 

Población  

Existen un total de 255 personas que habitan la vereda.  

Limites  

El Oyeto limita al norte con la vereda San Miguel, por el sur con las parcelas de 

Canaima, por el oriente con las veredas Chicha y Villavicencio, por el occidente con la 

vereda Octavia.  

Vivienda  

En la vereda predominan las casas con paredes en madera y techos de palmas.  

Nombre y símbolo  

Se llama El Oyeto porque es uno de los árboles que más abundan en nuestra vereda. 

Principal actividad económica  
La principal actividad económica es la agricultura  
 
Organización social  
 
Junta de Acción Comunal, junta de padres de familia de la escuela, grupo de tienda y 
comité de deportes.  
 
Familias  
 

Benítez Blanco  Causil Aparicio Ramos Díaz Donado Mestra  Benítez Tordecilla 

Ramos Machado Ramos Peña Mestra Portillo  Benítez Machado Vidal Mestra  

Ramos Mestra Ramos Flores Santa Mestra Vidal Donado  Machado Ramos 

Benítez Guerrero  Jiménez Ramos Mestra Ramos Warnes Genes Mestra Ramos 

Benítez Ramos Ramos García Ramos Benítez  Rodríguez Ramos Ramos Pérez 

Polo Sánchez Cortes Ramos Ramos Castaño  Ramos Urango Ramos Benítez  

Polo Rodríguez Causal López  Cogollo Hernández Mulasco Ramos Mercado Ramos 

Polo Ramos Ramos Flores  Ramos Toro  Benítez de la Rosa Alvarez Tordecilla 

Causal Vargas Santa Ramos Benítez Villalba Ramos Mestra  Beltrán Machado 

Mestra Donado  Ramos Buelvas Álvarez Gómez Ramos Tordecilla  Ramos Gómez 
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Edades 

Niños entre 0 y 5 años: 48  

Niños entre 6 y 15 años: 59  

Jóvenes entre 16 y 25 años: 49  

Persona entre 26 y 50 años: 74  

Personas con 51 y más años: 25. 
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Vereda Gran Esfuerzo 
Anteriormente a este predio le daban el nombre de “El Comba”, de propiedad del 

señor Abraham Pupo Villa. El INCORA le compró 257 hectáreas de tierra para 
repartirlas a 20 campesinos, quienes se organizaron formando una Junta 

Administrativa en el año 1969. El primer habitante de la vereda fue el señor Pedro 

Manuel Paternita.     

 

Recibe el nombre de “Gran Esfuerzo” debido a los tres años de lucha y esfuerzo para 

conseguir dichas tierras. Estos parceleros vivían de la agricultura, sembrando maíz, 

yuca, fríjol, plátano y otros cultivos propios de la zona. Comercializaban grandes 

cantidades de maíz en el mercado de Montería, obteniendo así ingresos y generando 

empleo para otros campesinos. Otras personas se beneficiaban con la recolecta del 

desecho de maíz (raicillas), de una microempresa ganadera donde cada socio tenía 

cuatro reses, beneficiándose así con la leche de las vacas. Cinco años después de estar 

trabajando organizadamente, decidieron independizarse y dividirse los bienes 

obtenidos. Tocando así cada uno 12 hectáreas y tres cuartos de tierras, donando un 

cuarto de terreno cada uno para hacer la vía de acceso a Nuevo Paraíso. 

 

 
No todo fue trabajo y reflexión. La música alegró el encuentro 
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Punto geográfico  

Las parcelas de Gran Esfuerzo están ubicadas al sur de la ciudad de Montería 

 

Fundadores 

  

Pedro Gómez  Tomás Viloria  Manuel Ramos.  
Francisco Arcia  Lorenzo Herazo.  Trudys Rangel.  
Pedro Paternita.  Andrés Fajardo.  Manuel Fajardo.  
Andrés Avilés  Manuel Pacheco  Pantaleón Herazo  
Germán Espitia  Quirino Martínez.  Fernando Pacheco.  
Elvira Victoria.  Manuel Madera.  Martín Salas.  
Miguel Monterrosa   

 

De estos 20 parceleros, seis han fallecido, algunos vendieron sus parcelas para irse a la 

ciudad u otros pueblos y el resto permanece.  

 

Número de habitantes de la vereda  

La comunidad Gran Esfuerzo cuenta con 51 familias, 302 habitantes, entre adultos, 

niños y adolescentes.  

Tipos de familia:  

Nuclear: 29  

Extensa: 4  

Recompuesta: 11  

Mujer u hombre cabeza de hogar: 7  

 

Viviendas  

El 95% no cuenta con vivienda digna. La mayoría de las casas son de techos con 

palmas y paredes de tablas, algunas tienen techo de zinc y varas de cañaguadua. 

 

Desplazados  

Se encuentran en nuestra vereda dos familias desplazadas por la violencia.  

 

Relación entre familiares  

Buena: 98% y regular: 2%. Estrato: bajo  

 

Comidas y bebidas preferidas  

Las comidas de más consumo: carnes de pescado, pollo, res y cerdo, verduras y 

cereales. En las bebidas: alcohólicas (cerveza y ron), jugos naturales de frutas de la 

zona, café, leche, café con leche. 
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Música  

Las músicas más escuchadas: vallenato y de viento (porro).  

 

Personajes locales  

Tractoristas y mecánicos: Sinar Plaza y Sairo Plaza.  

Radio técnico: Manuel Fajardo.  

Fabricantes de atarrayas: Ruperto Ubaldo y Manuel Fajardo.  

Fabricante de canoas, botes y pilón: Manuel Fajardo.  

Gallero: criador y peleador, Marcos Pérez.  

Carpinteros: Gregorio Pacheco, Gregorio Fajardo, Elías Pacheco, Ronal Gómez, 

Fernando Silva.  

Pintor: Rosendo Suárez.  

 

Costumbres  

Arriar agua en burro, cocinar en fogón de leña, reunirse en familia los domingos, hacer 

sancocho, pasear por el río en épocas de verano, quemar los montes, ir a fiestas.  

 

Aperos de trabajo El calabazo, la cubierta de la rula, rula, garabato, azadón, covador, 

pala, hacha, gambia, pico, cepillo, escuadra, serrucho, palustre, llana, metro, regla, 

martillo, agujas de maderas, entre otras. 

 

Días santos  

Semana santa, Virgen del Carmen, Inmaculada Concepción, San José, Santa Lucia, San 

Pedro y San Pablo, navidad y día de todos los santos.  

 

Religiosidad  

La mayoría de comunidad asiste a las procesiones católicas, celebraciones de la 

palabra y las misas que se celebran en la comunidad. Muy pocos asisten a las iglesias 

protestantes.  

 

Economía  

La economía de Gran Esfuerzo está basada en la agricultura y la pequeña ganadería 

que existe en las parcelas, también hay crías de cerdo, gallina y pavo.  

 

Recreación y deportes  

Actualmente no existen en la vereda canchas deportivas donde los interesados 

puedan practicar eventos deportivos. Hay un equipo de softbol masculino, un equipo 

de microfútbol y algunas veces forman un equipo de softbol femenino. Participan en 

torneos realizados en los caseríos vecinos y circunvecinos. Los equipos son integrados 

en su mayoría por la familia Fajardo. 
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Vías y transporte  

La vereda cuenta con una vía balastada en buen estado. El único medio de transporte 

es  mototaxi.  

 

Recursos naturales  

Cuando el territorio de Córdoba dejó de pertenecer al departamento de Bolívar, 

convirtiéndose en departamento, estas tierras quedaron en manos del señor Abraham 

Pupo Villa tomándolas como tierras baldías. Se caracterizaban por su gran variedad de 

árboles maderables como roble, cedro, hoja menuda, vara de humo, ceiba roja y 

blanca, caoba y belao, debido a esta vegetación la zona era altamente lluviosa. Otra 

riqueza natural era la gran variedad de animales silvestre como venados, conejo, 

guartinaja, armadillo y cantidad de aves como guacharaca, codorniz, gumera, torcasas 

y otras. 

 

Represas y quebradas  

En la comunidad existen 20 represas de agua dulce y 11 quebradas que no se secan, 

entre ellas una de agua viva y tres que en tiempo de verano se agotan.  

 

Comercialización  

Los productos comerciales son el maíz, yuca, ñame, plátano, limón, guanábana, mango, 

mandarina agria, naranja dulce, bollo de maíz, galletas de limón, pan criollo.  

 

Artesanía  

En nuestra vereda viven personas que trabajan la artesanía y manualidades, entre 

estas tenemos:  

Enmarcación de cuadros: Fernando Silva.  

Figuras en cartón, tela, totumo, icopor, zinc, pintura y enmarcación: Rosendo Suárez.  

Figuras en totumo y madera: Edgar Fajardo y Robinson Flórez.  

Mochilas plásticas e hilo: Freddy y Jesús Paternita Barón, Noraldo Fajardo, Marcos 

Ramos, Erica, Eduby y Elvis.  

Tejido de pellones para bestias: Victoria Casiano, Dubán Fajardo, Elena Mora. 

Elaboración de correas y bordado: Pedro Bravo.  

Dibujo y pintura: Jessica Martínez.  

Lámparas de madera, collares y aretes: Elver Fajardo.  

Instrumentos musicales: Jessica Martínez, Felipa Fajardo, Luz Ariza, Cindy Fajardo, 

Maribel Rojas, Sandra Fajardo, Ursula Suárez, Jorge Fajardo. 

 

Plantas medicinales  

Se encuentran las siguientes: martinica, sábila, albahaca cotorrona y menuda, orégano, 

salvia, jengibre, hierba buena, gramalote, limón, toronjil, verbena, naranja, aranto, 
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anamú, ajenjo, azahares de la india, culantro, mata Andrea, baja agua, ultimorreal, 

boldo, santamaría, tres bolas, hierba anís, singa mochila, cola de caballo, trakitraki, 

noni, neen, artemisa, árnica, extranjero, lengua de suegra, valeriana, borraja, caña 

agria, te verde, borojó, coco, guanábana, totumo, guayaba, espinaca, guanacota, 

aventurosa, balsamina, matarratón, piña, caraguala, guandul, higuerete.  

 

Semillas criollas 

 Maíz criollo blanco y amarillo, maíz cariaco, maíz vela, pepino, habichuela, ají, 

calabaza, tomate, berenjena, guisante, col, ahuyama, caña de azúcar, achiote, manzano, 

plátano, papoche, arroz, espinaca, patilla, quinientos, yuca, cogollo de bonga amarilla o 

yema de huevo, ñame mestizo y peludo, ajonjolí, melón, batata, frijoles, cargamanto 

rojo y pintao, guandul, fríjol rojo, negro, blanco y rosado, vitabosa, badea, coco, 

papaya, mango, limón, totumo. 
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VEREDA LAS PALMERAS 
La vereda hace parte del corregimiento Lomaverde. Limita al norte con Quebrada del 

Medio, al oriente con el departamento de Antioquia, al occidente con Rincón y al sur 

con Fronteras de Córdoba.  

Para el logro y desarrollo de este trabajo tuvimos en cuenta la observación del lugar y 

los comentarios de dos personas que estuvieron presentes en los inicios de creación 

de la vereda: Librada de Jesús y Felipe Fuentes Urango con 63 años de edad. Aunque 

no recuerdan mucho nos contaron que Las Palmeras fue fundada en el año 1930 con 

30 personas pertenecientes a seis familias que habitaban seis casas. Los jefes de estas 

familias fueron: 

 

Julio Campo 

Reyes Coronado 

Pedro Morales    

Félix Vargas 

Manuel Cavadía 

Lorenzo Mendoza 

 

Estas personas eran analfabetas y de pocos recursos, predominaba en ellos la religión 

católica. En sus inicios estas tierras eran puras montañas, no había estanco, ni mucho 

menos potreros, el agua que utilizaban para sus quehaceres diarios era recogida de los 

lloraderos de aguas vivas. 

 

 
En las veredas el trabajo con los niños es muy importante. 

 

 

Oficios, enfermedades y muertes  

Los campesinos se dedicaban a la agricultura, caza y ganadería. Les gustaba mucho 

salir de cacería y comer armadillos, guasa o guartinajas. La vereda no cuenta con un 

cementerio, ni un puesto de salud. Las personas que fallecen son llevadas y enterradas 

en las veredas más cercanas como Sapindonga, El Rincón o Lomaverde. Cuando 

alguien enferma es llevado a Loma Verde o Pueblo Bujo, otras son trasladas a 

Montería por tener familiares allá. 
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Muchas personas del campo se dedican a varios oficios para ganarse el pan de cada 

día y poder sostener su familia. Unos a trabajos artesanales y el arado de la tierra para 

el cultivo, otros a la ganadería y por último la pesca. Pocos a cazar animales como 

tigres, venados, guartinajas, babillas.  

Sobre artesanías son muchos los trabajos que elaboran con ayuda de todo tipo de 

madera, junco, neas, barbasco, iraca y palmito, entre otros. Con estos materiales 

fabrican muebles, camas, sillas, mesas, guarda cena, taburetes, angarillas, esterillas y 

otras. Además del trabajo en madera, hacen casas con astillas de palmito, horcón de 

madera y cercas con tablas sujetas con alambres o clavadas. Las ventanas y puertas de 

la casa son hechas con madera y el techo con palma.  

Cada familia construye su propio baño, algunos no poseen sanitario ni pozos sépticos. 

Los hogares que poseen baños los mantienen en buen estado, así como los sanitarios y 

pozos sépticos, los obtuvieron gracias a un programa gestionado por la misma 

comunidad. La vereda cuenta con una modista y un grupo de jóvenes que están 

elaborando lindas flores artesanales hechas de moldes, cintas, alambres y una tela 

especial traída de Montería, estos trabajos favorecen la parte económica de las 

familias. 

 

Plantas medicinales  

Las plantas medicinales son utilizadas como remedios caseros en vista de que la 

vereda no cuenta con una tienda para comprar medicamentos ni mucho menos con un 

médico cercano. Por ello hacen uso de estas hierbas en baños, bebidas o untadas. 

Entre estas plantas encontramos: orégano, toronjil, hierba buena, hierba santa, sábila, 

jengibre, mata ratón, caraguala, agua macho, cilantro, llantén, martinica, limoncillo, 

limón de aceite, gramalote, guayaba, malva, pringamosa, cadillo y otras.  

Muchas personas aprendieron el uso medicinal de estas plantas por sus ancestros, 

verdaderos maestros en estos menesteres. Gracias a ellos conocen plantas y sus 

beneficios medicinales. Las más usadas: anamú, guayabo, aguacate, artemisa, hierba 

buena, toronjil, albaca, sábila, sanguinaria, tapa culo, cedro, jobo, pringamosa, cadillo, 

boldo, llantén, limonaria, orégano, achiote, guásimo.  

 

Recreación y deporte A los habitantes de Las Palmeras, desde el más pequeño hasta 

el más grande, les gusta montar a caballo, burro, mulo, nadar, ya que desde pequeños 

se bañan en las quebradas, pozos, arroyos. Actualmente la vereda cuenta con un 

equipo de fútbol.  

 

Educación  

Los antepasados de esta vereda eran personas con un bajo nivel educativo, no había 

escuela. La que tenemos fue construida hace 30 años según comenta la señora Librada 

Morales. Está construida con paredes de bahareque, tiene piso de cemento y cuenta 
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con un baño. Los profesores que han ejercido su labor en esta vereda son: Feliciano 

Mosquera, pagado por la comunidad, Héctor Espitia, profesor oficial, asì como 

Amanda Muñoz y Jaime Mogollón.  

La escuela dejó de funcionar hace años por negligencia de la misma comunidad, no 

contaban con toda la carga académica y la apatía de los profesores para con la zona. A 

causa de esto los niños eran mandados a estudiar a veredas cercanas como Fronteras, 

Ralito, Sapindonga.  

Actualmente los profesores del centro educativo San José de Lomaverde, sede 

Fronteras de Córdoba, están haciendo una obra social con los niños de esta 

comunidad. Son contratados por la Diócesis de Montería en convenio con la Alcaldía. 

Las profesoras Lidia Méndez y Rosmira Galarcio Segura, ambas normalistas y 

profesionales en el área de Humanidades, trabajan en la jornada de la mañana en 

Fronteras y en las horas de la tarde se desplazan a Las Palmeras, donde las esperan los 

niños de transición, primero y segundo de primaria. Esta labor fue encomendada por 

un padre de familia que quiere el progreso y bienestar de su comunidad, el señor 

Martín Fuentes. Se espera que más adelante esta comunidad cuente con un docente. 

 

Grupos religiosos  

En los inicios de formación de esta vereda la religión que predominaba era la católica, 

hoy día cuenta con tres religiones: católica, evangélica y testigos de Jehová. No cuenta 

con una capilla ni mucho menos cuenta con animadores de la fe. Por esta y otras 

razones muchos habitantes salen a lugares vecinos a escuchar la Palabra de Dios. Los 

evangélicos se desplazan a la vereda El Rincón y los Testigos de Jehová a Sapindonga. 

Queda por fuera y abandonada el resto de la comunidad que profesa la fe católica.  

 

Grupos políticos  

En nuestra vereda existen seguidores de los partidos Liberal y Conservador. Esto se 

nota en épocas de elecciones. A pesar de esto la vereda no cuenta con líderes políticos.  

 

Vías y transporte  

En Las Palmeras los habitantes no cuentan con carreteras ni vías terciarias, por lo 

tanto se les dificulta mucho viajar a otras comunidades. La zona está en abandono 

total, ya que para viajar toca desplazarse hacia las veredas vecinas en caballos, mulos, 

burros y en bicicletas que son muy pocas ya que esta zona es de lomas y es un peligro 

andar por ellas. Como no todos los habitantes tienen bestias deben hacerlo a pie. La 

pregunta que nos hacemos en esta comunidad es ¿será que nunca vamos a tener vías, 

transporte, energía eléctrica ya que de esto depende mucho el futuro y el bienestar de 

la vereda? 
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Salud   

No cuentan con puesto de salud ni médicos. Los habitantes de esta zona cuando  

enferman deben salir al puesto de salud de Loma Verde, Pueblo Bujo, San Pedro de 

Urabá o Montería; otros por falta de plata usan la medicina naturalista a la que le 

tienen mucha fe.  

 

Valores y principios Como todos sabemos los valores son los modos o formas de 

conducta que presentan las personas. La cuna de estos es el hogar, dicha tarea la 

continúa la escuela. Los valores que más se aplican son los siguientes: respeto, 

sencillez, humildad y diálogo. El antivalor que refleja la comunidad de Las Palmeras es 

el de la no colaboración con sus propios habitantes, esto es inculcado en los niños que 

desde pequeños son egoístas los unos con los otros. 

 

Pérdida de especies  

Se han acabado o extinguido especies como el armadillo, guartinaja, conejo, morrocoy, 

saíno, entre otras, esto debido a las quemas y a la caza indiscriminada por parte de 

personas inconscientes que no ven el daño que le hacen a la naturaleza. Actualmente 

encontramos especies como chavarrí y torcasas, entre otras.  

 

Recursos naturales  

Hace aproximadamente 50 años atrás estos suelos estuvieron poblados de bosques y 

selva espesa con grandes humedales, por lo mismo eran tierras altamente fértiles. Los 

pobladores utilizaban una técnica artesanal para conseguir agua en épocas de sequías 

llamada Casimba. Consistía en cavar unos metros de profundidad para extraer el 

preciado líquido del cual emanaba dulce y cristalina.  

Los cultivos los podían hacer en verano e invierno. Las cosechas eran abundantes, 

daban arroz, maíz, achiote, fríjol y otros productos. Hoy día los suelos no son los 

mismos debido a la tala indiscriminada de árboles, el desmonte de las selvas para 

convertir los terrenos en potreros. Esto ha contribuido a que la tierra pierda su 

fertilidad, ya no mantiene la humedad y su textura por el maltrato que el ganado le da 

al pasar por ellas. En cuanto a productos agrícolas se mantienen pero en menor 

cantidad. Los suelos son usados hoy día para cultivos de productos de pancoger y 

maderables pero más que todo para la ganadería. Algunos emplean venenos para 

fumigar como matamaleza, randa, gramunzor y lorban líquido y otros queman 

terrenos, desmontan a pica y usan arado como técnicas agrícolas de preparación del 

suelo para cultivar.  

Entre los recursos naturales tenemos bosques, quebradas de agua salada, represas, 

piedras extraídas de quebradas y pozos. Las condiciones del medio ambiente son 

regulares, algunas veces contaminado por el humo de las quemas indiscriminadas, el 
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uso de insumos químicos, las basuras, desechos de materiales no biodegradables 

contaminan el medio ambiente de esta zona. 

 

Fauna y flora  

Existe una gran variedad de especies de aves, aunque en pocas cantidades, 

exceptuando las garzas, palomas (turruguyas y torcasas), pájaros, algunos de ellos 

cazados para la alimentación y otros utilizados como mascotas.  

Se encuentran en vía de extinción la guacamaya, gonzalos, cotorras, venado, mono 

colorado, tití, saíno, ponche o chigüiro, guartinaja, hicotea, armadillo, puerco espín, 

mico prieto, machín, pava congona, pajuí. Entre las especies foráneas encontramos el 

cerdo jersey, ganado brahman y caballo pony.  

En proceso de repoblamiento aparecen la iguana, carnero, hicotea. Animales en 

cautiverio o mascotas están el machín, tití, loro, canario, paloma guarumera, ardillas, 

gonzalos y otras.  

 

Sobre la flora existen muchos árboles maderables, frutales y ornamentales. 

Maderables: el roble, cedro, teca, ceiba tolúa, níspero, bálsamo, roble amarillo, 

aceituno, carbonero, hoja menuda. Los utilizan para la construcción de casas, muebles 

y los demás como astillas y estacas, pilón, bateas, corrales. No hay árboles como el 

ébano, caracolí, caoba. Otras especies como trompeta de ángel, girasol, rosa, mitad del 

día sí se encuentran.  

Ornamentales: el pino, helechos, lluvia de oro, crotos, bonches, rosas, jazmín, coralito. 

Medicinales: orégano, toronjil, hierba buena, hierba santa, mata ratón, limón, 

venturosa, anamú, diente de león, caraguala, agua macho, cilantro, orozu, llantén, 

martinica, limoncillo, gamalote, limón de aceite, guayaba, malva y noru, entre otros. 

Hortalizas y legumbres: tenemos el col, berenjena, ají, cebolla criolla, pepino, tomate, 

calabaza, espinaca, habichuela, sandía, fríjol, maíz, arroz, achiote. Pan coger: ñame, 

yuca, papoche, ahuyama, batata y otros. Frutales: encontramos guayaba, patilla, 

mango, piña, caña de azúcar, coco, aguacate, cacao, níspero, guanábana, guama, 

tamarindo, mamón, naranja, pomelo, papaya, zapote, pera, ciruela, chirimoya, badea, 

cañafístula, maracuyá, cocorilla. 

 

Agricultura  

El hombre y la mujer campesina de esta vereda dedican tiempo a la agricultura y la 

ganadería como medio de subsistencia; el hombre dedicado al trabajo por jornal y 

cuidar fincas. La agricultura es la base del sustento diario, en cada hogar hay siembras 

de pancoger como plátano, yuca, papoche, cosechas de maíz, arroz. Con todos estos 

productos alimentan a las familias y los animales hogareños. Son muchas las mujeres 

campesinas que tienen en su casa huertas y hortalizas para el consumo y el 

intercambio con otras personas.  
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Actuales habitantes. Hoy día son 20 familias las que hacen parte de Las Palmeras. 

Estas son: 

 

Familias Miembros Familias Miembros  

Abelardo Jiménez 6 Olegario Torres 5 

Luís Suárez 5 Alfredo Romero 4 

Nelo Arrieta 6 Librada Morales 4 

Luís Durango 2 Martín Fuentes 3 

Miguel Arrieta 4 Adalberto Villadiego 4 

William Caldera 6 Miguel Flórez 6 

Norvey Arrieta 2 Felipe Fuentes 7 

José Meza 6 Felipe Alberto 7 

Juan Enrique Meza 2 José Sánchez  4 

Victoria Meza,  5 Urbano Mercado 2 

 

Para un total de 86 personas que habitan este territorio.  

 

Fuentes de agua  

Contamos con una represa madre, una pequeña, siete criaderos para piscicultura, 17 

represas y dos quebradas para abastecer a la comunidad y a los animales. Años atrás 

se recogía agua de los lloraderos de agua viva.  

 

Actividades económicas  

La agricultura es la base de la economía, pocas personas tienen ganado propio. Hay 

familias que crían y venden animales como el marrano, gallinas, pavos. La comunidad 

no aprovecha las represas que tienen para criar peces.  

 

Energía  

La energía siempre ha sido una lucha para las veredas ubicadas en esta zona de 

Montería. Las veredas que tienen este servicio padecen las suspensiones e 

interrupciones. Solo dos familias cuentan con paneles solares para generar energía, 

las demás familias se defienden con lámpara de gas, mechones y velas para el 

alumbrado nocturno. Por esta razón las comunidades se acuestan temprano porque 

no tienen con qué entretenerse y otros viven desactualizados por no tener un radio 

transistor para escuchar las noticias.  

 

Días santos y celebraciones  

La mayoría de las personas que habitan esta zona respetan mucho la semana santa, el 

día de todos los santos y domingo de ramos. No cuentan con fiestas patronales. Años 
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atrás celebraban el sábado de gloria y fin de año. Tradición que se perdió por el mismo 

descuido de las familias y por la falta de liderazgo y unión entre los mismo habitantes, 

donde unos pocos son los que colaboran y otros no les importa hacer parte activa de 

estas festividades. Actualmente el señor Martín Fuentes, está tomando el liderazgo 

por rescatar estas tradiciones católicas apoyado por las Hermanas Vicentinas.  

 

Acueducto y represas A pesar de contar con varias represas la comunidad no cuenta 

con una apta para el consumo, ya que los animales las utilizan para el baño y calmar la 

sed, lo que ocasiona enfermedades cutáneas y virosas para la comunidad. 

El agua para el consumo la recogen de la represa ubicada en predio de la familia 

Fuentes. El agua potable no existe por estas zonas. Algunas personas lejanas a las 

represas salen en burro o mulo en busca del preciado líquido a largas distancia. Por lo 

general este oficio de arreo de agua les toca a las mujeres porque algunos hombres 

están dedicados al trabajo en el campo, no les gusta hacerlo por pereza o falta de 

colaboración con sus familias.  

 

Comercialización de productos  

El producto que predomina es el maíz y es comercializado en Montería. Otros cultivos 

y productos como ñame, yuca, plátano, queso, huevo, mantequilla y gallinas son 

comercializados o cambiados en el mismo lugar. Los árboles maderables son traslados 

a la ciudad con poca frecuencia. Productos como arroz, yuca, ñame, papoche, batata y 

ahuyama son para consumo familiar. Muchas veces las veredas cercanas recurren a 

Las Palmeras en busca de plátano, queso, huevo y ahuyama, entre otros.  

 

Animales domésticos  

Animales domésticos tenemos: perro, gato, cotorra, loro, perico, caballo, burro, mulo, 

vaca, gallina, cocá, guacharaca, pavo, pato, pisingo. En cautiverio: pájaros, guacamayos, 

loros.  

 

Crianza de los hijos  

La familia es muy unida. Los hijos son criados por sus padres y luego, ya mayores de 

edad, conforman su propia familia. Hay casos de muchos niños y niñas que son criados 

por sus abuelos o tíos, debido a que sus padres se separan y otros porque salen en 

busca de trabajo en lugares lejanos para un mejor vivir dejando de lado sus hijos.  

 

Comunicación Las vías o carreteras prácticamente no existen. Contamos con servicio 

de telefonía celular a través de antena para beneficio de la comunidad. 

 

Riesgo social de los niños y adolescentes  

En esta zona por el abandono y la falta de educación y concientización de los padres 
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para con sus hijos, muchas jóvenes adolescentes corren el riesgo de quedar 

embarazadas a temprana edad por la poca comunicación sobre estos temas de sexo. 

Entre padres e hijos no existe una confianza intima para conversar libremente, es 

como si fuera un tabú. Aquí encontramos muchas jóvenes entre 13 y 15 años ya con 

hijos, las razones por las que se presentan estos casos es la falta de diálogo con los 

padres. Algunas no terminan quinto de primaria, otras ni siquiera el segundo de 

primaria. En vista que no hay en qué utilizar la mente en cuestiones de estudios, los 

jóvenes se casan a temprana edad.  

 

Comidas típicas  

Entre las comidas típicas encontramos el arroz con huevo, mantequilla, mazamorra, 

plátano, yuca, ñame y queso, sopas de queso, arroz, gallina y pescado y sancocho de 

cerdo salado. 

Pocas veces comen carnes de vaca y cerdo por falta de personas dedicadas a sacrificar 

estos animales.  

 

Vestidos típicos Las mujeres usan faldas, blusas, sombreros, gorras, ponchos, 

sandalias y pantalones. Los hombres para trabajar usan ropa vieja o coletos como les 

llamamos por acá, pantalón, camisa, sombrero, poncho, botas, abarcas. 

 

 


