
CARTOGRAFÍA 
SOCIAL MONTES 

DE MARIA



El Departamento de Bolívar        
de acuerdo con el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi 
–IGAC- tiene una extensión 
territorial de 25.978 Km2 y 
limita al norte con el Mar 
Caribe y el Departamento del 
Atlántico, al Oriente con el 
Río Magdalena que lo separa 
de los Departamentos del 
Magdalena (Nor- oriente), 
Cesar y Santander, al sur 
con el Departamento de 
Antioquia y al occidente con 
los Departamentos de Sucre 
y Córdoba lo cual hace de 
este un epicentro importante 
de procesos de desarrollo 
económico, explotación de 
recursos naturales y eventos 
culturales y políticos de 
influencia regional. 

El Departamento además 
posee un territorio insular 
perteneciente al Distrito 
de Cartagena de Indias 
conformado por las Islas de 
Tierra Bomba, Corales del 
Rosario, Barú, San Bernardo 
e Isla Fuerte, estas últimas 
se encuentran ubicadas 
frente a las costas de los 
Departamentos de Sucre y 
Córdoba Respectivamente. 
El territorio departamental está 
compuesto por tres grandes 

unidades fisiográficas. La 
primera se encuentra al Norte 
en la región del Canal del Dique 
y las ciénagas que este forma, 
con un relieve ondulado y las 
estribaciones de la Serranía 
de San Jacinto que presenta 
colinas de hasta 500 msnm. 
La segunda unidad hace 
referencia a la Depresión 
Momposina que se constituye 
como la región más cenagosa 
e inundable del departamento 
y del país debido a la gran 
cantidad de caños, ciénagas 
y pantanos que forman los 
ríos Magdalena, Cauca y San 
Jorge. La tercera está ubicada 
al Sur del Departamento en 
donde resalta en la geografía 
la Serranía de San Lucas 
que presenta características 
selváticas y en donde hay 
alturas superiores a los 1.600 
msnm. 

EL departamento de 
Bolívar tiene un total de 
45 municipios y un Distrito 
que funge como Distrito 
Capital (Cartagena de Indias). 
Dada su gran extensión, la 
diversidad en su geografía y 
las características culturales 
de sus comunidades, desde 
el año 2001 hasta la fecha 
gracias la Ordenanza 012 del 

17 de mayo el Departamento 
de Bolívar se encuentra 
organizado territorialmente en 
6 Subregiones denominadas 
como Zonas de Desarrollo 
Económico y Social –ZODES- 
con el fin de implementar 
políticas públicas que a 
partir de las características 
endógenas de cada Zona, 
promuevan el desarrollo 
económico y humano 
localmente. 

Bolívar ha sido un territorio 
golpeado fuertemente por el 
conflicto, especialmente las 
zonas de Montes de María y el 
Sur del Departamento, siendo 
el segundo departamento del 
país en número de víctimas, 
hecho que ha impactado 
igualmente en índices 
de pobreza, desigualdad, 
desarrollo económico y ha 
profundizado la problemática 
del confinamiento territorial. 
En tal sentido, y coherentes 
con el proceso de paz que vive 
el país, el departamento ha 
determinado la consolidación 
de la paz territorial, como 
un enfoque transversal y 
principal para el desarrollo del 
departamento. 
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ZONA OBJETO DE 
INTERVENCIÓN

El proyecto se desarrolló 
en siete (7) Instituciones 

Educativas Oficiales de siete 
(7) municipios de la Ecorregión 
Montes de María jurisdicción 
de la Corporación Autónoma 
Regional del Canal del Dique 
CARDIQUE: María La Baja, El 
Guamo, San Jacinto, San Juan 
de Nepomuceno, Zambrano, 
Córdoba y el Carmen de 
Bolívar.

Luego de las jornadas de 
cartografía social, que 
se desarrollaron con los 
habitantes de cada territorio 
que participó en los talleres, 
podemos determinar que 
en cuanto al componente 
ambiental, los Montes de María, 
presentan un gran impacto 
negativo frente a la mala 
gestión de residuos solidos, 

producto del alto consumo 
de elementos de la canasta 
familiar, y la inexistencia 
de rellenos sanitarios que 
eviten la proliferación de 
botaderos satélites en todo 
el territorio, así entonces 
podemos priorizar los 
siguientes temáticas como 
las principales que afectan el 
territorio:

• Contaminación de fuentes 
hídricas por altos porcentajes 
de residuos solidos.
• Contaminación de suelos 
por la proliferación de puntos 
críticos o basureros satélites.
• Caza de fauna silvestre.
• Quema de residuos sólidos a 
cielo abierto.
• Deforestación de la flora 
local.
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