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RESUMEN 

 

Este documento analiza las dinámicas de desarrollo económico local (DEL) del corregimiento de 

Santo Domingo en Vistahermosa (Meta) a partir de la caracterización de las redes de gobernanza, 

objeto de un cambio institucional tras la implementación de la estrategia de Consolidación Territorial. 

Esta estrategia que inicialmente respondió al Plan de Consolidación Integral de la Macarena (PCIM) y 

que posteriormente se convirtió en la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial 

(PNCRT), detonó procesos comunitarios y económicos que permitieron fortalecer relaciones de 

confianza entre las comunidades campesinas e involucrar nuevos actores estratégicos al territorio, 

ausentes históricamente por las condiciones de violencia. 

 
Cooperación, conflicto, competencia y coordinación son los tipos de interacción que determinan las 

dinámicas de DEL en el corregimiento. Las actividades económicas relacionadas con la leche y la caña 

de azúcar son las principales actividades productivas a partir de las cuales gira el relacionamiento de 

los diferentes actores de Santo Domingo en la vida cotidiana.  

 
PALABRAS CLAVE: consolidación territorial, gobernanza, desarrollo económico local, conflicto. 

 

ABSTRACT 

 
This paper analyses the dynamics of local economic development in the Santo Domingo township in 

Vistahermosa (Meta) by characterizing the governance networks resulting from an institutional change 

after the implementation of the Territorial Consolidation strategy. This strategy, starting as a part of 

the Macarena Integral Consolidation Plan and later on as the National Policy of Territorial 

Consolidation and Reconstruction, triggered communitarian and economic processes that allowed the 

strengthening of trust between peasant communities and the involving of new strategic actors in the 

territory, some of which had been historically absent due to the existing violence conditions.      

 

Among the types of interaction that determine the local economic development dynamics in the 

township we find cooperation, conflict, competition and coordination. The main economic activities 

around which the different actors in Santo Domingo interact in their daily lives are those related to 

milk and sugar cane.  

 

Keywords: Territorial consolidation, governance, local economic development, conflict 
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia ha enfrentado por décadas un problema de violencia y narcotráfico asociado a unas 

regiones en particular. Éstas se caracterizan, entre otros, por vacíos institucionales que han 

propiciado el control ilegal del territorio por parte de Grupos Armados al Margen de la Ley 

(GAML) y la permanencia de sistemas locales de producción de cultivos ilícitos y drogas ilícitas.  

 

Estas condiciones podrían obedecer en palabras de Fernán González (citado por Launay & Otero, 

2010) a una presencia diferenciada del Estado, que tiene sus orígenes incluso durante el 

poblamiento de la nación desde los tiempos de la colonia. En el marco de este proceso siempre 

quedaron territorios y poblaciones por fuera de la administración española y posteriormente éstos 

se convirtieron en fronteras agrarias objeto de procesos casi permanentes de colonización 

campesina, resultado de la concentración de la tierra en las regiones centrales, de la no existencia 

de procesos de reforma agraria y del crecimiento demográfico de la población campesina.  

 

En muchas de estas regiones de colonización los niveles de violencia han sido más altos, el Estado 

ha competido con otros actores no estatales por el orden local, y sus instituciones o están ausentes, 

o funcionan a través de intermediarios. El reconocimiento de una presencia diferenciada del 

Estado exige que se tenga en cuenta la diversidad de actores que reclaman ser o que emergen 

como resultado de la vida social. Por tanto, según el tipo de presencia del Estado en los diferentes 

territorios existen diferentes tipos de gobernanza, es decir, se habla de gobernanza diferenciada. 

Además, este punto de partida permite entender porque en el país han podido coexistir la violencia 

y el orden (Launay & Otero, 2010). 

 

Entendiendo la gobernanza como la interacción entre actores estratégicos (estatales y no estatales), 

con recursos de poder, determinada por las reglas de juego, el análisis pretende caracterizar la 

relación de actores estratégicos en escenarios particulares de violencia y cultivos ilícitos una vez 

intervenidos por el gobierno nacional mediante estrategias direccionadas desde el nivel central. A 

partir de esta caracterización busca aportar elementos para entender las dinámicas de desarrollo 

económico local (DEL), reconociendo que el desarrollo no sólo representa una movilización 

acumulativa de factores productivos, sino un proceso de aprendizaje colectivo, cambio cultural y 

construcción política generado por los actores locales a partir de sus propias capacidades 

(Madoery, 2001). 



6 

 

El análisis se realiza en la región de La Macarena ubicada en el departamento del Meta 

(Colombia). Los municipios que la conforman históricamente han soportado una violencia 

generalizada por cuenta de la economía de la coca, la presencia de GAML que se disputan el 

control territorial por su importancia geoestratégica, la ausencia o débil presencia de las 

instituciones del Estado. Además, unas características geográficas especiales que, entre otros, 

dificultan su integración a la dinámica de desarrollo nacional. También, su importancia ambiental 

por los Parques Nacionales Naturales (PNN) que la conforman: Picachos, Serranía de la Macarena 

y Tinigua, constituyen una importante fuente de áreas para el establecimiento y expansión de 

cultivos de coca, corredores estratégicos que conectan al sur del país con la zona norte 

garantizando la movilidad de cabecillas y estructuras, el tráfico de armas, abastecimiento logístico, 

insumos químicos y cocaína, así como una posición geoestratégica respecto a Bogotá, entre otros.  

 

Con el fin de recuperar militarmente la zona y restablecer la presencia de las instituciones del 

Estado, en 2007 durante el segundo periodo del Gobierno Uribe se inició el Plan de Consolidación 

Integral de la Macarena (PCIM). Este se enmarcaba en la Política de Consolidación de la 

Seguridad Democrática bajo la dirección del Ministerio de Defensa Nacional y posteriormente, en 

el Plan Nacional de Consolidación Territorial (PNC) ejecutado por el Centro de Coordinación de 

Acción Integral (CCAI) que operaba desde 2004
1
 [Ver anexo No. 2]. Este Plan sienta las bases de 

la actual Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCRT) que se 

implementa a nivel nacional en 8 zonas del país con problemáticas similares (UACT, 2012).  
 

El municipio de Vistahermosa hace parte de los municipios de La Macarena focalizados para la 

implementación del PCIM desde 2007. Fue seleccionado para el análisis porque aquí inició la 

intervención de la Consolidación Territorial en 2007, fue el primer municipio al que llegó la 

estrategia y constituyó el punto de entrada para la intervención de los demás municipios del 

departamento del Meta, focalizados. Aquí funcionó el primer Centro de Fusión
2
 (hoy Gerencia 

Regional ubicada en Villavicencio) desde donde se direccionaba la estrategia a nivel regional. 

También, se tuvo en cuenta la importancia de este municipio dentro de la región de La Macarena 

por la afectación histórica del conflicto armado, la presencia de cultivos ilícitos
3
, su dinámica y la 

                                                           
1 El CCAI hacia parte de la Alta Consejería Presidencia para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social y lideraba la articulación interinstitucional 

de 20 entidades del Estado con delegación permanente. Su función era complementar la recuperación militar del territorio y la erradicación de los cultivos ilícitos. 

Aunque opera desde el 2014 su creación formal se da mediante el PND 2006-2010 (Presentación Institucional UACT).  
2 El Centro de Fusión era el nombre de las instalaciones donde funcionaba la oficina de consolidación. Este se ubicaba dentro de la guarnición militar que existe en el 

casco urbano de Vistahermosa. Actualmente, la Gerencia de Consolidación se ubica en la ciudad de Villavicencio (Meta).  
3 “Cerca del 55% del municipio de Vistahermosa y el 45% Puerto Rico, llegó a concentrar hasta 2007 más del 80% de los cultivos ilícitos de ambos municipios. 

Históricamente la vereda El Tigre -frontera de los dos municipio-, era la zona del país y del mundo con mayor densidad de cultivos de coca y la más productiva por 

hectárea”. Disminución del 84% del área cultiva entre 2005 y 2008 en la zona Vistahermosa – Puerto Rico, sumado a una reducción de la productividad de cerca del 

50%, lo que significó una reducción de producción de hoja de coca de cerca del 92% (PCIM-CCAI, 2009). 
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reducción significativa dada la intervención a través del PCIM (PCIM-CCAI, 2009)
4
.  

 

Dentro del municipio, el análisis se delimitó al núcleo veredal de Santo Domingo. Por un lado, por 

ser uno de los primeros núcleos intervenidos dentro del municipio a partir de la metodología de 

micro focalización adoptada por el PCIM para la implementación de acciones [Ver anexo No. 2]. 

Por otro, por la imposibilidad de realizar el trabajo de campo en todo el municipio dada su 

extensión y número de veredas y también, por la cercanía con la comunidad para adelantar el 

trabajo de campo. Otros aspectos son mencionados en el capítulo III numeral “v·.  

 

En este municipio a pesar de avances importantes en materia de seguridad y la llegada de la oferta 

de bienes y servicios del Estado, no se han establecido condiciones territoriales sostenibles que 

permitan generar procesos de desarrollo sin depender de la intervención del nivel central. En este 

sentido la sostenibilidad de la Consolidación Territorial enfrenta, por un lado, la persistencia de 

GAML que aún promueven condiciones para mantener un sistema local de producción de cultivos 

ilícitos y drogas ilícitas, y presión sobre la población para imponer un orden local; y por otro, 

procesos aún frágiles de construcción de confianza entre las comunidades y el Estado, el gobierno, 

las instituciones locales, el sector privado, entre otras, a pesar del fortalecimiento de las relaciones 

de confianza entre las comunidades campesinas del municipio.  

 

Al respecto, no se han adelantado estudios específicos que permitan ver el relacionamiento de los 

actores estatales y no estatales involucrados en el proceso de Consolidación Territorial y el 

desarrollo local. Algunos estudios como el documento de Duncan y Reyes (2010) donde se evalúa 

hasta qué punto los avances militares en la región han sido complementados por un control 

efectivo del territorio, sugiere que la seguridad es fruto de una nueva relación entre la población y 

el Estado y que es necesario para consolidarla, restablecer los derechos de propiedad como el 

derecho más importante y el desarrollo de una economía transable y de un sector terciario que 

compense la erradicación de la coca5. Por otro lado, Martínez (2013) analiza la pertinencia del 

PCIM para el desarrollo de un territorio rural, epicentro del conflicto armado y los cultivos 

ilícitos, como el municipio de Vistahermosa, concluyendo que a pesar de la coherencia de los 

objetivos y alcance de la estrategia frente a la presencia de GAML y cultivos ilícitos, ésta no es 

pertinente como instrumento para el desarrollo porque carece de una propuesta sobre el modelo de 

desarrollo a seguir y de un arreglo institucional que incida en estos contextos. Por otro lado, 

                                                           
4 Presentación Institucional realizada en julio de 2009 por el PCIM, facilitada por el Gerente de Consolidación en 2011. 
5 El documento completo puede consultarse en: http://ccai-colombia.org/files/primarydocs/Policy_Paper_Duncan_Reyes.pdf 

http://ccai-colombia.org/files/primarydocs/Policy_Paper_Duncan_Reyes.pdf
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Bueno (2009) analiza el caso del PCIM a partir del dilema operacional existente entre las acciones 

militares y civiles en el proceso de consolidación, que puede generar obstáculos importantes para 

alcanzar el propósito estratégico de la consolidación del territorio en Colombia y de las estrategias 

de coordinación interagencial desarrolladas para superar este dilema.  

 

Por otro lado, los resultados de la PNCRT en el territorio han sido evaluados parcialmente para 

diferentes temas: La Corporación Nuevo Arcoíris en un trabajo realizado entre 2011 y 2012 para 

la Embajada de los Países Bajos adelantó una evaluación que busca medir el PCIM desde el punto 

de vista de las comunidades y que incluye además variables para medir como ha variado la 

confianza de las comunidades en el Estado y en otros actores
6
. Mejía, Uribe, & Ibáñez (2011) 

evalúan los resultados del PCIM a partir de la dinámica de los cultivos ilícitos
7
, la firma 

Econometría (2011) construyó una línea de base para la evaluación del PNC que incluye para 

todas las zonas focalizadas incluidas las del PCIM, una caracterización general relacionada con 

identidad, salud, educación, conectividad, seguridad, condiciones de vida, participación, capital 

social y desarrollo institucional
8
. También la Fundación Ideas para la Paz (2011) realizó un 

balance de la PNCRT que busca, por un lado, identificar sus raíces conceptuales y programáticas y 

por otro, caracterizar su modo de operar en cuatro regiones del país, incluida la del PCIM9.  

 

Como complemento a los diferentes estudios este análisis busca analizar el efecto de la 

Consolidación Territorial desde las redes de gobernanza teniendo en cuenta la importancia de los 

actores estratégicos, tanto estatales como no estatales, en este tipo de contextos y de la 

transformación de la relación Estado-Sociedad. La investigación no pretende evaluar la 

Consolidación Territorial, pero si, entender las dinámicas de DEL una vez dada su 

implementación en el municipio.  

 

A partir de reconocer la relevancia de los actores estratégicos y sus interacciones en el marco de 

este tipo de intervenciones, la investigación busca responder ¿Cómo la Consolidación Territorial 

ha incidido en el cambio de las redes de gobernanza local en relación a las dinámicas de DEL en el 

municipio de Vistahermosa? El objetivo general es analizar la incidencia de la Consolidación 

                                                           
6 Corporación Nuevo Arcoíris (2013) Síntesis de la evaluación del Plan de Consolidación de la Macaren, PCIM, desde el punto de vista de las comunidades. Bogotá. 

Documento preliminar facilitado por Gerencia de Consolidación de la Macarena.  
7 Documento completo disponible en: 
http://economia.uniandes.edu.co/investigaciones_y_publicaciones/CEDE/Publicaciones/documentos_cede/2011/Una_evaluacion_del_Plan_de_Consolidacion_Integral_de_la_Macarena_PCIM  
8 Documento completo disponible en: https://sinergia.dnp.gov.co/Sinergia/Archivos/0bde7394-6c63-4dff-883d-49c5fad08aa4/Informe%20Final%20PNCT.pdf 
9 Documento completo disponible en: http://ccai-colombia.org/files/primarydocs/111018fip.pdf  

http://economia.uniandes.edu.co/investigaciones_y_publicaciones/CEDE/Publicaciones/documentos_cede/2011/Una_evaluacion_del_Plan_de_Consolidacion_Integral_de_la_Macarena_PCIM
https://sinergia.dnp.gov.co/Sinergia/Archivos/0bde7394-6c63-4dff-883d-49c5fad08aa4/Informe%20Final%20PNCT.pdf
http://ccai-colombia.org/files/primarydocs/111018fip.pdf
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Territorial en las redes de gobernanza y sus efectos en las dinámicas de DEL en el municipio de 

Vistahermosa (Meta).  

 

Para responderlo fue necesario: i) describir los diferentes momentos de la intervención de 

Consolidación Territorial en Vistahermosa: del PCIM a la PNCRT; ii) identificar los actores 

estratégicos involucrados en la iniciativa de Consolidación Territorial que inciden en las 

dinámicas de DEL del municipio de Vistahermosa (Meta) (mapa de actores); iii) caracterizar el 

cambio institucional y las nuevas redes de gobernanza generadas en torno al DEL a partir de la 

implementación de la PNCRT en Vistahermosa (Meta), y iv) determinar los cambios en las 

dinámicas de desarrollo local en el municipio de Vistahermosa en el periodo 2007 – 2013. 

 

Las hipótesis de trabajo planteadas inicialmente y que fueron validadas sugieren que: i) la 

Consolidación Territorial generó un cambio institucional a partir del cual se estructuraron nuevas 

redes de gobernanza alrededor de las dinámicas de DEL, ii) la implementación de la PNCRT 

fortaleció las relaciones de confianza entre las comunidades campesinas de Vistahermosa (Meta). 

Esto desencadenó dinámicas de DEL alrededor de proyectos productivos que además de 

representar una alternativa económica a los cultivos ilícitos en la región, activó y fortaleció 

procesos de asociatividad, participación comunitaria, restablecimiento de valores democráticos, 

reglas de juego, resolución de conflictos, entre otros; y iii) la Consolidación Territorial permitió 

involucrar nuevos actores estratégicos, estatales y no estatales, que habían estado ausentes de la 

región por las condiciones de violencia en el municipio y órdenes locales impuestos por GAML. 

 

El documento está estructurado en 6 capítulos. En el primero se plantean las herramientas 

conceptuales que guían el trabajo de campo, la recolección de información y el análisis. En el 

segundo se describe la aproximación metodológica, el proceso de recolección de información y se 

describe como se llevó a cabo el trabajo de campo. En el tercero se desarrolla el análisis 

contextual que permite entender el municipio de Vistahermosa como un área estratégica para las 

FARC-EP y donde a pesar de la implementación de la Consolidación Territorial, la presencia de 

sus instituciones es frágil y aún persisten condiciones para la resiembra de cultivos ilícitos. El 

cuarto se centra en el análisis institucional de la gobernanza. Aquí se determina el arreglo 

institucional en Santo Domingo, se identifican los actores relevantes para el DEL y se caracterizan 

sus interacciones. Estos elementos en conjunto constituyen la herramienta analítica para entender 

las dinámicas de DEL, que se consignan en el quinto capítulo. Finalmente, en el capítulo 6 se 

presentan las conclusiones.  
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CAPITULO I: HERRAMIENTAS CONCEPTUALES 

 

En este capítulo se definen las herramientas conceptuales que permiten analizar el cambio 

institucional y las redes de gobernanza del municipio de Vistahermosa (Meta) alrededor del 

desarrollo económico local. Las categorías incluidas son gobernanza, desarrollo económico local, 

conflicto armado, Consolidación Territorial como política pública. Dentro de la categoría de 

gobernanza, y desde un enfoque institucional, son incluidas las subcategorías de cambio 

institucional, instituciones formales e informales.  

 

El punto de partida para la construcción de dichas herramientas es entender la gobernanza local en 

torno al desarrollo económico local como arreglo institucional. Tras la implementación de un plan 

estratégico por parte del gobierno nacional - que posteriormente se convierte en política pública 

con enfoque territorial-, este arreglo institucional sufre un cambio institucional al generar nuevas 

las redes de gobernanza. Estas redes y sus características, son una de las apuestas para entender 

las dinámicas de desarrollo económico local del municipio de Vistahermosa, caracterizado por una 

presencia diferenciada del Estado. 

 

i. Hacia una aproximación de redes de gobernanza 

 

A partir del reconocimiento de la dificultad para diferenciar los conceptos gobernanza y 

gobernabilidad a la que se refieren distintos autores10, y de la ambigüedad que surge del uso 

indistinto de estos conceptos que puede llevar a equivocaciones al momento de diseñar políticas 

públicas o procesos (Launay y Bolívar, 2010), la presente investigación aborda la gobernanza 

como la interacción, determinada por las reglas de juego, entre actores estratégicos con recursos 

de poder (Prats, 2003). Estos actores incluyen actores estatales y no estatales.  

 

Siguiendo a Torres (2007), entender la gobernanza bajo esta perspectiva implica que la interacción 

de los actores está determinada y determina el arreglo institucional. Por tanto, el papel de Estado 

en cabeza del gobierno es asegurar que las reglas de juego se cumplan y que tengan efecto sobre el 

sistema social. En el mismo sentido, Strom y Muller (citados por Prats, 2003) definen la 

gobernanza como procesos de interacción entre actores estratégicos o relevantes. La gobernanza 

está constituida por las estructuras sociopolíticas que se crean y limitan los diferentes procesos de 

interacción, o lo que conocemos como las reglas de juego, es decir, las instituciones formales e 

                                                           
10 Entre ellos Torres (2007) quien plantea que esta diferencia incluso puede obedecer a traducciones de textos académicos del inglés al español. Por ejemplo, textos que 

originalmente se referían a Governance se han traducido al español como gobernabilidad.  
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informales. Estos actores “son aquellos que cuentan con recursos de poder suficientes para 

impedir o perturbar el funcionamiento de las reglas o procedimientos de toma de decisiones y de 

solución de conflictos colectivos” (Coppedge citato por Prats, 2003, p. 243). 

 

Es decir, son “actores con poder de veto sobre una determinada política, cuyos recursos 

estratégicos pueden surgir del control de determinados cargos o funciones públicas (ejército, 

legislativo, presidencia, política económico-financiera, sistema judicial, gobiernos estatales o 

municipales); del control de factores de producción (capital, trabajo, materias primas, tecnología); 

del control de la información y las ideas (medios de comunicación social principalmente), de la 

posibilidad de producir movilizaciones sociales desestabilizadoras (grupos de activistas), o de la 

autoridad moral (iglesias), etc.” (Prats, 2003 p. 243).  

 

Ahora, existen dos tendencias de abordaje sobre el concepto de gobernanza: una relacionada con 

la aplicación global, institucional y legal que consiste en un conjunto de herramientas 

institucionales calcado de modelos democráticos de Europa y América del Norte, orientadas a la 

promoción de una mayor transparencia en los asuntos públicos, una descentralización más 

efectiva, y el fortalecimiento de sistemas de participación ciudadana. La otra, uno de los abordajes 

seleccionados para el análisis, aquella que busca una compresión que vaya más allá de la 

descripción de instituciones y administraciones y su funcionamiento. Se trata de entender la 

gobernanza como la relación Estado – sociedad, gobernantes y gobernados en contextos sociales, 

políticos y culturales particulares (Launay &González, 2010). 

 

El análisis parte del reconocimiento de una presencia diferenciada del Estado, característica 

principal de la zona objeto de estudio. También, de que a pesar del esfuerzo del gobierno nacional 

para recuperar estas zonas, restablecer su legitimidad y la confianza de la comunidad en sus 

instituciones, aún existe un poder local ejercido por GAML, enmarcado en un conflicto armado 

interno que permanece y cuya presencia altera esa relación. Como lo refieren Launay & González, 

(2010) en Colombia varios actores no estatales tienen funciones como reguladores políticos y gran 

parte de su regulación y competencia no se ajusta a la Ley sino a otras formas de vinculación 

social amparada por la tradición, la lealtad y la utilidad.  

 

Podría decirse que en el país la gobernanza juega más en las especificidades del vínculo político 

entre representantes y representados y entre actores con funciones de regulación política y 
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pobladores. Por tanto, se distinguen tres dimensiones atadas a la relación entre modalidades de 

poder político y formas de organización social: a) Co-existencia de distintas fuentes de legitimidad 

del poder, b) pluralidad de actores sociales y su relación con el Estado; y, c) lógicas de gobernanza 

y cambio constitucional (Launay & González, 2010). 

 

Por tanto, hablar de gobernanza implica comprender la articulación de los distintos modos de 

regulación en el territorio en términos de integración política, social y de capacidad de acción. 

Esto implica el replanteamiento de las interrelaciones entre Estado, la sociedad civil y el mercado. 

Es por tanto “un proceso de coordinación de actores, de grupos sociales, de instituciones, para 

logar metas definidas colectivamente en entornos fragmentados y caracterizados por la 

incertidumbre” (Gales, 1998 citado por Jorquera, 2011, p.9)  

 

El concepto de trabajo seleccionado para el análisis, como se indicó en la primera parte de este 

capítulo, se refiere a la interacción de los actores estratégicos, tanto estatales como no estatales, 

con recursos de poder. En este sentido, siguiendo a Torres (Citado por Arias, 2008, p.20) “desde la 

perspectiva institucional pueden identificase los siguientes tipos básicos de interacción entre los 

actores sociales, quienes a su vez se encuentran inscritos dentro de un arreglo institucional 

determinado: competencia, coordinación/cooperación y conflicto. Cada uno de estos tipos de 

actuación puede aparecer de manera simultánea y solo pueden ser analizados en su real magnitud 

si no se les descontextualiza de su entorno institucional e histórico”. 

 

A partir de estos tipos de interacción o actuación serán caracterizadas las redes de gobernanza del 

municipio de Vistahermosa (Meta) en torno al desarrollo económico local: 1) La competencia: 

caracterizada por la existencia de una disputa entre dos o más actores por un mismo objetivo, en 

donde estos objetivos son excluyentes. Este escenario no limita a mecanismos de precios, ni a 

actores económicos y los objetivos que se persiguen pueden ser parciales. 2) La coordinación: 

implica que los actores comparten total o parcialmente los objetivos y a su vez comparten la 

estrategia para alcanzarlos. Este tipo de actuación tiende a minimizar la duplicidad o los 

desperdicios de esfuerzos y es ideal para responder a realidades cambiantes y en donde prevalece 

la incertidumbre. 3) La cooperación: se da cuando los actores comparten total o parcialmente el 

objetivo y así mismo los recursos y capacidades para alcanzarlo en una misma secuencia de 

actividades. Por lo general está basada en la confianza y la auto-organización, y se presenta como 

un proceso incremental que depende del aprendizaje y estimula la auto-transformación. Y 4) El 
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conflicto: es el esfuerzo de dos o más actores en búsqueda de un mismo objetivo e implica la 

reducción de los beneficios del otro, incluso como medio para obtener el objetivo propio. Es muy 

fácil que se presente de forma violenta y se explica por la ausencia de reglas de juego claras y por 

la ruptura de los medios de relación que tienen los actores (Torres, citado por Arias, 2008). 

 

Teniendo en cuenta que la interacción de los actores está determinada y determina el arreglo 

institucional (Torres, 2007), el análisis y la caracterización de la gobernanza local parte de 

determinar previamente el cambio institucional dada la implementación de la PNCRT. Como lo 

anota Prats (2007, p. 122) “la distinción entre reglas y actores es básica para entender (…) el 

cambio institucional”. Por tanto, por instituciones se entiende las reglas de juego, formales o 

informales, que estructuran la interacción social, los incentivos y restricciones que dan forma a la 

interacción humana y que guían la percepción, las preferencias y las decisiones de los individuos y 

organizaciones, estas últimas entendidas como los jugadores (North, 1990 y 1997 citado por Prats, 

2007) [Ver anexo No. 3]. 

 

Los arreglos institucionales son un conjunto de instituciones formales o informales frente a un 

problema. Su delimitación se da a través de la identificación de actores, sistema de valores, y 

reglas de interacción que hacen parte del arreglo institucional. El cambio institucional es por tanto 

el resultado de “la interacción entre instituciones y organizaciones, en entornos de incertidumbre y 

competencia, y es un resultado incremental del alineamiento progresivo de incentivos 

provenientes de distintos niveles de instituciones” (Prats, 2007, p. 122). Como se indica en la tabla 

1, pueden identificarse cuatro niveles de instituciones, la frecuencia del cambio y sus funciones: 

Tabla 1. Nivel de las instituciones 

 

Fuente: Williamson citado Prats (2007, p. 124) 



14 

 

Para el caso de esta investigación se usarán como herramientas de análisis el nivel dos y tres, con 

el fin de en entender la implementación de la Consolidación Territorial y como ha incidido en el 

cambio de las redes de gobernanza en relación con el desarrollo económico local. Esto sin 

prejuicio de entender que “el desarrollo depende del funcionamiento del conjunto de la matriz 

institucional compuesta por instituciones y organizaciones que cambian a distintas velocidades y 

donde la coordinación entre actores e instituciones que operan en cada nivel son fundamentales 

(Prats, 2007).  

 

Por un lado, el nivel dos define el contexto institucional en el que los actores interactúan y toman 

decisiones. Aquí las instituciones se clasifican en políticas (rigen la adopción de decisiones 

colectivas vinculantes que generan normas), jurídicas (garantizan derechos de propiedad) y 

económicas (dan estabilidad a los mercados). La eficacia con que estas cumplen su función 

depende de su afinidad con la estructura social. El cambio del contexto institucional es más 

frecuente y rápido que los cambios en las instituciones informales y la cultura. Cuando el contexto 

institucional cambia rápido sin esperar los cambios sociales, pueden detonar inestabilidad e 

ineficacia por la falta de legitimidad social del contexto institucional (Prats, 2007).  

 

Por otro lado, el nivel tres es el nivel habitual de toma de decisiones y de mayor interacción entre 

las reglas y los actores. En este se definen los arreglos institucionales a partir de los cuales se 

toman las decisiones de política y se crean nuevas organizaciones, también se diseñan y ejecutan 

las decisiones públicas. Los arreglos institucionales están en interacción continua con el contexto 

institucional, y los actores del contexto institucional con los actores de los arreglos institucionales 

(Prats, 2007). 

 

ii. Desarrollo Económico Local – DEL 

 

Con el abordaje de esta dimensión de desarrollo se busca comprender la transición que ha sufrido 

el municipio objeto de estudio, hacia economías lícitas. El desarrollo de procesos atados al 

territorio, no solo económicos sino sociales y comunitarios, han permitido la generación de 

ingresos alternativos a los generados por el establecimiento de cultivos ilícitos y los sistemas 

locales para su procesamiento. En alguna medida, éstos han permitido la transformación de las 

condiciones territoriales que han favorecido su persistencia, y han mejorado las condiciones de 

vida de las comunidades que allí habitan.  



15 

 

En el enfoque del desarrollo local, la cercanía, la interacción y la asociatividad son elementos 

estructuralmente ligados al territorio. Lo local es el punto de encuentro de la relación entre 

territorio y desarrollo, es el ámbito donde los actores dejan de ser espectadores y pasan a ser 

protagonistas de su destino común, si cuentan con proyectos políticos aglutinadores. En este 

sentido, el DEL busca ofrecer una reivindicación del valor de la Política de Desarrollo Local como 

condición de los procesos relacionales. Así, desde el punto de vista de los actores, el territorio no 

sólo es un lugar de conflicto de intereses diversos, sino también de sinergias, estrategias conjuntas 

y poder compartido y por tanto no sólo representa una movilización acumulativa de factores 

productivos, sino un proceso de aprendizaje colectivo, cambio cultural y construcción política 

generado por los actores locales a partir de sus propias capacidades (Madoery, 2001).  

Siguiendo a Vázquez (1988) el desarrollo local es un proceso de crecimiento económico y de 

cambio estructural que conduce a una mejora en el nivel de vida de la población local, en el que se 

pueden identificar tres dimensiones: 1) económica, en las que los empresarios locales usan su 

capacidad para organizar los factores productivos locales con niveles de productividad suficientes 

para ser competitivos en los mercados, 2) sociocultural, en la que los valores y las instituciones 

sirven de base al proceso de desarrollo y, 3) político- administrativa, en la que las políticas 

permiten crear un entorno económico local favorable, protegerlo de interferencias externas e 

impulsar el desarrollo local.  

 

El desarrollo local se centra en el conjunto de capacidades que permiten un mejor 

aprovechamiento de los factores exógenos y que tornan dinámicas las potencialidades de una 

sociedad. Por tanto, “está vinculado a un conjunto de capacidades locales como la innovación, la 

creatividad y la capacidad emprendedora de los agentes locales, […] la capacidad de articulación 

con el entorno institucional y mercadológico, y la capacidad de liderazgo de generación de 

diálogos” Por otro lado, al pensar en diversos proyectos locales de desarrollo, éste es definido 

como las “capacidades endógenas que genera cada territorio para su desarrollo, en las dinámicas 

particulares que adquieren las sociedades locales, y en las estrategias desplegadas por los 

gobiernos, empresas, instituciones y organizaciones sociales” (Madoery, 2008, p.77 a 81).  

El DEL está dirigido a elevar la calidad de vida de cada ciudadano y ciudadana que viven en un 

territorio, insertarse de forma competitiva en lo global, capitalizando las capacidades locales y 

regionales mediante la interacción de diferentes actores en juego. Es por tanto un proceso más 
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sociopolítico que económico, se enfrenta a desafíos más políticos como la articulación de actores y 

capital social, que de gestión social o de proyectos productivos (Gallicchio & Camejo, 2004), es 

decir, parte de la integración de visiones e intereses y concertación estratégica de agentes públicos 

y privados con incidencia en el territorio. “El desarrollo es el resultado del esfuerzo organizativo e 

institucional del conjunto de la sociedad y no solo del correcto desempeño de los mercados” 

(Madoery, 2008, p 65). 

Un abordaje integral de lo local implica entender: a) el sistema de actores, definido como todos 

aquellos agentes que han intervenido el proceso de desarrollo de la región y su articulación; b) el 

modo de desarrollo, que implica las diferentes formas que fue tomando la estructura 

socioeconómica local a través del tiempo (arreglos de gobernanza iníciales y cambio 

institucional); y c) la identidad, es decir, las formas como se han ido constituyendo la identidad 

local en el territorio, específicamente aquellos rasgos que han incidido en los procesos de 

desarrollo (Arocena citado por Gallicchio & Camejo, 2004) 

Esta orientación permite la revalorización del nivel territorial, el medio local como gestor de su 

propio desarrollo y de las prácticas políticas y las estrategias que permitan enlazar los procesos 

sociales, económicos, tecnológicos y culturales. El desarrollo local es por tanto un proceso 

territorializado de maduración social (aprendizaje colectivo para el cambio cultural) y 

construcción política que se despliega en múltiples dimensiones. En este sentido, una estrategia 

local debe promover la dinamización empresarial, el estímulo a las innovaciones, la generación de 

externalidades derivadas de la asociatividad y la proximidad y la utilización más eficaz posible de 

todo el potencial de desarrollo disponible o incorporable al territorio (Madoery, 2008). 

 

Por lo tanto DEL es entendido para la investigación como un proceso mediante el cual se realzan 

las capacidades y la acción de grupos de población territorialmente circunscritos, con el fin de 

impulsar colectivamente el crecimiento económico de una región en beneficio del conjunto de la 

población que allí habita. Para lograrlo los productos (bienes y servicios) deben estar en capacidad 

de competir ventajosamente en los mercados (Zorro, 2007). En la tabla 2 se relacionan algunas de 

las condiciones necesarias para que esto ocurra y que serán analizadas para el caso planteado:  
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Tabla 2. Condiciones necesarias para el DEL 
 

1. Regiones con potencial aprovechable para la organización y ejecución de proyectos económicamente rentables en 

contextos competitivos  

2. Grupos de personas arraigadas a la región, con voluntad de servicio, capacidad técnica y administrativa y espíritu 

empresarial dispuestas a organizar o fortalecer empresas de producción y distribución de bienes y servicios susceptibles de 

incluir el crecimiento económico y generar beneficios para la población local.  

3. Estudios de desarrollo regional y local que identifiquen procesos endógenos y estrategias elaboradas con base en estos que 

permitan la transformación de las regiones en entornos competitivos.  

4. Contexto social, económico e institucional que apoyen las acciones que se requieren para generar condiciones territoriales 

que favorezcan estos procesos.  

5. Apoyo técnico y administrativo que tenga compromiso de contribuir con estos procesos  

6. Infraestructura de producción y comercialización que faciliten los subprocesos de producción, almacenamiento y transporte 

de los bienes y servicios resultantes de las actividades desarrolladas 

7. Encadenamientos con otras actividades de producción, distribución y servicios que aumenten la eficiencia de los procesos. 

Estos pueden tomar forma de clusters si articulan establecimientos situados en la misma localidad o muy próximas a donde 

se desarrollan los procesos.  

8. Alianzas con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, que permitan a la región y a sus empresas 

posicionarse a nivel nacional o internacional.  
 

Fuente: Adaptado de Zorro, 2007. p.182 

iii. Conflicto Armado Interno: elementos para entender el arreglo institucional local  

 

La naturaleza del conflicto violento ha cambiado de forma significativa durante las últimas dos 

décadas. El conflicto entre Estados soberanos ha tenido un giro significativo hacia el conflicto que 

tiene lugar entre distintas facciones dentro de un determinado Estado. En este contexto, se ha dado 

origen al término Intractable Conflicts o conflictos profundamente arraigados o prolongados 

(Harris, et al, 2001). Bajo estos conflictos, aparecen procesos de desinstitucionalización como 

consecuencia de acciones concretas o por el fracaso de una institución legitima para inducir 

comportamientos legítimos. La prolongación de este tipo de situaciones impacta el alcance de las 

actividades estatales o la fuerza de poder del Estado (Arias, 2008). 

 

Siguiendo a Uribe (2013, p. 60) en el entendido que “si una guerra es ´una lucha armada 

sangrienta entre agrupaciones organizadas´, si una guerra civil es el desarrollo de esa lucha al 

interior de una unidad política donde además hay bandos organizados que planifican las 

operaciones armadas, y si la guerra civil es junto con la guerra interestatal, la realización efectiva 

de la posibilidad extrema de lo político (…) el conflicto colombiano califica como una guerra civil 

con carácter político. El carácter político de la guerra civil es independiente de los motivos de los 

actores armados”. 

Esta categoría se incorpora dada la necesidad de establecer elementos para definir el arreglo 

institucional inicial sobre el cual se desarrolla el análisis. El punto de partida para su definición es 

el reconocimiento de la persistencia de un conflicto armado interno que determina de manera 

directa las dinámicas sociales, económicas y políticas de ciertos territorios.  
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Siguiendo a Palacios (2000) (citado por Arias, 2008, p. 22) se entenderá operativamente por 

conflicto armado o guerra civil “la lucha insurreccional llevada a cabo por organizaciones 

guerrilleras con el propósito de transformar revolucionariamente el orden social y el Estado que lo 

protege, y la respuesta estatal y paramilitar. Esta lucha no se libra exclusivamente en el plano de 

las armas. Los contendientes emplean tácticas y estrategias económicas, políticas y psicológicas”. 

 

La “acción colectiva violenta” es el “producto de la elección voluntaria de grupos de carácter 

mesiánico y jacobino que deciden, en una circunstancia histórica, que tomar las armas es la única 

salida posible para los problemas de la sociedad. Las violencias colombianas no giran en torno a 

una sola polarización entre amigos y enemigos claramente definidos, ni entorno a un eje específico 

de conflicto (…) sino en torno a varias dinámicas de distinto orden y a procesos históricos 

diferentes, que se reflejan en entidades cambiantes y en cambios en el control de los territorios” 

(González, 2002, p. 197). 

a. Expresión territorial del conflicto armado interno  

 

 “La presencia de la confrontación armada es diferenciada de acuerdo con la dinámica interna de 

las regiones, tanto en su poblamiento y las formas de cohesión social, como en su organización 

económica, su vinculación a la economía nacional (…) y su relación con el Estado y el régimen 

político. Consecuentemente, la geografía del conflicto está relacionada con la presencia 

diferenciada y desigual de las instituciones del Estado en los distintos territorios (en parte por 

condiciones geográficas o demográficas)” (González, 2002, p. 197).  

 

Conocer cuál es el tipo de confrontación militar que protagonizan los grupos armados en el 

territorio, permite entender sus objetivos en el espacio local. En la mayoría de las guerras internas 

la lucha se libra de manera asimétrica en el territorio y estas confrontaciones se caracterizan por la 

ausencia de líneas de frente y porque la victoria se centra en el control del territorio más que en la 

victoria en el campo de batalla. Por tanto, el principal objetivo de los bandos en disputa es el 

dominio de los territorios locales (Arjona, s.f.).  

b. Ordenes alternativos de hecho  

 

La diferenciación espacial y política promovida por la violencia se expresa en palabras Marta 

Uribe, (citada en González, et al., 2002) como “ordenes alternativos de hecho”. En los territorios 
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donde actúan los grupos guerrilleros proporcionan un orden interno y tratan de construir consenso 

y algunas formas embrionarias de representación. Por ejemplo, el cobro de “impuestos” permite 

financiar su expansión militar, y entre otros, demostrar que el Estado no es soberano en estos 

territorios.  

 

Las organizaciones insurgentes van configurando un orden interno, especialmente en zonas de 

colonización, que sirven de eje articulador de las poblaciones que allí habitan. De esta manera 

logran cierto reconocimiento para dirimir conflictos entre vecinos, controlar la delincuencia 

menor, distribuir terrenos baldíos, organizar la población en el territorio, definir derechos de 

posesión y explotación de los recursos, establecer cierto control de precios a los abastecimientos y 

a los salarios y organizar, con los pobladores, la realización de obras públicas de interés común 

como caminos, puentes y escuelas (Marta Uribe citada por González, et al., 2002). 

c. La población local y su relación con los GAML 

 

La vida de la población civil en medio de la imposición de un orden alternativo de hecho conlleva 

a altos niveles de victimización de la población local, que además de la muerte y el destierro, 

puede ser de carácter social y política. La imposición, el desprecio por sus tradiciones y sus 

formas de organización y la transformación del orden social y político en sus territorios, 

constituyen procesos dolorosos que impactan la vida cotidiana de las comunidades durante la 

guerra y aún en el postconflicto. También, de la estigmatización de las comunidades que conviven 

con los actores armados, que pueden ser señalados, sin la discriminación de los factores que 

permitieron la presencia continuada de estas organizaciones en el territorio (Arjona, s.f) 

 

La colaboración/relación con un grupo armado puede ser una forma de evitar la victimización, 

lograr reconocimiento, estatus o la posibilidad de continuar ejerciendo una actividad económica, o 

incluso obedecer a una autoridad reconocida. La cooperación/obediencia civil está relacionada 

más con el rol de los grupos armados en el territorio como actores locales que con su posición 

como una de las partes del conflicto armado que se libra a escala nacional en defensa de unos 

intereses. Si bien la violencia y el miedo permean todos estos procesos, se debe indagar las 

distintas maneras en que éstos configuran la vida local y la conducta individual (Arjona, s.f). 
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iv. Consolidación Territorial como Política Pública 
 

La territorialidad se interpreta como un proceso de construcción social del comportamiento en el 

territorio donde el reto de las políticas públicas radica en adaptarse a sus particularidades. Esto da 

paso al concepto de cohesión territorial que se refiere, según la Unión Europea, a la inversión 

política regional, a la competitividad, desarrollo endógeno, sostenibilidad y buena gobernanza 

(Jorquera, 2011, p 9).  

 

La Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial – PNCRT - tiene sus orígenes 

conceptuales en la noción de estabilización. A pesar de que su intervención es extraordinaria su 

“transitoriedad se relativiza en la medida en que el Estado, local y nacional, tiene vocación de 

permeancia en los territorios en los que interviene”. Está Política busca superar la existencia de 

“regiones que no se han integrado ni a la economía nacional ni al régimen constitucional 

imperante, que están controladas por poderes alternativos al Estado y que además se constituyen 

en una amenaza para el desarrollo y la estabilidad política nacional” (Fundación Ideas para la Paz, 

2011, p.14)  

 

En el siguiente cuadro se hace una recopilación de elementos conceptuales, con base en FIP 

(2011), MDN (2003 y 2007) y documentos de la UACT (2012) que permiten entender la 

naturaleza del concepto de Consolidación Territorial, fundamento de la PNCRT. Así mismo, como 

lo indica FIP (2011) se debe tener en cuenta que estas fuentes conceptuales solo pretenden una 

distinción analítica, ya que en la implementación de la PNCRT se evidencian otros campos de 

intervención como el humanitario o el de construcción de Estado.  

 
Tabla 3. Elementos conceptuales de la Consolidación Territorial 

Fuentes  Elementos conceptuales  

La doctrina contrainsurgente 

COIN: 

Teoría político-militar para 

enfrentar guerras asimétricas 

entre el Estado y una insurgencia 

que se enfrenta al orden político y 

social. Sus aportes a la PNCR son 

las nociones de secuencialidad 

(recuperación, transición y 

consolidación) y de simultaneidad 

(Unidad de esfuerzo o doctrina de 

acción integral), cuyas etapas, son 

(FIP, 2011, p.14): 

 

1. Clear: control estatal del 

Fases del control territorial y militar por parte del Estado: el ciclo de control 

territorial, profundizada y refinada en la PNCRT, es: 1) articular y disuadir a las 

organizaciones armadas ilegales, 2) proteger a la población y 3) restablecer la autoridad 

democrática (FIP, 2011, p.18). Estas fases siguen una secuencia en el tiempo, no es 

posible llegar a la consolidación o estabilización de un territorio sin previamente haber 

una recuperación y una estabilización. Sin embargo, la reversibilidad es un riesgo ya que 

en un territorio en la fase de estabilización o consolidación cualquier proceso tanto 

exógeno o endógeno podría detonar una pérdida del control alcanzado. En este caso, la 

no llegada del resto de las instituciones del Estado de forma oportuna puede ser uno de 

los factores.  

 

 

Figura 1. Ciclo del control territorial del Estado 
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territorio nacional a través de la 

recuperación de la presencia de 

la fuerza pública en aquellos 

municipios bajo la influencia 

de los grupos insurgentes 

2. Hold: mantenimiento del 

control sobre las zonas 

recuperadas 

3. Build: entrada de los 

organismos necesarios para el 

funcionamiento del Estado. 

 

 
Fuente: MDN - PCSD (2007) 

 

Fases de la consolidación: como se ilustra a continuación, “el esfuerzo en seguridad, 

poblacional y territorial, fuerte en la primera (recuperación) y segunda etapas 

(transición), va disminuyendo siendo y reemplazado por los esfuerzos orientados al 

desarrollo económico y social en la tercera etapa (consolidación)” (FIP, 2011, p. 18) 

 

Figura 2. Momentos del control territorial del Estado 

 

 
Fuente: FIP (2011) 

 

Criterios de focalización y tipo de zonas de intervención 

 Los criterios para focalizar las zonas de intervención, responde a criterios establecidos 

en Decreto 2933 de 2010 (único documento oficial donde se especifican) (FIP, 2011) 

Sin embargo, después de la revisión estratégica del PNC y el diseño de la PNCRT la 

focalización se precisa y aunque explícitamente no se redefinen los criterios para 

hacerlo, el esfuerzo se concentra en zonas consideradas puntos nodales de la amenaza 

(se pasa de 94 municipios intervenidos entre 2009 y 2011 a 58 a partir de 2012 una 

vez implementada la UACT.  

1) Centros de gravedad de la amenaza del terrorismo, el narcotráfico y sus 

interconexiones 

2) Vulneración de los derechos humanos e infracciones al DIH  

3) Débil presencia institucional del Estado (debilidad institucional)  

4) Presencia de cultivos ilícitos 

 

 Siguiendo a FIP (2011, p. 30) que recurre a las categorías utilizadas por la sociología 

política basados en la síntesis realizada por Mauricio García Villegas “Los 

Incumplidores de Reglas”, se clasifican tres tipos de situaciones en las que se 

enmarcan las áreas del territorio nacional caracterizados por un mal desempeño 

estatal: 

1) Áreas donde el Estado Constitucional está consolidado  

2) Áreas donde existe formalmente el Estado pero las instituciones han sido 

capturadas por un poder local (…) se trata de una captura de la institucionalidad  

Áreas caracterizadas por un Estado ausente, donde las instituciones del Estado no existen 

o existen de manera precaria que difícilmente regulan alguna actividad de las que se 

realizan en la zona. Esta categoría sugiere que se trata de zonas “no gobernadas” o “sub-

gobernadas”. Por ejemplo, de acuerdo a FIP (2011) aquellas donde existen “órdenes 

políticos alternativos y volátiles”, inestables y rudimentarios que sostienen los grupos 

armados contra estatales. 

Las políticas antidrogas: 

Constituyen la continuación del 

Plan Colombia y de un conjunto 

de políticas de control de la oferta 

que han existido en el país desde 

la década de los 80s: La 

existencia de cultivos ilícitos y de 

sistemas locales para su 

procesamiento es una 

manifestación del control ilegal 

del territorio y contradice el 

objetivo estratégico de establecer 

el Estado de Derecho en todo el 

territorio nacional (FIP, 2011, 

p.14).  

El componente de desarrollo en 

su doble dimensión regional y 

social. Parte de reconocer y el 

fuerte vínculo entre seguridad y 

desarrollo. Una vez establecido el 

control militar del territorio, y a 

partir de las etapas de transición y 

construcción, en la que se 

restituyen los derechos 

ciudadanos se restablece el 

funcionamiento de las 

instituciones democráticas y se 

generan condiciones para el 

desarrollo regional, aproximación 

que podría responder a una teoría 

del cambio social donde la 

imposición de condiciones de 

seguridad a través de la 

eliminación de cualquier 

violencia extra estatal es 

condición necesaria, pero no 

suficiente, para la sostenibilidad 

de procesos de desarrollo (FIP, 

2011 p. 27). 

 

Fuente: Elaboración propia con base en FIP, (2012, p.14-28), MDN (2003 y 2007) y UACT, 2012 
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Elementos de la PNCRT  

 

En 2011 dando alcance a lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Capítulo V) 

se realiza un ejercicio de revisión estratégica de lo que se denominaba el Plan Nacional de 

Consolidación Territorial liderado por el Centro de Coordinación de Acción Territorial adscrito a 

Acción Social, hoy DPS. Como resultado de esta revisión surge: un concepto de Consolidación 

Territorial que va más allá de los elementos relacionados en la tabla anterior relacionada con la 

generación de condiciones en el territorio para el ejercicio de los derechos y la integración de las 

regiones priorizadas a la dinámica de desarrollo nacional, una nueva focalización, una entidad 

autónoma para su implementación con presencia en los territorios.  

 

El nuevo concepto incluyó tres pilares de la Consolidación Territorial a partir de los cuales se 

orienta la ejecución de la Política en los territorios. Cada pilar establece las categorías para la 

formulación de planes de acción regionales de acuerdo a las particularidades territoriales de las 

zonas focalizadas y la metodología de intervención en cada zona. El fundamento es la seguridad 

territorial, que va más allá de la recuperación militar del área y se refiere al imperio y 

cumplimiento de la Ley (UACT, 2012) 

Figura 3. Esquema conceptual de la PNCRT 

 

Fuente: Elaboración propia con base en UACT (2012) 

 

El fin último es la generación de condiciones en el territorio que permitan el gonce efectivo de los 

derechos fundamentales de que trata el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia. La 

PNCRT constituye un esfuerzo transitorio que busca establecer capacidades locales para que se 

desencadenen procesos autónomos de desarrollo (UACT, 2012). 
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CAPITULO II. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

Esta investigación de tipo cualitativo y exploratoria se adelantó bajo la estrategia metodológica de 

estudio de caso único
11

.  En palabras de Eisenhardt (citado por Martínez, 2006) el estudio de caso 

está dirigido a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares. En este sentido, 

permite indagar detalladamente y con mayor profundidad una realidad compleja (Yacuzzi, s.f.). 

Como lo expresa Shaw (citado por Martínez, 2006) la investigación conducida dentro del 

paradigma cualitativo está caracterizada por el compromiso para la recolección de los datos desde 

el contexto donde el fenómeno social ocurre. 

 

El objeto de la investigación son las redes de gobernanza alrededor del DEL una vez 

implementada la Consolidación Territorial. La unidad de análisis es Vistahermosa (Meta) (ubicado 

a 7 horas de Bogotá), municipio dentro del cual se seleccionó el corregimiento de Santo Domingo 

(ubicado a 2 o 3 horas desde el casco urbano del municipio).  

 

La recolección de la información se adelantó mediante revisión documental y la aplicación de 

cerca de 24 entrevistas semiestructuradas. Se adelantaron 4 visitas a campo
12

 entre marzo y 

septiembre de 2013
13

. Algunas de las entrevistas, se realizaron telefónicamente, otras en el 

corregimiento, en el Casco Urbano de Vistahermosa, en Villavicencio y en Bogotá. Los 

desplazamientos a la zona se realizaron en trasporte intermunicipal y en el trasporte interveredal 

conocido localmente como la “línea”.  Las entrevistas se clasificaron en dos categorías [Ver anexo 

No. 4]. Tipo 1: dirigidas a recoger información sobre el contexto para definir el arreglo 

institucional, el mapeo de actores y las dinámicas de desarrollo económico local; y, Tipo 2: 

aplicadas a un nivel micro a los actores directamente relacionados con el corregimiento de Santo 

Domingo, dirigidas a recoger información para caracterizar las redes de gobernanza, es decir, la 

interacción entre los actores previamente identificados y clasificados, de acuerdo a los “actores del 

desarrollo local” (mediante el cual también se seleccionaron los entrevistados) [Ver tabla No. 5 y 

6].  

Sin embargo, la aplicación de una u otra, permitió retroalimentar los dos propósitos. Éstas son de 

carácter confidencial y no pudieron ser grabadas por petición explícita de los entrevistados. Esta 

                                                           
11 Las investigaciones realizadas a través de este método pueden ser: descriptivas, si lo que se pretende es identificar y describir los distintos factores que ejercen 

influencia en el fenómeno estudiado, en la cual se enmarca la presente investigación; y exploratorias, si a través de las mismas se pretende conseguir un acercamiento 

entre las teorías inscritas en el marco teórico y la realidad el objeto de estudio (Martínez, 2006, p. 171) 
12 Cada una de las visitas tuvo una duración de 3 a 4 días  
13 La zona había sido visitada previamente en los años 2010 y 2012 en el marco de visitas institucionales dirigidas a conocer avances de la implementación de la PNCRT 

como continuidad del PCIM. Esto facilitó el acceso a la zona por la relación previamente establecida con algunos líderes comunitarios y funcionarios de la Gerencia de 

Consolidación Territorial en campo.   
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petición se incorporó como un elemento de análisis. Así mismo, diálogos informales con los 

entrevistados y otros habitantes del municipio y del corregimiento se tuvieron en cuenta para el 

análisis. La información recogida fue organizada en ayudas de memoria y diarios de campo. 

Adicionalmente, es importante señalar que el análisis adelantado no compromete posiciones de los 

entrevistados, sus aportes constituyen elementos de interpretación y análisis del autor.  

 

Mediante la revisión documental fueron recopilados elementos para la construcción del contexto y 

la definición del arreglo institucional
14

. Fueron consultados cerca de 50 documentos, entre 

oficiales, institucionales de carácter interno de la UACT, y otros de corte académico e 

independiente. La información fue organizada en formato de recolección de información.  

 

Para la organización de la información y el análisis de los resultados se establecen dos momentos. 

Dentro de éstos se identificaron hitos importantes en el cambio institucional de las redes de 

gobernanza en torno al desarrollo económico local del corregimiento o núcleo veredal de Santo 

Domingo: momento 1 entre 2002 y 2007 que se denomina “antes de la implementación de la 

Consolidación Territorial”. Aquí se agrupan los aspectos relacionados con la terminación de la 

zona de distensión y las acciones del gobierno nacional para su recuperación; y, momento 2, entre 

2007 y 2013 en el que además se distinguen la llegada del PCIM y la implementación de la 

PNCRT [Ver anexo No. 5]. Sobre el momento dos, se ilustra la interacción de los actores 

estratégicos en la figura No. 9 incluida en el capítulo IV. 

 

La organización, procesamiento y análisis de la información se realizó a través de mapas 

conceptuales, esquemas y matriz de contenido. Para el análisis de los datos, se surtieron dos fases: 

en la primera se construyeron los instrumentos de análisis a partir de la metodología de análisis 

institucional de la gobernanza (Torres, 2010) que incluye los siguientes pasos: 1) definición del 

arreglo institucional de la gobernanza local, 2) mapa de actores y relaciones, 3) narrativa del 

cambio institucional (generación de nuevas redes de gobernanza local) y 4) caracterización de los 

determinantes del cambio institucional. A partir de estas herramientas se estableció cómo la 

Consolidación Territorial incidió en el cambio de las redes de gobernanza en torno a las dinámicas 

del DEL, es decir, en el arreglo institucional de la gobernanza.  

 

                                                           
14 Se incluyeron aspectos como: la comprensión de los diferentes momentos de la Consolidación Territorial, la transición del PCIM a la PNCRT, la identificación de 

iniciativas económicas en el marco de la PNCRT, la situación social, económica y política del municipio 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS CONTEXTUAL COMO ELEMENTO PARA DETERMINAR 

EL ARREGLO INSTITUCIONAL 

 

En este capítulo se recogen los elementos contextuales que permiten entender el municipio de 

Vistahermosa (Meta) como parte de un sistema geoestratégico. Este se caracteriza por una 

presencia diferenciada del Estado donde la débil presencia institucional ha propiciado, entre otros, 

el establecimiento de un sistema local de producción y procesamiento de cultivos ilícitos. A partir 

de estos elementos en conjunto se establece el arreglo institucional de las redes de gobernanza 

como base para su caracterización y el análisis de las dinámicas de desarrollo económico local - 

DEL.  

 

El análisis se enmarca en cuatro categorías: i) caracterización general: aspectos geográficos y 

demográficos; ii) problemática social: aspectos económicos y sociales, iii) dinámica de los 

cultivos ilícitos y presencia de GAML, y iv) evolución de las intervenciones realizadas por el 

Gobierno Nacional entre 2007 y 2012 en este municipio. Finalmente, v) una caracterización del 

Núcleo de Santo Domingo, sobre el cual se delimita el análisis. A partir de estos elementos se 

plantea el arreglo institucional inicial de las redes de gobernanza local que se desarrolla en el 

siguiente capítulo.  

 

i. Aspectos demográficos y geográficos 

 

De acuerdo a las proyecciones del DANE (2005) la población del municipio de Vistahermosa a 

2012 fue de 24.154 habitantes (48% mujeres y 52% hombres). Este municipio concentra la mayor 

parte de su población en el área rural (66%)
15

, población campesina que en su mayoría está 

asentada a la margen derecha del río Güejar. La tenencia de la tierra en las sabanas (altillanura) 

responde a procesos de colonización y obedece a patrones latifundistas con explotaciones de 

ganadería extensiva (Alcaldía Municipal de Vistahermosa, 2012). 

 

El municipio está ubicado al sur del departamento del Meta y hace parte del Área de Manejo 

Especial de La Macarena (AMEM)
16

 conformada además por los municipios de Uribe, San Juan 

de Arama, Puerto Rico, La Macarena y Mesetas. En la región de la Macarena, cerca de 435 

                                                           
15 Sin embargo, según la base de datos del SISBEN, el municipio cuenta a 2012 con 13.535 habitantes (11.886 en área rural y 2.802 en área urbana) (Alcaldía Municipal 

- http://vistahermosa-meta.gov.co/documentos_municipio.shtml?apc=bfx-1-&r=Demografía). Por otro lado, según la ficha DANE (2010) “Perfil el municipio con base 

en censo 2005” del total de la población del municipio que cambió de residencia en los últimos cinco años, el 43% lo hizo por amenazas contra su vida, el 25,4% por la 

dificultad para conseguir trabajo, el 19,9% por razones familiares. 
16 De esta área hacen parte el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, los Distritos de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables de La Macarena 

(Norte y Sur), el Parque Nacional Natural Tinigua, el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables del Ariari Guayabero y el Parque Nacional 

Natural Picachos. (Decreto 1989 de 1989). 

http://vistahermosa-meta.gov.co/documentos_municipio.shtml?apc=bfx-1-&r=Demografía


26 

 

veredas y más de 14 mil Km
2
 están dentro del área de manejo especial, donde convergen los 

Parques Serranía de la Macarena
17

, Pinachos y Tinigua, que conforman lo que se denomina el 

“Triángulo del Ariari”. Además, cuenta con importantes fuentes hídricas como los ríos Guayabero, 

Ariari, Güejar y el Duda que corren hacia las zonas de la Orinoquia y la Amazonía (UACT, 

Gerencia de Consolidación, 2011). El mencionado Triangulo del Ariari “es una pieza clave en la 

estrategia de las FARC-EP, pues apunta a la Cordillera Oriental y a Bogotá, su centro de 

despliegue estratégico” (FIP, 2006 p. 2). 

Figura 4. Mapa general de Vistahermosa (Meta)  

 

Fuente: Adaptación de información disponible en el portal de la Alcaldía Municipal (recuperada 10/2013) 

 

Vistahermosa tiene una superficie total de 4.084 km
2
 y está ubicado a 460 metros sobre el nivel 

del mar. El área urbana tiene una superficie de 1.023 km
2
 y el área rural de 3.061 km

2
. La 

superposición del total del área municipal con el área del PNN de la Macarena alcanza un total de 

252.473 hectáreas. En cuanto al área de recuperación para la preservación el total de hectáreas es 

de 75.759 (15.7%), para la recuperación para la producción es de 78.858 (16%) y para la 

producción es de 78.852 (16.3%). En total, el 67.9% de la superficie del municipio está en zona de 

manejo ambiental especial (Alcaldía Municipal de Vistahermosa, 2012). [Ver anexo No. 6]. 

 

                                                           
17 Este PNN fue creado en 1971 tiene una extensión territorial de 629.280 
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Vistahermosa está conformado por 84 veredas georeferenciadas y 12 centros poblados: Campo 

Alegre, Caño Amarillo, El Tigre, La Cooperativa, La Reforma, Maracaibo, Nueva Colombia, 

Piñalito, Puerto Esperanza, Puerto Lucas, Santo Domingo, Costa Rica. La zona urbana se 

encuentra dividida en 7 barrios (Alcaldía Municipal de Vistahermosa, 2008). 

 

ii. Problemática social de Vistahermosa: aspectos económicos y sociales 

 

Para 2012, el municipio registró un nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del 53.9% 

(rural 65% y urbano 44%), por encima del nivel nacional que fue del 27.8% (rural 53.5% y urbano 

19.7%) y del departamental que fue del 25% (rural 44.5% y urbano 20.4%) (DANE, 2012
18

) [Ver 

anexo No. 7]. La Alcaldía Municipal a través de su Oficina de Planeación estima que en el área 

urbana el 60% de familias identificadas como población vulnerable, incluyendo víctimas del 

desplazamiento, no tienen vivienda propia. En el área rural este porcentaje alcanza el 70%. 

También reporta que el número de hogares con servicios públicos inadecuados es del 70% en el 

sector rural y de 33% en el urbano (Alcaldía Municipal de Vistahermosa, 2012).  

 

En cuanto a educación, el 12.5% de la población de 5 años, y más del 12.8% de la población de 15 

años en adelante, no sabe leer ni escribir. En el área urbana el 59.7% de la población entre 3 y 24 

años, asiste a un establecimiento educativo formal. Para el área rural este porcentaje es del 43.5%. 

Por otro lado, el 53% ha alcanzado el nivel de básica primaria, el 22% secundaria y tan solo el 

2.2% nivel superior y postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 15.9% 

(DANE, 2010)  

 

Vistahermosa cuenta con 11 instituciones educativas oficiales que tienen un total de 87 sedes (4 

funcionan en el área urbana y las demás en área rural). De acuerdo a la base de datos del SISBEN 

(2011), cada año en el proceso de formación académica, sólo el 44% de los estudiantes adquiere 

grado de bachiller (Alcaldía Municipal-PDM 2012-2015, p. 45). Por otro lado, al finalizar el año 

2011 y de acuerdo a la población registrada en el SISBEN niveles 1 y 2 (15.599 personas), sólo el 

5.2% de la población está afiliada al régimen contributivo en salud mientras que la cobertura en 

régimen subsidiado es del 85.1% (13.280 pobladores en los niveles 1 y 2 del SISBEN). En el 

municipio prestan servicios de salud 3 EPS subsidiadas y se cuenta con un hospital de nivel 2 

(Alcaldía Municipal de Vistahermosa, 2012). 

                                                           
18 Información calculada con base en la ECV de 2012  
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El municipio cuenta con un total 107 km de red vial terciaria que interconecta todas las veredas y 

corregimientos del municipio al casco urbano. Cuenta además con una vía secundaria pavimentada 

de 32.50 km que lo interconecta con el municipio de San Juan de Arama (Alcaldía Municipal de 

Vistahermosa, 2012).A pesar de que las veredas y en general el área rural cuenta con una buena 

interconexión (existencia de las vías), la mayoría de ellas se encuentra en mal estado. 

Especialmente en época de invierno su tránsito es restringido. Dos empresas formales y una 

empresa informal prestan el servicio de transporte intermunicipal (costo aprox. $10 mil y $15 mil). 

Para el recorrido rural interveredal funciona una empresa informal conocida localmente como la 

“línea”. A nivel rural-urbano realiza los recorridos una informal vehicular (costo aprox. $20 mil), 

una informal de motos, y una formal al servicio de las petroleras.  

 

Uno de los principales problemas que existe en el municipio, y en general en la región de la 

Macarena, es la alta informalidad en la tenencia de la tierra. Esto se debe principalmente a que es 

un territorio de colonización donde alrededor de baldíos se fueron asentando poblaciones de 

diferentes regiones del país y el proceso de titulación nunca se dio. Así mismo, muchas 

propiedades están ubicadas dentro de la Zona de Reserva del Parque de la Macarena (Alcaldía 

Municipal de Vistahermosa, 2012).  

 

De acuerdo a los datos reportados por la Alcaldía, hasta el año 2005 el 75% de la generación de 

empleo provenía de la siembra de coca y comercialización de insumos para su procesamiento, 

siendo la mayor fuente de ingresos para la población del municipio. Por otro lado, de acuerdo a 

información del SISBEN, 2011, reportada por la Alcaldía Municipal, del total de población 

vinculada en los niveles 1 y 2 (15.599 habitantes), 4.387 no desempeña ninguna actividad, 3.922 

está trabajando, 863 buscando trabajo, 3.343 estudiando, 3.009 se dedican a labores del hogar, 70 

se encuentran en condición de discapacidad (Alcaldía Municipal de Vistahermosa, 2012). 

 

De estos indicadores podría inferirse que a pesar de los esfuerzos realizados por gobierno nacional 

a través de la Consolidación Territorial y otras Entidades, la oferta de bienes y servicios del Estado 

que ha llegado al territorio de forma gradual no ha logrado consolidarse. La brecha rural y urbana 

no se supera y existen aún zonas del municipio donde la presencia del Estado es limitada, así 

como las condiciones para que la población acceda a su oferta (ej: falta de titulación limita el 

acceso a crédito, subsidios, etc., falta de transporte y/o altos costos, y mal estado de vías limitan 
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desplazamiento de población en edad escolar a centros educativos y dificulta la comercialización y 

limita competitividad de productos agropecuarios en el mercado).  

 

iii. Dinámica de los cultivos ilícitos y presencia de GAML  

 

La región de la Macarena históricamente ha soportado una violencia generalizada por cuenta de la 

economía de la coca y de los grupos armados ilegales, en particular las FARC-EP, que tienen allí 

una presencia histórica. También la presencia de grupos paramilitares en la zona norte del 

departamento. Como consecuencia, acoge a una población sometida por décadas a la coerción de 

estos GAML y además a las condiciones de vida de la economía de la coca
19

.  

 

Sobre el rio Güejar, que corta el plano de la Macarena en dos, se encuentran ubicados algunos 

municipios, entre ellos Vistahermosa, donde históricamente se vendía la coca a los traficantes 

(intermediarios). Este era el sitio donde las FARC-EP sacaba la coca y a donde llegaban los 

traficantes a comprarla. Esto constituyó una economía dominada por esos puntos de 

comercialización y todo lo que había alrededor eran puntos de producción de coca de este grupo 

guerrillero (Frente 27, 7 y 44)
20

.  

 

Entre 1998 y 2002 el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Andrés Pastrana, creó mediante 

la resolución No. 856 del 14 de octubre de 1998 la zona de distensión con el fin de adelantar 

diálogos de paz con la guerrilla de las FARC-EP. Esta resolución se hizo efectiva a partir de 1999 

(enero). Cuatro de los municipios de la Región de la Macarena (Vistahermosa, Uribe, La 

Macarena, Mesetas) y San Vicente del Caguán (Caquetá) conformaron los 42 mil km
2
 de despeje. 

Tras el fracaso del proceso de negociación, el 21 de febrero de 2002 el gobierno nacional decidió 

suspenderla y ordenar su retoma militar (Ávila, 2010) [Ver anexo No. 8].
 

 

De acuerdo al informe de la Vicepresidencia de la República (citado por Mejía, Uribe, Ibáñez, 

2011), la zona de despeje fue utilizada por las FARC-EP para fortalecerse militar y 

financieramente. En estos municipios se incrementó la siembra de cultivos de coca y se 

organizaron las redes de procesamiento y tráfico de drogas ilícitas.  

 

                                                           
19 Apuntes de reunión institucional “lanzamiento de la iniciativa Corporación Amigos de la Macarena” del 24 de junio de 2011 en la Universidad de los Andes. 

Diagnóstico presentado. 
20 Apuntes de reunión institucional “lanzamiento de la iniciativa Corporación Amigos de la Macarena” del 24 de junio de 2011 en la Universidad de los Andes.  
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Esta región, es considerada un área de alto valor estratégico para las FARC-EP, no sólo desde el 

punto de vista estratégico-operativo, sino simbólico-histórico y económico-logístico, en especial 

para el Bloque Oriental (FIP, 2011). Dentro de esta región, el municipio de Vistahermosa 

representa un centro geoestratégico y operativo porque funciona como un eje que interconecta los 

municipios de Mesetas y la Macarena y parte de su área rural constituye el punto de entrada a la 

Serranía de la Macarena, que permite interconectar al municipio de La Uribe
21

 por trochas y 

caminos dentro del Parque Natural y facilitar el abastecimiento y logística de las estructuras que 

ejercen presencia, como se indica más adelante (Conferencias de las FARC-EP).  

 

Actualmente, en el municipio ejercen presencia los Frentes 27 y 42, estructuras pertenecientes al 

Bloque Oriental de las FARC-EP, conocido como el Bloque de finanzas de esta organización. El 

frente 27 que ejerce influencia directa sobre el núcleo veredal de Santo Domingo, fue creado en 

1984 y ha mantenido allí su presencia a pesar de restructuraciones internas (Conferencias de las 

FARC-EP) y de las acciones de la Fuerza Pública para retomar el control del territorio.  

 

Figura 5. Presencia de las FARC-EP Municipio de Vistahermosa (Meta) 2012 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en FIP (2006) y Conferencias de las FARC-EP 

                                                           
21 Entrevista personalizada al Gerente de Consolidación de la Macarena  
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En cuanto a los cultivos de coca, como lo muestra la Figura No. 7, el núcleo regional conformado 

por el sur del departamento del Meta y el norte del departamento del Guaviare, tradicionalmente 

llegó a concentrar el mayor número de hectáreas de cultivos ilícitos en el país. A partir de 2004 

presenta una tendencia decreciente, pasando de 28.509 hectáreas de coca a 6.550 en 2012, 

reducción jalonada principalmente por el departamento del Guaviare (UNODC, 2013). 

 

El sur del departamento del Meta, que entre 2004 y 2005 concentró el nivel más alto de cultivos 

ilícitos en el país, ocupando el primer lugar, actualmente ocupa el séptimo lugar con 2.699 

hectáreas. A pesar de la reducción en todo el departamento, en la región de La Macarena se fue 

acentuando la concentración y la reducción ha sido más lenta. También, se presenta una migración 

de los cultivos ilícitos hacia los tres PNN que limitan estos municipios. Es así como en el PNN 

Serranía de la Macarena los cultivos de coca se incrementaron un 32% respecto a 2011, pasando 

de tener 971 hectáreas a 1.466 en 2012 (UNODC, 2013). 

 
Figura 6. Densidad de los cultivos ilícitos en el Departamento del Meta, 2012 

 

 

Fuente: UNODC, Censo SIMCI 2012 

En cuanto a la división de trabajo en torno a los cultivos ilícitos, de acuerdo a UNODC (2013), el 

22% de los cultivadores de coca venden la hoja, el 78% procesa pasta básica y no existe evidencia 

de que alguno de ellos la cristalice y vaya más allá en la cadena de procesamiento. Esto 

comparado con regiones como el Catatumbo (82% vende hoja y 18 pasta básica) Sierra Nevada 

(91% vende hoja y 4% pasta básica), Pacifico (78% vende hoja y 21% pasta básica), Putumayo 
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(64% vende hoja y 36% pasta básica) evidencia que en esta región existe un sistema local que 

incentiva más que el mero cultivo de la hoja de coca (UNODC, 2013). 

 

“La presencia de los cultivos, del parque y de las FARC-EP determina la “geografía política” de la 

región. En el centro del triángulo está Vistahermosa y en las llanuras a su alrededor un sin fin de 

veredas cocaleras. Hacia el sur, una serie de veredas de acopio y comercialización de la droga -

Santo Domingo, Piñalito, Puerto Toledo- trazan una línea horizontal que en parte sigue curso del 

río Güejar y corre paralela a los límites del parque”. De ahí toda la importancia económica de la 

región: se trata del “banco” del Bloque Oriental, con sus 25 frentes y ocho columnas móviles el 

más poderoso de las FARC-EP. (…) Además la presencia de las FARC-EP en esta zona es de la 

más vieja data. La misma Vistahermosa es hija de la llamada “colonización armada”, que 

comienza con las “columnas de marcha” de 1955. A partir de esa fecha, las columnas descienden 

del Tolima y Cundinamarca por los cañones del río Duda y el río Guayabero (al costado 

occidental de la Serranía de la Macarena) y así llegan a la región, para luego entremezclarse con 

todos los colonos que llegan al Ariari” (FIP, 2006 p. 2 y 3) 

 

iv. Intervenciones realizadas por el Gobierno Nacional entre 2007 y 2012 

 

Paralelamente a la zona de distensión, desde 1999 fue implementado mediante cooperación de los 

Estados Unidos el Plan Colombia. Este consistía en la intensificación de la lucha contra el 

narcotráfico. El Plan Colombia tenía tres componentes básicos: la erradicación de cultivos por 

medio de fumigaciones; la interdicción para decomisar droga y capturar narcotraficantes; y 

desarrollo alternativo (solo el 15% del presupuesto) (Ruíz, 2006).  

 

Tras la suspensión de los diálogos del Caguán en febrero de 2002, el presidente Andrés Pastrana 

ordenó la recuperación militar de la zona de despeje. El Ejército Nacional mediante las 

operaciones militares Libertad (Ejército), Independencia (conjunta) y Fortaleza (conjunta) logra 

retomar el control militar de la región
22

. A finales de 2002, una vez inicia el período presidencial 

de Álvaro Uribe, se articularon las políticas de lucha antidrogas del Plan Colombia con la Política 

de Seguridad Democrática PDSD que hizo parte del Plan Nacional de Desarrollo de su primer 

periodo de gobierno. La estrategia para el control de los cultivos ilícitos se basó en la erradicación 

forzosa, mientras los esfuerzos de desarrollo alternativo eran marginales. Estos más la estrategia 

                                                           
22 Entrevista a mando militar realizada en mayo de 2013,  
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de erradicación voluntaria eran operados por el PLANTE, programa retomado del gobierno 

anterior. En 2003 mediante la expedición del CONPES 3218 se crea el conjunto de Programas de 

Desarrollo Alternativo compuesto por las estrategias de Familias Guardabosques (PFGB) y 

Proyectos Productivos (PPP) a cargo de Acción Social
23

 (Mejía, Uribe, Ibáñez, 2011). 

 

En 2004 se creó el Centro de Coordinación de Acción Integral - CCAI que buscaba la articulación 

de los esfuerzos de las diferentes entidades del Gobierno Nacional con el fin de lograr la 

recuperación social del territorio con el fin de articular la oferta civil del Estado a los territorios 

recuperados militarmente por las Fuerzas Militares. En enero de 2006, se estableció la Operación 

Colombia Verde que buscaba erradicar forzosamente el total de hectáreas de cultivos ilícitos que 

existían dentro del PNN Serranía de la Macarena (4.598 aprox.) y recuperar el control territorial 

[Ver anexo No. 9]. 

 

Para el segundo periodo Uribe (2006-2010) se adelanta bajo el Ministerio de Defensa el diseño de 

la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática que buscaba afianzar los avances 

logrados durante su primer periodo de gobierno. Con el diseño de esta Política se da por finalizado 

el Plan Colombia e inicia lo que se conoce como Salto Estratégico
24

. En el marco del Salto 

Estratégico, en 2007 bajo el liderazgo del Ministerio de Defensa, fue implementado el Plan de 

Consolidación Integral de la Macarena (PCIM) en los 6 municipios que conforman la región de la 

Macarena y que en su momento hicieron parte de la zona de distensión
25

 La implementación del 

PCIM se convirtió en un piloto de intervención que constituyó las bases del Plan Nacional de 

Consolidación – PNC (MDN, 2003) [Ver anexo No. 1]. 

 

El PNC fue creado mediante la Directiva Presidencial No. 01 de 2009. Su finalidad era lograr una 

intervención coordinada, progresiva y permanente por parte de las entidades del Estado en zonas 

históricamente afectadas por grupos armados ilegales y cultivos ilícitos
26

. Inicialmente focalizaba 

14 zonas
27

 del país en un total de 94 municipios y era ejecutado por el Centro de Coordinación de 

Acción Integral – CCAI (MDN, 2003).  

 

                                                           
23 En 2005 se creó la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social). Esta Agencia fusionó la Red de Solidaridad Social y la 

Agencia Colombiana de Cooperación Internacional y se adscribió al Fondo de Inversiones para la Paz (FIP) como una cuenta especial (Decreto 2467 de 2005). Acción 

Social recogió los esfuerzos y estrategias del PDA y lo transformó en el Programa Presidencial contra los Cultivos Ilícitos - PCI, que integró la estrategia de erradicación 

manual forzosa denominada Grupos Móviles de Erradicación – GME- como complemento a las actividades de interdicción, aspersión y de desarrollo alternativo que 

hacen parte integral de la política de lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado incluidas en el PND 2002-2006 (CONPES 3669 de 2010) 
24 Proceso de revisión estratégica adelantada por el Ministerio de Defensa a la Política del sector (2008 y 2009) 
25 Información con base en presentación institucional de la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial 
26Entrevista a Gerente de Consolidación de la Macarena 
27 Estas zonas fueron definidas como resultado del Salto Estratégico 
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En cuanto al PCIM, éste buscaba mediante una intervención integral restablecer la presencia de las 

instituciones del Estado, el control territorial y la sustitución de cultivos ilícitos, en una estricta 

coordinación con las Fuerzas Militares. Tras la revisión estratégica del PNC, ordenada por el 

presidente Santos dando alcance al Capítulo 5 del Plan Nacional de Desarrollo – PND – 2010 – 

2014 y a partir de la experiencia exitosa del PCIM, en 2011 se da paso a la Política Nacional de 

Consolidación y Reconstrucción Territorial – PNCRT – y a la creación de la Unidad 

Administrativa Especial para la Consolidación Territorial -UACT encardada de su 

implementación. Actualmente, la PNCRT focaliza 58 municipios en 8 zonas del país (12 

departamentos), una de ellas es la región Macarena – Río Caguán, que además de los 6 municipios 

del PCIM [Ver anexo No. 10], intervenidos desde 2007, incluye tres más del departamento del 

Caquetá (UACT, 2012). 

 

El fin último de la PNCRT es la generación de condiciones para garantizar el goce efectivo de los 

derechos fundamentales y la construcción de la confianza por parte de las comunidades en las 

instituciones del Estado. Su fundamento es la seguridad territorial y como se mencionó en el 

capítulo I, sus tres pilares son: institucionalización del territorio, participación ciudadana y buen 

gobierno local, e integración regional. Pretende movilizar la oferta de bienes públicos y servicios 

sociales básicos de forma coordinada, gradual y permanente y así generar capacidades locales que 

permitan la integración de estas regiones a la dinámica de desarrollo nacional (UACT, 2012) 

 

En la región de La Macarena focaliza los municipios de San Juan de Arama, Puerto Rico, Mesetas, 

Macarena, la Uribe y Vistahermosa, estos últimos cuatro hicieron parte de la zona de distensión en 

2002. A pesar de los avances, dada la intervención del gobierno nacional y la recuperación militar 

del territorio
28

, no se ha logrado estabilizar a la población y consolidar su transición hacia 

economías lícitas sin depender de la intervención del nivel central.  

 

v. Núcleo veredal de Santo Domingo 

 

Dentro del municipio de Vistahermosa, como se mencionó, fue seleccionado el corregimiento de 

Santo Domingo conformado por 7 veredas. Este constituye uno de los cinco Núcleos de 

Consolidación Integral - NCI – establecidos por el PCIM para iniciar la intervención, de acuerdo a 

                                                           
28 Explicar que esa recuperación militar obedece a la retoma de la zona de distensión y significa que ya no son estos grupos armados con  

presencia permanente y visible en los corregimientos y los municipios, sino una influencia invisible. Ya los GAML no tienen la misma capacidad de presencia. 
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la metodología de micro focalización implementada por la gerencia para adelantar las acciones de 

consolidación [Ver anexo No. 2].  

 

La selección de este núcleo o corregimiento fue definida a partir de entrevista realizada al Gerente 

de Consolidación de la Región para quien en este NCI la relación de los actores locales ha sido 

determinante en los procesos sociales y económicos a partir de la implementación de la PNCRT, 

donde se evidencian avances importantes y uno de los primeros núcleos veredales intervenidos, ya 

que en su momento constituía uno de los epicentros del problema de cultivos ilícitos y de 

presencia de GAML de la región. Además, dónde la cercanía con la comunidad se convirtió en un 

aval de confianza en términos de seguridad para adelantar el trabajo de campo. Este aspecto 

constituye un elemento de análisis, en cuanto al rol de la comunidad frente al tema de seguridad. 

 

Figura 7. Núcleo de consolidación Integral - NCI de Santo Domingo  

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Gerencia Regional de Consolidación 

 
 

 

En este núcleo veredal existe un centro poblado donde converge la población dispersa de las 7 

veredas que lo conforman. Esta zona se encuentra ubicada a 2 o 3 horas desde el casco urbano del 

municipio. Tiene dos vías de acceso, red terciaria en afirmado, que en época de invierno dificulta 

su transitabilidad. El servicio de transporte es prestado por la empresa Cootransguejar constituida 
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formalmente y que hace dos recorridos diarios desde el casco urbano
29

. En el centro poblado más 

del 50% de las viviendas está abandonada. La población que allí habita en su mayoría son colonos 

que llegaron de diferentes zonas del país hace más de 40 años. El comercio es insipiente y se 

caracteriza por la existencia de cerca de 25 establecimientos de expendio de licor (galleras, 

billares, discotecas, entre otros), muchos de ellos abandonados también
30

.  

 

Los factores geográficos que inciden en las dinámicas de desarrollo económico local en Santo 

Domingo son: el límite con el PNN Serranía de la Macarena y el área especial para su protección o 

zona de amortiguación, su proximidad con el Río Guejar, además, la existencia de anillos viales 

que interconectan al municipio de La Macarena y otros centros poblados con el casco urbano de 

Vistahermosa, que se convierte en eje articulador de la región.  

 

La caracterización socioeconómica realizada por la gerencia de consolidación en 2008 da cuenta 

de una reducción significativa de población después de “la erradicación” como la comunidad 

identifica este momento (proceso que se cumple en dos fases: primera entre 2005 y 2006 y 

segunda, a finales de 2007 y 2008). Las 7 veredas de este núcleo tenían antes de la erradicación 

582 familias en el centro poblado y 684 familias en las áreas rurales dispersas, después, 

disminuyeron pasando a 490 (-16%) y 464 (-32%) respectivamente. Por otro lado, el número de 

estudiantes en centros educativos, pasó de 1.089 a 721 (-34%) y el número de docentes de 41 a 31 

(-24%)31. 

También es importante anotar que el desplazamiento forzado a causa del conflicto armado ha 

determinado la dinámica social en el municipio de Vistahermosa. Este municipio hace parte de los 

tres con mayores tasas de desplazamiento forzado en el departamento del Meta a 2012, con una 

tasa de 898 por cada 100.000 habitantes. A pesar de una disminución de cerca del 50% respecto a 

2011, el departamento del Meta ha estado entre los 13 departamentos con mayor número de casos 

reportados. Dentro del departamento, Vistahermosa, Mapiripan y Puerto Rico han sido los más 

afectados (Fundación Ideas para la Paz, 2013).  

 

 

 

                                                           
29 El costo del transporte oscila entre $12.000 y $15.000 mil pesos. Es decir una salida a la cabecera urbana cuesta alrededor de 30.000. 
30 Diario de Campo – Marzo de 2013 
31 La recolección de esta información responde a entrevista semiestructurada realizada a la coordinadora municipal de consolidación en Vistahermosa y al Gerente de 

Consolidación de la Macarena el 10 de mayo de 2013 (1.1.CR) 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS INSTITUCIONAL DE LA GOBERNANZA 

 
 

El análisis institucional de la gobernanza para el caso de Vistahermosa (Núcleo de Santo 

Domingo), como se indicó en el capítulo III, parte de entender la gobernanza local en torno al 

DEL como un arreglo institucional y su cambio al generarse nuevas redes de gobernanza dada la 

implementación de la Consolidación Territorial. En este capítulo, a partir de la información 

recogida en campo y la aplicación de la metodología de análisis institucional de la gobernanza - 

que surte cuatro pasos ya mencionados en el capítulo II - se construyen las herramientas analíticas 

para entender las dinámicas de DEL.  

 

Estas herramientas hacen parte de los resultados de la investigación y pueden constituir un aporte 

metodológico para una fase de alistamiento en la intervención de territorios con problemáticas 

similares por parte del Gobierno Nacional, ya sea en una apuesta de construcción de paz o la 

institucionalización de territorios en contextos de conflicto. Identificar previamente los actores 

estratégicos en el territorio, su interacción y rol en las dinámicas de desarrollo económico local 

puede constituir un instrumento para dirimir conflictos, encontrar convergencias que permitan 

impulsar la construcción de una visión compartida del territorio donde todos se sientan 

identificados y protagonistas de los procesos de desarrollo garantizando así un enfoque territorial 

que responda a las particularidades de cada territorio.  

 

i. Arreglo institucional de la gobernanza en Vistahermosa (Meta) - Núcleo veredal de Santo 

Domingo y caracterización de los determinantes del cambio institucional:  
 

A partir del trabajo de campo se pueden agrupar cuatro factores que inciden en el arreglo 

institucional de la gobernanza local en torno al DEL en Santo Domingo: a) la existencia del 

conflicto armado interno, su expresión en el territorio y las condiciones de seguridad territorial, b) 

la persistencia de los cultivos ilícitos (a pesar de su disminución) y el mantenimiento de 

condiciones locales para procesos de resiembra; c) la llegada de nuevos actores al territorio, dadas 

las condiciones de seguridad, que aunque en alguna medida dinamizan los procesos de desarrollo 

de las zonas, generan incertidumbre en un sector de la comunidad por el riesgo de la explotación 

inadecuada del territorio; y, d) la oferta del Gobierno Nacional para poyar las iniciativas 

productivas del corregimiento. En este aparte se contemplan las relacionadas con el Pilar III de la 

Consolidación Territorial que se relacionan en la figura No. 3 en cuanto a la integración 
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económica del territorio y cuyos componentes para la región de La Macarena se describen en el 

Anexo No. 11.  

Tabla 4. Factores que inciden en el arreglo institucional - Núcleo veredal de Santo Domingo 

 (Vistahermosa, Meta) 

Determinantes del Arreglo Institucional Instituciones 

Conflicto armado interno, su expresión en el territorio detona un contexto 

caracterizado por el miedo y la incertidumbre. Los aspectos mencionados a 

continuación, en conjunto, constituyen una capa “invisible” que se 

sobrepone a las interacciones de los actores estratégicos y los procesos de 

desarrollo económico local. 

 El Ejército mantiene el control militar sobre la zona pero no una presencia 

visible en el centro poblado. 

 De acuerdo a la secuencia de intervención planteada por Consolidación 

Territorial, el mantenimiento de la seguridad recae principalmente sobre la 

Policía Nacional y la Justicia. Sin embargo, en el centro poblado no hay 

presencia de unidades de Policía y la oferta de justicia se concentra en el 

casco urbano. 

 Sobre la presencia de la Policía Nacional existe temor por parte de los 

habitantes del centro poblado ya que se considera que una estación de Policía 

allí los convertiría en un objetivo militar de las FARC-EP poniendo en riesgo 

a la población civil. Por solicitud de la comunidad el proyecto de su 

construcción fue aplazado.  

 Las FARC-EP no tienen capacidad de movilizarse en suficiente número de 

hombres para realizar ataques armados. Tampoco hay presencia armada 

(visible) en el centro poblado. Sin embargo, como lo manifiesta la comunidad 

“aquí están”.  

 Presencia de milicianos de las FARC-EP, en algunas áreas con capacidad para 

intimidar esporádicamente a las comunidades. 

 La movilidad de la población civil por la zona no es totalmente libre. Hay 

restricciones de horarios y rutas.  

 Pretensión de las FARC-EP de imponer reglas convivencia a las comunidades 

(Ordenes Alternativos) en todos los ámbitos. Fragmentación de las relaciones 

entre la comunidad porque hay quienes las aceptan y las consideran un 

mandato que debe seguirse frente a un segmento de la población que las 

rechaza y se opone o las acepta por temor.  

 Cobro de contribuciones por las actividades económicas que se desarrollan en 

el territorio (Extorsión).   

 Bajas condiciones de seguridad para las empresas o actores económicos 

externos que llegan a la zona (amenaza de cobro de extorsión). ¨[Ver anexo 

No. 13] 

 Aumento de la extorsión. Presencia de hombres armados adelantando conteo 

de cabezas de ganado en las fincas.  

 Percepción y temor de la comunidad sobre una eventual retoma del control 

territorial por este actor armado después de haber vivido un ambiente de 

“seguridad” tras la llegada del PCIM.  

 Aumento de la delincuencia común. 

 Trabajo de organización comunitaria por parte de FARC-EP, constitución de 

nuevas organizaciones sociales (contestatarias frente al Gobierno Nacional e 

instituciones del Estado, promoción y organización de movilización social – 

paro agrario en 2013). 

Formales 

Normas de convivencia de las FARC-EP 

 

Directrices de las JAC 

 

 

Informales  

Funcionamiento de las JAC (comité 

económico) 

 

Contribuciones: cobro de “aportes” por 

las actividades económicas. 

 

Reconocimiento como autoridad   

 

 

Cultivos ilícitos. La persistencia de condiciones para su resiembra o 

expansión de pequeños brotes de cultivos genera un entorno fragmentado y 

de temor ante la posibilidad de detonar procesos de violencia al atraer 

crimen organizado al territorio.  

 Procesos de erradicación finalizados o en proceso de finalizar y tránsito de las 

comunidades hacia actividades económicas lícitas. 

 Rechazo generalizado por parte de la comunidad a esta actividad. 

 Bajos ingresos por la falta de auto sostenibilidad de los procesos económicos 

e intenciones expresas de algunos individuos sobre la siembra de cultivos 

ilícitos como única alternativa “rentable” para la subsistencia. 

 Persistencia de condiciones territoriales para la resiembra de cultivos de coca 

Formales  

 

Estrategia de erradicación forzosa 

 

Informales:  

  

Individualismo 
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y evidencia de nuevas siembras (entrada de insumos al territorio) 

 Aumento de cultivos ilícitos dentro del PNN La Macarena por parte de 

actores externos. 

 Riesgo de resiembra de cultivos ilícitos.  

 Antecedentes judiciales de los campesinos por cultivos ilícitos (registrados en 

el marco de las diferentes fases de la erradicación en el corregimiento).  

Llegada de nuevos actores al territorio. En algunos casos genera 

incertidumbre y expectativa de un sector de la población frente a procesos 

de desarrollo económico que no necesariamente beneficien a toda la 

comunidad, en otros casos incentivan procesos económicos y necesidad de 

aumentar la productividad.  

 Sector privado consolidando su presencia en la zona (Empresas y 

compradores masivos de tierra)  

 Llegada a la zona de arroceros de Granada (Meta) y otros municipios. 

Arriendo de parcelas y fincas. Entrada de maquinaria pesada y actividades de 

extracción.  

 Expansión de cultivos de arroz sobre la margen del río Guejar con un impacto 

ambiental negativo sobre ecosistemas. (La comunidad manifiesta 

inconformismo frente a bajo control por parte de las autoridades ambientales).  

 Entrada de empresarios locales al corregimiento buscando ampliar oferta de 

productos relacionados con sector ganadero (priman interés económicos 

frente a intereses comunitarios)  

 Llegada de oferta bancaria que ha permitido la formalización de transacciones 

financieras, procesos de bancarización, oferta financiera. 

Formales 

Transacciones financieras 

Acceso a crédito (convenios con Banco 

Agrario) 

 

 

Informales 
Tenencia informal de la propiedad. 

Contratos de arrendamientos de la tierra.  

Oferta del Gobierno Nacional relacionada con proyectos productivos e 

iniciativas de desarrollo económico de la región. Cuando no llegan de 

manera oportuna afectan los procesos de reconstrucción de confianza frente 

a la efectividad de las instituciones del Estado. 

 Oferta del Ministerio de Agricultura como Alianzas Productivas, Asistencia 

Técnica, Programa Oportunidades Rurales y facilidades para crédito.  

 Trámites burocráticos impiden la llegada oportuna de la oferta al territorio.  

 Excesivos trámites impiden el éxito de aplicación/postulación a oferta del 

Ministerio de Agricultura. 

 Ausencia de derechos de propiedad dificultan acceso a crédito así como 

ausencia de antecedentes financieros. 

 Procesos incompletos de mejoramiento de obras de infraestructura, vías de 

acceso que dificultan la comercialización de los productos y elevan los costos 

de producción y transacción.  

 Intercambio de conocimiento (asistencia técnica) entre organizaciones de 

productores y campesinos.  

 

Formales 
Oferta del Ministerio de Agricultura que 

llega mediante la UACT.  

PNCRT  

 

Plan Municipal de Desarrollo  

 

Informales 

Aval de confianza por parte de las JAC 

para reemplazar acceso a crédito.  

 

Transacciones informales sobre la 

propiedad. 

 

Asociatividad  

 

Asistencia técnica: transferencia de 

conocimiento y modificación de prácticas 

tradicionales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas y diálogos informales con la comunidad, 2013  

 

 

ii. Mapa de actores y relaciones 

 

En este capítulo se incluye el mapa de actores y relaciones identificados a través del trabajo de 

campo. El proceso de caracterización de las redes de gobernanza inició con un mapeo de actores. 

Este se adelantó a partir de entrevistas semiestructuradas al Gerente de Consolidación de la 

Macarena
32

 y a su Enlace Municipal en Vistahermosa, a quienes se les preguntó por los actores 

más importantes en el proceso de implementación de la PNCRT, especialmente en el componente 

de desarrollo económico y alternativas para los cultivos ilícitos (Pilar III de la PNCRT). Les 

                                                           
32 Entrevista realizada al gerente de consolidación, Bogotá y Enlace municipal, Villavicencio, mayo de 2013 (1.1CR) 
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fueron planteadas las siguientes categorías: 1) Afectados por la Política de Consolidación 

Territorial (específicamente aspectos relacionados con desarrollo económico a los que refiere el 

Pilar III y por la dinámica de cultivos ilícitos; 2) Interesados por la Política de Consolidación pero 

no afectados; 3) Actores no afectados ni interesados pero que pueden tener información, 

experiencia y/o recursos fundamentales para la estrategia. Posteriormente, se caracterizó cada uno 

en los dos momentos de acuerdo a los periodos de análisis establecidos y, finalmente, a través de 

un esquema de relaciones se esquematizó su interacción en torno al a dinámicas de desarrollo 

económico local. A partir de este esquema se identificaron aquellos actores más relevantes en su 

relación con otros en torno a procesos productivos que impulsan el desarrollo económico local y 

se determinaron nuevas interacciones.  

 

Inicialmente se realizó una identificación general de actores para todo el municipio, clasificados 

de acuerdo a los actores del desarrollo citados por Gallicchio y Camejo (2004, p. 67 y 70). En esta 

fase se identificaron un total de 51 actores, clasificados así: 4 de la categoría 1 (AP); 22 de la 

categoría 2 (AEC); 5 dentro de la categoría 3 (AST) y 20 dentro de la categoría 4 (AEX), como se 

ilustra a continuación: 

Tabla 5. Matriz de Actores relacionados con el DEL en Vistahermosa  

 
 

Tipo de actor 

 

Caracterización 

Actores implementación de la PCIM – PNCRT 

(componente de Desarrollo Económico) 

1. Actor Político 

– Gobierno 

Local (AP) 

 Legitimidad para liderar acciones en pro 
de la comunidad 

 Elegido democráticamente y posibilidad de 

disponer e instrumentar leyes y otras reglas 
de juego formales 

 Recursos y acceso a información 

 Posibilidad de negociar y acceder a otros 
actores de gobierno 

1. Concejo Municipal (Presidente del Concejo Municipal periodo 
actual Felipe González) 

2. Presidentes JAC  

3. Asojuntas 
4. Alcalde y equipo de gobierno 

 

2. Actor 

Económico 

(AEC) 

 Manejo de recursos materiales, humanos y 

económicos 

 Visión estratégica  

 Conocimiento y lectura del mercado 

 Manejo de finanzas  
 Participación en procesos asociativos  

 

Por ejemplo: 
 Empresarios locales y regionales 

 Gerentes de Asociaciones  

 Empresarios de ámbito nacional 
 Campesinos productores asociados 

 Comerciantes  

 Transportadores 

5. La Alquería (Empresa Nacional) 

6. Asociación productora de campesinos ASOPROGUEJAR  

7. Asociación productora de campesinos CRISTACAÑA 

8. El Recreo (Empresa Nacional) 

9. Asolevish  
10. Metabastos  

11. Plaza de Mercado Local  

12. Bancolombia (corresponsal bancario) 
13. Arroceros de Granada (Meta) 

14. Asocaña  

15. Cooperativa de transporte Cootransguejar  
16. Agrocos 

17. Agrohaviht 

18. Asoproavi  
19. Asoprocavi  

20. Agacoop 

21. Agroserrania 
22. Asecavih 

23.  Asolevish 

24. Asocolmenas  
25. Soipagro 

26. Banco Agrario (nivel nacional)  
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27. Cootransguejar  

3. Actores 

Socio 

territoriales 

(AST) 

 Capacidad para liderar procesos locales  

 Arraigo y conocimiento del territorio  
 Vínculos intra y extra territoriales  

 Capacidades técnicas, organizativas y de 

captación de recursos 
Por ejemplo 

 Líderes comunitarios reconocidos 

 Presidentes de JAC 
 Organizaciones y asociaciones 

comunitarias  

28. Presidente de la JAC  

29. Comité local de juventud  
30. Bomberos voluntarios  

31. Aspromacarena  

32. Asociación de Mujeres – Amasvih 
33. Iglesia Católica (Pastoral Social)  

 

 

4. Actor 

Exógeno 

(AEX) 

 Capacidades técnicas y organizativas 

 Acceso a recursos, información y acores 
con capacidad de decisión 

 Facilitador de diálogo entre actores locales 
y generación de nuevas formas de 

relacionamiento  

Cooperación Internacional/actores internacionales:  

34. Embajada de Estados Unidos: recursos girados a través de 
USAID y operados por Colombia Responde (equipo de trabajo 

en terreno) 
35. FUPAD (Embajada de Países Bajos) 

36. PaxChristi (Embajada de Países Bajos) 

37. Embajada de Suecia 
38. MAPP/OEA 

39. ACNUR 

40. Médicos sin Fronteras  
41. CICR 

Gobierno Nacional 

42. Unidad de Consolidación Territorial – Gerencia Regional – 
Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos 

43. Departamento de la Prosperidad Social - DPS 

44. Unidad de Víctimas  
45. Unidad de Restitución de Tierras  

46. SENA  

47. Ministerio de Agricultura (Programa de Asistencia Técnica y 
Programa de Alianzas Productivas) 

Departamentales  

48. PNN a través  
49. Cormacarena 

Organismos del Estado 

50. FFMM  
51. Fiscalía (Fiscal Especializado Antiterrorismo) 

ONG´s 

52. Benposta (contra el reclutamiento forzado) 
53. Corporación Nuevo Arcoíris 

Otros actores no estatales  

54. FARC- EP (Frente 42 Y 27) 

Fuente: Construcción propia con base en Gallicchio y Camejo (2004, p. 67 y 70). 

 

A partir de este mapeo general, se hizo una selección de los actores que inciden o están presentes 

en el núcleo veredal de Santo Domingo. En total fueron identificados 27 actores: 4 de la categoría 

1 (AP); 10 de la categoría 2 (AEC); 5 dentro de la categoría 3 (AST) y 10 dentro de la categoría 4 

(AEX): 

Tabla 6. Matriz de Actores relacionados con el DEL en el núcleo veredal de Santo Domingo 

 
Tipo de actor Caracterización Núcleo veredal Santo Domingo 

1. Actor 

Político – 

Gobierno 

Local (AP) 

 Legitimidad para liderar acciones en pro de la 
comunidad 

 Elegido democráticamente  

 Posibilidad de disponer e instrumentar leyes y 
otras reglas de juego formales 

 Recursos y acceso a información 

 Posibilidad de negociar y acceder a otros 
actores de gobierno 

1. JAC de la Vereda de Santo Domingo (AP) 
2. JAC de Caño Amarillo (AP) 

3. Asojuntas: Presidenta de la Asociación de Juntas Comunales del 

Municipio habitante del corregimiento de Santo – Domingo) 
(AP) 

4. Alcaldía Municipal - Secretaria de Gobierno del Municipio (AP) 
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2. Actor 

Económico 

(AEC) 

 Manejo de recursos materiales, humanos y 

económicos 
 Visión estratégica  

 Conocimiento y lectura del mercado 

 Manejo de finanzas  
 Participación en procesos asociativos  

Por ejemplo: 

 Empresarios locales y regionales 
 Gerentes de Asociaciones  

 Empresarios de ámbito nacional 

 Campesinos productores asociados 
 Comerciantes  

 Transportadores 

5. La Alquería (Empresa Nacional) (AEC) 

6. Asociación productora de campesinos ASOPROGUEJAR 
(AEC) 

7. Asociación productora de campesinos ASOCAÑA 

8. Asolevish (AEC) 
9. Arroceros (Meta) (AEC) 

10. Cooperativa de transporte Cootransguejar (AEC) 

11. Banco Agrario (AEC) 
12. Trasporte informal (AEC) 

13. Corresponsal no bancario de Bancolombia (AEC) 

14. El quesero (comerciante local de productos lácteos) (AEC) 

3. Actores 

Socio 

territoriales 

(AST) 

 Capacidad para liderar procesos locales  
 Arraigo y conocimiento del territorio  

 Vínculos intra y extra territoriales  

 Capacidades técnicas, organizativas y de 

captación de recursos 

Por ejemplo 

 Líderes comunitarios reconocidos 
 Presidentes de JAC 

 Organizaciones y asociaciones comunitarias  

15. Concejal del municipio por el corregimiento de Santo Domingo 
(40 años en la zona) (AEC) 

16. Ex presidentes de las JAC actualmente habitantes del 

corregimiento (más de 30 años de permanencia continua en la 

zona y liderazgo comunitario) Líderes Comunitarios (AST) 

17. Aspromacarena (AST) 

18. Iglesia Católica (AST) 

4. Actor 

Exógeno 

(AEX) 

 Capacidades técnicas y organizativas 
 Acceso a recursos, información y acores con 

capacidad de decisión 

 Facilitador de diálogo entre actores locales y 
generación de nuevas formas de 

relacionamiento  

 

19. Colombia Responde (AEX) 
20. Coordinación local de la gerencia de Consolidación Territorial- 

UACT (AEX) 

21. Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos (AEX) 
22. Fuerzas Militares  

23. PNN – PNN (AEX) 

24. Cormacarena (AEX) / sobre esta entidad no se recogió 
información para caracterización de interacciones.  

25. FARC – EP (Frente 27) (AEX) 

26. Fuerzas Militares (AEX) 
27. Ministerio de Agricultura (AEX) 

 
Fuente: Construcción propia con base en Gallicchio y Camejo (2004, p. 67 y 70). 

 

Posteriormente, cada uno de los actores relevantes identificados para Santo Domingo fue 

caracterizado. Para cada uno, a partir de la información recogida en campo, se identificaron 

atributos y su objetivo frente a las dinámicas de desarrollo económico local. A partir de esta 

caracterización se infirió su relacionamiento con otros actores en torno al DEL.  

Tabla 7. Los actores estratégicos del Núcleo Veredal de Santo Domingo frente al DEL 

 
Actores NCI 

Santo Domingo 

 

ID 

Atributos y características Objetivo frente al DEL e 

interacciones 

1. JAC de 
Santo 

Domingo 

(AP) y 
Caño 

Amarillo 

 Momento 1. 

 Dada la recuperación de la zona de distensión, perdió 

protagonismo por el miedo (las JAC fueron estigmatizadas como 
colaboradoras de la guerrilla)  

 Los procesos comunitarios impulsados por las JAC se paralizaron.  

 Renuncia de presidentes de las JAC que tradicionalmente ejercían 

este rol.  

 Esta figura prácticamente se invisibilizó.  

 Los espacios comunitarios que impulsaba se cancelaron.  

 La JAC no está formalizada  

 No existe una unidad de directrices con las demás JAC 

 Está organizada en 5 comités, incluido un comité económico, uno 

de mantenimiento de caminos, uno de medio ambiente, uno de 
tesorería y uno de trabajo.  

 Organización comunitaria basada en la confianza.  

 Su rol en la comunidad es velar por los procesos comunitarios y 
canalizar bienes y servicios.  

Objetivo: el bienestar de la comunidad, 
el orden local, que todos hagan parte de 

procesos económicos que permitan 

condiciones mínimas de vida y la 
erradicación de los cultivos ilícitos y 

que las intervenciones que se hagan al 

corregimiento sean participativas y 
privilegien la mano de obra de la 

comunidad. Mejoramiento de vías de 

acceso para favorecer las iniciativas 
productivas. 

Interacciones relevantes: 

Organizaciones productivas de carácter 
comunitario 

Alcaldía Municipal  

UACT- Enlace municipal  

La Alquería 

Banco Agrario  
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 Convoca y lidera la gestión de las JAC de las 7 veredas del NCI.  

 Alto nivel de organización y capacidad para ejecución de recursos.  

Momento 2 

 La JAC representa un medio para convocar a la comunidad a los 
procesos de sustitución de cultivos ilícitos e iniciativas productivas 

lícitas.  

 Aliado del PCIM y la UACT para convocar a las comunidades y 

organizar talleres veredales.  

 Se da la renovación de liderazgos. Jóvenes empiezan a participar 

en procesos que eran manejados por líderes tradicionales. Se da un 

relevo generacional para algunos temas como el medio ambiente.  

 El presidente tradicionalmente elegido es elegido Concejal del 

Municipio, lo que posiciona al corregimiento como uno de los más 
activos en los espacios políticos y participativos del municipio (dos 

concejales y la Presidenta de Asojuntas del municipio). 

 Se da un proceso de formalización y fortalecimiento de las JAC: 
cuenta bancaria comunitaria, capacidad para ejecutar recursos para 

pequeñas obras de infraestructura social, registro en carama y 
comercio, registro ante la DIAN, proceso de formación en 

contabilidad a miembros de la JAC.  

 Procesos coordinados con otras JAC para mantenimiento de vías 
terciarias y caminos, ejecución de pequeñas obras de 

infraestructura social, cuidado del PNN La Macarena y otros 
recursos naturales, el “orden” en el centro poblado, normas para 

los establecimientos comerciales.  

 Se establecen coordinaciones con los Concejales para elevar 
peticiones de la comunidad.  

 Frente a las organizaciones productoras y proyectos productivos, la 
JAC tienen un rol específico en los trámites de créditos, porque 

emite un aval de confianza al Banco Agrario (requisito establecido 

para suplir la ausencia de título de propiedad e historia crediticia 
de los beneficiarios de estos servicios.  

 Con nuevas organizaciones sociales como Aspromacarena, se 
evidencian conflictos y competencia porque se disputa su 

representatividad ante la comunidad y la gestión de los recursos y 

legitimidad para cumplir su función.  

 En este caso particular se conoce la presión de las FARC-EP para 

difundir a través de éstas las normas de convivencia a la 

comunidad [Ver anexo No. 13].  

Asoprolevhis 

El quesero 
Nuevas organizaciones comunitarias 

(Aspromacarena) 

 
 

 

 
 

2. Asojuntas 

(AP) 
 Momento 1:  

 Inactiva 

 Los procesos políticos relacionados con asuntos puntuales de las 

veredas se paralizan.  

 JAC fragmentadas  

 Temor frente a estigmatización (se les asocia como colaboradoras 
de las guerrillas). Algunos líderes se invisibilizan.  

 

Momento 2:  

 Reúne a las 85 JAC del municipio.  

 Moviliza a la comunidad en torno a procesos políticos y sociales. 

 Elección Popular,  

 Está actualmente a cargo de líder comunitaria del centro poblado 
de Santo Domingo.  

 Reúne a las 85 JAC del municipio.  

 Procesos de rendición de cuentas  

 Formalización  
 

Objetivo: el bienestar de las 

comunidades rurales de todo el 

municipio y la identificación de 
convergencias productivas. 

Interacciones relevantes: 
Se coordina con las 2 JAC del núcleo 
veredal para actividades comunitarias, 

se destaca movilización de la 

comunidad al Paro Agrario.  
 

 

3. Alcaldía 

Municipal 
(AP) 

 Momento 1: 

 Se desinstitucionaliza la figura de la administración local tras la 
zona de distensión.  

 Percepción de una administración local cooptada  
 

Momento 2:  

 Elección popular se revindica, gana el voto de opinión  

 Percepción de desconfianza por parte de la comunidad ante 

Objetivo: canalizar oferta del 

Ministerio de Agricultura y de otros 
sectores para impulsar el desarrollo 

rural e impulsar la competitividad del 

municipio y las iniciativas productivas.  

Interacciones relevantes: 

Conflicto con mando militar de la zona 

por inversiones directas de las FF.MM 
en obras de infraestructura en el marco 
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incumplimiento. 

 En campaña electoral “el alcalde ingreso a todas, actualmente 
argumenta razones de seguridad para no ir, y ahora es más 

seguro”33 

 Percepción de la comunidad de zonas rurales es que solo se hacen 

obras en el casco urbano.  

 Alcalde electo popularmente en 2011 por el partido de la U (voto 
de opinión)  

 Equipo de trabajo de alcaldía que visita todas las veredas es 
reconocida no como actor institucional sino como un individuo 

amigo de la comunidad.  

 Página web con información actualizada permanentemente 

 

de la implementación Plan de Guerra 

Espada de Honor del MDN que asigna 
recursos específicos a ciertos 

municipios focalizados por el Plan. 

4. La Alquería 
(Empresa 

Nacional) 

(AEC) 

 Momento 1:  

Ausente  

 

Momento 2:  

 Llega a la zona en 2009 en el marco de la iniciativa Corporación 

Amigos de la Macarena impulsada por la Universidad de los 
Andes (Programa de Presidentes de Empresa) y el Ex viceministro 

de Defensa que impuso el PCIM. 

 El objetivo inicial era acercar al sector privado a la zona y lograr la 
llegada de los empresarios a la zona del PCIM para unir esfuerzos 

y dar sostenibilidad a los procesos productivos.  

 La entrada de la Alquería a la zona se da en tres fases: 1) 
acercamiento comunitario – generación de confianza, 2) 

consolidación comercial, capacidad instalada en el territorio para 
comprar la leche, 3) consolidación del proceso comercial y 

“entrada a la finca” foco de trabajo más allá de la compra y venta 

(procesos de tecnificación).  

 Con la llegada de Alquería a la zona el sector lechero de estas 

veredas afianza su nivel de asociatividad. Se generan procesos de 
innovación y tecnología (procesos para mejorar la calidad de la 

leche, desde “utilización de recipientes en aluminio dejando de 

lado los garrafones de plásticos”). 

 Procesos de crédito masivos basados en relaciones de confianza ya 

que no existen derechos de propiedad sobre la tierra para usar 
como garantía. 

 El “voz a voz” de las comunidades incentiva ingreso de nuevos 

beneficiarios a la asociación. 

 Se genera empleo local para quienes no tienen tierra ni ganado (ej: 

transporte inter-veredal para la recolección de la leche. 

 La asistencia técnica recobra un rol importante dentro de los 

procesos productivos.  

Objetivo: posicionar al sector lechero 
en el corregimiento de Santo Domingo 

y generar procesos productivos 

sostenibles para la comunidad. Romper 

la relación beneficiarios – opciones 

productivas y posicionar empresarios 

campesinos.  

Interacciones relevantes: 

 Asoproguejar - Coordinación 

JAC - Coordinación 
Banco Agrario -Cooperación 

UACT-PCIM – Coordinación  

El lechero: Cooperación  
Alcaldía Municipal: coordinación  

Cooperación Internacional – 

coordinación  
FFMM – coordinación  

Ministerio de Agricultura – 

coordinación  
Asolevihs – competencia  

 

 

5. ASOPROG
UEJAR 

(AEC) 

 Momento 1:  

 Fue creada en 1998 y en 2002 inició proyectos de desarrollo 

alternativo (plátano, ganado y leche) 

 Asociaba a cerca de 12 campesinos productores 

 Su fracaso se da por la falta de canales de comercialización de 
apoyo  

 El hecho de que no se erradicara totalmente la coca y se permitiera 
una erradicación gradual mantuvo siempre la posibilidad de seguir 

en esta actividad, que ante la falta de rentabilidad de las opciones 

licitas, se fue posicionando nuevamente.  
 

Momento 2:  

 Fue fortalecida en 2007 con la llegada del PCIM, dada la 
erradicación total de los cultivos ilícitos.  

 Asocia a cerca de 100 campesinos productores de leche y ganado 
multipropósito.  

 La mayoría de los beneficiarios están capacitados y con 
experiencia en el manejo de cada una de las líneas productivas que 

manejan incluyendo emprendimiento, contabilidad y manejo 

empresarial.  

 Entre los proyectos ejecutados esta: la ganadería doble propósito, 

pastos de corte, ensilaje, caña, maíz mecanizado, adecuación de 
tierras y acopio lechero.  

Objetivo: consolidar la asociación en 
todas sus líneas de producción sin 

perder su carácter comunitarios pero 

posicionándose como empresarios 
locales.  

Interacciones relevantes: 

 Generación de procesos de 
cooperación con otros productores de 

otras actividades economías con 
préstamos de maquinaria, difusión 

informal de asistencia técnica, 

transporte.  

 JAC 

 Conflicto con competencia no 
comunitaria como Asolevih que 

busca entrar a la zona y pagar la 

leche a precios elevados para 
monopolizar el negocio de la leche.  

 Cooperación con el quesero.  
 

                                                           
33 Entrevista a líder comunitario  
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 Cuenta con un centro de acopio lechero que almacena 800 litros al 
día con capacidad de almacenamiento de 2000 litros instalados, un 

inventario de cabezas de ganado de 400 para doble propósito y 

10.000 alevinos en 5000 metros cuadrados de espejo de agua.  

 Cuenta con banco de maquinaria para la adecuación de suelos y 

renovación de praderas con líneas de créditos.  

 Tiene espacio suficiente para la ampliación de la red de frio.  

 Además de garantizar la compra de la leche brinda capacitación y 
apoyo en el proyecto de red de frio a través de la entrega (en 

comodato) de un tanque frio y la asistencia técnica para el manejo 

por parte de nuestros asociados. Los socios llevan la leche 
diariamente a este centro de acopio, allí un camión de la Alquería 

la recoge.  

 Alquería, que es su socio comercial, le paga a la Asociación y ésta 
les paga a los asociados mensualmente.  

 Cuentan con un fondo rotatorio para créditos individuales, 
administrativamente están organizados, tienen un contador y un 

mecanismo de rendición de cuentas que es exitoso. 

 Antes, sacaban la leche en galones, ahora la sacan en envase 
metálico especializado. La llegada de Alquería les ha exigido 

mejorar las condiciones higiénicas y tecnificar los procesos.  

 A pesar de la deficiencia en la infraestructura vial no han parado. 

Existe un punto en que el camión que recoge la leche, incluso, 
debe ser sacado con tractor, todos los vecinos apoyan la llegada el 

camión.  

6. ASOCAÑA  Momento 1:  

 No existe 
 

Momento 2:  

 Asociación de productores de caña constituida con el apoyo de 

PCIM en 2008.  

 Cuenta con un trapiche y saca panela que es comercializada 

localmente. 

 Acuerdos comerciales con internados de la zona.  

 Está fortaleciendo sus procesos de producción y ampliación de 
hectáreas sembradas.  

 Está en proceso de mejoramiento de empaques y embalaje para 

competir en otros mercados.  

 Importante proceso de asistencia técnica y procesos de 

capacitación en torno al tema de la caña.  

Objetivo: Consolidar la asociación de 

productores de caña del corregimiento 
como empresarios locales y abrirse al 

mercado regional y nacional. Aumentar 

el número de hectáreas sembradas y 
fortalecer el proceso de transformación 

dela caña.  

 

Interacciones relevantes: 

Cooperación importante con 

Asoproguejar en lo relacionado con el 
proceso productivo. Se comparte 

transporte y asistencia técnica en 

algunas ocasiones. 
Coopera con campesinos que no 

pertenecen a la asociación y que 

siembran caña a través de asistencia 
técnica.  

Con Asoproguejar cooperan con 
intercambio de maquinaria.  

 

7. Asolevish 

(AEC) 
 Momento 1:  

 No existe 
 

Momento 2:  

 Asociación de carácter económico no que asocia a 14 personas 

privadas para la comercialización de leche en el municipio de 

Vistahermosa.  

 Su aliado comercial es El Recreo.  

 Recoge cerca de 14 mil litros de leche en la zona.  

 Capacidad de comercialización a escala mayor que la de 

Asoproguejar.  
 

Objetivo: consolidar el monopolio del 

negocio de la leche en la región.  

Interacciones relevantes: 

Existe una competencia marcada entre 

esta asociación y Asoproguejar por la 

recolección de leche.  

No establece un nivel fijo del litro de la 

leche y varia el precio de acuerdo a 
como la paga Alquería.  

Transporta de forma voluntaria y 

gratuita remesas para miembros de la 
comunidad que para pagar el favor 

venden la leche a esta empresa.  

8. Arroceros 

(Meta) 

(AEC) 

 Momento 1:  

 Ausentes  

 

Momento 2:  

 Hay una llegada de arroceros (Bajo de Piñal) que mediante 
modalidad de arrendamiento cultivan arroz en zonas del municipio. 

Esto se debe a una enfermedad que afectó las plantaciones en 

Granada. 

 Procesos de compra masiva de tierras a bajos precios y englobe de 

minifundios.  

Objetivo: expandir cultivos de arroz en 

la zona del rio Guejar. Salida 

económica frente a plaga que altero la 
producción de arroz en Granada (Meta) 

y otras zonas.  

Interacciones relevantes 

Conflicto con los actores locales: La 

principal preocupación es el impacto 

ambiental (químico y contaminante), el 
deterioro de vías por la entrada de 
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tractores y siembras en la ribera del río 

Guejar.  
Sin embargo, puede hablarse de una 

cooperación en relación con un 

beneficio para algunos campesinos a 
quienes les sale más rentable arrendar la 

tierra que ponerla a producir dados los 

altos costos para establecer sus propios 
cultivos. Esto se traduce en algunos 

casos en conflicto entre la comunidad 

(quienes ven esta llegada como un 
riesgo y quienes la ven como una 

oportunidad en el territorio)  

9. Cooperativ
a de 

transporte 

Cootransgu

ejar (AEC) 

 Momento 1:  

Empresa constituida hace más de 40 años. 

 

Momento 2:  

Iniciaron un proceso de formalización y organización de todos los 

transportadores por la necesidad de establecer reglas de juego para 

regular la operación en el terreno, fijar un precio. El surgimiento de 
rutas “ilegales” los perjudica por el tema del costo del transporte. Las 

empresas informales solo operan cuando las vías están en buen 

estado. 

Objetivo: prestar servicio de transporte 
público a las áreas rurales y garantizar 

su interconexión con la cabecera 

municipal. Consolidarse como una 

empresa que genere empleo local.  

Interacciones relevantes: 

Conflicto con empresas de transporte 
informales 

La relación con la comunidad 

comprende redes de amistad y 
cooperación.  

10. Trasporte 

informal  
 Momento 1:  

Única opción de transportarse 

 

Momento 2:  

 
Algunas veces hacen recorridos hacia el casco urbano a menor valor 

y horas flexibles respecto a las establecidas por la empresa formal del 

municipio.  
 

Objetivo: derivar ingresos de la 

actividad y prestar un servicio a la 
comunidad 

Interacciones relevantes: 

Cooperación con la comunidad y 
competencia con la empresa de 

transporte local marca la interacción de 

esta empresa con otros actores.  

11. Concejo 

Municipal 

(AST) 

 Momento 1:  

 

Momento 2:  

 La comunidad de este núcleo veredal respeta de manera particular 

esta institución, especialmente, porque siempre ha habido líderes 
de las veredas en el Concejo.  

 

 

Objetivo: Escucha las peticiones de la 

comunidad y las trasmite al Concejo 

Municipal, especialmente en temas 
relacionados con el desarrollo 

económico y mejoramiento de vías.  

Interacciones relevantes: 

Cooperación con las JAC para 

consolidar peticiones de la comunidad y 

escalarlas a nivel municipal y conflicto 
con la alcaldía municipal por 

incumplimiento a la comunidad.  

12. Líderes 
Comunitari

os 

diferentes a 
Presidentes 

de las JAC 

(AST) 

 Momento 1:  

 Caracterizados por llevar en la zona entre 20 y 40 años, son 

liderazgos tradicionales.  

 Cultivadores tradicionales de coca que la abandonaron 

definitivamente e iniciaron proyectos alternativos.  

 

Momento 2:  

 Gestores de procesos de asociatividad  

 Reconocidos a nivel nacional en el marco de consolidación 

territorial 

 Resolución alternativa de conflictos  

 Promueven la movilización de bienes y servicios para sus veredas. 
 

Objetivo: representar a la comunidad y 
visibilizar su problemática social. 

Interacciones relevantes: 

Conflicto con presidentes de JAC que 
han sido renovadas y nuevas 

organizaciones sociales como 

Aspromacarena.  

 

13. El quesero   Momento 1:  

 Históricamente la leche era vendida a un productor individual del 
corregimiento que procesaba el queso.  

 Establecía el precio autoritariamente y los productores por no 
perder la producción se la vendían, muchas veces a perdida.  

 Consolido un negocio individual basado en la transformación de la 
leche y producción de derivados lácteos.  

 

Momento 2:  

 Perdida del monopolio del negocio de la leche en el corregimiento  

 El fortalecimiento de Asoproguejar y la llegada de la Alquería 

estandarizó un precio y obligo al quesero a igualar el precio, 

algunas veces a ofrecer más, para cumplir con la recolección 

Objetivo: mantener el liderazgo en el 

mercado de la leche en el corregimiento 
y ampliar su producción.  

Interacciones relevantes: 

Con la entrada de la Alquería se generó 
una fuerte competencia. A pesar de que 

esto constituyó una interacción 

conflictiva gradualmente se ha 
convertido en una competencia positiva 

porque los procesos de mejoramiento de 

pastos y tecnificación han mejorado la 

calidad de la leche.  
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necesaria para cumplir sus compromisos de distribución.  

 Mejoramiento de procesos para competir en el mercado local 

14. Aspromaca

rena (AST) 

 

 Momento 1:  

 Organización creada en 2005 por víctima del accionar del 
paramilitarismo. 

 

Momento 2:  

 Esta organización de corte político adelanta un trabajo comunitario 

para ganar confianza y legitimidad.  

 Su participación en la movilización de las comunidades para 

sumarse al paro agrario fue importante. Se encargó del proceso 

metodológico y de logística para movilizar a la comunidad y 
generar pliego de peticiones en el marco del primer paro agrario 

(segundo semestre de 2013). 

 También, organización de jornadas masivas para establecer planes 
de acción locales y pliegos de peticiones tanto a la Alcaldía como 

al Gobierno Nacional. 

 Conformación de escuelas de liderazgo para jóvenes. 

 Conformación de comités en pro del medio ambiente y el cuidado 
del PNN. 

 Manifiesta que es la organización que representa a las 
comunidades del Sur del Municipio, según ellos marginada 

históricamente. Esto genera una segregación de las comunidades 

del municipio.  

 Nuevos liderazgos y exclusión de líderes tradicionales  

 Impulso a la Zona de Reserva Campesina del Guejar.  

Objetivo: la reivindicación de los 

derechos de las veredas del sur del 

municipio porque consideran que son 
las veredas marginadas de la zona. Ha 

generado procesos participativos de 

jóvenes y mujeres. 

Interacciones relevantes: 

Se percibe un conflicto con JAC porque 

busca entrar en espacios comunitarios 
logrados por las JAC. También, 

conflicto con las entidades encargadas 

del tema de recuperación del Parque.  
 

15. Iglesia 

Católica  
 Momento 1:  

 Asistencia humanitaria  

Momento 2:  

 A esta zona llegó un sacerdote que ha iniciado un trabajo 

misionero permanente con la comunidad en zona rural donde 
habita.  

 Apoya procesos de asociatividad  

 

 

Objetivo: Su labor trasciende el tema 

religioso y participa en procesos 

comunitarios de asociatividad, procesos 
sociales y formación política.  

Interacciones relevantes: 

Cooperación con JAC y con las 
comunidades.  

16. Cooperació
n 

Internacion

al - 
Colombia 

Responde 

(AEX) 

 Momento 1:  

Ausente  

 

Momento 2:  

 Operador de recursos de USAID. 

 Cuenta con un equipo de trabajo en el municipio en diferentes 
áreas. 

 Es socio estratégico de la Gerencia de Consolidación y funciona a 
través del Operador Colombia responde. 

 Apoyo estricto a procesos productivos a través de financiación de 

asistencia técnica.  

 La comunidad menciona que muchas veces la asistencia técnica se 

queda en talleres a los campesinos en los que se hacen 
presentaciones que tienen un lenguaje y términos desconocidos 

para ellos.  

 Durante la primera fase de la Consolidación Territorial esta zona 
concentró una cantidad considerable de recursos de la cooperación 

internacional. Sin embargo, tras la revisión y formulación de la 
PNCRT mucha de la cooperación se dispersa hacia otras zonas.  

Objetivo: Invertir recursos para apoyar 
la estrategia de consolidación en el 

territorio. 

Interacciones relevantes 

En el nivel departamental y nacional 

existe articulación y coordinación 

estricta, con la UACT. Sin embargo, 
por la dinámica propia del territorio a 

nivel municipal la articulación es 

compleja.  

17. Unidad de 

Consolidaci

ón 
Territorial 

– UACT 

antes PCIM 

 Momento 1:  

No existe 

 

Momento 2:  

 Su llegada al territorio se da durante el segundo semestre de 2007 
segundo semestre.  

 En la primera fase que fue entre 2007 y 2012, la coordinación con 
las FMM respondía a una secuencia estricta en la intervención del 

territorio, donde las Fuerzas Militares adelantaban operaciones y 

recuperaban militarmente el territorio y posteriormente, el PCIM 
llegaba con acciones para llevar la oferta de servicios sociales del 

Estado y el establecimiento de opciones productivas.  

 Lidera los comités verdales y procesos de planeación participativa 

y empodera a autoridades locales y demás instituciones antes las 

comunidades.  

Objetivo: institucionalización del 

territorio, integración de la región a la 

dinámica económica del país y 
alternativas económicas sostenibles 

para consolidar una zona libre de 

cultivos ilícitos .  

Interacciones relevantes 

Comunidad  

Asociaciones Productoras 
(Asoproguejar, Asocaña) 

Alcaldía municipal  
Cooperación Internacional (Colombia 

Responde)  

Banco Agrario 
Ministerio de Agricultura  

JAC 
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 Gerencia Regional presente en Villavicencio. Enlace municipal 
lleva 5 años en la zona.  

 Reconocimiento y confianza por parte de la comunidad. Todo el 

tiempo recorre las veredas en el transporte local y sin compañía de 
FP.  

 Casi todas las coordinaciones institucionales del municipio 
involucran al profesional.  

 El trabajo de Colombia Responde operador de recursos de USAID 
algunas veces realiza acciones si su coordinación lo que genera 

duplicidad de esfuerzos y percepción por parte de las comunidades 

de desarticulación. 

 Se percibe una desinstitucionalización de la autoridad local por la 

acción de consolidación ya que esta está presente en casi todas las 

zonas rurales complejas y la alcaldía no.   

Acerca y articula a las demás 

instituciones del Estado y otros sectores 
para intervenir el territorio, así que 

coordina con demás entidades externas 

la implementación de cualquier acción.  
 

 

 

 

18. PNN – 

PNN 

(AEX) 

 Momento 1:  

 Durante la zona de distensión estuvo ausente  

 Finalizada se dan procesos para diagnosticar su estado e impulsar 

planes para su recuperación.  

 Riesgos de seguridad para entrar al PNN 

 

 

Momento 2:  

 No hay presencia permanente en el municipio, labor desde el nivel 
nacional.  

 Plan de acción para la recuperación y control del PNN de la 

Macarena  

 Comunidad reclama presencia permanente en la zona de manejo 

ambiental para establecer acuerdos sobre problemática del PNN. 

 Construcción de plan de acción para intervención integral del 

PNN. Respuesta frente a incremento de cultivos ilícitos y 
necesidad de reubicar familias asentadas dentro del PNN. 

 Riesgos de seguridad para entrar al PNN 

Objetivo: recuperación del control y 

protección del PNN de la Macarena. 

Alternativas para ocupantes y 

fortalecimiento de condiciones de 

pobladores de la zona de amortiguación.  

Interacciones relevantes 

Coordinación con JAC, Alcaldía 

Municipal y comunidades para 

establecer plan de acción para 
recuperación y protección del PNN.  

Conflicto con las comunidades que 

actualmente ocupan el PNN. 

19. Fuerzas 

Militares 

(AEX) 

 Momento 1:  

 La entrada de la Fuerza de Tarea Omega consistió en la retoma del 

control militar de la zona por parte de un grupo elite direccionado 
desde el Ministerio de Defensa.  

 Fue entre otras, una apuesta del presidente Uribe por establecer el 

estado social de derecho en todo el territorio.  

 La fuerza de Tarea Omega, surge después de la operación 

Colombia Verde [Ver anexo No. 6]. Además de operaciones 
militares intensivas estuvo acompañado por la erradicación forzosa 

de los cultivos ilícitos.  

 Durante la época de la Zona Distensión se disparó el robo de 
ganado. Posteriormente, se adelantan acciones por parte de las 

FF.MM para recuperar el territorio despejado. Sobre estas 
acciones, la comunidad manifiesta que como parte de la 

recuperación del control del territorio el Ejército paso finca a finca 

llevándose el ganado (presuntamente robado) y ahí muchos de los 
campesinos que lo habían adquirido de manera legal, lo perdió. 

Este incidente se sumó a la pérdida de confianza por parte de las 

comunidades en las FF.MM.  
 

Momento 2:  

 La implementación del PCIM y sus primeros años de ejecución 
responden a una estricta coordinación entre el componente civil y 

las FFMM (Fuerza de Tarea Omega).  

 La intervención en el territorio sigue una estricta secuencia con 

roles definidos.  

 A medida que se afianza la recuperación militar del territorio, el 
componente civil (resto de la institucionalidad del Estado) inicia 

procesos más desligados del componente Militar. Sin embargo, 
tras la reversibilidad en temas de seguridad y debilitamiento de 

esta coordinación que había existido algunos entrevistados refieren 

un divorcio entre el PCIM ahora UACT y las Fuerzas Militares).  

 En el momento de la entrevista, los mandos que estuvieron en los 

procesos de implementación de PCIM y UACT fueron relevados. 
Por política interna del Comando General de las Fuerzas Militaras 

tanto oficiales como suboficiales permanecen en las zonas por 

tiempos específicos (entre 2 o 3 años salvo en casos 
excepcionales). Los actuales Mandos militares aún no tienen 

Objetivo: Control militar del territorio 

y consolidación de las condiciones de 

seguridad, así como el restablecimiento 

de confianza de la comunidad.  
 

Algunos entrevistados refieren un 

conflicto entre Alcaldía municipal y 
mando militar de la jurisdicción 

relacionado con un proceso de 

ejecución de obras de infraestructura 
(proyectos priorizados en el marco de la 

acción integral que contempla el Plan 

Espada de Honor). Sin embrago, no se 
trata de un conflicto institucional 

permanente sino de un incidente.   
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apropiación sobre los procesos de Consolidación Territorial, ni la 

PNCRT y la coordinación con la Gerencia Regional aún no se 
afianza. Se generan procesos cívico-militares sin coordinación con 

la UACT-GR (mantenimiento de vías y construcción de obras de 

infraestructura social).  

 Distancia entre la comunidad del núcleo veredal y el Ejército. En 

algunos casos sentimientos de resentimiento/desconfianza porque 
se les asocia con los paramilitares que entraron a la zona en 2006.  

 La percepción de las FF.MM sobre consolidación es de baja 

capacidad de ejecución, toda la acción recae sobre enlace 
municipal.  

20. FARC – EP 

(Frente 27) 
(AEX)  

 Momento 1:  

 Control absoluto de la región durante declaratoria de la Zona de 
distensión.  

 Organización de las comunidades.  

 Construcción y mejoramiento de vías (se abren nuevas vías para 

interconectar área rural dispersa con casco urbano e interconectar 

los municipios ej: trocha ganadera y caminos y vías terciarias en el 

PNN La Macarena)  

 Control de todas las actividades económicas (agrícolas, comercio, 
etc.) 

 Auge cultivos de coca.  

 “Finalizada la zona de distensión las FARC-EP se replegaron a lo 

más profundo de las veredas de los municipios que contemplaban 
estas zonas, pero retomaron las acciones de sabotaje, y atentados 

contra la infraestructura” (FIP, 2011b pág. 6) 

 

Momento 2:  

 Frente 27 con incidencia directa en el núcleo veredal. El centro 
poblado es centro de abastecimiento, en ocasiones área de 

retaguardia. Fines: finanzas y control de la población local.  

 Imposición de un orden alternativo a través de la intimidación y 
difusión de normas de convivencia.  

 Cobro de extorsión a las asociaciones productoras y al comercio. 

 Detona procesos de conflicto entre la comunidad (los que creen 

que se deben hacer contribuciones frente a los que lo consideran 
extorsión)  

 Su influencia y presión para la movilización de los campesinos al 
paro agrario genero sensación de control social incremental. 

 Cobro de impuesto sobre el mercado de la leche ha generado 

inconformidad por parte de los campesinos porque la ganancia y 
nivelación de precios que permitió la entrada de La Alquería y la 

dinámica del negocio se pierde vía este pago.  

 Resistencia de la comunidad frente a presión para participar en el 
paro agrario. Parálisis total de las actividades productivas que 

profundizo crisis económica en el corregimiento.  

Objetivo: controlar la actividad 

económica del corregimiento, 
restablecer el sistema local de 

producción de la coca dentro de un plan 

de control territorial más amplio 
relacionado con la importancia 

geoestratégica de esta zona (Ver Figura 

No. 6 y Tabla 7) 
  

Sobre el relacionamiento no se 

individualiza su relación con actores 
estratégicos.  

21. Sector 

financiero 
 Momento 1:  

 Ausente  

 Alta informalidad en el flujo de dinero producto de la coca  

 Especulación de precios e inflación. Se pierde la noción del precio 

de los bienes y servicios.  

 

Momento 2:  

 Corresponsal no bancario de Bancolombia que llega en 2009 a la 

zona por gestión de PCIM (instalación de cajero automático en el 

municipio).  

 Banco Agrario llega a la zona en 2008. Su llegada a la región se 

dio a través del PCIM. El otorgamiento de créditos ha sido un 
aprendizaje que ha implicado flexibilidad de trámites ante las 

particularidades del territorio. 

 Descentralización de la operación financiero (llevar el Banco al 
campo) y confianza en las comunidades y las JAC. 

 Permitió la formalización de transacciones financieras y la 
normalización de la percepción sobre precios.  

 Crédito a pequeños agricultores. 

 Confianza de las comunidades en este sector ha fortalecido la 

cultura de pago.    

Objetivo: llevar la oferta financiera al 

campo e impulsar procesos de 

financiación de iniciativas productivas 
en la zona (tanto para caña como para 

ganadería doble propósito)  

 

 

Interacciones relevantes 

JAC 
Comunidad  

Campesinos productores  

Asoproguejar  
Consolidación Territorial  

Alcaldía Municipal  

 

22. Comunidad   Momento 1:  

 La zona de distensión fraccionó a la comunidad  

Objetivo: Hacer parte de procesos 
productivos que les permita generación 
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 El auge de los cultivos ilícitos agudizó este fraccionamiento  

 Se pierde el sentido “comunitario” y se resaltan actitudes y cultura 

asociada al negocio de la coca y de la “plata fácil”.  

 Cada cual quiere sacar la mejor parte del auge y boom de la coca. 
La coca los “volvió egoístas e individualistas”. 

 La llegada a la zona de población flotante profundiza desconfianza 
entre vecinos y perdida de espacios de diálogo abierto entre la 

población arraigada que nunca sale de la zona.  

 La erradicación de la coca genera la salida masiva de mucha 

población flotante.  

 Se inicia un proceso de reconocimiento del “otro” 

 

Momento 2:  

 Se caracteriza por un alto nivel de participación. 

 Población que queda en el territorio tiene fuertes lazos de arraigo y 
sentido de pertenencia.  

 Algunas personas de la comunidad prestan servicio gratuito de 

transporte para recolectar la leche. 

 Después de la erradicación de la coca la confianza entre los 
miembros de la comunidad se fue reestableciendo. 

 Los procesos y espacios comunitarios generados por el PCIM 
afianzan los procesos de reconstrucción comunitaria. Se vuelve a 

encontrar todos en espacios para discutir los problemas de las 

veredas que afectan a todos.  

de ingresos y condiciones de vida 

dignas y velar porque su corregimiento 
tenga un desarrollo sostenible para 

todos, libre de cultivos ilícitos y de 

violencia.  
 

Interacciones relevantes 

Existe una relación de cooperación 
entre la comunidad basada en la 

confianza y la identidad que generó la 

victimización causada por el conflicto. 
Con JAC, con líderes comunitarios, con 

iglesia, transporte, FARC-EP 

(cumplimiento normas de convivencia), 
productores no productores.  

Cooperación con productores de leche a 

través de servicio gratuito de transporte.  

Nota: sobre la presencia e incidencia de las Autodefensas Unidas de Colombia en este corregimiento, es importante referir, de acuerdo a 
Fundación Ideas para la Paz (2001b, pág. 7), lo siguiente: 

 El grupo de AUC que tuvo presencia en la zona fue el Bloque Centauros.  

 Su expansión pretendía la apropiación de los cultivos de coca y las rutas del narcotráfico por el río Meta. 

 El Bloque Centauros estaba conformado por varios frentes, entre ellos el Frente Guaviare comandado por Pedro Oliverio Guerrero Castillo, 
alias ‘Cuchillo’ que se desmovilizó el 11 de abril de 2006 y quien posteriormente conformó la BACRIM de ERPAC.  

 Para finales de 2006, entre otros, los comerciantes de Santo Domingo estaban siendo extorsionados. Se les obligaba a pagar las extorsiones 
en efectivo o con base de coca.  

 ERPAC desaparece y se conforman dos disidencias: Bloque Meta y Bloque Guaviare, pero su principal área de incidencia es Guaviare y 

Vichada. La comunidad no conoce la presencia de estos grupos en el municipio.  
Nota 2: la comunidad del corregimiento habla de manera general de lo que fue el paso de las AUC por allí en términos de violencia y el 

cambio en el control de los cultivos de hoja de coca, el sistema local de producción de drogas ilícitas y las condiciones del negocio.  

 Refieren presencia de grupos paramilitares desde 1990. Hablan de una división del territorio entre guerrillas y paramilitares y su 

confrontación por el control de esta zona del país, las áreas de cultivo de coca y los corredores para el tráfico de drogas. La zona estaba 

dividida en dos, la frontera la constituía el Rio Guejar.  

 Se refieren a la presencia en su momento de las AUC Bloque Centauros y su relación con las FF.MM lo que representó su paso por allí y 

que mino la confianza entre la comunidad y la FF.MM, porque para muchos habitantes del corregimiento llegaron coordinados a retomar el 
control de la zona, también se refieren a la ida de los paramilitares como un alivio pero no mencionan ningún proceso de reconciliación con 

esta población. Se refieren a hechos de impunidad frente a violación de los derechos de la población. 

 

Una vez caracterizados los actores estratégicos y sus interacciones, se ilustró, de acuerdo a las 

convenciones del anexo No. 12, el relacionamiento general de las redes de gobernanza del núcleo 

veredal de Santo Domingo. Este responde a la radiografía actual (momento del trabajo de campo). 

La línea punteada roja, que bordea el esquema, indica que el factor conflicto armado y su 

expresión en el territorio, que se delimita a la presencia y control ejercido por las FARC-EP, 

detona un entorno fragmentado y de incertidumbre, determinante en el relacionamiento de los 

actores estratégicos. También, se diferencia la ubicación de los actores externos al territorio que 

solo una vez ingresan al corregimiento son afectados de manera directa por esta capa.  
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Figura 8. Interacción de los actores estatales y no estatales en el Núcleo veredal de Santo Domingo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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i. Narrativa del cambio institucional (generación de nuevas las redes de gobernanza) 
 

Dentro de los dos periodos establecidos para el análisis pueden identificarse sucesos que 

determinan el cambio institucional de las redes de gobernanza en torno al desarrollo 

económico local. Para el “momento dos” son explicados las nuevas redes de gobernanza 

identificadas, que no existían en el momento 1 o que se transformaron.  

Momento 1: Antes de la implementación del PCIM y la PNCRT 

Terminación de la zona de distensión: Durante esta transición, que duro cerca de seis 

meses, las comunidades se fraccionaron por completo ante la incertidumbre de quien iba a 

ocupar o llenar el vacío de poder dejado por la salida de las FARC-EP. La falta de un 

“copamiento” de territorio dio paso a la llegada de grupos de autodefensa que con la 

perpetración de masacres y el monopolio del sistema local de cultivos ilícitos y su 

procesamiento, inició una escalada en el control del territorio. Esto además, agudizó la 

desconfianza de la comunidad hacia el Estado y en especial hacia la Fuerza Pública, porque 

la percepción generalizada de las comunidades era que la recuperación del control 

territorial fue adelantada por las Fuerzas Militares con apoyo del Bloque Centauros de las 

AUC.  

 

La economía local de Santo Domingo, que giraba en torno a los cultivos ilícitos que para 

este momento respondía a otras reglas de juego (libre mercado), se incrementó. Esto 

desencadenó una llegada masiva de población flotante al corregimiento en función de esta 

actividad, un comercio desbordado y precios inflacionarios, se perdió el sentido de la 

relación costo/beneficio y valor/precio de los bienes y servicios. Se desencadenó un 

deterioro en el tejido social y el sistema de valores que había caracterizado a una población 

de colonos ruralizada. Aquí el sector privado, las autoridades locales, el Gobierno Nacional 

estaban ausentes por completo. Algunas asociaciones de productores de cultivos lícitos, que 

habían surgido incluso antes de la zona de distensión como proyectos de desarrollo 

alternativo financiados por la cooperación internacional, desaparecieron. Otras como 

Asoproguejar, aunque no desaparecieron del todo, cesaron sus actividades y sus usuarios se 

dispersaron. El uso del suelo se destinó exclusivamente al cultivo de coca.  

La erradicación: así se refiere la comunidad al proceso adelantado por el Gobierno 

Nacional entre 2005 y 2007 para erradicar forzosamente los cultivos ilícitos de la zona, que 
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se habían incrementado significativamente. A raíz de este proceso las condiciones 

económicas del núcleo veredal se derrumbaron. Una vez erradicados los cultivos, la 

comunidad refiere un problema de seguridad alimentaria.  

 

Todos los sectores económicos (comercio, transporte) se vieron afectados. Esto 

desencadenó el temor y desconfianza generalizada de la población civil, la ruptura de 

relaciones entre comunidades no solo de las mismas veredas sino del resto del municipio. 

Esta transición se caracterizó por una profunda crisis económica y de seguridad alimentaria 

de la población local. Como se mencionó en el capítulo III, la población flotante abandonó 

la zona, quedando solo los colonos tradicionales y población arraigada a este territorio. El 

territorio estuvo marcado por un control militar. La comunidad refiere que se vivía, a pesar 

del deterioro económico, un ambiente de seguridad, porque ya no había presencia visible de 

actores armados y los homicidios y desapariciones forzadas cesaron.  

 

Momento 2: a partir de la implementación del PCIM  

Entrada del PCIM y PNCRT: En 2007 ante la necesidad de complementar la 

recuperación militar del territorio y establecer una recuperación efectiva de esta zona y de 

institucionalizar el Estado, se crea el PCIM. En este proceso a través de la planeación 

participativa se inicia la sustitución de cultivos ilícitos y la implementación de proyectos de 

infraestructura social y alternativas productivas para las comunidades afectadas por estos 

cultivos.  

 

A raíz de la llegada del PCIM, justo después de culminada la erradicación que era el punto 

de partida para la intervención estatal, las comunidades iniciaron procesos comunitarios 

para asociarse e implementar proyectos productivos de transición. Muchas de las 

asociaciones y proyectos productivos de transición fracasaron en términos de sostenibilidad 

económica, pero permitieron que las comunidades reconocieran sus capacidades y las 

ventajas de su territorio para insertarse en procesos económicos dentro de la legalidad. La 

metodología de trabajo que busca reunir a las comunidades en torno a la identificación y 

priorización de proyectos, generó procesos de reconstrucción de confianza entre ellas y 

auto reconocimiento. La identidad compartida de ser “víctimas” empieza a unir a las 

comunidades y a generar espacios de diálogo y reconciliación. Se inician procesos 
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alternativos de resolución de conflictos, conocimiento de las funciones y las instituciones 

del Estado, confianza en las Fuerzas Militares que acompañan los procesos mediante 

acciones integrales.  

La construcción y reconocimiento de símbolos culturales y cívicos unió aún más a la 

población y generó una identidad común de estas comunidades. El hecho de tener cedula 

(proceso masivo de registro para reemplazar el “cartnet” con el cual se identificaban dentro 

de la zona de distensión) generó un cambio en su relación con la institucionalidad del 

Estado y el restableció el sentido de ser ciudadanos. Además, se generó una cooperación 

entre las comunidades y autoridades para ejecutar las obras, establecer proyectos 

productivos transitorios e iniciar los procesos productivos de largo plazo entre los que se 

destaca el sector ganadero, lechero, y la producción de caña. El proceso de fortalecimiento, 

capacitación y formalización de las Juntas de Acción Comunal permitió un 

empoderamiento de las comunidades y generó capacidades de gestión de recursos. En 

algunos casos se logró que pequeñas obras de infraestructura social fueran ejecutadas 

directamente por ellas, generar empleo e incentivar espacios de rendición de cuentas y 

veeduría sobre la ejecución de los recursos. Posteriormente, se dio la revisión del Plan 

Nacional de Consolidación – PNC e inició la constitución y puesta en marcha de la Unidad 

Administrativa Especial para la Consolidación Territorial - UACT y la implementación de 

la PNCRT. Esto se tradujo en un fortalecimiento de la Gerencia Regional que se trasladó a 

Villavicencio y se aumentó la responsabilidad y visibilidad del enlace municipal. Se 

revisaron los procesos y se fortalecieron los espacios comunitarios para revisar y renovar la 

problemática y construir un nuevo plan de acción de consolidación.   

 

Durante esta fase además se afianzó la presencia del sector privado en la zona e inició el 

fortalecimiento de los procesos productivos. Adicionalmente, se afianzó el reconocimiento 

e identidad de la comunidad como víctimas del conflicto armado y de las lógicas 

territoriales que imponen los GAML y se rompió en cierta medida la lógica de reconocerlos 

como una autoridad legítima. El cambio del PCIM a la PNCRT no es identificado como un 

antes y un después por parte de la comunidad, para quienes se trata de un solo proceso. 

Puede inferirse que a partir del proceso de Consolidación Territorial, se detona un proceso 

de desarrollo económico como alternativa a los cultivos ilícitos en torno a la ganadería 

doble propósito y la producción y procesamiento de caña y los actores estratégicos más 
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importantes que configuran las redes de gobernanza determinantes en las dinámicas de 

DEL del corregimiento de Santo Domingo son:  
 

 
 

Sobre el relacionamiento específico de las FARC-EP con los actores en el territorio es 

importante señalar que en el núcleo veredal circula un documento de “normas de 

convivencia” que pretenden regular las actividades de la comunidad en el territorio. 

Establecen normas relacionadas con: 1) el uso y la tenencia de tierras y la protección del 

medio ambiente, 2) salud, educación y recreación, 3) manejo de fauna y animales 

domésticos, 4) relaciones comunitarias, y 5) comercio y aportes económicos en la región. 

[Ver anexo No. 13]. Estas son difundidas por las JAC y su fundamento es la organización 

comunitaria y la amplia participación de todos en los espacios comunitarios establecidos. A 

pesar de existir restricciones de seguridad para acceder a la zona y recomendación de las 

autoridades municipales de evitar el desplazamiento hacia los caseríos que están fuera del 

perímetro urbano, el acercamiento con la comunidad y su apreciación sobre las condiciones 

de seguridad genera confianza para ingresar.  

 

En las entrevistas realizadas algún segmento de la comunidad no reconoce y rechaza 

enfáticamente estas normas. Sin embargo, alguna parte de la población la reconoce como 

una forma de mantener el orden en el territorio. En cuanto al comercio y los aportes 

económicos se denuncia el cobro de cuotas periódicas por las actividades económicas en 

especial las relacionadas con la ganadería. En el esquema no se especifica el 

relacionamiento de las FARC-EP con los demás actores sino que se generaliza su presencia 

como una capa invisible que incide en las redes de gobernanza en torno al DEL. A 

continuación se ilustran las nuevas redes de gobernanza en torno al desarrollo económico 

local.  

1. JAC de Santo Domingo y Caño Amarillo 10. Banco Agrario 

2. Productores Asociados 11. Comunidad / pobladores 

3. Productores no asociados (no organizados) 12. Colombia Responde (Cooperación Internacional) 

4. La Alqueria (Sector Privado) 13. UACT Gerencia de Consolidación en el Muncipio

5. Asoproguejar: Asociación de productores del 

Rio Guejar  

14. Asolevish (Asociación de productores de leche de 

Vistahermosa) 

6. Asocaña: Asociación de productores de Caña 

de Caño Amarillo 

15. Ministerio de Agricultura (Oportunidades Rurales, 

Asistencia Técnica y Alianzas Productivas) 

7. Arroceros (población externa especialmente del 

municipio de Granada Meta)

16.
Parques Nacionales Naturales 

8. Cootrasnguejar 17. Cooresponsal no Bancario de Bancolombia 

9. El quesero 18. FARC-EP Frente 27
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Figura 9. Nuevas redes de gobernanza en torno al DEL en el Núcleo Veredal de Santo Domingo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V: DINÁMICAS DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, 

ANÁLISIS Y RESULTADOS  

En este capítulo se analizan las dinámicas de DEL de Santo Domingo a partir de las 

interacciones de los actores estratégicos ilustradas en el capítulo anterior. La actividad 

económica en torno a la cual gira la dinámica de desarrollo económico local en el núcleo 

veredal, como se mencionó en el capítulo anterior, es principalmente la ganadería 

multipropósito y el cultivo de la caña. Se identificaron dos organizaciones del corregimiento 

que lideran los procesos (Asociación productiva del rio Guejar- Asoproguejar y Asociación 

campesina de productores de Caña de Caño Amarillo Asocaña) y un actor privado externo 

determinante en el proceso productivo (La Alquería). Alrededor de la actividad económica de 

estas tres organizaciones se analizan las relaciones entre los diferentes actores.  

La cooperación: gira en torno al objetivo de Asoproguejar, Asocaña, la Alquería, las JAC, el 

Banco Agrario para mantener la sostenibilidad de los dos procesos productivos fruto de la 

sustitución de cultivos ilícitos que se implementaron desde 2007 en el marco del PCIM. Se 

refleja en el intercambio de conocimiento (asistencia técnica), trabajo conjunto para 

mejoramiento de algunas vías con el fin de sacar los productos (panela y leche). 

Adicionalmente, se evidencia una cooperación entre los campesinos asociados tanto de 

Asocaña como de Asoproguejar en torno a préstamo de maquinaria, orientación frente a 

procesos para acceder a créditos.  

Figura 10. La cooperación en torno al DEL en Santo Domingo
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Existe reciprocidad entre las JAC y Asoproguejar mediante la cooperación para el préstamo 

de maquinaria, organización de jornadas comunitarias de trabajo para mejoramiento de tramos 

de las vías que en épocas de invierno dificultan la entrada del camión que recoge la leche.  

 

La relación entre arroceros y beneficiarios no asociados es percibida como una cooperación, 

en la que los primeros permiten un ingreso económico a quienes no acceden a ninguna oferta 

del Estado para cultivar sus tierras y que adecua y mantiene la tierra y los linderos. Las JAC 

cooperan con el Banco Agrario y la Alquería emitiendo de manera expedita un aval de 

confianza para respaldar créditos para los campesinos productores. El transporte local más 

que una actividad privada con fines económicos es percibida como una especie de 

cooperación ya que a pesar de las condiciones de las vías presta un servicio “incondicional” a 

la comunidad. Asolevish coopera con productores asociados en el transporte de remesas a 

cambio de que los asociados le vendan la leche, esto con el fin de aumentar su productividad 

(representada en mayor número litros de leche recolectados). 

 

Para la comunidad la cooperación es la base de la asociatividad. A partir de cooperar en 

diferentes ámbitos garantizan la sostenibilidad de sus actividades productivas, aumentan 

mutuamente beneficios y mitigan externalidades que disminuyen la productividad de las 

actividades. Por otro lado, Asoproguejar es la organización base que permite a otras aprender 

y mantenerse. La cooperación entre esta y Asocaña se fundamenta en la transferencia de 

conocimiento, lecciones aprendidas y buenas prácticas. Asocaña inicia su despegué y busca 

un aliado comercial para escalar la comercialización de sus productos.  

  

La competencia: Gira específicamente en torno al mercado de la leche. Esta región con 

vocación ganadera y producción lechera. Tradicionalmente ha existido en la zona un 

comerciante al que la comunidad reconoce como “el quesero” y otros intermediarios que 

tenían el monopolio de la leche en el corregimiento. Los precios se fijaban de acuerdo a sus 

intereses económicos y la leche se pagaba a menos de la mitad del precio normal del mercado. 

Cuando se inicia la implementación de la Consolidación Territorial se fortalecen otras 

organizaciones como Asoproguejar, como organización comunitaria que busca alternativas 

económicas para toda la comunidad y que afianza procesos de asociatividad. En el marco de 
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la oferta que llega al territorio aparecen otras organizaciones como Asoprolevhis cuyo socio 

comercial es la empresa nacional El Recreo.  

 

Algunos miembros de las JAC y de Asoproguejar manifiestan que se trata de una empresa con 

un interés netamente económico, que tiene socios y proveedores, ni beneficiarios como 

Asoproguejar, y con capacidad de acopiar litros de leche a escala lo que le permite en 

ocasiones fijar precios por encima del mercado. Se presenta una competencia en este núcleo 

territorial por la recolección de litros de leche entre Asoproguejar y La Alqueria, Asolevish y 

el quesero, competencia que en ocasiones se torna en conflicto. Esta competencia sin 

embargo, fija un reto para los productores tanto asociados como no asociados frente a la 

calidad de los procesos productivos, la necesidad de tecnificarlos y mejorar estándares de 

calidad. También se ha reflejado en una estabilización de precios que rompe el monopolio por 

parte de “El quesero” y saca del mercado local a los intermediarios que venían de afuera a 

comprarla a precios irrisorios. Los campesinos productores asociados fortalecen y valoran la 

asociatividad porque consideran que es la forma de hacer los procesos sostenibles, de mejorar 

la productividad y los productores no asociados empiezan a tocar las puertas en las 

Asociaciones ya existentes o a formar nuevas asociaciones porque consideran que es la única 

forma de hacer empresa y garantizar la sostenibilidad y crecimiento de sus actividades.  

Figura 11. La competencia en torno al DEL en Santo Domingo 
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Otro aspecto que vale la pena mencionar es la competencia que se presenta en el terreno por 

parte de Consolidación Territorial y la cooperación internacional. Se trata de grupos en 

terreno que a pesar de tener directrices claras desde el nivel nacional sobre la secuencia de las 

acciones, en el terreno no logra materializarse. Específicamente se evidencia en la 

coordinación de acciones de asistencia técnica y la dispersión de acciones. Algunos 

campesinos manifiestan recibir apoyo por parte de más de un profesional y otros no recibir 

nada.  

 

El conflicto: como se mencionó se presenta en terreno un conflicto entre Asolevish y 

Asoproguejar y de Asoproguejar en torno al intento de monopolio del mercado de la leche en 

el corregimiento, que se fundamenta, según la información recogida a través de las entrevistas 

en una competencia desleal por parte de quienes no tienen interés comunitario sino un interés 

económico individual. Otra manifestación de conflicto se presenta entre arroceros y 

compradores masivos de tierra que llegan de otras zonas del país y que implementan 

actividades de enclave (Ver tabla 11).  

Figura 12. El conflicto en torno al DEL en Santo Domingo 

 

 

 Se presenta un conflicto en general entre los miembros de la comunidad, asociados y no 

asociados a organizaciones productivas relacionadas con el pago o no pago a las exigencias de 
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las FARC-EP por las actividades económicas y el cumplimiento de las normas de 

convivencia. Esto ha detonado fragmentación entre sectores de la población y ha generado 

“pérdida de confianza entre vecinos”, confianza que se había restablecido tras la 

implementación de la Consolidación Territorial. Ya no se trata de un solo municipio sino de 

“los del norte y los del sur” con diferencias y conflictos comunitarios.  

 

La coordinación: La llegada de Consolidación Territorial se fundamenta en la coordinación 

inter-agencial y la forma de llevar de manera coordinada, gradual y permanente la oferta de 

servicios sociales al territorio. En el territorio se evidencian procesos fuertes de coordinación 

entre las organizaciones productivas, el socio comercial La Alquería, los socios, las JAC en 

torno a las actividades productivas: mantenimiento de vías, créditos, acceso a oferta del 

Ministerio de Agricultura, sacada de productos al mercado, asistencia técnica. Se trata de una 

coordinación más operativa en función de los procesos productivos.  

Figura 13. La coordinación en torno al DEL en Santo Domingo 

 

Por otro lado, se evidencia coordinación de acciones entre Asolevish y los no asociados para 

establecer y buscar proveedores (productores de leche).  

A continuación se relacionan las condiciones del Desarrollo Económico Local en Santo 

Domingo identificadas a partir de las redes de gobernanza y que permite comparar los dos 

momentos establecidos para el análisis.  
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Tabla 8. Matriz de Condiciones del Desarrollo Económico  

Condiciones 

necesarias para el 

DEL 

 

Dinámicas en el Núcleo Veredal de 

 Santo Domingo 

Momento 1 Momento 2 

Regiones con potencial 

aprovechable para la 

organización y ejecución 

de proyectos 

económicamente rentables 

en contextos competitivos.  

Sur del Meta región ideal para el desarrollo del sector ganadero y lechero y la 

producción de caña de azúcar por las condiciones de sus suelos y el clima. 

“Cerca del 55% del 

municipio de Vistahermosa 

y el 45% Puerto Rico, llegó 

a concentrar hasta 2007 más 

del 80% de los cultivos 

ilícitos de ambos 

municipios. Históricamente 

la vereda El Tigre -frontera 

de los dos municipio-, era la 

zona del país y del mundo 

con mayor densidad de 

cultivos de coca y la más 

productiva por hectárea” 

 

Erradicación y adecuación de suelos y pastos 

para el desarrollo de actividades económicas 

alternativas, en la que se destacan: Ganadería 

doble propósito, cultivo de caña, arroz, frutales. 

Grupos de personas 

arraigadas a la región, con 

voluntad de servicio, 

capacidad técnica y 

administrativa y espíritu 

empresarial dispuestas a 

organizar o fortalecer 

empresas de producción y 

distribución de bienes y 

servicios susceptibles de 

incluir el crecimiento 

económico y generar 

beneficios para la 

población local.  

Población colona con 

presencia de 40 años en la 

zona. Sentido de arraigo a 

pesar de la falta de títulos de 

propiedad.  

Desplazamientos masivos  

Llegada masiva de 

población flotante (ver 

capitulo III)  

Desaparición o 

debilitamiento de 

organizaciones de 

productores campesinos por 

bajos retornos y altos costos 

de transacción.  

Retornos voluntarios de población desplazada 

por la violencia.  

Identidad como víctimas del conflicto y visión 

territorial compartida. 

Salida de población flotante quedándose quienes 

tienen arraigo y sentido de pertenencia por la 

región. 

Generación de liderazgos empresariales locales.  

Nuevas asociaciones fortalecidas y en 

crecimiento basadas en la confianza.  

Resurgimiento y fortalecimiento de asociaciones 

de campesinos dedicados al ganado doble 

propósito.  

 

Estudios de desarrollo 

regional y local que 

identifiquen procesos 

endógenos y estrategias 

elaboradas con base en 

estos que permitan la 

transformación de las 

regiones en entornos 

competitivos.  

Análisis territorial basada en 

afectación de cultivos 

ilícitos, consecuencias zona 

de distensión, afectación de 

cultivos ilícitos.  

Desarrollo productivo como fruto de varios 

intentos por establecer alternativas al cultivo de 

coca. Proceso de intervención mediante 

Consolidación Territorial que ha permitido un 

profundo conocimiento de la región y su 

dinámica. 

Contexto social, 

económico e institucional 

que apoyen las acciones 

que se requieren para 

generar condiciones 

territoriales que 

favorezcan estos procesos.  

Auge de la economía de la 

coca y deterioro del contexto 

económico tras su 

erradicación.  

Cooperación y coordinación de las comunidades 

y productores para generar condiciones que 

hagan sostenibles las iniciativas.  

Limpia de caminos y mantenimiento de vías 

terciarias, difusión de conocimiento y asistencia 

técnica, reconocimiento del rol de la mujer en 

estos procesos, inclusión de campesinos sin 

tierra (no asociados) a actividades relacionadas 

con la producción de leche y caña. Generación 

de empleo veredal. 
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Apoyo técnico y 

administrativo que tenga 

compromiso de contribuir 

con estos procesos.  

 Inexistente 

 

Alianzas Productivas Ministerio de Agricultura  

Oferta de Crédito  

Oferta de Asistencia Técnica 

Acompañamiento permanente  

Transferencia de conocimiento entre productores 

que pertenecen a asociaciones, y hacia 

campesinos que no están afiliados.  

Escuela Rural para la asistencia técnica.  

Infraestructura de 

producción y 

comercialización que 

faciliten los subprocesos 

de producción, 

almacenamiento y 

transporte de los bienes y 

servicios resultantes de las 

actividades desarrolladas 

Inexistentes Construcción de centros de acopio de leche, 

organización del transporte local para 

distribución de la leche, fortalecimiento de 

infraestructura para transformación de la caña, 

alianzas comerciales, locales y regionales, 

procesos de innovación para mejoramiento de 

pastos y suelos, alianzas para mejoramiento de 

empaques y condiciones fitosanitarias. 

Encadenamientos con 

otras actividades de 

producción, distribución y 

servicios que aumenten la 

eficiencia de los procesos. 

Estos pueden tomar forma 

de clusters si articulan 

establecimientos situados 

en la misma localidad o 

muy próximas a donde se 

desarrollan los procesos.  

Inexistentes 

Auge de la siembra de coca, 

Santo Domingo epicentro de 

su comercialización.  

 

Dificultad para formar 

fondos rotatorios o mantener 

bienes públicos para la 

producción (bancos de 

maquinaria, ahorros 

comunitarios, centros de 

acopio comunitarios). Prima 

una cultura individualista y 

desconfianza.  

Dinamización de mercados de insumos, 

generación de empleo a través del desarrollo de 

las actividades productoras (transporte, 

comercio, etc.). Procesos masivos de crédito, 

creación de fondos rotarios basados en la 

confianza, banco de maquinaria comunitaria.  

Alianzas con entidades 

públicas o privadas, 

nacionales o 

internacionales, que 

permitan a la región y a 

sus empresas posicionarse 

a nivel nacional o 

internacional.  

Inexistentes  

se habla de beneficiarios de 

programas que buscan una 

subsistencia básica 

(asistencia alimentaria) 

Incidencia importante de Asocaña (Nacional) y 

la Alquería como socios comerciales de 

pequeños productores de la zona. Cooperación 

Internacional financiando iniciativas 

productivas.  

 

La asociatividad y la existencia de socios 

comerciales de nivel nacional permiten 

formalizar las actividades del campo. Los 

campesinos dejan de ser beneficiarios de 

programas del gobierno y se consolidan como 

empresarios locales. Ellos manifiestan que este 

cambio de concepción – de beneficiarios a 

empresarios – los empodera, y genera una sana 

competencia. Se presenta una reivindicación y 

dignificación de los campesinos y la necesidad 

de fortalecer procesos productivos para competir 

en el mercado.  
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

La Consolidación Territorial incidió en el cambio de las redes de gobernanza local en relación a 

las dinámicas de desarrollo económico local en el corregimiento de Santo Domingo en el 

municipio de Vistahermosa, a través de la generación de espacios comunitarios que permitieron 

restablecer la confianza entre los habitantes del corregimiento, identificar fortalezas y vocación 

productiva, construir una visión compartida de su territorio y las problemáticas y configurar un 

rechazo a las económicas ilegales.  

 
La implementación de la Consolidación Territorial visibilizó actores que permanecieron en el 

territorio pero que por temor abandonaron los procesos comunitarios y productivos. También 

afianzó la cooperación y la coordinación de la comunidad en torno a la sostenibilidad y 

crecimiento de las actividades productivas como alternativa a la coca y   rompió el 

individualismo. Por otro lado, generó relaciones de competencia que en algunos casos permitieron 

mejorar procesos productivos, además permitió establecer redes productivas en torno a 

actividades económicas tradicionales, que a través de la cooperación, a pesar de ser diferentes, 

mejoraron las condiciones de vida de la población mediante la generación de ingresos que 

dinamizaron la economía en el corregimiento.   

 
La Consolidación Territorial generó un cambio institucional a partir del cual se estructuraron 

nuevas redes de gobernanza alrededor de las dinámicas de Desarrollo Económico Local. La 

sustitución de los cultivos ilícitos adelantada en el marco de la Consolidación Territorial permitió 

iniciar procesos de reconstrucción de la confianza entre las mismas comunidades incluso entre 

vecinos, confianza destruida durante el “auge de la coca” porque el control ilegal del territorio no 

permitía distinguir “quien era de que bando”.  

 
La generación de espacios en el marco de la implementación de la Consolidación Territorial para 

que las comunidades discutieran e identificaran sus necesidades y priorizaran proyectos, permitió 

procesos de reconocimiento entre vecinos, restablecimiento de la confianza, mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos y la identidad de una sola comunidad víctima del conflicto 

armado. El desarrollo de los primeros proyectos productivos denominados proyectos de transición 

que buscaban mitigar los efectos de la erradicación de los cultivos ilícitos y suplir las necesidades 

más sentidas de la comunidad arraigada, aunque fracasaron en términos de sostenibilidad, 
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permitió identificar fortalezas de las comunidades y potencialidades productivas del territorio.  

Así mismo afianzó el relacionamiento de los actores estratégicos a través de la coordinación y la 

cooperación en busca la sostenibilidad de los procesos productivos alternativos a los cultivos 

ilícitos.  

 
Se detonaron procesos de intercambio de conocimiento e información sobre actividades 

productivas y se revindicó el trabajo en equipo como base para hacer más eficientes los procesos. 

A pesar de que muchos de estos proyectos productivos fracasaron, principalmente por falta 

canales de comercialización, las comunidades identificaron sus capacidades y limitaciones. Se 

identificó quien era bueno para que y se establecieron roles frente a las actividades productivas.  

 
El restablecimiento de la confianza entre la comunidad permitió establecer fondos rotatorios, 

bancos de maquinaria, fortalecimiento de las asociaciones de productores existentes y creación de 

nuevas organizaciones, todas caracterizadas por compartir una visión del territorio, un propósito 

conjunto que se basaba en un tránsito definitivo hacia economías licitas sostenibles, una identidad 

compartida que se fue construyendo y superando el hecho de que los habitantes de este núcleo 

veredal, por ser colonos que venían de diferentes regiones del país, no lograban consensos 

fácilmente.   

 
La implementación de la PNCRT fortaleció las relaciones de confianza entre las comunidades 

campesinas del municipio de Vistahermosa (Meta). Esto desencadenó dinámicas de desarrollo 

económico local alrededor de proyectos productivos que además de representar una alternativa 

económica a los cultivos ilícitos en la región, activó y fortaleció procesos de asociatividad, 

participación comunitaria, restablecimiento de valores democráticos, reglas de juego, resolución 

de conflictos, entre otros. 

 
En el marco del desarrollo de los procesos productivos se incrementaron los niveles de 

cooperación entre las comunidades motivados por un mismo objetivo: generar un cambio 

institucional en la estructura productiva de sus veredas y abandonar definitivamente la coca.  

Uno de los principales retos fue romper la cultura del individualismo que dejo la coca. No era 

posible pensar en establecer fondos comunes ni de trabajar en pro de los bienes comunes, ahora 

todos, incluso sin reconocimiento económico, se reúnen en pro de trabajos comunitarios para 

facilitar los procesos productivos (ej: limpia de caminos, mantenimiento de caseta comunal) 
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La Consolidación Territorial permitió involucrar nuevos actores estratégicos, estatales y no 

estatales, que habían estado ausentes de la región por las condiciones de violencia en el municipio 

y órdenes locales impuestos por GAML. 

 
La entrada al territorio de actores que históricamente habían estado ausentes del territorio por el 

control militar por parte de los grupos ilegales detonó procesos de desarrollo económico del 

núcleo veredal, esto para el caso específico del sector empresarial, el sector financiero y las 

instituciones del Estado. Sin embargo, también atrajo a otros actores con intereses netamente 

económicos y de enclave como arroceros. También a compradores masivos de tierra, lo que 

contradice el objetivo fundamental de la Consolidación Territorial que busca transformar las 

condiciones de las poblaciones arraigadas a estos territorios.  

 
La llegada y permanencia de un socio comercial al territorio incentivó a los productores a 

aumentar la productividad, adoptar tecnologías y a valorar la asistencia técnica para mantenerse 

en los mercados regionales y nacionales.  

 
El hecho de acceder a un crédito, la estabilización de los precios de la leche a nivel local, la 

competitividad para cumplir estándares del mercado, incentivó a la comunidad a capacitarse y a 

cooperar para lograr el progreso de todas las veredas. Esto transformó el auto reconocimiento de 

los productores que pasaron de ser beneficiarios de programas del Estado a ser empresarios 

locales.   

 
Ante la falta de condiciones de seguridad territorial desde el punto de vista militar, la comunidad 

ejerce un rol informal determinante para acceder a la zona. Su respaldo, basado en lazos de 

confianza, se convierte en la garantía de seguridad para acceder a las veredas. Para citar un 

ejemplo, en muchos casos un miembro de la comunidad acompaña a profesionales de asistencia 

técnica que por primera vez visitan las fincas. También es importante señalar que aún persiste un 

temor por parte de estas comunidades de expresarse respecto a la situación  de seguridad del 

corregimiento. Los entrevistados solicitaron de manera explícita no grabar las entrevistas por 

temor.   

 
La expectativa de tener un título de propiedad por parte de la comunidad aumenta el sentido de 

pertenencia de las comunidades por el territorio. Perciben que estos procesos están avanzando y lo 

atribuyen como un logro de consolidación. Así mismo, lograr el derecho de propiedad reconocido 
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sobre la tierra incentiva los procesos económicos y aumenta los niveles de competitividad de la 

región. Así mismo, permite el acceso a crédito e incentiva mejoras en los predios para aumentar la 

productividad.  

 
La Unidad de Consolidación es un actor visible en todas las instancias de planeación del 

municipio. El enlace municipal es un agente articulador al que las otras entidades acuden cuando 

llegan a ejecutar alguna labor. El hecho de que esta labor la desempeñe alguien externo al 

municipio es percibido como positivo porque la comunidad siente objetividad en la lectura del 

territorio y de sus necesidades. También, porque no está supeditado a los diferentes intereses 

políticos. 

 
La oferta de bienes y servicios públicos que llegan al municipio evidencia una coordinación en el 

nivel nacional pero cuando se insertan al territorio son objeto de conflicto y competencia. Si bien 

uno de los principios de la intervención de Consolidación Territorial es generar capacidades 

locales y fortalecer al gobierno local para la gestión de su propio desarrollo, a través de las 

entrevistas y diálogos informales con la comunidad, es recurrente escuchar que “lo que se ha 

hecho en la vereda es porque lo ha hecho el PCIM, la alcaldía por aquí no volvió”.  

 
Actualmente, éste enfrenta varios retos: por un lado, mantener los procesos productivos y de 

desarrollo y dar un paso hacia su sostenibilidad sin la intervención del Gobierno Nacional, y por 

otro, el fortalecimiento de las capacidades locales para insertarse en la dinámica de desarrollo 

nacional tanto social como político. 

 

Sería importante plantear hasta qué punto es posible el desarrollo económico en zonas de conflicto 

armado. En el corregimiento de Santo Domingo, a pesar de que la teoría sugiere la relación directa 

entre seguridad y desarrollo, se evidencian dinámicas de desarrollo económico en medio del 

conflicto armado. Ésta a pesar de ser una zona con una influencia directa de grupos armados al 

margen de la ley y de no ser una zona “segura” desde una perspectiva militar, plante un reto 

importante a la hora de evaluar las condiciones de seguridad territorial necesarias para el 

desarrollo .   
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ANEXOS 

Anexo 1. Antecedentes y trazabilidad de la implementación de la PNCRT 

2002-2006: Política de Seguridad Democrática – PDSD-: implementada en el primer gobierno de Uribe y donde el 

protagonismo de la estrategia de Consolidación recaía en la Fuerza Pública –FP. 
 

2004: Creación del Centro de Coordinación de Acción Integral – CCAI que buscaba la articulación del resto de 

Entidades del Estado para apoyar los esfuerzos de la FP. Comprendía el esfuerzo civil que buscaba llevar al territorio de 

forma ordenada la oferta del nivel nacional. Inicialmente, su dirección estaba a cargo principalmente de miembros de 

las Fuerzas Armadas, debido a que su creación surgió del Ministerio de Defensa. Los demás miembros del Comité 

Directivo pertenecían a los otros ministerios que tenían que ver directa o indirectamente en la lucha anti-drogas. En 

2005, se dividió el Comité Directivo en: un comité directivo y un comité operativo, con el objetivo de darle mayor 

participación a civiles dentro de la dirección del programa. Las oficinas del CCAI se instalaron en las regiones con 

mayor vulnerabilidad en términos de violencia y presencia de cultivos ilícitos, de acuerdo con la clasificación del 

mismo centro. En 2006, se implementó el mecanismo de padrinos de los centros de coordinación con el fin de asignar 

una persona encargada de las labores de coordinación en cada oficina regional. Su creación formal se da en el PND 

2006-2010 (CEDE, 2011).  
 

2004: Plan Patriota, estrategia contrainsurgente implementado en el Gobierno del Presidente Uribe con apoyo del 

Comando Sur de los Estados Unidos que busca el control territorial en Caguán, Guaviare y Meta, zonas que habían 

estado a merced de las FARC-EP por mucho tiempo que combino despliegue de tropa y fumigaciones (Ruíz, 2006) 
 

2006 Operación Colombia Verde: plan estratégico de erradicación manual forzosa para eliminar la coca del PNN 

Serranía de la Macarena [Ver anexo No. 6] 
 

2007: Revisión de la PDSD, dado los nuevos retos que planteaba la adaptabilidad de los grupos ilegales a esta estrategia 

(CONPES 3460) y surgimiento de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática – PCSD – como 

direccionamiento estratégico de la campaña militar. Esta enfatiza aspectos políticos sociales y el involucramiento de 

todas las agencias del Estado para mantener la seguridad lograda.  
 

2007-2008: PCIM, el Ministerio de Defensa, Viceministerio para las Políticas y Asuntos Internacionales propone la 

creación de un plan para intervenir integralmente la región de la Macarena que se denominó el Plan de Consolidación 

Integral de la Macarena. Aunque, se estableció en el marco del trabajo que venía adelantando el CCAI, su 

direccionamiento estratégico recaía en el Ministerio de Defensa. Contó como fuente de recursos con una amplia 

cooperación internacional (USAID, Países Bajos, Suecia). Este conformó un grupo de profesionales del más alto nivel 

en el municipio de Vistahermosa (Meta) desde inicialmente se coordinaba la operación del programa. Durante esta 

primera fase, la coordinación con las Fuerzas Militares a través de la Fuerza de Tarea Omega era decidida. Todas las 

operaciones se planeaban conjuntamente pero respetando roles y misiones entre civiles y militares.   
 

2009: Salto estratégico (Proceso de revisión estratégico de la estrategia de seguridad y defensa –Directiva 1 de 2010). 

Crea y define el Plan Nacional de Consolidación – PNC como un proceso coordinado, progresivo e irreversible que 

busca articular los esfuerzos del Estado para garantizar un ambiente de seguridad y paz. En su implementación, que 

busca direccionamiento civil prioritariamente, la participación de las Fuerzas Militares es de primer orden. Se crean 

para la implementación los Centros Regionales de Consolidación a cargo del CCAI.  
 

2010: se expide el CONPES 3669 la “Política Nacional de Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos y Desarrollo 

Alternativo para la Consolidación Territorial”, donde se señalan los lineamientos que buscan mejorar la sostenibilidad e 

integridad de los procesos de erradicación manual, de manera voluntaria o forzosa.  

La estrategia contra los cultivos ilícitos en zonas de consolidación, utiliza casi todas las herramientas que el Programa 

de Cultivos ilícitos (PCI) de la Presidencia de la república y la Policía antinarcóticos aplican con ese propósito. 

Erradicación aérea, erradicación manual (voluntaria y forzosa), Programa de Familias Guardabosques (PFGB), 

Programa de Proyectos Productivos (PPP). Así mismo, se aplica el llamado Protocolo Cero Ilícitos que impone la 

erradicación previa como requisito para iniciar cualquier intervención en desarrollo alternativo y “el compromiso de no 

siembra ni resiembra de cultivos ilícitos.  
 

2011 – 2012: Revisión estratégica del PNC y formulación de la PNCRT. Definición conceptual, redefinición de la 

focalización y recomendación de creación de una nueva entidad para su implementación o fortalecimiento del CCAI.  
 

2012: Creación de la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial - UACT, que suprime el CCAI e 

implementa Gerencias Regionales con equipo de profesionales en 5 áreas temáticas y enlaces municipales en cada uno 

de los municipios focalizados.  
 

Fuente: Elaboración propia con base en FIP (2011), UACT (2012), CEDE (2011), Ruíz (2006)  
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Anexo 2. Metodología de los Núcleos de Consolidación Integral 

Fecha: 15 de julio de 2013 

Informe de entrevista al Gerente Regional de Consolidación Territorial Macarena – Río Caguán 

Nota: esta entrevista se realizó en el marco de un encuentro institucional entre la Gerencia de Consolidación y la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz. 

 Si bien la focalización de los municipios para la implementación de la PNCRT está preestablecida por el nivel nacional de 

acuerdo a los lineamientos del Consejo de Seguridad Nacional contemplados en el Decreto 4161 de 2012, cada gerencia 

determina la intervención en cada uno de sus municipios.  

 A través de este instrumento se incentiva la participación de las comunidades en el planeamiento del desarrollo de su territorio, 

sin embargo a través de la gestión de Consolidación enmarcado en uno de sus pilares (participación ciudadana y buen gobierno 

local) se desarrollan acciones tendientes a fortalecer la participación ciudadana. 

 A continuación se describe la primera parte de la metodología de intervención adoptada por la Gerencia Regional de 

Consolidación de la Macarena. El diseño metodológico de esta estrategia fue desarrollado junto con Colombia Responde, socio 

estratégico de Consolidación Territorial que ejecuta los recursos de cooperación internacional. El Equipo Regional de 

Consolidación está constituido por el equipo de la Gerencia Regional (que hace parte de la Planta de la UACT y los enlaces 

militar y policial) y el equipo de los operadores de recursos de la cooperación internacional bajo la marca “Colombia Responde”.  

 La siguiente sección está construida con base tanto en la información suministrada por el Gerente de Consolidación de la Región 

de la Macarena, como lo contenido en el documento “Metodología de Intervención Colombia Responde”. 

Metodología de intervención: núcleos de consolidación integral -NCI.   

 Un núcleo es un conjunto de veredas que tienen características relativamente homogéneas sociales, ambientales, productivas, 

económicas y de conectividad, y condiciones territoriales de seguridad que permiten la intervención (zonas en transición). Estas 

veredas definen una micro región dentro de un municipio. Generalmente existe un centro poblado de convergencia social, 

económica, logística y organizacional. 

 La finalidad de esta metodología es llegar a las veredas más alejadas, centros poblados y áreas dispersas de cada municipio 

promoviendo la participación de las comunidades.  

 Además, busca construir una visión del territorio, garantizar una intervención integral en un tiempo determinado, promover 

espacios de diálogo entre la población de varias veredas, evitar la dispersión de recursos y esfuerzos institucionales y contar con 

una unidad de análisis para el seguimiento del plan de acción. 

 El primer componente de esta metodología es la Focalización. Esta define la estrategia de intervención en las zonas de 

consolidación, haciendo una división por núcleos veredales en cada municipio.  

- Semaforización: categorización de cada una de las veredas a partir de la metodología del semáforo, ejercicio desarrollado 

trimestralmente entre el Gerente de Consolidación, los enlaces Militar y de Policía, el encargado de seguridad de Colombia 

Responde y delegados de la Fuerza Pública de la respectiva jurisdicción. Busca determinar las condiciones de seguridad del 

territorio. El producto son mapas veredales.  

- Conformación de Núcleos de Consolidación Integral – NCI: agrupación de las veredas a intervenir por medio de la 

caracterización e identificación de rasgos territoriales comunes con enfoque regional y de seguridad. Los núcleos veredales 

son definidos en el territorio con la participación de las Alcaldías municipales de acuerdo a los Esquemas de Ordenamiento 

Territorial – EOT.  

- Caracterización NCI: levantamiento de información general sobre condiciones sociales, económicas, políticas y culturales de 

cada una de las veredas a través de un formato conocido como ficha de caracterización. Con la información recogida en las 

fichas se construyen perfiles de cada uno de los NCI que sirven de base para coordinar esfuerzos que permitan la llegada del 

Estado. Este levantamiento de información es realizado por el Equipo Regional de Consolidación a través de entrevistas de 

campo. 

 

Anexo 3. Instituciones y organizaciones 

 Instituciones Organizaciones 

 

Formales  

 Constituciones, leyes, códigos, contratos, reglamentos internos.  
 Reglas instrumentalizadas a través del diseño de las funciones de gobierno.  

Burocracias públicas o privadas, 
ONG, Sindicatos  

 

Informales  

 Normas, costumbres, moral, tradiciones, religión  

 Creencias de una comunidad o de un grupo social que influye en 
comportamiento de los actores (Eggertsson citado por Vargas, 2002) 

 Permiten reducir la incertidumbre en las relaciones humanas 

 Muchas de estas son prácticas rutinarias que persisten en el tiempo 

Redes sociales (profesionales, 

étnicas, políticas, religiosas), 
pandillas, mafias  

 

Fuente: Adaptado de Vargas (2002 p. 88) y Pabón (2012, p.34-35) 
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Anexo No. 4: Guías de entrevistas 

Objetivo Específico 1 Instrumentos de 

recolección 

Análisis de la información 

Tipo 1: información sobre 

el contexto para definir el 

arreglo institucional, el 

mapeo de actores y las 

dinámicas del DEL 

Entrevistas 

semiestructuradas:  

a. Coordinador municipal 

de consolidación en 

Vistahermosa (Patricia 

Medina -  

b. Gerente Regional de 

Consolidación 

Macarena Río Caguán  

 

 

1. Matriz de actores # 1 por categoría (Ver ficha 2)  

2. Matriz de actores # 2 con caracterización 

Pregunta orientadora:  

Pregunta orientadora: ¿cuáles considera que han sido los 

actores más relevantes/afectados/interesados en la 

implementación de la estrategia de consolidación (PCIM y 

PNCRT) específicamente en el componente de desarrollo 

económico y alternativas para los cultivos ilícitos.  

- Registro e instrumento: formato de recolección de 

información que tiene la siguiente estructura: 

 Fecha y lugar: 

 Nombre (opcional) 

 Cargo: 

 Que actores involucrados identifica:  

 Afectados por la Política de Consolidación 

Territorial y por la dinámica de cultivos ilícitos  

 Interesados por la Política de Consolidación 

pero no afectados  

 Actores no afectados ni interesados pero que 

pueden tener información, experiencia y/o 

recursos fundamentales para la estrategia 

 Información adicional (atributos por ejemplo) 

Tipo 2: información para 

caracterizar las redes de 

gobernanza, es decir, 

relacionamiento y 

caracterización de actores. 

 

 

Entrevistas 

semiestructuradas que 

corresponden a diálogos 

más abiertos sobre 

preguntas que se van 

planteando en el marco del 

dialogo pero que como base 

se plantean preguntas 

marco. 

Los entrevistados se 

contactaron a través de líder 

de la comunidad  

Cómo ha sido el antes y el después de la consolidación 

territorial? Que ha pasado con la sustitución de los 

cultivos? Momentos críticos 

Con cuales de los actores de este corregimiento se 

relaciona?  

Como es la interacción y relación con los demás en este 

corregimiento? 

Cuáles son las actividades económicas relevantes en el 

corregimiento y como ha sido su dinámica? 

 

 

Anexo 5. Periodos de análisis para la recolección de información 
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Anexo 6. Mapa de la Superficie del Municipio de Vistahermosa (Meta) y superposición con el 

PNN de la Macarena 

 

Fuente: Adaptación de PDM 2011-2015 con base en información de Cormacarena 

 

 

Anexo 7. Necesidades Básicas Insatisfechas para el municipio de Vistahermosa (Meta) 2002 

 

 
 

Fuente: Elaboración del autor con base en DANE, ECV 2012 

 

 

 

 

 

Urbano Rural Total 

Viviendas inadecuadas

Incluye viviendas móviles, o ubicadas en refugios naturales o bajo puentes, o 

sin paredes o con paredes de tela o de materiales de desecho o con pisos de 

tierra. En la zona rural el piso de tierra debe estar asociado a paredes de 

material semipermanente o perecedero.

20,74 46,33 32,63

Viviendas con servicios 

inadecuados

En las cabeceras, comprende las viviendas sin sanitario o que careciendo de 

acueducto se provean de agua en río, nacimiento, carrotanque o de la l luvia. 

En area rural se incluyen las viviendas que carezcan de sanitario y acueducto 

y que se aprovisionen de agua en río, nacimiento o de la l luvia.

7,59 18,10 12,48

Hogares con hacinamiento 

crítico

Niveles críticos de ocupación de los recursos de la vivienda por el grupo que 

la habita. Se consideran en esta situación los hogares con más de tres 

personas por cuarto (excluyendo cocina, baño y garaje).

20,72 12,71 17,00

Inasistencia escolar 
Considera los hogares donde uno o más niños entre 7 y 11 años, parientes 

del jefe que no asisten a un centro de educación formal.
3,87 8,12 5,85

Hogares con alta dependencia 

económica

Personas que pertenecen a hogares con más de tres personas por miembro 

ocupado y cuyo jefe ha aprobado, como máximo, dos años de educación 

primaria.

18,41 19,12 18,74

Prop de Personas en NBI (%) 44,12 65,08 53,86

Prop de Personas en miseria 19,82 29,56 24,35

%
Descripción Componentes NBI
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Anexo 8. Municipios de la zona de distensión 1998-2002 
 

 
 

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, Vicepresidencia de la República 

 

Anexo 9. Operación Colombia Verde 

Operación Colombia Verde / Enero de 2006 

Objetivo: Erradicar forzosamente el total de hectáreas de cultivos de uso ilícito que existían dentro del PNN Serranía de 

la Macarena (4.598 aprox.) y lograr su recuperación integral. 
Algunos elementos de contexto:  

- En 2006 se estimaba que 11.000 habitantes de la zona Vivian del cultivo de coca. 

- El Ex - Presidente Álvaro Uribe (2002-2006) anunció esta operación como respuesta a un ataque de las FARC-EP 

en Vistahermosa (Meta) al Ejército Nacional, en el que perdieron la vida 29 militares en diciembre de 2005, que 

buscaban recuperar el control de las zonas disputadas por las FARC-EP y Bloque Ariari de las AUC.  

- La Operación Colombia Verde consistía en una estrategia de choque que mediante la erradicación manual buscaba 

eliminar las 4.598 hectáreas de coca que existían para esa época dentro del PNN a través de Grupos Móviles de 

Erradicación – GME custodiados por la Fuerza Pública.  

- La primera fase se desarrolló entre enero y abril de 2006 e inició con 1500 policías y 930 erradicadores civiles (a 

quienes se les pagaban $27.000 diarios, comida y seguridad social, capacitados previamente) de los cuales 620 

desertaron en menos de dos semanas de iniciada la operación por incidentes de seguridad (ataque de las FARC-EP 

con morteros)  

- Ante la descensión, la seguridad fue reforzada con 1500 policías más y con un subsidio de vivienda para los 

erradicador como incentivo para que continuaran en el proceso.  

- El programa continuo con la tercera parte de los erradicadores que se vincularon inicialmente a la estrategia.  

- Además de los ataques armados de las FARC-EP para frenar la erradicación, cerca de dos mil campesinos 

establecieron cadenas humanas que rodearon las zonas a ser intervenidas, protestas respaldada por las FARC-EP.  

- El gobierno rechazó cualquier negociación para privilegiar la erradicación voluntaria.  

- Como antecedente, 10 años atrás como resultado de las marcha cocaleras que protestaban por las acciones forzosas 
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adelantadas en el sur del país a través del Plan Colombia, mediante el Plante fueron constituidas varias asociaciones 

de productores como Asoproaju, Asoproguejar, Asoprepo, Asoproadum, Asoprohavih y se iniciaron proyectos de 

caucho, ganadería y piscicultura.  

- Entre 2002 y 2005 fueron invertidas en esta región $6.000 millones pero esto no se tradujo en una disminución de 

los cultivos de coca. Por el contrario se registró un aumento del 24% en el PNN la Macarena. 

- A pesar de que la evidencia aportada por UNODC indicaba un incremento de los cultivos ilícitos en las zonas donde 

se implementaba la estrategia de erradicación manual forzosa, y que la única estrategia sostenible era la voluntaria 

en el marco de procesos de desarrollo alternativo (resiembra no superaba el 10%), el reto que se enfrentaba en el 

PNN de la Macarena era una intervención sin desarrollo alternativo para las familias que allí habitaban porque esto 

correspondía a ocupaciones ilegales y esta intervención no era viable.  

- De acuerdo al último censo de SIMCI, el total de cultivo de coca en los Parques Naturales del país es de 3.379 has 

que representan el 7% del total de cultivos del país. El 84% de los cultivos de coca en Parques está ubicado en 

cuatro de ellos: Sierra de La Macarena, Nukak, Paramillo y La Paya. 

- En el PNN la Macarena se presenta un incremento del 32% del área sembrada respecto a 2011 pasando de 971 a 

1.466. 

Fuente: Con base en FIP (2006) y Ruíz (2006) 

 

Anexo 10. Área de Intervención de la región de La Macarena (Meta)  

 

 
 

Anexo 11. Componentes del Desarrollo Económico en las zonas de Consolidación Territorial de 

La Región de la Macarena 

En las zonas de transición, la estrategia 

inicial se concentra en actividades que 

faciliten la subsistencia de la población. 

Las acciones de transición tienen énfasis 

distintos, dependiendo de las 

particularidades territoriales. 

 Cuando las zonas han sido afectadas por la erradicación de actividades ilícitas 

y la consiguiente desaceleración de la economía local, el énfasis se aplica a 

las acciones urgentes de garantía alimentaria y fortalecimiento de la 

economía de subsistencia.  

 Cuando las zonas no han sido afectadas recientemente por cultivos ilícitos, 

las acciones se orientan a facilitar el abastecimiento local de toda la población 

junto con la generación de ingresos para los productores locales.  
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En las zonas de consolidación, las 

estrategias se orienta a promover 

servicios y facilidades para dinamizar la 

economía, fomentar la inversión y 

acrecentar el desarrollo productivo. Este 

componente está integrado por cinco 

áreas. Las tres primeras expresan las 

acciones‐objetivo y las dos últimas se 

refieren estructuras de coordinación y 

soporte: 

 Recuperación económica de emergencia en zonas de transición: acceso a 

ingresos y alimentos 

 Fortalecimiento productivos en zonas de consolidación: provisión de 

servicios de soporte 

 Fortalecimiento de proyectos productivos en el largo plazo para toda la 

Región: promoción de macro proyectos. 

 Coordinación de estrategias e intervenciones para la dinamización productiva 

 Generación y difusión de información para el desarrollo económico y la 

competitividad 

Fuente: Gerencia Regional de Consolidación 

 

Anexo 12. Convenciones para la representación de la interacción o tipo de actuación de los 

actores 
 

Tipo de interacción Cómo identificarlas Representación 

Competencia: caracterizada por la existencia de una 

disputa entre dos o más actores por un mismo objetivo, 

en donde estos objetivos son excluyentes. Este escenario 

no limita a mecanismos de precios, ni a actores 

económicos y los objetivos que se persiguen pueden ser 

parciales. 

Mismo objetivo 

(excluyente) disputa para 

conseguirlo 

 

Conflicto: es el esfuerzo de dos o más actores en 

búsqueda de un mismo objetivo e implica la reducción 

de los beneficios del otro, incluso como medio para 

obtener el objetivo propio. Es muy fácil que se presente 

de forma violenta y se explica por la ausencia de reglas 

de juego claras y por la ruptura de los medios de relación 

que tienen los actores. 

Mismo objetivo 

(reducción del beneficio 

del otro) 

Ruptura de relaciones 

para conseguirlo 

 

Coordinación: implica que los actores comparten total o 

parcialmente los objetivos y a su vez comparten la 

estrategia para alcanzarlos. Este tipo de actuación tiende 

a minimizar la duplicación o los desperdicios de 

esfuerzos y es ideal para responder a realidades 

cambiante y en donde prevalece la incertidumbre. 

Total o parcialmente el 

mismo objetivo  

Se comparte la misma 

estrategia para 

conseguirlo 

 

 

Cooperación: se da cuando los actores comparten total o 

parcialmente el objetivo y así mismo los recursos y 

capacidades para alcanzarlo en una misma secuencia de 

actividades. Por lo general está basada en la confianza y 

la auto-organización, y se presenta como un proceso 

incremental que depende del aprendizaje y estimula la 

auto-transformación. 

Total o parcialmente el 

mismo objetivo  

Mismos recursos y 

capacidades 

Se establece una 

estrategia secuencial, en 

que cada uno tiene un rol, 

para conseguirlo 

 

 

 

Fuente: Con base en Torres (citado por Arias, 2008) 
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Anexo 13. Normas de Convivencia interpuestas por las FARC-EP en área rural de Vistahermosa 

(Meta) 
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Fuente: Documento recogido durante trabajo de campo, 2013 


