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1. En el estilo de la arquitectura en la calle principal, predomina la vivienda

tipo cafetera amplios corredores y un techo que sobresale sostenido con

maderas bien talladas. Las habitaciones están construidas alrededor de la

sala con puertas y ventanas de madera con vista hacia el exterior.

2. En las terrazas tienen muros de cerramiento, algunos construidos en

piedra, cemento y antejardines.

3. En el ambiente bucólico resalta la arquitectura de la iglesia, tipo ermita,

construida por un arquitecto italiano que llegó a la región a principio de los

años 40.

4. En cuanto a la superficie del suelo no existe pavimentación de cemento. La

calle principal es de asfalto, otras empedradas y la mayoría destapadas.



5. Es una escena cotidiana que convierte en una actividad visible del paisaje, el

transporte diario de carga de productos agrícolas bajados de la sierra y en la

comercialización de los mismos, especialmente los fines de semana.

6. Es el renglón más importante de la economía con un área de 3.500 hectáreas

que producen en promedio de 250.000 arrobas de café pergamino seco,

generando más 3.500 empleos directos. Los demás cultivos generan 100

empleos anuales.

7. Una de las mejores producciones obtenidas de este grano, la brindan los

indígenas, quienes registran inconvenientes serios para recibir mayores

dividendos por su producción, dada las condiciones económicas que

determinan los principales intermediarios que en su mayoría provienen del eje

cafetero Colombiano.

8. Foto Fachada Alcaldía



9. La Virgen del Carmen: A principios de los años 50, los migrantes

procedentes de interior del país (Santanderes y Antioquia) introdujeron el

culto a la virgen del Carmen, venerada en muchas poblaciones

colombianas.

10. Urbanización Yovani Soto: Barrio de invasión que surgió hace tres

años luego de la conformación del municipio.

11. Autoridades indígenas y habitantes del pueblo en actividades

comunitarias. Aparecen Manuel Chaparro, Mamo, Inés Blasina Izquierdo,

docente indígena, Misael Arroyo, docente, Keivia Chaparro, promotora

de salud.



PRESENTACION

La idea de realizar el trabajo de investigación social sobre la localidad de

Pueblo Bello, elaborado de manera cualitativa por la metodología utilizada, surgió

de la necesidad de crear una fuente bibliográfica que referencie además de la

evolución histórica, la idiosincrasia de la comunidad de Pueblo Bello que se

constituye en la más desarrollada en los aspectos económico y social de la Sierra

Nevada de Santa Marta.

Para hacer realidad este proyecto se realizaron diez visitas a la localidad

durante un año. Inicialmente se hizo el trabajo de observación y de

reconocimiento del paisaje urbano y rural. Mediante archivos bibliográficos de el

departamento del Cesar, se consiguieron los datos geográficos e históricos de

Pueblo Bello. Luego se contactaron personajes de reconocida importancia en la

vida histórica, social y educativa del municipio como Hans Naeder, descendiente

Alemán, Rubén Rojas, docente, Wilfrido Therán, docente, Ramón Delgado,

Secretario de Planeación Municipal, entre otros que fueron entrevistados.

También se tomaron fotografías del paisaje, específicamente los fines de

semana cuando se intensifica la faena cafetera que es la principal actividad

económica del municipio. Además se captaron fotos del estilo arquitectónico, de la

vestimenta de sus habitantes, de los diferentes tipos de transporte y de la

topografía de la zona. A través de videos documentales, se puedo hacer el

análisis de algunos aspectos políticos y Finalmente se llegó a la confrontación de

la información con varios habitantes del municipio.



1. PUEBLO BELLO, EXPRESION DE CULTURA
Y PROGRESO EN LA SIERRA NEVADA

En la parte surorienta! de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa

Marta está localizado Pueblo Bello el único municipio enclavado en este macizo

montañoso. Tiene una población cercana a los 24.000 habitantes distribuida así:

en los corregimientos y veredas 12.000 y en la cabecera municipal 12.000. Su

extensión territorial de 733,7 km2 y sus límites son: al Norte, Sur y Oriente con la

ciudad de Valledupar y al Occidente con los municipios de El Copey y Valtedupar.

Se independizó jurídica y territorlalmente del municipio de Valledupar el 21 de

diciembre de 1997 cuando la Asamblea Departamental después de varios

debates, mediante una ordenanza lo declaró municipio.

Está conformado por los corregimientos de Nabusimake, La Caja o Yewra,

Nuevo Colón y las Minas de Iracal y las veredas: Nuevo Horizonte, Casa de Zinc,

San Pedro, San Pablo, La Gloria, El Cañón, La Florida, La Señora, Santa Ana,

Berlín, Providencia, Costa Rica, Caracoli, El triunfo. Los Antiguos, Salas, San

Quintín, Monte Grande, El Cairo, Puerto López, La Honda, Businchama,

Mañacan, Santa Tirza, La libertad, Soplaviento, Sinamaika, Simonorwa, El Rocal,

San Elias, y Neblinas. (1)

Posee climas desde el templado hasta una zona de páramo, y la

temperatura oscila entre los 18°C y los 22 °C. Presenta elevaciones que van

desde los 100 mts hasta los 5500 y la cabecera municipal se encuentra ubicada a

1150 mts. Cuatro ríos rodean su jurisdicción: Guatapurí, Fundación, Cesarito, y

Ariguaní.{2)

1. Fuente: Ordenanza 037 de 1997 de la Asamblea del Cesar

2. Fuente: Estudio Distrito de Riego Pueblo Bello 1989



La caficultura es la principal actividad económica de sus habitantes seguida del

cultivo de frutas, verduras y hortalizas. En octubre, noviembre y diciembre, la

recolección del café es la fuente de trabajo natural y mantiene ocupados a la

mayoría de sus pobladores; en este periodo de tiempo, se dinamiza la economía

se multiplican las transacciones comerciales, el gremio del transporte aumenta

sus ganancias y la plaza de mercado se convierte en un hervidero humano en

donde todas las acciones tienen como médula el comercio del grano de café, que

es el mágico talismán que mide y determina la plusvalía de deseos y

esperanzas de las familias pueblobellanas.



2. MESETA DE JARDINES Y FRUTALES

El 100% de las viviendas están construidas con un sólo piso, y cuenta con

lotes urbanos con espacios destinados para jardines y un patio amplio que por lo

general lo dedican para siembra de productos transitorios y cítricos.

En el estilo de la arquitectura en la calle principal, predomina la vivienda

tipo cafetera: amplios corredores y un techo que sobresale sostenido con

maderas bien talladas. Las habitaciones están construidas alrededor de la sala

con puertas y ventanas de madera con vista hacia el exterior. En las terrazas

tienen muros de cerramiento, algunos construidos en piedra, cemento y

antejardines.

El parque Central ubicado a un extremo de la calle principal en el centro de

la población, es de una superficie empedrada con una pequeña plazoleta de

cemento en la cual se erige una estatua de Jorge Eliécer Gaitán.

A nivel urbano el Municipio de Pueblo Bello presenta alrededor de unos

setecientos veinte (720) predios, dedicados unos cuantos a la producción

agrícola, su mayoría a las actividades residenciales y unos cien (100) a la

explotación comercial. En la parte rural predominan las pequeñas explotaciones

agrícolas con extensiones no superior a las treinta (30) hectáreas, no queriendo

esto decir, que no existan las grandes propiedades con extensiones superiores a

las cien (100) hectáreas donde se destacan los cultivos de café, maíz, cacao,

fríjol y gran variedad de pan coger, existe la ganadería en baja escala.

(3) Fuente; Plan de desarrollo Municipal de Pueblo Bello 2000-2002



En el ambiente bucólico resalta la arquitectura de la iglesia, tipo ermita,

construida por un arquitecto Italiano que llegó a la región a principio de los años

La plaza de mercado funciona en una edificación de un nivel construida

con adobe, de paredes blancas y musgosas, los días de actividades mercantiles

en esta plaza son los viernes, sábado y domingo cuando habitantes de las

veredas y corregimientos cercanos concurren a comercializar los productos

agrícolas.

El matadero es una construcción de un nivel, localizada en el barrio las

Flores, con deficiencia locativas y de servicios públicos, y con deplorables

condiciones sanitarias, sacrifican un promedio de 6 reses semanales y en época

de cosecha cafetera este promedio se incrementa en un 40 por ciento.

2.1 Paisaje urbano y rural

La topografía es quebrada con algunas planicies y en las 4 últimas *

décadas las corrientes migratorias que han llegado al municipio han

contribuido a que aparezcan más edificaciones lo que ha ensanchado el

paisaje urbano . Hace dos años apareció un barrio de Invasión el cual debe su

nombre, "Yovani Soto", en un honor al primer alcalde del municipio, fallecido a

pocos meses de su mandato.

En cuanto a la superficie del suelo, no existe pavimentación de cemento.

La calle principal es de asfalto, otras empedradas y la mayoría destapadas.

Una características especial que identifica a este poblado es la anchura y largo

de la calle principal que contrasta con las bocacalles. Abundan las pendientes.



La vegetación es espesa tipo montañoso y en los jardines predominan las

plantas ornamentales con flores como rosas, begonias, heléchos, trinitarias,

lirios en todos los colores. En los patios se pueden observar árboles dé

Guayaba, mandarinas y limones en todas las especies, entre otras frutas.

En la fauna predominan las especies caprinas, bovinas y equinos y existe

diversidad de aves como turpiales, palomas, mirlas, sangretoro, palomas

torcazas, tierrelitas, guarumeras, colibríes, guazalés, guacharacas, cocineras,

entre otras.

El aire es puro en la zona rural donde no existe la contaminación de

automotores y en los amaneceres se presenta neblina a causas de las bajas

temperaturas y de la proximidad que tiene con los picos de la Sierra Nevada.

Es una escena cotidiana que se convierte en una actividad visible del

paisaje, el transporte diario de carga de productos agrícolas bajados de la

sierra y la comercialización de los mismos, especialmente los viernes, sábados

y domingos. En época de cosechas de café se observa el secamiento del

grano, la selección y el empaque.

2.2 Medio ambiente

El promedio anual de temperatura es de 20.9 grados centígrados, con muy

poca variación durante el año. Marzo es el mes más caluroso con 21.4 grados

centígrados y el más frío. Diciembre con una temperatura promedio de 20 grados

centígrados. (4)

(4) Fuente; Estudio Distrito de Riego Pueblo Bello 1989



Según el estudio del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT,

realizado en 1989, la precipitación anual está alrededor de los 2210 mm, siendo

los meses más lluviosos en orden descendente Octubre, Septiembre y Mayo y los

de menor precipitación Enero y Febrero.

Casi en su totalidad el área geográfica de Pueblo Bello registra deterioro

ambiental, producto de la ausencia de formas de desarrollo integral orientadas a

la conservación del ecosistema. Existe deterioro en las cuencas hidrográficas,

como los ríos Guatapurí, Fundación, Cesarito, y Ariguaní, las cuales son surtidas

por los afluentes Timaca, Chimbirirumieina, San Sebastián, Cirimeima,

Yaiquincina. Ciuadanca, Sogroni, Guracata, Tiomarua, Bunigaaica, Chimila,

Ariguanicito. Las Cuevas, Los Clavos, San Quintín, Monte Grande, Los Antiguos,

Arroyo Hondo, Las Mariposas, y Liberato, como consecuencia del consumo de

agua para uso domiciliario y actividades agrícolas. A esto se abonan los

problemas de reforestación producto de la tala indiscriminada de árboles, el relego

de los sistemas tradicionales del uso de! suelo, la introducción de sistemas

inadecuados, la pérdida de las costumbres vernáculas, valores y territorialidad de

los indígenas y el desequilibrio que existe en la tenencia de la tierra.

Esta situación ha agravado el relego de los sistemas tradicionales del uso

del suelo y la introducción de nuevos sistemas inadecuados, la constante pérdida

de las costumbres vernáculas, valores y territorialidad de los indígenas y el

desequilibrio que existe en la tenencia de la tierra. (5)

(5) Fuente: Oficina de Planeacíón Municipal de Pueblo Bello



3. CINCO SIGLOS DE COLONIA Y MESTIZAJE

La intromisión española, en el espeso y verde macizo de la Sierra Nevada

de Santa Marta, habitat de la numerosa etnia indígena Tayrona, tronco ancestral

de los Kogui, se inició en 1502 con el reconocimiento de la zona costera que hizo

Alonso de Ojeda, quien ya había arribado al Cabo de la Vela, continúo en 1525,

con la fundación de la ciudad de Santa Marta por Rodrigo de Bastidas y se volvió

una realidad con la incursión de! Ambrosio Alfinger en el valle del Cesar, dejando

como soldo las cenizas del Cacique Aupar, jefe de la tribu Chimila que habitaba

esas tierras.

Después de la aculturación y saqueo se termina de oficializaren 1550, con

la fundación de la ciudad de Valledupar, por Hernando de Santana. Con el

sistemático acoso de los conquistadores españoles las poblaciones Tayrona

desaparecieron después de una guerra que duró casi 100 años. Los agrupaban

en parroquias y pueblos de indios para controlarlos, usarlos en la explotación de

tierras que habitaban, adoctrinarlos en el catolicismo, e inculcarles costumbres

europeas. En la región de Valle de Upar, se fundó San Isidro de Atánquez, San

Juan Bautista, Badillo, los Fondores, San Agustín y Pueblo Nuevo de Valencia.

El siglo XVIII transcurre pletórico de escaramuzas y asaltos a los

Indígenas que aún no se resignaban a la pérdida de sus espacios y que agotaban

sus arrestos en defensa de su dignidad, en la Sierra Nevada. Un reducto de

arhuacos , aliados con un menguado grupo de Chimilas asediaban los caminos y

territorios del Valle de Ariguaní y la vía a Santa Marta que desde Valencia cruzaba

la serranía por el alto de la Mina y bordeando el pie de monte se dirigía a San

Juan de Córdoba. Para reprimir la resistencia indígena en 1750, los españoles

fundaron San Sebastián de Rábago (Nabusimake).



Las parroquias de indios se constituyeron en corregimientos y se volvieron

puertas de acceso a la serranía iniciándose así la extracción masiva de madera de

los bosques de la sierra. Más tarde se introdujo la caña de azúcar y el café. Estas

posibilidades de explotación agropecuaria, teniendo cerca al puerto de Santa

Marta, llamaron la atención sobre la inaccesible sierra y fue así como llegaron

nuevas gentes a las poblaciones ya establecidas durante la colonia.

La idea de poblar la sierra con colonias de extranjeros había comenzado a

tomar forma a partir de las visitas de exploradores y viajeros visionarios que,

inspirados por la exuberancia de la sierra quisieron habitarla. Un grupo de colonos

franceses se estableció a cultivar cereales de origen europeo y vegetales cerca de

San Antonio. A orillas del río San Sebastián hubo también, una colonia inglesa,

que se dedicó a la extracción de madera, plantaciones de café y cacao y a la

fabricación de productos como jabones, muebles, licores y otros. Entre 1924 y

1937 cuatro familias alemanas se establecieron en Pueblo Bello.

En 1886, el gobierno cede a las comunidades religiosas misioneras, el

control político y espiritual de los territorios ocupados por los indígenas. Fue así

como el obispo de Santa Marta concede a los monjes capuchinos, autoridad

eclesiástica sobre la Guajira y los territorios de la Nevada y los motilones.

Considerados a los indios huérfanos de Dios, ios religiosos construyeron

orfelinatos en Rosario, San José y San Sebastián de Rábago (Nabusimake), con

el fin de catequizarlos. A través de estos orfelinatos se Introdujeron cambios en

las comunidades indígenas y la colonización de Pueblo Bello se afianzó durante

1930-40, por la ampliación de las tierras de las encomiendas y haciendas de la

colonia, que quedaron en manos de familias de Valledupar. (6)

(6) Fuente: "Historia de la Sierra Nevada", Fundación Prosierra Nevada de Santa Marta



4. EVOLUCION DE PUEBLO BELLO

Hacia 1589, el capitán español Antonio Flórez , fundó la población de El

Dulce Nombre de Jesús , hoy Pueblo Bello, en la región que la gente de la

gobernación de Santa Marta había descubierto y llamado Valle de Tayronaca, es

la actual región de Pueblo Bello y San Sebastián o Nabusimake, ocupada en

aquella época por Chimilas Maconganas y Arhuacos poco numerosos. Allí fundó

el Dulce nombre de Jesús, que debido al constante asedio de los Chimilas debió

ser trasladado al pie de monte de la Sierra Nevada, cerca de Valledupar.

Luego del traslado al pueblo original se llamó Pueblo Viejo, el cual durante el

siglo XX se transformaría en Pueblo Bello, y al Nuevo se le llamó Nueva Valencia.

Flórez logró colonizar desde allí la tierra de los arhuacos, sin pelea alguna ya que

estos eran considerados esclavos de los tupes. ( 7)

Revisando los archivos que reposan en Tenerife (Magdalena) este "Pouru

Vieju" como se denomina en lengua arhuaca, en la última década del Siglo XIX, la

población era en su totalidad indígena. (8)

(7). Fuente: Valledupar. Música de una Historia, Tomás Darío Gutiérrez

(8) Oficina de Proyectos, Municipio de Pueblo Bello



A principios del siglo XX motivadas por el buen clima, y la feracidad de

las tierras para el cultivo del café, frutas y hortalizas, y por sus dehesas naturales

aprovechables para el pastoreo se radican en la región familias de Valledupar

como tos Mestre, Pavajeau, Pumarejo, Villazón, Martínez, Estrada, Araujo,

Hinojosa, Durán, Sánchez, Contreras, Fuentes, Acosta, Rojas, Zequeda, Zuñiga,

Alvarez, que junto a las familias Arhuacas, Torres, Alvarez, Izquierdo, Arroyo,

Mejía, Márquez, forjan el desarrollo social, político y económico de la población

serrana. (9)

Estudiosos de la historia de Pueblo Bello, coinciden en afirmar que las

familias migrantes a esta zona llegaron porque las fuertes sequías de los veranos

de Valledupar eran muy largas y causaban la muerte del ganado. En Pueblo Bello

encontraban pastos más frescos entonces trasladaban su ganado y notando que

el clima era agradable, se quedaron habitando en esta localidad. "Ellos no fueron

fundadores sino que ayudaron a poblar, ellos hacen su aparición en un escenario

que ya estaba. Ya habían caminos indígenas, veredas, etc. Yo me imagino que

ellos comerciaban y algunos se hicieron amigos de los indígenas utilizándolos en

las faenas." (io)

En la primera década de 1900, llegó la Misión Capuchina, "a Civilizar los

indios", fue albergada por Rafaelito Mestre, quien les cedió su casa, en donde

posteriormente fundan la primera escuela para indígenas. (ii)

(9) Oficina de Proyectos del Municipio

(10) Testimonio del Docente Rubén Rojas

(11) Testimonio Ramón Delgado, habitante de Pueblo Bello



En 1939 cuatro familias alemanas que estaban esparcidas en ciudades

de la Costa Atlántica como Barranquilla y Santa Marta, huyendo de ios oprobios y

horrores de la primera guerra mundial, estimulados por unos paisanos que

estuvieron en la sierra Nevada y se maravillaron de la vegetación y del clima de la

región que les evocaba el ambiente europeo, llegaron a Pueblo Bello y se

radicaron allí: Los Naeder, los Teuber, los Strauch, los Jingle. Estos alemanes

para evitar la competencia y los conflictos que se podían generar con las familias

tradicionales de la población, propietarias del mayor número de tierras de la región

cultivadas con Café y Caña, ( Los Mestre y los Villazón ) , se dedicaron al cultivo

de hortalizas. Estos desafortunados extranjeros llegaron con la mácula que

portaban en esa época los ciudadanos alemanes que era ser sospechosos de

tener vínculos con el nazismo y a algunos, el gobierno les había confiscado sus

bienes.

" Nunca he podido entender porque hay divisiones entre países, por qué

hay guerras, mi padre después de la segunda guerra tuvo que salir de Santa

Marta porque lo acusaban de Nazi. El trabajaba en Bavaria y el gobierno le quitó

toda la plata y una finca que tenia. Cuando mi padre llegó a Pueblo Bello, a lomo

de Muía porque no había carretera, le vendieron 70 hectáreas y se dedicó al

cultivo de hortalizas, luego se las quitaron los que mandaban acuí. Yo llegué a

este pueblo a los 15 años, después me fui un tiempo para Barranquilla y regresé.

El dinero ya no me importa lo tuve y lo gasté". {i2)

(12) Testimonio de Hans Naeder, hijo de ios primeros alemanes que habitaron Pueblo Bello

ss;"'-
•



"Alrededor de 1950 llegaron empresarios como Andrés Cortés, de

Barranquilla, quien estaba casado con Digna Mestre, una dama de Valledupar.

También llegaron Orlando López de Norte de Santander, los Pucinni y otras

familias que vieron en Pueblo Bello un potencial para el cultivo de frutas. Andrés

Cortés tenía un negocio de dulces en Barranquilla que se llamaba "El

Dromedario", entonces empezó a sembrar frutas y fabricar la pulpa para seguir el

proceso en Barranquilla. Tuvieron una industria que le dio trabajo a mucha gente,

aquí se hacia la pasta de Guayaba y conservas.

Con el auge de la empresa, decidieron comprar una avioneta porque los

caminos eran muy difíciles. La aeronave donde solo viajaban a Valledupar las

personas pudientes y los enfermos, fue traída por Rafael de la Rosa, el esposo

de una hija de Andrés Cortés. La sociedad con el tiempo se deshizo y alrededor

de 1960 empezaron a hacer la carretera que conduce de Pueblo Bello a

Valledupar.

De Barranquilla habían familias que demoraban aquí un mes se traían

familia y servidumbre para que les cocinaran; los barranquilleros de esa época le

dieron a Pueblo Bello una categoría especial, le decían "el barrio frío de

Barranquilla". A la avenida central le decían "la avenida Barranquilla". {i3)

En la década de los 60 y 70, con la llegada de "los cachacos" que venían

de los Santanderes y otras regiones del interior del país, llega la violencia, la

guerra entre liberales y conservadores. Llegan a la par otros males como el

narcotráfico, cultivos de marihuana y empieza la pelea de los nativos con los

cachacos disputándose el territorio. A esta gente del interior se le atribuye el

desarrollo del comercio.(13)

(13) Testimonio del Docente Rubén Rojas



5. ESTRATIFICACION DE LA FAMILIA PUEBLO BELLANA

Según un censo realizado por la alcaldía municipal, el siguiente es el

número de familias que habita en cada barrio:

Las Flores, 536; Calle Central, 505:EI Carmen, 331 ¡La Ceiba, 227;Las

Delicias, 221 ¡Urbanización Yovanis Soto, 212¡ ArIguanI, 176¡Dlvlno Niño, 131 ¡La

Pista, 113 ¡ El Prado, 108¡ Buenos Aires, 51 ¡ Los Pinos, 46¡ El Reposo, 40¡ Alto de

las Delicias, 40¡ María Concepción, 42 : Paz del Río, 37¡ La Mochila, 33¡ El

Makuko,16, La Esperanza, 7¡ Nuevo Horizonte, 8¡ Kennedy, 7.

Cuando se revisa el nombre de estos barrios, se encuentra que describen

la religiosidad , el arraigo por la tierra, el apego al catolicismo y el sincretismo que

se ha dado en esta comarca. Los nombre El Carmen, El Divino Niño y María

Concepción, proclaman el fervor religioso del morador pueblobellano.

Los nombres El Prado, Los Pinos, Informan sobre la flora que había en los

lugares donde se fundaron esos barrios¡ revelan el contenido afectuoso que

tiene la comunidad campesina por sus árboles.

Los nombres Arlguanl, La Mochila, Makuko, alardean sobre el legado

cultural recibido de las etnias indígenas. En el nombre está la evocación y el

homenaje¡ en la palabra indígena, pronunciada en el tiempo presente, se

recupera el gesto del pasado, se hace tangible el desaparecido, y anónimo

ancestro.



"Las Delicias", "El Reposo" y "La Esperanza", expresan la transparencia

de deseos de un conglomerado humano anhelante de sosiego y serenidad y que

con su vocación agrícola, de sol a sol construye "Nuevos Horizontes".

La estratificación de las familias y las diferencias se establecen por las

actividades cotidianas y las actitudes ante los problemas comunes que deben

resolver. Después de un análisis sociológico, se puede afirmar que el barrio Las

Delicias lo habitan personas humildes que se preocupan por superarse y es así

como allí se encuentra el mayor número de profesionales. En este barrio la

mayoría de las casas son propias y están más dispersas que las de otros

sectores.

Los barrios periféricos El Ariguaní y Las Flores situado en la calle del

hospital son residenciales y algunos de sus moradores son agricultores dueños

de finca y otros solamente poseen la vivienda.

Desde la cuenca del río Ariguaní bajando hasta la iglesia es un sector residencial,

lo que sigue hacia abajo es comercial. Allí la aspiración es económica, material y

menos intelectual, se demuestra en la serie de transacciones que se hacen.

Desde "la virgen" hasta el final del pueblo, es sector comercial.

El sector donde las casas son de quienes las habitan es La Pista. La

mayoría de esas casas son de personas de Valledupar. La gente le llamaba

jocosamente el barrio de "los cuidanderos" porque los dueños nunca vivían allí.

La hoyada, es un barrio que de su nombre a la depresión del terreno en

que se encuentra, es de clase baja, la gente es de pocos recursos, eso antes era

un humedal. Cuando hay lluvia se humedecen las casas hay muchas dificultades.

Hay mezcla de gente de todas partes. Hace 50años no habitaba nadie allí. Una de



las características es que las casas no están pegadas unas a otras y los patios

son muy grandes. No hubo planificación en la parte urbanística, sino que cada

quien ubicó su sitio. En la hoyada la gente invadió, se fue poblando y el

crecimiento mayor fue en 1975 cuando se creó la escuela Ariguaní.

Lo que hoy se considera la zona del comercio hace 30 años eran pocas

casas pero la gente fue instalando tiendas, almacenes, y otro tipo de negocios.

Pueblo Bello siempre ha tenido las casas regadas. En la zona donde está el barrio

Las Delicias hablan inicialmente 4 casitas y luego se formó el barrio con calles

alineadas. Enrique Rojas, uno de sus líderes llamó al entonces gobernador del

Cesar Edgardo Pupo a principios de 1980. porque había unos terratenientes, Los

Puchinni de Barranquilla. Enrique Rojas sostenía que había que había que pelear

esos terrenos y construir casas para la gente. Así fue que se formó este barrio

que tiene una estructura urbana. El resto del pueblo si creció de manera

desordenada. (14)

(14) Testimonio del docente Rubén Rojas



6. ECONOMIA

La economía del municipio de Pueblo Bello se sostiene en las faenas

agrícolas; el principal cultivo es el café este producto que es permanente es la

principal fuente de ingresos de las familias puebiobellanas. El campesino oriundo

de este fresco y apacible municipio desde niño, aprende la caficultura y crece

respirando el aroma de las blancas flores de los cafetos, escudriñando en el

prometedor verde de los granos que se presienten rojos cuando llega el mes de

octubre no ha culminado bien la infancia, y el pueblobellano, ya conoce los

secretos de la recolección, el despulpe, la asoleada, la selección, el empaque y el

transporte a lomo de muía hasta la estación.

Otros cultivos que se siembran en estas montañas son: El Maíz, el fríjol, la

Yuca, el banano y demás variedades de cítricos como Naranjas, Limón Criollo y

Mandarino, mandarinas reina y criollas, toronjas. También produce con buena

calidad plátano, malanga, Cacao, Aguacate, y Caña de Azúcar. El municipio

cuenta con una fábrica artesanal de panela que abastece el mercado de los

finqueros. La apicultura es otra de las actividades de los lugareños y en forma

constante hay ofertas de verdaderos toneles de miel en los mercados de la

ciudad de Valledupar que tienen su origen en los acreditados panales de Pueblo

Bello. En el siguiente cuadro se detallan los principales cultivos sembrados en el

municipio por número de hectáreas.



Según datos de la Unidad Municipal de Asistencia

Agropecuaria, UMATA, en 1999, se elaboró el siguiente cuadro:

Asistencia Técnica

PRINCIPALES

CULTIVOS

CAFÉ

PLATANO

YUCA

CAÑA

MALANGA

CACAO

FRUTALES

AGUACATE

MAIZ

FRIJOL

DURACION

Permanente

Semipermanente

Transitorio

Semipermanente

Transitorio

Permanente

Permanente

Permanente

Transitorio

Transitorio

AREA (Ha)

3.500

6.1 El Café

Es el renglón más importante de la economía con un área de 3.500

hectáreas que producen en promedio de 250.000 arrobas de café pergamino

seco, generando más 3.500 empleos directos. Los demás cultivos generan 100

empleos anuales.

El Gafé produce el 23 por ciento de la producción departamental , es

decir la cuarta parte. Además dentro del sector agrícola es el tercer renglón en

importancia en el PIB del departamento, es decir, que está aportando el 10.6 por

ciento del PIB en el valor agregado del mismo.



La producción cafetera por contar con condiciones altamente favorables, en

razón de su ubicación cercana con la Sierra Nevada de Santa Marta, que la

convierte en una producción prácticamente natural, sin la presencia de elementos

químicos originados por el hombre y aportados en los procesos productivos, se

constituye en una de las principales alternativas económicas para la exportación

directa que podría mejorar ostensiblemente las condiciones de vida de la

población.

Es de resaltar la presencia importante de la Federación Nacional de

Cafeteros, por su apoyo técnico indispensable para la asistencia técnica y

transferencia de nuevas tecnologías a los pequeños productores.

Una de las mejores producciones obtenidas de este grano, la brindan los

indígenas, quienes registran inconvenientes serios para recibir mayores

dividendos por su producción, dada las condiciones económicas que determinan

los principales intermediarios que en su mayoría provienen del eje cafetero

Colombiano.

6.2 La Ganadería

La explotación pecuaria es el segundo sector de la economía caracterizado

por la ganadería, es especial la de doble propósito (levante y cría). Se desarrollan

actividades de ganadería bovina en especial en la zona de inicio de pie de

monte como Las Minas de Hiracal, Los Ceibotes, Montes Grandes, con baja en la

producción por la recesión económica. Foresta situación se desarrollan prácticas

de ganadería de subsistencia en las veredas de Altiquimaqueca, Kuracatá, La

Granja, Nabusimake, Pueblo Hundido y Timanaka. (15)

(15). Fuente: Umata Municipio de Pueblo Bello



6.3. Servicios bancarios

En Pueblo Bello no existe servicio de bancos. Hasta el mes de enero de

1999,funcionó la Caja Agraria, pero a raíz de problemas de orden público y a la

liquidación de la Caja Agraria, la sede de Pueblo Bello fue cerrada. Los negocios

y transacciones financiera se realizan en la ciudad de Valledupar, en los bancos:

Agrario, Ganadero, Colombia, Bogotá, los cuales distan de Pueblo Bello 60 kms.



7. SERVICIOS PUBLICOS

7.1 Energía Eléctrica

El servicio de energía llega a través de la línea de interconexión de 34,5 kv

denominada Valledupar - Valencia de Jesús. En La parte urbana hay

aproximadamente unos 874 suscriptores con una cobertura del 98%. La calidad y

cobertura del servicio depende de la empresa Electricaribe que garantiza la

prestación del mismo.

7.2 Agua Potable

Este servicio es dirigido por la Empresa de Servicios Públicos Municipales

que se encarga de vigilar el normal desarrollo de la prestación.

La planta de tratamiento de agua potable es de tipo convencional que

incluye mezcla rápida, floculación, sedimentación, filtración y desinfección,

construida en forma modular con una capacidad instalada de 24 l/s

aproximadamente, que resulta insuficiente para la población actual de Pueblo

Bello. Existen dos tanques de almacenamiento, uno, ubicado en inmediaciones de

la planta, con capacidad de 200 m3 y otro en la zona del Colegio " Magola

Hernández" con una capacidad de 200 m3. (16)

(16) Fuente: Estudio de Factibilidad para la elaboración del acueducto de Pueblo Bello



Según el Análisis fisicoquímico realizado por la Secretaria de Salud del

Departamento a las aguas del río Ariguaní en 1999, el agua que se consume en

Pueblo Bello no resultó apta para el consumo humano, por lo que se sugirió

realizar tratamiento secundario y desinfección al agua del río Ariguaní, ya que se

observa que los resultados de ciertos parámetros superan los valores admisibles.

Cuenta con un sistema de alcantarillado tipo convencional, que funciona

por gravedad, el cual fue construido hace mas de 7 años. La cobertura llega a un

28% aproximadamente con respecto al numero total de viviendas localizada en la

parte urbana. Sólo se han conectado 250 usuarios, de un total de 896 viviendas,

para un porcentaje del 28%.

7.2.1 Acueducto

El sistema de acueducto se abastece de fuentes superficiales y consta de

Bocatomas, Canal de Aducción, Desarenador, Tubería de conducción, planta de

tratamiento, tanque de almacenamiento, tubería de distribución y conexiones

domiciliarias. La Cabecera municipal se abastece en estos momentos de tres

fuentes superficiales; Río Ariguaní, Río Las Cuevas y Alto Delicias. En esta forma

los sistemas de acueducto se denominan Ariguaní, Delicias y alto delicias.

SISTEMA No de persona conectadas Fuente Caudal promedio

Ariguaní 704 Ariguaní 20m3/seg

Las Cuevas 24 Río Las Cuevas 10m3/seg

Alto Delicias 10 Delicias 4 m3/seg



7.3 Aseo

El servicio de aseo, representa una cobertura del 15% ( Cubre las viviendas de

la Galle central), no se presta el servicio al resto de la población porque el

vehículo no puede entrar debido al mal estado de las vias urbanas de la

población, (i?)

7.4 Servicio Telefónico

El municipio cuenta con aproximadamente 400 líneas telefónicas de tipo

residencial y una sede de Servicio de Atención Inmediata, SAI con 4 líneas

instaladas para el servicio nacional e internacional, con horario de 8:00 a 12 M y

de 2:00 a 6.00 P.M. Según datos suministrados por la administradora del local,

se realizan ventas mensuales de $ 1.000.000.

Telecom presta el servicio de Larga distancia nacional, internacional y local.

En la cabecera existe una planta telefónica con una capacidad para 400 usuarios

de los cuales se encuentran 205 usuarios abonados con una capacidad de

funcionamiento del 51%.

Saneamiento básico

En la cabecera Municipal 272 hogares gozan de letrina o pozo séptico, 282

hogares poseen inodoros conectados al sistema de alcantarillado y 106 hogares

no tienen sanitario.

(17) Fuente: Estudio de Factibilidad para la elaboración del acueducto de Pueblo Bello



8. VIDA POLITICA

8.1 Referéndum y Creación del Municipio

A través de videos documentales elaborados por el profesor Wilfrido Teherán,

se recogió el testimonio de dirigentes involucrados en la creación del municipio, el
día que se llevó a cabo el referéndum.

En los testimonios recogidos se aprecia el nivel académico por la manera de

expresar las opiniones acerca de la creación del municipio. Se denota la
necesidad que tenía la comunidad pueblobellana de independizarse del municipio

de Valledupar de obtener autonomía administrativa.

"Desde la creación de 1967 es primera vez que se hace un referéndum en el

departamento, precisamente se da por que I a ley 136 de 1994 establece que luego

de creadas mediante una ordenanza debe ser ratificado mediante el voto popular a

través del referéndum.

La idea se gestó a través de un movimiento integrado no para segregarse de

Valledupar, sino que se creó un comité que estuvo muy activo ( Crispín Villazón De

Armas, Hugo Rudas Villazón y otros líderes). Fue importante el apoyo del

gobernador de entonces, Mauricio Pimiento Barrera. Aprovechando que yo estaba

en la secretaría de Planeación se hizo el diagnóstico y se reunieron los requisitos

para la creación del municipio.

Se ha tratado de desinformar a la comunidad indígena por parte de algunas

personas que tienen unos intereses creados y resulta que cuando se toma la
decisión de convocar a la creación de un nuevo ente municipal no se pueden mirar



los personales sino los intereses colectivos, tal como lo establece la ley 136 de

1994.

Algunos diputados que jugaron un papel importante fueron Carlos Oyaga

Quiroz, Esther Cristina, Ismael Namén entre otros 13 que fueron radicales en su

decisión de apoyar el proyecto". (1S)

"El municipio representa como entidad administrativa algo importante por

que tenemos autonomia en el manejo de los recursos". (19)

"Son importantes las ventajas se ven pero también es importante el trabajo de

la comunidad a nivel general y no particular. Hemos tenido buenos lideres pero hay

todavía desfavorecimiento de las clases bajas". (20)

"Estábamos esperando esto hace tiempo. Somos una comunidad marginada de

las autoridades pero a través de esto, podemos proyectarnos más". (21)

"Gracias a Dios hemos ganado el referéndum, somos un nuevo municipio esto

trae grandes oportunidades porque vamos a manejar mejor los recursos. Hemos

dado un paso muy grande". (22)

"Es un gran paso para el progreso y la Independencia de los políticos que

siempre nos habían manipulado es una oportunidad de comenzar. Tengo que

decirle al nuevo alcalde que el problema numero uno es la incapacidad del

acueducto para satisfacer las necesidades de la población en el pavimento de las

calles y organizamos como comunidad para fortalecernos". (23)

(18) Testimonio de Hugo Alvarez , Secretario de Planeación Departamental en 1999

(19) Testimonio de Enoc Alvarez, Líder indígena.

(20) Testimonio de Freddy Guevara, iíder indígena

(21) Juan Bautista Izquierdo, Líder indígena.

(22) Enrique rojas Líder Comunitario

(23) Leopoldo Rojas. Presidente del Consejo Comunal de Pueblo Bello.



"El referéndum sella lo que la asamblea el 10 de diciembre del año pasado creó.

El municipio de Pueblo Bello y el pueblo abrumadoramente en el día de hoy

demostró con los 1300 votos que de verdad quería convertirse en municipio felicito

a mis paisanos porque han demostrado lo que querían. Con la autonomía para

manejar la parte administrativa nos iremos hacia delante porque el alcalde tiene el

fiscal numero 1 que es la comunidad. Ahora si Ío podemos decir que es el numero

25 porque así lo quiso este pueblo". (24)

Si se compara la opinión de Hugo Alvarez exsecretario de Planeación

Departamental, con la del líder indígena Fredy Guevara, nos damos cuenta que

existen diferencias de criterios. Mientras que Hugo Alvarez, dice que deben

prevalecer los intereses colectivos con ei nuevo municipio, insinuando la igualdad

de las clases sociales, Fredy Guevara afirma que aún hay discriminación de las

clases bajas.

Por su parte el líder comunitario Leopoldo Rojas, como conocedor de los

problemas que afectan a la población, cita las principales necesidades del nuevo

municipio advirtiéndole al futuro alcalde que debe trabajar arduamente para darle

solución a los problemas.

Con frases triunfalistas, el actual alcalde, Hugo Rudas Viliazón celebra en ese

entonces, la ratificación del municipio mediante el referéndum y para congraciarse

con la colectividad que más tarde lo eligió, afirma: "el alcalde tendrá al fiscal

número que es la comunidad".

{24)Hugo Rudas Viliazón, actual alcalde del municipio.



8.2 Alcaldes Nombrados o elegidos

NOMBRE PERIODO FORMA

Efraín Perea Mestre 30-dic-97 al 31-jul98 Nombramiento

Yovanis Soto M 1-agosto-98 Elección Popular

Enrique Quiroz Encargado Por la Gobernación

Víctor Seferino López Encargado Por la Gobernación

Luis de La Rosa Encargado por Decreto de la

Gobernación

Hugo Rudas Villazón 6-oct-99 - fecha actual Elección Popular



9. INSTITUCIONES EDUCATIVAS

La educación en el municipio de Puebla Bello es atendida en 55 centros

educativos de los cuales 54 son de carácter oficial, representado el 98% y uno es

privado, correspondiente al 1.9 %. Estos centros son atendidos por 133 docentes,

con una población estudiantil de 4.170 estudiantes. (25)

JORNADAS DIURNA Y NOCTURNA

Preescolar

Urbano I Rural

Básica

Primarla

Básica Media

ieiiH

Secundaria Vocacional

Urbano Rural•KJIM

Total

Alumnos

179 538 1118 1663 500 72 109 0 1897 2273

708 2781 572 109

Total de

alumnos

4.170

En la cabecera municipal existen 5 centros educativos de los cuales tres

imparten educación básica en el Ciclo Primaria, uno en Educación Básica en el

ciclo Secundaria y Media Técnica con orientación Agrícola y el otro cuenta con el

nivel Preescolar, la Educación Básica y Media Técnica con especialidades de

Secretariado Ejecutivo Sistematizado, Contabilidad Sistematizada y Electrónica y

Reparación de Computadores para lo cual cuenta con una moderna sala de

Informática con capacidad para 20 personas.

(25) Fuente: Jefe de Núcleo Educativo y Cultural Número 11



El Municipio no presenta problemas en la atención de su población

estudiantil, el problema lo presenta en el deterioro progresivo de su planta física

(aulas escolares, baterías sanitarias, remodelaciones, áreas administrativas, entre

otros), los colegios de educación secundaria no cuentan con laboratorios que

permitan a los estudiantes la realización eficiente y oportuna de sus prácticas en

biología, física, química y matemáticas.

Se encuentra también la sede varias Universidades que ofrecen programas

de formación a distancia, como la Universidad de Pamplona, y la de San

Buenaventura.

9.1. INSTITUTO AGRICOLA

Inicialmente el Instituto Agrícola funcionó como un internado. Estudió

mucha gente de la costa Atlántica especialmente del Magdalena. Hasta 1974

estuvo en los terrenos donde hoy funciona una granja experimental de cultivos de

café y luego fue trasladada a sus actuales instalaciones en la entrada del pueblo,

frente al sector de La Pista.

9.2 ESCUELA MACOLA HERNANDEZ

Líderes del pueblo te solicitaron al entonces gobernador. Capitán Rafael

Hernández Pardo por intermedio de su esposa Magola, la creación de una

escuela, quien puso el empeño en la idea lográndose consumar y construyendo

inicialmente un bloque con tres aulas y un servicio sanitario.

La inauguración oficial se llevó a cabo en 1957 con el nombre en honor a

quien impulsara el proyecto, su primera profesora y directora fue Bernarda Duque



de Ovalle, quien inicia su loable labor educativa con trece alumnos, años más

tarde al aumentar la población educativa nombran al profesor Manuel Durán y así

a medida que el pueblo avanza crece el numero de maestros y así se construyen

mas salones pero el lote era muy reducido por lo que los maestros solicitan al

alcalde le sean cedidos los terrenos contiguos a la iglesia y así se construye el

segundo bloque.

A partir de 1966 cuando toma la dirección la Griselda Rudas Villazón, va

aumentando el número de alumnos aumentado a dos jornadas y alumnos de

ambos sexos en 1968 y elevando la escuela a la categoría de concentración. En

la actualidad cuanta con cuatro bloques independientes sala de profesores, aula

múltiple y una cancha multifuncional. (26)

(26) Archivos documentales del profesor Wllfrido Teherán



10. RELIGIOSIDAD Y CULTOS

10.1 Festividades Religiosas

La Virgen del Carmen: A principios de los años 50, los migrantes procedentes de

interior del país (Santanderes y Antioquia) introdujeron el culto a la virgen del

Carmen, venerada en muchas poblaciones colombianas.

Desde entonces el 16 de julio de cada año, se llevan a cabo las fiestas

religiosas en honor a esta virgen donde se celebran misas, procesiones y bailes

populares. La comunidad católica aprovecha para celebrar bautizos y primeras

comuniones.

El Divino Niño: Hace algunos años, al igual que en muchas localidades del país,

se celebra el primer domingo de septiembre. Ha venido aumentando el fervor y es

así como la iglesia católica la ha incluido como una fiesta patronal tradicional de

este municipio.

Aunque sigue predominando la religión Católica, han ingresado otras sectas

religiosas como los evangélicos, los cuales cuentan con dos templos. Existe un

templo católico tipo ermita colonial, una Casa Cural y un centro de retiros

diocesano Alvernia. En la población existe la pequeña comunidad y dos

comunidades neocatecumenales.

Recientemente existió una comunidad de Monjes ermitaños instalados en

un terreno donado por la comunidad que posteriormente se fueron por presión de

las autoridades indígenas.



11. POBLACION INDIGENA

La población indígena del municipio se encuentra concentrada en dos de

sus corregimientos, La Caja y Nabusimake en la parte centro y Norte del

municipio donde se encuentran 1.050 familias de etnia arhuaca para un total de

7.838 habitantes equivalente a 30.28% de la población indígena del

departamento y al 60.10% del total de población del municipio por lo que la

población predominante es la indígena.

11.1 El Mamo

En las etnias Kogi y arhuacas existe una especie de sarcedote llamado

"Mamo", este nombre parece derivarse del "bamo" palabra Kogui que significa

abuelo. El mamo actúa como autoridad inapelable en todo lo atinente a decisiones

y actividades. Conserva en la memoria toda la historia y leyendas de la tribu,

ofrece pagamentos, para controlar la plaga, la sequía y las enfermedades. En fin,

es sacerdote, juez, consultor, legislador y mandatario.

Entre los mamos más conocidos en Pueblo Bello se cuentan el Indio

Duane, Jacinto Izquierdo, Ismael Izquierdo, Eudecio Torres, y Francisco Zalabata.

11.2 El Pagamento

Dentro de la línea Negra (límite entre la Sierra y la Llanura) Existen parajes

venerados ( piedras, árboles, lagunas) en donde los mamos hacen ofrendas de

piedras pequeñas y especiales, enteras o pulverizadas, llamadas "Jumas". Por



cada motivo hay una ofrenda distinta así para purificar las malas ideas se

ofrendan piedras negras. Para expiar el adulterio piedras verdes , etc.

11.3 Economía arhuaca

La industria textil se realiza en el telar de madera cuyo uso es reservado a

los hombres, entre los arhuacos, para hacer el vestido de lana (macurrana) , la

bolsa para cargar a los niños sobre la espalda ( Shichú), el gorro masculino

(tutusoma) y las fajas anchas que a manera de cinturón usan las mujeres (cuyine).

El fique el algodón y la lana son materia prima de esta industria.

11.4 Consumo de Coca

Entre los usos que particularizan a los Indígenas de la cultura serrana está

el consumo de coca. Así, el saludo tradicional de los adultos es el intercambio de

hoja de coca, la cantidad que contiene un puño.

11.5 El sistema Penal

Las penas eran el cepo, el trabajo obligado, el pagamento, el castigo físico,

la reclusión y hasta la muerte por envenenamiento. Solo cierto tipo de delitos

ameritaban la pena de muert

e como la que se imponía a los infidentes que informaban a los "bunachis"

o criollos lo que debía ser secreto para la tribu como los parajes sagrados,

adoratorios, leyendas, sepulcros antiguos. (27)

(27) Temario Cultural del Caribe, Rodolfo Ortega Montero



12. VIDA COTIDIANA

En cuanto al sector salud, la localidad cuenta con un Centro Materno

Infantil que posee dentro de su recurso humano un médico rural, un odontólogo

rural, una bacterióloga rural, un enfermero, 7 camas, dos cunas, 2 quirófanos y

una incubadora que no se utiliza. En la zona rural se poseen cuatro puestos de

salud. En la actualidad la población cuenta también con los servicios de

DUSAKAWl, una E.P.S. de creación indígena que presta sus servicios a los

afiliados.

Las principales enfermedades presentes en la población son: enfermedad

diarreica aguda, infección respiratoria aguda y el politraumatismo, anualmente

mueren por estas causas una seis personas.

El municipio adelanta programas como el de Consulta Externa, Salud Oral,

Urgencias. Laboratorios, y Hospitalización. Subprogramas como el de

Crecimiento y Desarrollo, Control Prenatal, Planificación Familiar y Programas

Especiales como Tuberculosis, Control de la Lepra y Enfermedades de

Transmisión Sexual.



12.2. Deportes

Para la práctica de los deportes especialmernte del fútbol, el municipio de

Pueblo bello a pesar de contar con amplias zonas verdes en su cabecera

municipal y corregimental, no cuenta con los suficientes escenarios que puedan

ser utilizados óptimamente para esta sana actividad.

En el área urbana existe una cancha de fútbol con amplias zonas verdes

aledañas y dos canchas multifuncionales, una de estas ubicadas al interior de un

establecimiento educativo. Además existe un parque con alguna con alguna

dotación para juegos infantiles en regular estado.

Irregularmente en las zonas corregimentales, más concretamente en el

sector de las cabeceras existe una cancha (algunas veces pavimentadas otras no)

multifuncional con regular dotación y condiciones técnicas.

Anualmente se celebran Campeonatos intermunicipales de Fútbol,

Microfútbol y Baloncesto y se programan Festivales Escolares y Deportivos a

nivel de los centros educativos de la zona.

12. 2. Recreación y Uso del Tiempo Libre

Existen solamente dos bibliotecas ubicadas en los colegios de Bachillerato

con una dotación muy deficiente y dos salones múltiples para eventos especiales

con una capacidad de 150 personas y ubicados en el interior de dichas

instituciones.



Se encuentra funcionando una empresa que presta el servicio de

Televisión por cable, con 47 usuarios, en estos momentos la afiliación tiene un

costo de $ 50.000 y la tarifa mensual equivale a $ 10.000. Cuentan Con un

administrador, una secretaria y un auxiliar. Se captan 12 canales incluyendo los

canales nacionales asi: Rcn Televisión, TelevisTelevisión, Cinemax, Sony, AXN,

CNN en español. ESPN, Enlace, Movie City, Telecaribe, Canal A y la Cadena

Uno. (28)

(28) Fuente: Oficina de Proyectos Municipio de Pueblo Bello



13. TRANSPORTE Y VIAS

13.1 Vías Rurales

La Cabecera municipal de Pueblo Bello se comunica con Valledupar, la capital

del Departamento a través de una vía pavimentada.

Las principales vías rurales son:

Pueblo Bello - Nabusimake.

Pueblo Bello - Nuevo Colon

Pueblo Bello - Iraca!

La carretera principal que comunica al Municipio con Valledupar se encuentra

pavimentada. En su totalidad las vías de la zona rural se encuentran sin

pavimentar y en regular estado.

13.2 Servicio de Transporte Intermunícipal

El municipio cuenta únicamente con una cooperativa de transportadores

denominada " COOTRASNEVADA que realiza el recorrido Valledupar- Pueblo

Bello — Valledupar. Cuenta con 21 vehículos afiliados y en estos momentos

circulan o trabajan 19 automotores, en promedio cada vehículo transporta 10

personas y en un día se hacen alrededor de 15 viajes de Pueblo a Valledupar; el

pasaje tiene un valor comercial de $ 3.500/persona y cada vehículo paga el costo

de la planilla de despacho que equivale a $ 2.500. En estos momentos el cupo

mas la afiliación tiene un costo de $ 6.500.000 por vehículo.



Existen seis rutas de transporte así:

1. Pueblo Bello - Valledupar- Pueblo Bello

2. Pueblo bello - Palmarito - Nuevo Colon - Pueblo Bello

3. Pueblo Bello - Nabusimaque - Pueblo Bello

4. Pueblo Bello - La Caja - Pueblo Bello

5. La Honda - Valledupar - La Honda

6. Minas de Iracal - Valledupar - Minas de Iracal.



14. HISTORIA DE VIDA

14.1 LA ENIGMATICA HISTORIA DE DON JOACO

Uno de los personajes más enigmáticos que han marcado de manera

trascendental la historia de Pueblo Bello es sin duda Joaquín Rodríguez de quien

se afirmó en muchas ocasiones que se trataba de un forastero con una identidad

diferente.

Don Joaco, como era conocido en toda la comarca llegó a Pueblo Bello en

la década de los 50 aproximadamente y se presumía que era del interior del país

por el acento y la vasta cultura general que siempre lo caracterizó. Inicialmente

vivía solo y se dedicó a las labores del campo pero al poco tiempo empezó a

poner en practica sus conocimientos de medicina natural y atendía a todos los

pobladores incluyendo a los indígenas. Era también dentista curaba y sacaba las

piezas dentarias a todo aquel que requería de sus servicios. Nunca habló de su

familia ni de su procedencia. Pero más que sus destrezas médicas, lo

sorprendente en don Joaco eran su capacidad intelectual, su amplia formación

académica y sus conocimientos acerca de diferentes culturas y civilizaciones. Se

dice que fue el primero en tener una biblioteca en el pueblo. Ayudaba de manera

desinteresada a todos los estudiantes les explicaba las tareas y les resolvía las

inquietudes escolares. No hay persona mayor de treinta años que no recuerde al

viejo Joaco, todo el que entraba en su casa quedaba deslumhrado con sus

discursos. Le apasionaban los temas religiosos y hablaba de astrología y mundos

extraterrestres. En resumidas cuentas era un personaje como traído de otro

planeta que un día cualquiera llegó a Pueblo Bello y contribuyó con el desarrollo

intelectual de sus habitantes.



Años más tarde don Joaco se organizó con Carlina Rojas una mujer que

era además su comadre porque don Joaco le había bautizado uno de sus cuatro

hijos que más tarde se convirtieron en hijastros de él.

Una mañana de 1970 cuando nadie lo esperaba llegó al pueblo el

gobernador del Cesar pero no precisamente en misión administrativa. Llegó

acompañado de una bella dama que reclamaba a su esposo perdido treinta años

atrás en un accidente aéreo en la Orinoquia colombiana. Afirmaba que según

registros médicos de la época, su cónyuge había perdido la memoria totalmente y

que había escapado sin rumbo fijo hacia tierras lejanas sin poder dar con su

paradero. Alguien que había visto su fotografía en un periódico de la época

coincidió con la descripción de Joaquín y de inmediato dio aviso al rotativo el cual

se puso en contacto con la mujer que hacía años buscaba de manera

desesperada a su marido. Fue asi como ésta llegó a Pueblo Bello con José

Antonio Murgas, entonces gobernador del departamento quien de inmediato

estableció contacto con don Joaco. Doña Carlina y sus hijos a pesar de que se

asombraron con la historia, no se preocuparon porque su compañero afirmaba de

manera contundente que no conocía a la dama que decía que era su esposa. Lo

cierto es que la constitución física incluyendo la cicatriz en una de las rodillas,

coincidía con la de Alvaro Villarreal, el piloto desaparecido tiempo atrás. Don

Joaco asegura que nada recuerda de su infancia ni de su familia sólo sabe que un

día llegó a Pueblo Bello y empezó una nueva vida. Decepcionada por el rechazo y

desconocimiento total de su presunto esposo, la señora se regresó a Bogotá

donde crió a sus dos hijos ante el desconcierto y la aceptación de la pérdida de su

esposo para siempre.

Los hijastros de Joaquín y la misma Carlina, aunque no confirman que se

trata de la misma persona que sobrevivió al accidente del avión, piensan que hay

algo de cierto porque don Joaco, tiene mucho conocimiento de aviones y su vasta



cultura sólo puede tenerla alguien que hay volado por varias tierras, o por lo

menos conocido mucha gente.

Hoy con más de 80 años de edad don Joaco, se trasladó a Valledupar

donde reside con su esposa Carlina y sus hijos en medio de una nostalgia y

pasividad que lo ileva a ratos por caminos de extraterrestres, de rosacruces, de

laberintos existenciales y es un fiel creyente de la reencarnación. Afirma que vivió

otra vida en otra época y en otro pais. Aunque muchos digan que fue el piloto

sobreviviente del Orinoco que se perdió eternamente en las selvas de la

memoria.

*La historia de Joaquín Rodríguez fue llevada a la televisión nacional a

través del programa Reportaje al Ministerio, bajo la presentación de Félix de

Bedout



15. IDENTIDAD LOCAL

En la estación de Valledupar se encuentran los vehículos tipo campero

que le indican la viajero principiante que el camino hacia Pueblo Bello es

empinado. Aunque la carretera esta pavimentada con asfalto y en buenas

condiciones se requiere de automotores de doble transmisión con alta capacidad

de fuerza en el motor pasara poder subir rumbo a la sierra.

A llegar a la población, un puente mjlitar con su estruendoso sonido

anuncia a los que habitan cerca de la entrada que un vehículo se acerca, luego

se puede observar el sector de la pista con las cachas, la casa de piedra y

muchas casas distribuidas en un campo extenso que inspira ambiente interiorano,

serrano.

Por el carácter del terreno que es de topografía quebrada las casas fueron

construidas desordenadamente sin demarcar con rectitud las calles y carreras.

Sollo algunos sectores se ve el terreno plano. No hay muchas edificaciones

modernas. La alcaldía municipal y rodas sus dependencias de esta administración

y aquellas pertinentes a la vida social y económica del municipio están ubicadas

en la calle principal.

El aspecto del pueblo es netamente interiorano, con sus viviendas

cafeteras, y sus jardines. La influencia de la gente de Antioquia y los Santanderes

sin duda se aprecia en un amplio sector de la idiosincrasia por el vestido y el

dialecto. Aunque existe una pluralidad cultural, sus Comidas tradicionales son el

Sancocho de gallina, dulces caseros, y su principal artesanía son las mochilas

arhuacas tejidas en lana de oveja por los indígenas de la zona.
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A. MAPA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR



SIERRA NEVADA

DE SANTA HARTA

# PUEBLOBECIO

.»EL COPEl^
^BOSCONtA

V|ÍLLEDUPAR

>SAR DIEGO

lIANAURE BALCON

I DEL CESAR

SAN JOSE

'de ORIENTE

rjy
*  DSIBIWCO

•-.CHIRKUANA /
IICHAGUA r /

'é iJ& -Í^CÜRUHAMI

•:CHIRIGUANA
CNIHICNAGUA .

Y
-l^TAMALAHEQre /

5)1 4
«PELAYA

^Ula^oria
514:

■í l|-aguachica1^°°"«o
i- I \

ISAN HARTIN

SAN ALBERTO



B. MAPA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO

Por el Norte, los límites van desde el punto ubicado en el Cerro ICACHI en línea

recta hasta el punto pico del cerro YOSOCUIDABA, en dirección oeste-este. Por

el Este desde el punto pico del cerro YOSOCUIDABA y en dirección sur, en línea

recta pasando por el punto de la región de TIMACA, continuando por el punto del

cerro OKUIKA, siguiendo hasta el punto región de KARUA, al punto pico del cerro

SABANITA y en dirección sudeste y siguiendo en línea recta hasta el punto del

cerro NUEVO MUNDO, y de aquí siguiendo la quebrada NUEVO MUNDO hasta la

intersección con el río Mocho. Por el sur desde se sigue en dirección sudoeste y

en línea recta hasta el FILO LA GÓNGORA y de aquí en dirección oeste hasta el

cerro LA SEÑORA, continuando en línea recta hasta el limite sur del predio 04-

002-0017 y recorriendo el lindero norte del predio 04-002-0231, en línea recta

hasta la cuchilla de SANTA TIRZA, siguiendo en línea recta hasta limites con el

municipio de El Copey. Por el Oeste se pasa por la cuchilla de la DIECIOCHO,

limitando con el Municipio de El Copey hasta la confluencia de la quebrada SAN

ELIAS con el río ARIGUANI siguiendo el limite interdepartamental con el

Departamento del Magdalena. (Ordenanza 037 de 1997.)
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C. MAPA DE UBICACIÓN DE BARRIOS
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D. LISTA DE ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO

Fundación ecológica de Pueblo Bello
Consejo Municipal de Cultura
Asoprabello

Junta Municipal de Deportes
Comité Local para atención de desplazados
Consejo Territorial de Planeación
Consejo Territorial de Salud
Junta Municipal de Educación
Junta de Acción Comunal Central

Junta de Acción Comunal veredal

Comité local para prevención y desastres
Comité de Desarrollo Rural

Comité de Estratificación Urbana

Comité de Veeduría del SISEEN

Juntas Pro fiestas patronales de la Virgen del Carmen
Juntas Pro fiestas del Divino Niño

Escuela de Padres

Comité Racionalización Educativa

Fundación Amigos de la Tercera Edad
Fundación Ayuda los niños necesitados de Pueblo Bello
FUNANINE

Comité Femenino para las ayudas educativas
Asociación de mujeres artesanas
Cootransnevada

Comerciantes

Matarifes

Asociación de Futuros Agricultores de Colombia
Club de Jóvenes

Asociación de Padres de Familia de:

Instituto Agrícola, Escuela Magola Hernández Pardo, Escuela Dorotea
Hadameck, Escuela Jorge Eliécer Gaitán, Escuela Ariguaní
Asociación de Profesionales de Pueblo Bello

Comité de Cafeteros del Municipio de Pueblo Bello



E. ORDENANZA 037 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1997



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR
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CONSIDERANDO
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mayo de 1998.
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