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Resumen 
 

Este documento contiene los resultados de la investigación de corte etnográfico realizada en la 

subregión de Peñas Blancas, en el municipio de Viotá, al sur de Cundinamarca. Esta región cafetera 

fue escenario de importantes movimientos campesinos de corte comunista que durante la 

primera mitad del siglo XX contribuyeron a la disolución de los latifundios cafeteros. A partir del 

conflicto territorial que enfrenta a los habitantes de la subregión con el Estado por el 

establecimiento de un área protegida, se evidencian las tensiones entre los modelos del 

ordenamiento territorial institucional expresados en documentos como el Plan de Ordenamiento 

Territorial y los Planes de Desarrollo Municipal, frente a las formas del ordenamiento territorial 

local que surgen de la experiencia misma del habitar campesino de un territorio. Estas tensiones 

se derivan de los modelos de desarrollo imperantes y por tanto tienen implicaciones en el 

desarrollo rural. La armonización entre ambas visiones es fundamental para el ordenamiento 

efectivo de los espacios rurales, por lo que se plantea la necesidad de concebir el territorio más 

allá de su dimensión física y profundizar en las dimensiones históricas, productivas y culturales que 

adquiere para las comunidades que lo construyen. Se resalta la importancia de los procesos 

concertados de ordenamiento territorial para el desarrollo rural autónomo de las comunidades 

campesinas. 
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I. Introducción 
 

Viotá emergió en la segunda mitad del siglo XIX como zona de inversiones agroexportadoras de 

productos a partir del asentamiento en un territorio de colonización campesina. Fueron muchos 

los sistemas productivos con los que se experimentó en la zona, como el tabaco, la quinina, el 

algodón y el añil, hasta que el cultivo del café se proyectó como el más rentable, consolidándose 

en la región. El establecimiento de prósperas haciendas permitió la llegada de nuevos capitales, el 

mejoramiento del transporte, pero, especialmente, favoreció la atracción de las primeras oleadas 

de trabajadores provenientes del altiplano. Los mismos que, con el paso del tiempo, entraron en 

conflicto con el régimen laboral de explotación impuesto por los patronos.  

Este municipio fue el nicho de la consolidación de movimientos campesinos de influencia 

comunista que hicieron de la región un hervidero de debates y conflictos alrededor de los 

problemas agrarios que se explicaran más adelante. Como resultado, Viotá fue incluida en los 

primeros experimentos de reforma de la propiedad, de forma que las grandes haciendas fueron 

repartidas entre los campesinos que trabajaban en ellas. Viotá la Roja fue zona de resistencia, 

surgimiento de ligas campesinas, sindicatos agrarios y bastión de resistencias armadas, 

estigmatizada después como reducto de las FARC y asiento de destacamentos de paramilitares, 

que tuvo que vivir momentos dolorosos de violencias comparables a los de la cercana región de 

Sumapaz.  

Hoy, sus habitantes lo definen como un territorio campesino y lo sueñan con un futuro agrario 

próspero. Sin embargo, la forma como los campesinos se han relacionado con este territorio ha 

sido constantemente intervenida por las políticas de desarrollo y de ordenamiento territorial que 

ha implementado el municipio en los últimos años. Las visiones institucionales del territorio, de su 

manejo y de los modelos del ordenamiento mismo, no encuentran una correspondencia con 

aquellas formas de apropiación del espacio rural por parte de las comunidades campesinas, lo cual 

genera diversos choques y desencuentros entre la población y el Estado.  

Los desajustes entre las visiones del territorio y de su ordenamiento, lejos de ser una 

particularidad del municipio, como sí lo son sus luchas por la autonomía y el derecho a la tierra, es 

una realidad recurrente en los municipios rurales del país. Este ejercicio, sin embargo, plantea la 

necesidad de armonizar dichas visiones a partir del conocimiento profundo del territorio, tanto de 

su contexto histórico, como de sus dinámicas productivas presentes y de las características de 
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quienes lo habitan. Por este motivo, para la elaboración de este documento fue importante 

recuperar los relatos que muy generosamente compartieron conmigo los campesinos. Por tanto, 

dado que el trabajo tuvo un importante componente etnográfico, el lector encontrará los 

testimonios en primera persona a lo largo de la narración.  

Este documento está conformado por ocho apartados. La primera parte la constituye esta 

introducción, el segundo capítulo contiene los aspectos formales de la investigación, tales como 

planteamiento, objetivos y descripción del área de estudio, seguido por el abordaje metodológico. 

El tercer capítulo denominado Aproximación conceptual, expone el estado del arte e introduce los 

conceptos centrales que guiaron el proceso de investigación. Los resultados de investigación se 

presentan a partir del cuarto capítulo, Elementos históricos para la comprensión de los 

ordenamientos territoriales de Viotá. Siglos XIX-XX, el cual contiene un relato histórico construido 

a partir de la revisión de fuentes secundarias, el cual se remonta a principios del siglo XIX con el fin 

de ofrecer elementos para la comprensión de las particularidades históricas del municipio, de las 

luchas de sus pobladores y, en general, de las dinámicas económicas, sociales y culturales que se 

han dado en el territorio de Viotá. 

El quinto capítulo, Ordenamientos territoriales en tensión, presenta un análisis de los modelos 

institucionales y de las visiones locales de ordenamiento territorial, nutrido de la revisión de 

documentos oficiales y de la información obtenida en campo, evidenciando los desajustes entre 

ambas. El sexto capítulo, Protegiendo a la montaña y despojando al campesino, se centró en el 

análisis de información de campo para examinar el principal conflicto territorial identificado en 

Bajo Palmar a causa del traslape entre ambas visiones donde se resalta como la lucha de los 

campesinos por la tierra, el enfrentamiento a las haciendas y el acceso al agua, ha sido el eje de su 

historia como comunidad unida por más de un siglo de luchas agrarias. Por último, se exponen las 

conclusiones que resultaron de esta experiencia investigativa con miras a la coyuntura actual del 

país en relación a la propuesta de Reforma Rural Integral derivada de los acuerdos de paz de La 

Habana. Finalmente se presenta el listado de la bibliografía consultada.  
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II. Planteamiento de la investigación 
Problema 

El Ordenamiento Territorial (OT) cobró un carácter visible dentro de las estrategias de desarrollo 

territorial en Colombia a partir de la expedición de la Ley 388 de 1997, la cual lo estableció como 

una de las principales herramientas de la planificación del desarrollo que busca darle funcionalidad 

y coherencia a los procesos sociales, económicos y políticos que ocurren en un territorio 

determinado a partir de su ocupación.  

Ahora bien, el ordenamiento de los territorios rurales, entendido como una herramienta 

institucional del desarrollo, ha de leerse conexo al modelo de desarrollo neoliberal que se 

implementa en el país desde las últimas décadas del siglo pasado, como se discutirá mas adelante.  

En este sentido, la práctica del OT en Colombia ha sido menos un ejercicio de planificación y más 

un instrumento altamente politizado y desarticulado de los territorios, de las poblaciones y 

ecosistemas que ordena, tanto a nivel urbano como rural. Por ello, aunque se reconoce la 

existencia de múltiples enfoques de OT, esta investigación partió del reconocimiento de dos de 

ellos. De un lado de una visión institucional del ordenamiento orientada a la optimización de la 

eficiencia de los procesos de uso y ocupación y al manejo estratégico de la geografía política del 

país (Elden, 2010; Ramírez, 2004), del cual los documentos oficiales denominados Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT) o Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) son los principales 

exponentes. De otro lado, se reconocen otras formas de ordenamiento del territorio que surgen 

de la experiencia misma de habitarlo. En este enfoque el territorio es visto como una construcción 

geográfica, histórica y social, producto de las relaciones de poder tanto entre seres humanos, 

como entre seres humanos y naturaleza que ocurren en espacios y contextos determinados. 

En Colombia, gran parte de las discusiones en torno al territorio han sido reservadas para los 

grupos étnicos. Sin embargo, recientemente se ha empezado a incluir en el debate a otras 

fracciones del mundo rural, como los campesinos. El reconocimiento de las comunidades 

campesinas como sujetos de derechos territoriales ha llevado a plantear el tema de los 

ordenamientos derivados de las prácticas y usos que realizan estas comunidades en los territorios 

que habitan.  
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El municipio de Viotá está ubicado a 86 km hacia el sur occidente de Bogotá. Este y los municipios 

vecinos se consolidaron como la región cafetera de Cundinamarca, alcanzando su auge entre las 

décadas de 1920 y 1940 (Jiménez, 1978). Viotá cuenta con una historia de organización campesina 

muy particular, pues su población ha sido testigo de numerosos capítulos de la violencia 

colombiana, empezando en la primera mitad del siglo XX cuando se consolidó como uno de los 

núcleos comunistas más fuertes del país, lo cual llevó a sus pobladores campesinos a experimentar 

diversos procesos organizativos, tales como la formación de sindicatos, cooperativas agrarias y de 

ligas campesinas conformadas por trabajadores de las haciendas, cuya presencia y presión en el 

municipio derivó en la repartición de la propiedad de las grandes haciendas cafeteras entre los 

campesinos.  

Los movimientos campesinos tuvieron grandes logros a nivel de la desconcentración de la 

propiedad de la tierra en el municipio, las transformaciones de las relaciones de poder, la 

estructura social y el paisaje, entre otras, contribuyeron a una reconfiguración del territorio. Sin 

embargo, el impacto de estos procesos en el desarrollo rural de Viotá es difícil de rastrear en la 

actualidad, pues aunque los campesinos se tornaron poseedores de tierras, se vieron sometidos a 

posteriores y múltiples oleadas de violencia. Del maltrato laboral durante el régimen de las 

haciendas y la posterior a la repartición de las grandes propiedades se dio paso a un período de 

represión anti-comunista en la segunda mitad del siglo XX (Palacios, 2011). De otro lado, la 

cercanía a la ciudad de Bogotá hizo de Viotá una plaza estratégica para el posicionamiento de 

diversos grupos armados interesados en actuar en la capital, como las FARC y las Autodefensas 

Campesinas del Casanare, que impusieron violentamente su régimen sobre la población. Ante los 

recurrentes enfrentamientos entre grupos armados y la población civil en el medio, el Ejército 

Nacional empezó a hacer presencia permanente en Viotá (OEI, 2014). Este municipio ha sido, 

entonces, uno de los mayormente afectados por la violencia en el departamento de 

Cundinamarca. Algunas de las secuelas identificadas en la población víctima de violencia en el 

municipio son las situaciones de desarraigo y de duelo, los cambios abruptos en los proyectos de 

vida, la impotencia ante la pérdida de seres queridos, la desconfianza y la soledad (Fundación 

Tejidos del Viento, 2014). Por esta razón, en el año 2012 Viotá fue escogido por la Gobernación, 

junto con el municipio La Palma, como escenarios para implementar un modelo piloto de 

posconflicto (Gobernación de Cundinamarca, 2012). Los diferentes embates de violencia que ha 

vivido el municipio han sido un elemento clave para la desarticulación del movimiento campesino 
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que, de haber seguido su rumbo, habría podido generar mayores transformaciones para los 

viotunos y, por qué no, para el desarrollo rural de Viotá. 

El desconocimiento de experiencias de ordenamientos territoriales en comunidades campesinas 

invita a ahondar en este tema. Además, las características históricas particulares del municipio lo 

configuran como un escenario estratégico para indagar en los ordenamientos de los territorios 

campesinos resaltando los aportes que los procesos de ordenamiento territorial en comunidades 

campesinas están en capacidad de generar para trascender los modelos dominantes de desarrollo 

rural en Colombia.  

Partiendo del supuesto de que no existe una correspondencia inherente entre dichos modelos 

institucionales y las visiones y prácticas locales y tradicionales de ocupación y de ordenamiento del 

territorio, el problema de investigación de este proyecto gira en torno a la confrontación de los 

aquí llamados “modelos institucionales” del ordenamiento territorial plasmadas en el POT del 

municipio de Viotá, Cundinamarca, frente a las pautas de ordenamiento de los habitantes locales 

de la vereda Bajo Palmar, en particular, y de la subregión de la Cuchilla de Peñas Blancas en 

general, a partir de la identificación de los conflictos territoriales, surgen los siguientes 

interrogantes:  

Pregunta de investigación: 

¿Qué relación existe entre los modelos de ordenamiento territorial institucional vigente y las 

visiones y prácticas de ordenamiento territorial de los pobladores de la subregión de Peñas 

Blancas en el Municipio de Viotá? 

Preguntas específicas: 

 ¿Cómo se concibe y ordena el territorio municipal a partir de las políticas púbicas 

institucionales de OT? 

 ¿Cómo habitan, usan y ordenan el territorio los habitantes de la vereda Bajo Palmar?  

 ¿Existe correspondencia o tensión entre las pautas de ordenamiento ofrecidas por los 

documentos institucionales y aquellas que emergen desde el conocimiento y la experiencia de 

los habitantes de esta subregión en Viotá?  
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 ¿Qué implicaciones tiene esa correspondencia o tensión entre los ordenamientos territoriales 

en el desarrollo rural de la subregión? 

Justificación 

En las últimas décadas se han presenciado múltiples y aceleradas transformaciones en el contexto 

político-económico de la globalización neoliberal que han permeado los modelos de desarrollo 

rural del Estado colombiano. Luego de décadas de aplicación políticas rurales homogenizantes 

orientadas al desarrollo económico de las naciones, se ha planteado la idea de que el desarrollo y 

la competitividad tienen un carácter localizado (Moncayo, 2004, p. 24). Este giro hacia lo local 

confluye hacia la cuestión territorial, la cual se ha convertido en un elemento básico para 

comprender los contrastes entre regiones y naciones. El enfoque de desarrollo rural que concibe 

localizadamente los procesos de acumulación, innovación y formación de capital social constituye 

un nuevo paradigma denominado desarrollo territorial (Moncayo, 2004). 

El ejercicio de ordenar el espacio es fundamental para el proyecto de desarrollo moderno, pues al 

prescribir los posibles usos de un territorio puede o bien reproducir o contravenir los modelos de 

desarrollo dominantes, dependiendo desde donde sea planteado. En esta medida, el enfoque 

territorial constituye en sí mismo una herramienta para las comunidades, las políticas públicas y 

las instituciones para contrarrestar la imposición de modelos estandarizados para el desarrollo de 

territorios disimiles que aumentan las brechas regionales y nacionales, a través de la formulación e 

implementación del ordenamiento territorial.  

Uno de los grandes retos del ordenamiento territorial lo constituye el logro de la equidad a través 

del potenciamiento de las características geográficas, ambientales, económicas, políticas y sociales 

de los territorios (entendidos como provincias, municipios, regiones) en el marco de la unidad 

nacional (Ramírez, 2004).  Para asumir este reto se torna primordial contextualizar el 

ordenamiento de acuerdo a los intereses y a las formas de vida de quienes habitan el lugar en 

cuestión. Por esta razón, desde hace más de dos décadas, los ordenamientos territoriales han 

tendido al uso de enfoques participativos orientados a transformar antiguas prácticas arraigadas 

en instituciones encargadas de la ordenación de los diferentes territorios (Herrera, 2014). Sin 

embargo, muchas de las experiencias de ordenamiento territorial no-institucional han sido 

gestadas o impulsadas por grupos étnicos. Aunque existen casos como los del Catatumbo, Perijá y 
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en el Área de Manejo Especial de la Macarena, las experiencias de comunidades campesinas en 

este ámbito permanecen poco exploradas (Herrera, 2014). 

Todo lo anterior ratifica la importancia de abordar el tema de los ordenamientos territoriales no-

institucionales en contextos rurales campesinos, entendiendo su capacidad de contribuir a 

procesos del desarrollo territorial y, a éste, como una oportunidad de comprensión de las 

realidades del mundo rural en la actualidad con el fin de contrarrestar modelos homogenizantes y 

dominantes de desarrollo rural.  

Objetivos 

General 

Analizar los hitos del ordenamiento territorial institucional en contraste con las visiones y prácticas 

de ordenamiento territorial local de la subregión de Peñas Blancas en el Municipio de Viotá.  

Específicos 

• Caracterizar las dinámicas históricas de ordenamiento del territorio del municipio de Viotá. 

• Caracterizar los modelos de ordenamiento territorial plasmados en los POT y Planes de 

Desarrollo Municipal de Viotá de los últimos diez años frente a las prácticas de 

ordenamiento local. 

• Identificar la zonificación existente y los conflictos territoriales en la vereda Bajo Palmar 

obviados por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 

 Identificar las implicaciones de los conflictos territoriales en el desarrollo rural de la 

subregión 

Descripción del área de estudio 

Viotá está ubicado en la provincia del Tequendama1, al sur occidente de Cundinamarca, sobre el 

piedemonte de la Cordillera Oriental. Viotá es la tercera población más grande de la Provincia, 

después de La Mesa y El Colegio, con una población de 12.237 personas, según SISBEN (Alcaldía 

Municipal de Viotá, 2012). Tiene una extensión de 20800 ha., las cuales casi en su totalidad 

corresponden a territorio rural, pues solamente 133 ha. son consideradas urbanas. Los dos ríos 

principales del municipio hacen parte de la cuenca del río Bogotá, estos son el río Calandaima y 

                                                           
1 Conformada además por los municipios de Anolaima, Quipile, Cachipay, La Mesa (Capital de la Provincia), 
Tena, San Antonio del Tequendama, El Colegio, Anapoima y Apulo 
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Riolindo. Además, cuenta con 26 quebradas y múltiples nacederos y lagunas que conforman la 

riqueza hídrica del municipio.  

En cuanto a la estructura político-administrativa, los documentos oficiales hablan de la existencia 

de cinco centros poblados y cincuenta y ocho veredas (Alcaldía Municipal de Viotá, 2001, 2012), 

no obstante, la cartografía actualizada para 2016 solo refleja 30 veredas. El clima y el relieve son 

muy variados, abarcando tres pisos térmicos distribuidos en alturas desde los 500 has los 2600 

m.s.n.m. y con una temperatura que oscila entre los 6º y los 30 ºC (Alcaldía Municipal de Viotá, 

2001, 2016).  

Viotá, hace parte de la gran cuenca del Tequendama, región de importancia ecológica para la 

porción sur del departamento de Cundinamarca. El sistema productivo más importante en la 

región es el café, cuyo cultivo da forma al territorio, a las relaciones de los habitantes y a su vida 

económica. Así mismo, Viotá se constituye de un territorio boscoso que lo circunda la sierra Peñas 

Blancas, una cadena montañosa que alberga importantes reservas acuíferas y una cobertura de 

bosques premontanos en diferentes estados sucesionales (Herrera & Nadal, 2015). Por tanto, el 

territorio de Viotá es un escenario regional de gran importancia para la producción de agua y 

bosques que, como se evidenciará más adelante, han sido y continúan siendo objeto de distintas 

disputas (Ver mapa 1).  

El municipio cuenta con un total de 3331 unidades habitacionales, de las cuales 38,42% están 

ubicadas en suelo urbano (cabeceras y centros poblados) y el 60,58% se localiza en suelo rural. La 

información de los datos de vivienda sugiere que para el 2012 se presentaba un déficit 

habitacional del 12,75%, suponiendo que a cada hogar debe corresponder una vivienda (Alcaldía 

Municipal de Viotá, 2012). Con respecto al abastecimiento de agua, para el área urbana el agua es 

captada de la Laguna del Indio y del río Lindo; este último tiene un caudal de 300lt/seg. De otro 

lado, en zona rural el abastecimiento se hace a través de acueductos veredales que se surten de 

quebradas vecinas. Sin embargo, según datos SISBEN, el 53,47% de las viviendas rurales no cuenta 

con el servicio, por lo que los habitantes toman el agua directamente de arroyos o quebradas a 

través de diferentes utensilios domésticos. El agua que se distribuye en la zona rural no cuenta con 

tratamiento alguno. El 20% de veredas rurales no cuentan con ningún servicio de disposición 

sanitaria (Alcaldía Municipal de Viotá, 2012).  

Al contrario de otros municipios, Viotá posee cierto grado de claridad con respecto a la formalidad 

de la propiedad de la tierra pues, por lo menos en Palmar, los campesinos son propietarios e 
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incluso poseen títulos dentro el área protegida. De otro lado, durante el 2013 y 2014, el IGAC 

actualizó el catastro del municipio con un total de 2190 predios urbanos y 6799 rurales (IGAC, 

2015). En la parte rural predomina la pequeña propiedad, donde cerca del 95.8% de los predios 

son menores de 10 hectáreas, ocupando el 66.4% del área agrícola, mientras que el restante 

33.6% del área rural está concentrada en 260 predios, lo que significa un promedio de 3.2 ha por 

predio (Alcaldía Municipal de Viotá, 2012, p. 123). La concentración de la propiedad rural es de 0,7 

según el coeficiente Gini, lo cual implica una concentración menor que la nacional y 

departamental, calculadas en 0,87 y 0.78, respectivamente.  

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV) desde el año 1985 hasta el presente se han 

declarado 7.561 personas víctimas del conflicto armado en el municipio (Alcaldía Municipal de 

Viotá, 2016). Se observan procesos de desarticulación social y de elevada desconfianza e n la 

institucionalidad por los episodios tan prolongados y cruentos de violencia vivida. Así mismo, 

continúa existiendo temor generalizado, reflejado en la dificultad para hablar de acontecimientos 

pasados y por otro el miedo a que vuelva a ocurrir algo similar (Fundación Tejidos del Viento, 

2014). Las consecuencias del conflicto también han hecho de Viotá un municipio con poca 

capacidad institucional, como lo evidencia su alta dependencia a los recursos del Sistema General 

de Participaciones, los cuales superan los recursos propios (OEI, 2014). En términos generales, 

aunque entre la población del municipio no se evidencian condiciones de pobreza extrema, existe 

una gran cantidad de necesidades en aspectos básicos como salud, educación, saneamiento 

básico, acueducto. El municipio tiene grandes dificultades de infraestructura y producción, lo cual 

afecta directamente a las familias campesinas. 

El mapa 1 presenta la ubicación del municipio de Viotá dentro del departamento de 

Cundinamarca. Dada a la dificultad para acceder a la información de las 58 veredas reportadas 

oficialmente, se tuvo acceso a diferentes mapas que presentan el municipio con 30 veredas; 

aunque este desajuste en la cartografía no es menor, se desconocen sus razones. Palmar, la 

vereda donde se enfocó el trabajo de campo, se ubica en la porción centro oriental del municipio, 

en las laderas de la Chuchilla de Peñas Blancas que define los límites con el municipio Silvania. Por 

su ubicación en la montaña, la vereda se divide en Alto y Bajo Palmar, como se dibujó en el mapa y 

como aparecerá referenciada dentro del texto. Dadas las características de la investigación y de la 

zona de estudio, en este documento se hará constante referencia no solo a la escala veredal, 

estrechamente vinculada a la institucionalidad, sino también a la escala subregional, relacionada 
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con la construcción histórica y la defensa del territorio campesino actual. La subregión se entiende   

como el conjunto de veredas de Viotá que están ubicadas al sur del municipio, en límites con 

Silvania y en inmediaciones de la cordillera de Peñas Blancas, cuyas comunidades enfrentan hoy 

dificultades a causa del establecimiento de figuras institucionales de ordenamiento territorial. 

Mapa 1. Ubicación del municipio de Viotá 

Fuente: Elaboración propia a partir de información extraída de Esri Colombia. 

 

Aproximación metodológica 

La presente investigación se realizó en el marco del proyecto ‘Viotá - Poniendo los cimientos para 

la construcción de paz’, que contó con la participación de la Organización de Estados 

Iberoamericanos, el Instituto Pensar de la Pontifica Universidad Javeriana, la Corporación Vivamos 

Humanos, la Fundación Nueva Urbe y la Alcaldía de Viotá. El componente ambiental y cartográfico 

de dicho proyecto, en el cual participé en calidad de tesista para dar desarrollo a mi propia 

investigación, buscó identificar información territorial situada en torno a los sujetos, los contextos, 
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los paisajes, las problemáticas, las prácticas de uso y manejo y las posibilidades o alternativas para 

aportar a la elaboración de lineamientos contextuales al Esquema de Ordenamiento Territorial del 

municipio. Este componente se realizó durante el segundo semestre del 2015 y produjo como 

resultado un informe final de resultados (Herrera & Nadal, 2015) que constituye una fuente 

principal de información para la presente investigación, especialmente en cuando a los mapas que 

aporta.  

Apoyándose en el método de indagación etnográfica, esta investigación realizó una aproximación 

cualitativa de carácter descriptivo y exploratorio orientada a contrastar modelos, visiones y 

prácticas de ordenamientos territoriales en dos veredas de Viotá, aunque para la elaboración de 

este documento se tomó con la información de una sola de las veredas. El corte etnográfico de la 

investigación partió de la premisa de considerar cada interacción y cada hecho cotidiano como un 

objeto de registro y de posterior análisis (Guber, 2001). De acuerdo con Bonilla y Rodríguez (1997) 

la principal característica de la investigación cualitativa “es su interés por captar la realidad social 

'a través de los ojos' de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que 

tiene el sujeto de su propio contexto” (p.47). Dado que el principal interés de esta investigación 

fue contrastar y problematizar los ordenamientos del territorio que surgen desde la 

institucionalidad frente a las formas como los campesinos habitan, usan y aprovechan el territorio, 

existió siempre un claro interés por la forma como "orientan e interpretan su mundo los 

individuos que se desenvuelven en la realidad que se examina" (Bryman, 1988 citado en Bonilla & 

Rodríguez, 1997).  

La investigación se enmarcó en la metodología de estudio de caso, definida por Yin (2009) como 

una indagación empírica que “investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real 

de existencia, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes y 

en los cuales existen múltiples fuentes de evidencia que pueden usarse” (Yin, 2009, p. 25). Por lo 

tanto, se considera que a través del estudio de caso se logró la aproximación deseada a los 

contrastes entre ordenamientos territoriales. La unidad de análisis que se contempló como único 

caso fue el Municipio de Viotá, haciendo foco en la parte baja de la vereda Palmar. 

El enfoque metodológico que orientó la investigación fue la cartografía social, entendida por 

algunos autores como la “apropiación de técnicas y modos de representación cartográficos 

modernos por parte de grupos sociales en desventaja para hacerse visibles como  

identidad territorializada” (Rodríguez & Muñoz, 2010). En efecto, se trata de una metodología 
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interdisciplinaria que privilegia la participación de los actores locales en tanto se orienta a 

comprender las formas actuales y posibles de concebir, vivir y usar el territorio (Herrera & Nadal, 

2015).  

El uso de esta herramienta se ha difundido para realizar diagnósticos territoriales o para 

profundizar en las percepciones de las personas sobre los lugares. En esta medida, se anima la 

elaboración de dibujos a modo de mapas o representaciones que para algunos autores se tornan 

mapas mentales y contienen elementos de una construcción social e histórica del espacio (Herrera 

& Nadal, 2015). Bajo este enfoque, los mapas mentales y los mapas técnicos constituyen 

interpretaciones y representaciones. El mapa social, sin embargo, es un medio y no un fin en sí 

mismo: no constituye una tarea sino de un vehículo para alcances más profundos y concretos que 

dan cuenta de problemas, preocupaciones o aspiraciones concretas sobre el territorio, las 

reivindicaciones de tierras y el acceso a recursos naturales (Herrera, 2012).  

Desde una perspectiva crítica, la cartografía constituye un dispositivo revestido de poder (Gupta & 

Ferguson, 2008), por tanto, los mapas en sí mismos son artefactos políticos y de poder, además de 

ser una categoría articuladora de otros problemas, como el territorio y la diferencia (Herrera, 

2012). Según Nadal (2014), el uso de aproximaciones cartográficas permite sentar las bases de un 

conocimiento profundo de la problemática que se ha de abordar y del perfil, inquietudes y 

sentimientos de la comunidad. Este sentido construir un mapa es “construir un lugar compartido: 

un lugar donde se puede intervenir conjuntamente porque se ha acordado una idea de territorio y 

un modo de habitar común” (Nadal, 2014). 

El ejercicio del mapeo social implica pensar junto con las comunidades las posibilidades de 

construir estrategias de autonomía territorial a través del proceso cartográfico. Por tanto, esta 

metodología tiene la capacidad de aportar herramientas y argumentos útiles para alimentar 

organizaciones y comunidades en el reconocimiento crítico de su realidad y en el diseño de 

acciones para la transformación de su comunidad y de su territorio (Velez Torre, Rativa Gaona, & 

Varela Corredor, 2012). Entre otras cosas, permite “identificar conflictos socio-ambientales, 

tensiones en el uso del suelo y formas convencionales y potenciales del ordenamiento del 

territorio asegurando la dimensión participativa del proceso de reconfiguración de los territorios 

de paz” (Herrera & Nadal, 2015).  

La cartografía social fue empleada en la primera fase para realizar el diagnóstico con base en el 

cual se trazó la metodología para el resto del proceso. En la foto 1 se observa un ejercicio de 
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interpretación cartográfica realizada con los asistentes al taller. La revisión colectiva de los mapas 

oficiales permitió acordar recorridos e identificar espacios significativos a la identidad territorial. 

En este proceso se reconocieron las potencialidades ambientales, usos agrícolas y espacios de 

importancia para la comunidad. A su vez, la revisión de los mapas se constituyó en un proceso 

formativo al permitir la introducción de conceptos sobre ordenamiento territorial institucional 

frente a los sentidos del ordenamiento comunitario, evidenciando los alcances y las posibilidades 

de encuentro entre ambas visiones (Herrera & Nadal, 2015).   

El uso de esta herramienta en el marco tanto del proyecto como de este proceso investigativo 

permitió identificar actores locales e institucionales clave para el proceso de ajuste del 

ordenamiento territorial, así como las escalas de análisis necesarias para formular un ejercicio de 

ordenamiento territorial y ambiental (Herrera & Nadal, 2015). Este ejercicio aportó a la 

identificación de conflictos en torno al territorio y las formas de uso, así como a la construcción de 

alternativas para incorporar diferentes visiones de ordenamiento existentes y traslapadas en la 

zona rural de Viotá.   

Técnicas de recolección de la información 

Esta investigación se nutrió de la información recogida durante seis talleres con actores 

comunitarios en la vereda Bajo Palmar y en el centro poblado San Gabriel que hicieron parte del 

Componente cartográfico y ambiental del proyecto mencionado, en los cuales participé en calidad 

de observadora, registrando en mi diario de campo con la mayor fidelidad posible las discusiones 

teóricas, pensamientos y sentires expresados por los participantes. Es importante señalar que para 

efectos del presente documento solo se utilizó la información recogida en Bajo Palmar por ser más 

pertinente para el tema en cuestión. En San Gabriel, la información que emergió giró en torno a 

problemáticas relacionadas al ordenamiento urbano en el medio rural, a la identificación y 

protección del patrimonio cultural y arqueológico y a la identificación de las zonas de riesgo por 

deslizamiento, lo cual evidencia la diversidad y heterogeneidad de situaciones sujetas a ser 

investigadas en el mundo rural. Se espera, no obstante, utilizar la información obtenida en el 

centro poblado en una futura publicación.  

En Bajo Palmar se realizaron tres talleres con una asistencia promedio de 25 hombres y mujeres 

por sesión. Los participantes presentaban un rango de edad entre los 30 y 60 años. La mayoría de 

los asistentes eran habitantes de la vereda Palmar (Alto y Bajo), sin embargo, también participaron 
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habitantes procedentes de las veredas Lagunas, Brasil, Florencia y San Martín, todas ellas ubicadas 

en el límite municipal oriental, dentro de lo que denomino como la subregión de Peñas Blancas. 

Todos los participantes se autorreconocieron como campesinos a la vez que manifestaron 

dedicarse a labores agrícolas, siendo el cultivo de café el común denominador en todos. Se contó 

con la participación de miembros de la Junta de Acción Comunal de Palmar, representantes de la 

Asociación de Mujeres Cafeteras de Viotá (ASOMUCAVIT), miembros de asociaciones de 

productores de café y de aguacate y algunos asistentes se reconocieron como víctimas del 

conflicto armado.  

Las variables concretas o categorías de análisis que se implementaron en campo para dar cuenta 

del problema de investigación fueron lineamientos de ordenamiento institucional y prácticas de 

ordenamiento local a partir del poblamiento de la zona, las formas de uso del territorio y los 

conflictos territoriales.  

La aproximación a la primera variable se dio a través de la revisión de bibliografía secundaria de 

documentos institucionales tales como POT y planes de desarrollo de los períodos 2004-2007, 

2008-2011, 2012-2015, lo que permitió identificar modelos y visiones del desarrollo y del 

ordenamiento y el manejo del territorio, y así como información sobre el contexto particular del 

municipio. La revisión de fuentes oficiales permitió, de un lado, un acercamiento localizado a los 

problemas que se presentan en el municipio y, de otro, la identificación de los modelos de 

desarrollo y de ordenamiento institucionales. Frente a esto, el trabajo de campo buscó rastrear el 

conocimiento y apropiación de las políticas de ordenamiento por parte de los campesinos.  

Con respecto a las prácticas de ordenamiento local, éste fue abordado a partir de entrevistas semi- 

estructuradas de corte etnográfico con habitantes que llegaron a la subregión a mediados del siglo 

pasado y nacidos en ella. Se indagó por temas relativos a la forma como se fue poblando la vereda, 

así como a las transformaciones de prácticas productivas que constituyen el territorio. Los relatos 

de vida dieron pie a la reconstrucción de la historia de la región asociada al territorio. En estas 

entrevistas también se abordaron otros temas identificados en la revisión bibliográfica y 

emergentes durante los ejercicios de cartografía social. La foto 2 corresponde a la entrevista 

realizada a Don Ernesto Beltrán en su hogar. La elaboración de perfiles productivos, técnica propia 

del Diagnóstico Rural Participativo (Maya, 2012), permitió identificar, de un lado, las actividades 

productivas de las cuáles depende la población en el presente y, de otro, el grado de dependencia 

económica de los recursos naturales, por lo cual resultó de gran utilidad para contrastar los 
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planteamientos plasmados en el POT frente a la realidad de la subregión. La foto 4 presenta el 

perfil productivo de la subregión realizado con los asistentes durante el taller.  

Los conflictos territoriales fueron abordados durante los recorridos priorizados por los 

campesinos. Estos recorridos permitieron aproximarse a las representaciones que hacen los 

sujetos de los territorios que habitan al tiempo que sirvieron para visibilizar los conflictos por uso 

del suelo derivados de la zonificación institucional, por tanto, la información que arrojaron fue tan 

útil como pertinente para el tema de apropiación y ordenamiento espacial. La foto 3 presenta el 

recorrido realizado por la zona de reserva denominado “Caminata por la defensa del futuro”. Es 

importante mencionar que a pesar de que se había contemplado realizar entrevistas a 

funcionarios de la alcaldía, no fue posible compatibilizar agendas con el Secretario de Planeación 

antes del fin de su período.   

El telón de fondo de todas estas técnicas fue la observación etnográfica como herramienta para 

develar significados a partir de “las situaciones en que se expresan y generan los universos 

culturales y sociales en su compleja articulación y variedad” (Guber, 2011). 

Técnicas de análisis de la información 

Toda la información recolectada, tanto de campo como los documentos institucionales, fue 

transcrita, categorizada y analizada a partir de la aplicación de técnicas de análisis de contenido, 

consistente en agrupar en categorías los elementos resultantes de la trascripción tanto de la 

bibliografía general sobre el tema y los documentos institucionales, como entrevistas, talleres y 

recorridos (Duverger, 1972). La definición y establecimiento de las categorías en el análisis de 

contenido es lo que da peso a una investigación, entendiendo que “el análisis vale lo que valen las 

categorías previamente definidas”. La determinación de las categorías implica una sistematización 

a priori, de acuerdo a la categorización previa del problema. Posteriormente se procedió a 

disponerlas categorías en campos analíticos, lo cual “no es esta una operación puramente 

mecánica, ya que las categorías se determinan de manera más o menos abstracta y a menudo es 

difícil colocar tal vocablo en una y no en otra. La operación presenta cierta analogía con la de la 

“codificación” (Duverger, 1972, p.170). Es indispensable comprobar la validez y la fidelidad de las 

categorías con miras a obtener la objetividad de la disposición de las mismas. La disposición de las 

categorías fragmenta el texto en sus unidades mínimas y lo prepara para el análisis de contenido. 
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La aplicación de este método de análisis tuvo en cuenta de manera inicial las siguientes categorías 

inmersas en el problema de investigación,  

 Modelos institucionales del ordenamiento territorial 

 Visiones locales del ordenamiento  

 Conflictos territoriales  

Algunas de las categorías que emergieron durante el proceso que también tenidas en cuenta 

fueron:  

 Aspectos formales del POT de Viotá 

 Críticas al POT 

 Poblamiento de la subregión 

 Conflictos por Zonas de Reserva Forestal 

 

El análisis de la información se apoyó en las bases de datos construidas a través de un fichero 

depurado con aproximadamente 900 fichas que se puede apreciar en la foto 5.  

 

Foto 1. Sesión III. Ejercicio de interpretación cartográfica (Tomada por la autora) 
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Foto 3. Entrevista a Don Ernesto Beltrán 
(Tomada por la autora) 

 

Foto 2. Caminata “Por la defensa del  futuro“(Tomada por la autora) 
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Foto 4. Fichero categorizado y depurado (Tomada por la autora) 

Foto 5. Sesión I. Perfil productivo de Bajo Palmar (Tomada por la autora) 
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III. Aproximación conceptual 
 

Estado del Arte 

El tema del ordenamiento y planeación del territorio en Colombia ha tenido un amplio desarrollo 

en los campos de la política y la legislación, la economía y las ciencias sociales. La revisión 

bibliográfica que se realizó para esta investigación, sin embargo, se enfocó en los aportes 

realizados a partir de ésta última, especialmente en lo que respecta a las formas no institucionales 

de ordenamientos territoriales, es decir, a aquellas formas que trascienden la dimensión física del 

ordenamiento y reflexionan en torno a sus múltiples sentidos e implicaciones. El estado del arte 

que se presenta a continuación da cuenta del marco normativo, instrumental e institucional del 

ordenamiento territorial en el país, el cual ha contribuido a que éste se torne en una herramienta 

que va más allá de la organización del espacio para contribuir a otras dimensiones. Posteriormente 

se hará referencia al desequilibrio que se ha presentado en el abordaje de los temas territoriales 

étnicos frente a los campesinos y finalmente se explorarán experiencias de ordenamientos 

territoriales no institucional. 

 La política territorial en Colombia regula la transformación física del territorio mediante la 

planeación espacial y la reglamentación de los usos del suelo (Espinosa, 2002). En las últimas dos 

décadas la legislación colombiana ha fortalecido los procesos de ordenación del territorio, 

especialmente a partir de la expedición de la ley ordinaria 388 de 1997, la cual establece los Planes 

de Ordenamiento Territorial (POT) como el instrumento básico para implementar el proceso de 

ordenamiento del territorio nacional. Legalmente, el POT se define como “el conjunto de 

objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas 

para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo”. (Congreso de 

Colombia, 1997). Así, la ordenación del territorio a partir de los POT es un instrumento 

institucional que busca orientar la evolución espacial del desarrollo económico, social y ambiental 

(Porras, 2006) 

Rubio (2004) examina la literatura sobre ordenamiento territorial producida entre 1986 y 2003, 

agrupándola en dos categorías: producción política y producción académica. Con respecto a la 

primera categoría, anota que en la década de los años ochenta el ordenamiento territorial no 

constituía un propósito explícito e identifica un sesgo urbano para referirse a éste. Resalta la 
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ambigüedad que reina en la Constitución de 1991 frente a la materia del ordenamiento territorial. 

Frente a los desarrollos legales, la autora resalta el cruce de las diversas regulaciones del 

ordenamiento con autoridades de distinto orden territorial y diversa capacidad de gestión.  

Con respecto a la producción académica, indica que proliferó a raíz de la instauración legal de los 

planes de ordenamiento municipales. Sin embargo, señala la necesidad de generar elaboraciones 

teóricas en temas relacionados a, por ejemplo, lo que significa el ordenamiento territorial en un 

país pluriétnico y multicultural o las implicaciones de ordenar en medio del conflicto. Señala 

también la tendencia académica a satanizar el departamento como instancia intermedia entre el 

Estado y el municipio, pero resalta la necesidad de argumentar rigurosamente por qué esta figura 

no cumple con la función de bisagra que debería tener. En términos generales, la autora concluye 

que “el balance entre políticas públicas, academia y ordenamiento territorial evidencia decisiones 

aplazadas, lugares comunes y una suerte de diálogo entre autistas” (Rubio, 2004, p.102). 

Espinosa (2002) realiza una síntesis de las críticas a los planes de ordenamiento territorial 

municipal que giran en torno a los imaginarios sobre el ordenamiento territorial, las limitaciones 

técnicas, económicas, sociales y jurídico-administrativas, entre otras, las cuales se tornan a la vez 

en desafíos para la gestión del desarrollo territorial en Colombia. El autor concluye que, a pesar de 

las validas críticas que puedan recibir, “los POT y los estudios conexos a lo ambiental y regional 

pueden articularse en razón de comprender de mejor forma los entornos donde nos 

desenvolvemos, lo cual indudablemente demanda de ajustes metodológicos para una mejor visión 

de la realidad” (Espinosa, 2002, p,163). Por su parte, Borja (1996) ha insistido en que el 

ordenamiento territorial “no se reduce a un problema de cartografía, sino que está relacionado 

con la dinámica permanente de creación y apropiación del espacio por parte de los grupos sociales 

con su propia cultura y organización social” (Borja, 1996, p. 15). 

En relación a lo anterior, autores como Guacaneme (2001), Duque (2000) y Fals Borda y Borja 

(1999) respectivamente han resaltado la potencial contribución de un re-ordenamiento, un 

ordenamiento alternativo y de un nuevo ordenamiento territorial en el contexto de conflicto 

armado del país, que contribuya al fortalecimiento de la autonomía territorial como una estrategia 

para la búsqueda de la equidad, la democracia, la paz y el progreso. Fals Borda y Borja (1999) 

sugieren la importancia de articular estos procesos de autonomía local “de abajo hacia arriba y 

estimular la unidad nacional de arriba hacia abajo” a través de la ordenación del territorio.  
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Por su parte, Fantone (2004) entiende los procesos de planeación como orientados a optimizar la 

estructura socio–territorial para crear condiciones adecuadas para las decisiones sobre la 

localización de actividades económico–sociales y, consecuentemente, a la planeación del gasto 

público y a la inversión privada. Dado que las regiones pueden ser concebidas como plataformas 

sistémicas donde se gestan procesos productivos y en las que se materializan los procesos de 

competitividad, propone conjugar el paradigma de desarrollo de abajo hacia arriba con la 

perspectiva del ordenamiento territorial para generar en los espacios regionales y locales, espacios 

de desarrollo (Fantone, 2004). 

El Estado Colombiano ha adoptado un enfoque de acción afirmativa que está orientado a 

favorecer a aquellas comunidades que históricamente han sido marginadas y explotadas por los 

sectores hegemónicos. De allí surgió el interés de visibilizar en la política territorial a los pueblos 

indígenas y a las comunidades afrocolombianas, particularmente a través del reconocimiento al 

derecho a la propiedad colectiva sobre los territorios ocupados ancestral e históricamente por 

estos grupos, a los primeros a través de la figura del Resguardo, a los segundos a través de los 

Títulos Colectivos (Hoffmann, 2001). A partir de allí se han generado en todo el país procesos de 

recuperación de tierras por parte de dichas comunidades. De esta forma, este reconocimiento 

especial en materia de legislación y participación de estos grupos en Colombia ha permitido y 

facilitado procesos de diversa índole en torno a los territorios, ya sea para recuperarlos, 

defenderlos o delimitarlos (Gros & Ochoa, 1998; Grueso, 2013; E. Restrepo, 2013; Ulloa, 2010). 

En dichos procesos el territorio ha sido concebido como un instrumento de lucha para la 

afirmación de la identidad y el fortalecimiento de la autonomía de los grupos étnicos. Sin 

embargo, es de resaltar que la porción campesina de la población rural ha tenido una visibilidad 

comparativamente menor que la de los grupos indígenas y afro en términos de derechos y 

reivindicaciones territoriales; por alguna razón, el campesinado no ha sido articulado a estos 

discursos (Restrepo, 2013). De allí que recientemente haya surgido el interés por reivindicar al 

campesinado como sujeto de derechos territoriales, lo cual cuestiona la antigua caracterización 

productiva entre el campesino y la tierra, proponiendo la existencia de otro tipo de vínculos con el 

territorio. 

En este sentido, no es de sorprender que buena parte de los casos existentes y documentados de 

ordenamientos territoriales participativos, incluyentes o comunitarios correspondan a 

experiencias de grupos étnicos. Frente a la desarticulación de los campesinos a los discursos y 
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procesos territoriales que se han gestado desde los noventa en el país, Ferro y Herrera (2013) 

resaltan que las prácticas espaciales y las formas de aprovechamiento de los grupos étnicos no 

distan radicalmente del uso y significado que dan al territorio los campesinos. Por esta razón, 

proponen la revisión de experiencias de ordenamiento propio en los territorios colectivos de las 

comunidades negras del Alto San Juan y del río Patía, y resguardos indígenas en Sanquianga, como 

elemento pertinente para pensar los procesos de ordenamiento territorial campesino en tanto 

mecanismo de autonomía (Ferro & Herrera, 2013).Para el caso de comunidades campesinas, 

sugieren indagar por las propuestas y nociones de espacio, territorio y ordenamiento en las 

regiones en trámite de constitución de Zonas de Reserva Campesina, aceptando la existencia de 

una multiplicidad de territorialidades y de tantas formas de ordenación del territorio como 

pueblos y comunidades existen, sean estas étnicas o no; en este sentido plantean que “las leyes 

genéricas en el ordenamiento carecen de sentido al intentar ser usadas en diversos espacios 

geográficos” (Ferro & Herrera, 2013, p. 100).  

Según la revisión realizada, el municipio ha sido objeto de análisis especialmente para 

historiadores interesados, primero, en las luchas campesinas por la tierra y, segundo, en las 

diferentes formas de la violencia colombiana que han tenido lugar allí. Se resalta la obra de 

Jiménez (1978, 1985, 1988, 1989, 1990) quien estudió como ningun otro autor esta porción de la 

Provincia del Tequendama. Jiménez caracterizó el municipio como una frontera interior, y abordó 

a profundidad la cultura radical liberal particular del municipio, sobre la que el Partido Comunista 

logró construir sus cimientos ideológicos en los años treinta. Jiménez documentó las relaciones 

entre hacendados cafeteros y campesinos, evidenciando los acuerdos sociales entre ambos y 

sugiriendo que éstos, poco a poco, favorecieron a los segundos, especialmente en cuanto a la 

repartición de tierras y control político local entre 1930 y 1980 (Jiménez, 1978). La construcción 

histórica de la obra de Jiménez aborda además las relaciones familiares, la sexualidad y el conflicto 

de género en Viotá (Jiménez, 1989). Por esta razón su obra completa constituyó la fuente principal 

del capítulo IV del presente documento. De otra parte, Palacios (2002; 2011a, 2011b) ha sido afín 

a los temas de propiedad, politización y protesta campesina en Cundinamarca, específicamente en 

las provincias de Sumapaz y Tequendama, aportando elementos históricos sobre el conflicto social 

surgido a partir del predominio del café y de la hacienda cafetera en Cundinamarca.  

En tanto aporte al desarrollo pedagógico de los docentes de ciencias sociales en zonas rurales en 

conflicto, Castillo Rivera (2014) aborda el tema del olvido del que fue objeto Viotá posterior al 
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momento de efervescencia del movimiento campesino, un olvido que en la actualidad permea a la 

juventud del municipio y aparta su destino del devenir campesino. La autora realiza una 

recopilación de la historia reciente del municipio (últimos 50 años) a partir de la memoria de los 

habitantes. Realiza la sistematización de su experiencia de implementación de una práctica 

pedagógica fundamentada en la cartografía social y la geografía humana con jóvenes en el centro 

poblado de Liberia, orientada a entender y propiciar una apropiación y reconocimiento de los 

jóvenes hacia su territorio.    

En el marco de la estrategia institucional de reparación integral y colectiva de la Gobernación de 

Cundinamarca, la Fundación Tejidos del Viento (2014) realizó el proyecto Tejiendo Memoria en el 

municipio de Viotá. Fueron priorizadas cinco veredas, entre ellas Palmar, cuyos habitantes 

presentan alta afectación psicosocial debido a la dramática arremetida de la guerra. Este proyecto 

propuso la recopilación de las voces y las memorias para reconstruir la memoria histórica del 

municipio desde espacios íntimos y de confianza. Las principales violaciones a los derechos 

humanos en Viotá identificadas por este proyecto fueron asesinatos, desplazamiento forzado, 

reclutamiento, montajes judiciales, detenciones masivas y amenazas a la población, lo cual ha 

dejado importantes secuelas de tipo psicosocial, como el malestar emocional y el miedo, que en el 

presente orientan las relaciones y prácticas cotidianas. Los hallazgos dan cuenta de la ruptura en el 

tejido social del municipio en términos de pérdida de confianza entre sus habitantes y hacia las 

instituciones (Fundación Tejidos del Viento, 2014) 

De acuerdo con esta revisión, se puede concluir que la producción académica sobre el municipio 

de Viotá y la Provincia del Tequendama no aborda explícitamente temáticas sobre las 

reivindicaciones campesinas contemporáneas en torno al territorio o sobre la configuración y 

ordenamiento territorial del municipio en particular. 

Ahora bien, la complejidad de los procesos gestados en Viotá lo conforman como un terreno fértil 

para ser pensado bajo el lente de los planteamientos de un nuevo ordenamiento territorial para 

Colombia, siguiendo la propuesta de Fals Borda (1988) de incorporar la investigación-acción 

participativa al campo del ordenamiento territorial, ofreciendo elementos fundamentales para 

pensar el ordenamiento del espacio en contextos campesinos. Este autor defendió la importancia 

de incorporar al análisis de la provincia, en tanto unidad básica territorial que agrupa varios 

municipios, elementos como los impactos (negativos) de la tradición de colonización y explotación 
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interna, la influencia de los caudillos y gamonales de los partidos políticos y las relaciones entre las 

ciudades principales y las regiones circundantes (Fals Borda, 1988). 

En países como Venezuela (Méndez Vergara, 2000), Chile (Werner, Bemmerlein-Lux & Zuñiga, 

1995)y Argentina (Psathakis, 2010)el enfoque del Ordenamiento Territorial Ambiental ha contado 

con amplia difusión. Este enfoque de planificación, profundamente vinculado a los postulados del 

desarrollo sostenible, propende por una “articulación de los procesos de ocupación y uso del 

territorio, localización de actividades económicas e infraestructuras de equipamiento con el 

manejo ambiental” (Méndez Vergara, 2000, p. 282). Aunque no son numerosas, en Colombia 

existen experiencias de Ordenamiento Territorial Ambiental como la ocurrida entre los años 1998 

y 2000, cuando comunidades del interfluvio Losada-Guayabero del área de manejo especial de la 

Macarena (AMEM), en articulación con instituciones como Parques Nacionales, Ministerio de 

Ambiente, Cormacarena y Coramazonía, entre otras, trabajaron en la construcción del Plan de 

Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Alternativo de la región(Instituto Sinchi, 2004). Esta 

región estratégica que comunica los ecosistemas Andinos con la Amazonía y la Orinoquía, desde la 

década de 1960 ha mantenido marcados procesos de colonización campesina. Este proceso se 

sustentó en la idea de que el ordenamiento territorial, más que un arreglo de espacios físicos, 

“está referido a la definición de las actividades y relaciones humanas sobre un territorio, producto 

de acuerdos y concertaciones al interior de las comunidades y el Estado” (Instituto Sinchi, 2004, p. 

16). La metodología empleada contempló un proceso de formación y capacitación a la comunidad, 

la caracterización de los sistemas de producción y planificación predial, resultando en la 

formulación de un Plan de Ordenamiento Territorial Ambiental. 

El debate en torno al ordenamiento territorial se torna fundamental para el desarrollo rural de un 

país cuyo territorio ha sido constantemente configurado y redefinido en torno a múltiples y 

diversos conflictos rurales. Los elementos discutidos a partir de la revisión bibliográfica permiten 

conformar una idea de los debates, las ausencias y las perspectivas del ordenamiento territorial en 

Colombia, así como ratifica la necesidad generar nuevas y profundas reflexiones en torno al tema 

del ordenamiento territorial de cara a las comunidades campesinas ya los contextos rurales. Por 

otro lado, se sugiere que las características históricas de Viotá pueden tornarse en un desafío a la 

vez que son pieza clave en los procesos de construcción de paz a partir del ordenamiento de un 

territorio que ha sido reconfigurado en torno a las luchas por la tierra y al conflicto armado.  
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Como se evidenció a lo largo de este apartado, el estado del arte de esta investigación parte de la 

comprensión del territorio como una categoría que permite estudiar los múltiples procesos que se 

entretejen en esas complejas redes del mundo social. Por esta razón, más que un abordaje técnico 

del concepto de ordenamiento territorial, en esta revisión se privilegió la aproximación 

proveniente de las ciencias sociales, tales como la sociología, la geografía y la antropología, las 

cuales exaltan la capacidad de estos procesos para tornase en herramientas de construcción de 

paz, justica y autonomía. Por su lado, la dimensión jurídica revisada a través de la normatividad y 

de las reflexiones de algunos autores permite evidenciar los procesos nacionales y globales que 

están orientando la ordenación de los territorios. Por último, el examen de experiencias 

localizadas evidencia las nuevas demandas sociales por la inclusión de diversos aspectos en los 

procesos de planeación del territorio que en el pasado tenían menor visibilidad, tales como la 

participación activa de la comunidad o la prevalencia de los criterios ambientales sobre los 

económicos.  
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Marco conceptual 

El marco conceptual para este ejercicio de investigación abarca una aproximación al concepto de 

desarrollo moderno, del cual se deriva el de desarrollo rural, y continúa abordando algunos 

conceptos del ámbito de la espacialidad, como región y territorio, territorialidad, ordenamientos 

territoriales y autonomía, los cuales permiten diferentes niveles de análisis, partiendo de las 

dimensiones biofísicas hasta los niveles más subjetivos. Paralelamente, se busca dar un marco 

para la comprensión de los sujetos rurales que habitan estos territorios, de allí que se recojan 

algunas discusiones sobre etnicidad y se acote una definición para los sujetos campesinos. Lo que 

sigue a continuación brinda una aproximación teórica a tales conceptos, con el objeto de subsanar 

“el riesgo de perderse en la infinita trama de diversidad y complejidad de este campo de estudio” 

(Montañéz, 2001, p. 15). 

La modernidad, entendida como una forma de organización social surgida en la conquista de 

América y consolidada durante el siglo XVIII en Europa, constituye un proyecto con características 

particulares en los planos social, cultural y económico. En el contexto moderno, la existencia del 

Estado Nación, la certeza en el progreso económico racional continuo y la estrecha relación con el 

capitalismo constituyen, a grandes rasgos, las condiciones de posibilidad de lo que algunos autores 

han denominado como desarrollo moderno (Escobar, 1998, 2010).  

La puesta en marcha del proyecto moderno se sustenta y depende tanto de la modernización, 

entendida como el conjunto de intervenciones y prácticas que se hacen necesarias para 

implementarlo, así como de aquel proceso planeado y dirigido de cambio cuyo fin es “mejorar” la 

situación los grupos humanos, y a los grupos humanos en sí, para que logren alcanzar las 

condiciones de “progreso” propias de los países del hemisferio norte, o, en una palabra: del 

desarrollo (Esteva, 1996). Este último se presenta, entonces, como una solución mágica a “males 

sociales” tales como las guerras, las hambrunas y las enfermedades; éste constituye el principal 

garante de la paz y del bienestar de las personas (Serje, 2010), lo cual lo postula como un ideal 

indiscutible y universal para cualquier grupo humano. 

A diferencia de otras disciplinas que se empeñan en exaltar las ventajas del desarrollo, las ciencias 

sociales se han aproximado críticamente a él desde y durante la segunda mitad del siglo pasado, 

cuando se dieron a la tarea de articular las críticas y malestares emergidos a partir de las practicas 

del desarrollo (Guerrero, 2010). En este contexto crítico se ha propuesto que el desarrollo, lejos de 
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constituir un ideal universal, se trata de un proyecto civilizatorio, social y cultural construido en el 

contexto de la modernidad. Algunas disciplinas entre las que se encuentran la antropología han 

fijado su atención en su “lado oscuro” (Serje, 2010), esto es, en la dimensión conflictiva que este 

supone. Entre otras cosas, se ha puesto de relieve la intrínseca dimensión espacial del mismo que 

implica la reorganización constante tanto del significado como del control del espacio 

(Vandergeest, 2003). En este sentido, como se planteará más adelante, el ordenamiento y la 

planificación del espacio y del territorio se constituyen en herramienta fundamentales para el 

proyecto del desarrollo moderno.  

El desarrollo como proceso atañe directamente a las personas que habitan zonas a desarrollar, o 

son objeto directo de él, como ha sido el caso del Tercer Mundo y de sus habitantes (Escobar, 

1998, 2010). En este mismo sentido, los habitantes rurales y sus entornos han sido histórica y 

sistemáticamente blancos del desarrollo a partir del campo de conocimiento, poder e intervención 

que se ha denominado como desarrollo rural. En un sentido amplio, Ceña (1993) define este 

campo como "un proceso de mejora del nivel del bienestar de la población rural y de la 

contribución que el medio rural hace de forma más general al bienestar de la población en su 

conjunto, ya sea urbana o rural, con su base de recursos naturales" (29). 

Siguiendo a Kay (2001), a partir de la segunda guerra mundial es posible identificar seis diferentes 

enfoques sobre el desarrollo rural. De acuerdo en el autor, los principales enfoques serían el 

estructuralismo, la modernización, la dependencia, el neoliberalismo, el neoestructuralismo y las 

estrategias de vida rural. De estos enfoques, el volcamiento desde los años ochenta hacia políticas 

neoliberales ha sido caracterizado como la principal fuerza modeladora de la economía y de la 

sociedad rural en América Latina (Kay, 2009). La liberalización de la economía se presentó al 

mundo en desarrollo como la respuesta a aquellas estrategias ineficientes relacionadas con altos 

niveles de intervención de los Estados, la protección comercial y la captación de rentas por parte 

de los agentes económicos que dichas estrategias generaban (Ocampo, 2001). El paradigma 

neoliberal plantea lograr la eficiencia y maximizar el crecimiento a través del establecimiento de 

un escenario macroeconómico estable y uniforme, para lo cual plantea una serie de reglas 

económicas aplicables a todos los sectores económicos por igual, incluyendo al sector rural (Kay, 

2001).  

Las rápidas transformaciones en el contexto político-económico de la globalización neoliberal 

guardan relación con la preeminencia los mercados financieros, la innovación tecnológica y la 
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circulación de la información (Ramírez, 2004). En este contexto, el medio rural ha experimentado 

una serie de transformaciones demográficas, económicas e institucionales (Pérez, 2001) que 

guardan relación, entre otras cosas, con el desarrollo capitalista de la agricultura (Kay, 1995); estas 

nuevas realidades del mundo rural demandan nuevas formas de aproximarlo. En el presente se 

observa una gran resistencia a continuar aplicando fórmulas y recetas para el desarrollo, 

particularmente en el campo; ha surgido la necesidad de dar respuestas efectivas a los problemas 

de pobreza, vulnerabilidad comercial, deterioro ambiental e inviabilidad económica que aquejan a 

los territorios rurales (Echeverri Perico & Pilar Ribero, 2002).  Luego de décadas de políticas 

homogenizantes orientadas al desarrollo económico de las naciones en general, y del campo en 

particular, se evidencia una confluencia de enfoques teóricos que apunta a la comprensión de que 

el desarrollo y la competititvidad tienen un carácter localizado (Moncayo, 2004, 24).  

Este giro, casi paradójico en un contexto global, se orienta hacia la cuestión territorial, la cual lejos 

de “difuminarse” en el ámbito global, ha tendido a ser revalorada y recuperada (Moncayo, 2004), 

convirtiéndose en un elemento fundamental para comprender la disparidad entre regiones y 

naciones. Esta confluencia hacia una concepción localizada de los procesos de acumulación, 

innovación y formación de capital social constituye, según Moncayo (2004) un nuevo paradigma 

denominado desarrollo territorial.  

Desde el enfoque territorial, el desarrollo rural es redefinido como un “proceso de transformación 

productiva e institucional en un espacio determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural. La 

transformación productiva tiene el propósito de articular competitiva y sustentablemente a la 

economía del territorio a mercados dinámicos. El desarrollo institucional tiene los propósitos de 

estimular y facilitar la interacción y la concertación de los actores locales entre sí y entre ellos y los 

agentes externos relevantes, y de incrementar las oportunidades para que la población pobre 

participe del proceso y sus beneficios” (Schejtman & Berdegué, 2003, p. 4). Dentro de los 

postulados de este enfoque, el territorio se entiende como un espacio con identidad, de allí que se 

conciba cada proceso de desarrollo rural como una construcción social, y no como un “espacio 

‘objetivamente existente’ en virtud de variables físicas o económicas” (Schejtman & Berdegué, 

2003, p.5). 

Hablar de territorio demanda un esfuerzo por acotar y definir las categorías y conceptos del orden 

espacial como región y paisaje, entre muchas otras, que serán abordadas más adelante. De 

acuerdo a todo lo que se ha venido refiriendo, es fundamental entender el ordenamiento del 
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espacio como una herramienta para desarrollo de las naciones, es decir, responde modelos de 

desarrollo específicos. En esta medida, el ordenamiento territorial puede entenderse dentro del 

marco del nuevo paradigma de desarrollo territorial (Moncayo, 2004), pero, además, tiene cabida 

dentro de la concepción más amplia del territorio como tecnología política del neoliberalismo. De 

acuerdo con Ramírez (2004), el ordenamiento territorial es una herramienta de la planificación del 

desarrollo, orientada a la optimización de la eficiencia de los procesos de ocupación y uso del 

territorio, y al manejo estratégico de la geografía política del país. Así, mediante la racionalidad del 

espacio, busca darle funcionalidad y coherencia a los procesos sociales, económicos y políticos que 

ocurren en el territorio a partir de su ocupación. En el ámbito del ordenamiento territorial, el 

territorio es entendido como una estructura activa del desarrollo, como un actor multidimensional 

y multiescalar. En este contexto, se plantea establecer un ordenamiento territorial “que determine 

las competencias de los agentes de acuerdo al nivel que corresponda buscando en esencia que 

todos los ciudadanos tengan acceso equitativo a las oportunidades de desarrollo que brinda el 

territorio local y su interacción con los demás niveles territoriales” (IICA, 2010, p. 25). 

El estudio del espacio y del territorio demanda el esfuerzo por acotar y definir las categorías y 

conceptos básicos de la geografía, cuyo conocimiento se ha enfocado en la definición de 

categorías espaciales como región, paisaje y territorio, entre muchas otras. De todas ellas, sin 

embargo, la que logra contener a las demás, es la categoría de espacio, a la cual me referiré más 

adelante (Correa da Silva citado en Santos, 1995).  

El concepto de región fue definido como una entidad con aspectos particulares, autónoma y 

autosuficiente que mantenía pocas relaciones con las otras (Santos, 1995). Sin embargo, debido a 

que las regiones ya no necesitan producir de todo para subsistir pues los medios de transporte han 

hecho posible el acceso a casi cualquier punto del planeta, las regiones tienden a especializarse y, 

dado que los intercambios se intensifican, hoy no pueden considerarse como autónomas (Santos, 

1995). De acuerdo con Santos (1995), región y paisaje fueron considerados como sinónimos en 

algún momento. Este autor aborda la segunda categoría como “un conjunto heterogéneo de 

formas naturales y artificiales: está formado por fracciones de ambas, ya sea en cuanto al tamaño, 

volumen, color, utilidad, o por cualquier otro criterio” (p. 62). El paisaje puede definirse dentro del 

“dominio de lo visible” o “lo que nuestra visión alcanza”, sin embargo, “no solo está formado por 

volúmenes, sino también por colores, movimientos, olores, sonidos, etc.” (Santos, 1995, p. 59). 
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Por su lado, aunque el concepto de territorio fue aportado de la biología refiriéndose al “escenario 

de la vida”, la geografía lo incorporó, reelaboró y diferenció de otros conceptos clave como 

espacio y paisaje (G. Restrepo, 1998). Giménez (1996) define el territorio como “cualquier 

extensión de la superficie terrestre habitada por grupos humanos y delimitada (o delimitable) en 

diferentes escalas: local, municipal, regional, nacional o supranacional” (Giménez, 1996, p. 10). 

Más allá de eso, el territorio es “un concepto relacional que insinúa un conjunto de vínculos de 

dominio, de poder, de pertenencia o de apropiación entre una porción o la totalidad del espacio 

geográfico y un determinado sujeto individual y colectivo” (Montañéz, 2001, p. 20). Es a la vez el 

espacio apropiado (Brunet et al, 1992 citado en D. Rodríguez, 2010) y el espacio habitado por la 

memoria y la experiencia de los pueblos (Restrepo, 1998).  

El territorio es, entonces, un espacio estructurado, objetivo y que –principalmente– existe porque 

llega a ser valorizado y controlado de múltiples maneras: ya sea como zona de refugio, medio de 

subsistencia, fuente de recursos y productos económicos, como área estratégica o como el espacio 

donde se inscribe un determinado pasado (Giménez, 1996). De lo anterior se deriva la idea de que 

el territorio más allá de ser un lugar físico, definido geográficamente, es una construcción histórica 

y cultural que surge de las de las relaciones con los otros. 

Elden (2010) resalta la dimensión política del territorio, sosteniendo que éste es una 

representación del concepto emergente de “espacio” como una categoría política: es apropiado, 

distribuido, mapeado, calculado, delimitado y controlado. La anterior definición nos remite al 

concepto de espacio, el cual contiene a los demás, y es definido por Santos (1995) como una 

realidad relacional de la cual “participan, por un lado, cierta disposición de objetos geográficos, 

objetos naturales y objetos sociales, y por otro, la vida que los llena y anima, la sociedad en 

movimiento. El contenido (de la sociedad) no es independiente de la forma (los objetos 

geográficos): cada forma encierra un conjunto de normas, que contienen fracciones de la sociedad 

en movimiento. Las formas, pues, tienen un papel en la realización social” (Santos, 1995, 28).   

Ahora bien, una concepción más amplia del territorio deriva en el concepto de territorialidad, el 

cual, desde una perspectiva epistemológica, se refiere a las propiedades generales necesarias para 

la existencia del territorio o “aquello que hace de cualquier territorio un territorio” (Souza, 1995 

citado en Haesbaert, 2007b), tornándose entonces en el más eficaz de todos los constructores de 

la identidad (Bonnemaisson y Cambrèzy, 1999 citado en Haesbaert, 2007a). La apropiación 
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concreta o abstracta (mediante la representación) de un espacio, deriva en la «territorialización» 

del mismo (Raffestin, 1993). 

Desde el campo de la geografía humana, Haesbaert(2007a, 2007b)la define como una propiedad 

de los territorios efectivamente construidos y una condición para su existencia; este autor insiste 

en que la territorialidad no es solo una abstracción analítica que implica dimensiones simbólico-

culturales, pues está ligada a la forma como las personas utilizan la tierra, se organizan y dan 

significado al lugar, respondiendo al mismo tiempo a dimensiones políticas y a relaciones 

económicas y culturales (Haesbaert, 2007a). Según este autor, a todo territorio le correspondería 

una territorialidad, pero no a toda territorialidad necesariamente le corresponde un territorio.  

Ahora bien, Santos (1995) señala la importancia de aquel conjunto conformado por el territorio y 

los objetos naturales o artificiales existentes en él. Esta “constelación de recursos naturales, lagos, 

ríos, planicies, montañas y bosques [así como] los recursos creados [como] carreteras, 

ferrocarriles [y] presas” (Santos, 1995, p.73) es lo que el autor entiende como configuración 

territorial. La territorialidad implica en sí una relación con la configuración de un territorio 

específico, esto es, una relación con la materia que a su vez siempre está atravesada por 

relaciones de poder (Raffestin, 1993).  

Si bien las relaciones entre ser humano y territorio existen desde la existencia misma cada uno, en 

el contexto de la sociedad moderna se empezó a entender el territorio como un escenario objeto 

de intervención racional (Elden, 2010). En este contexto, el territorio emerge como representación 

del concepto “espacio”, como una categoría política que implica que este pueda ser apropiado, 

distribuido, mapeado, calculado, delimitado y controlado (Elden, 2010). El ordenamiento del 

espacio se inscribe dentro de esta concepción moderna del territorio (Narváez, 2010). De acuerdo 

con Ramírez (2004) el Ordenamiento Territorial es una herramienta de la planificación del 

desarrollo, orientada a la optimización de la eficiencia de los procesos de ocupación y uso del 

territorio, y al manejo estratégico de la geografía política del país.  

Así, mediante la racionalidad del espacio, se busca darle funcionalidad y coherencia a los procesos 

sociales, económicos y políticos que ocurren en el territorio a partir de su ocupación. Sin embargo, 

más allá del entendimiento del ordenamiento desde una perspectiva institucional, el concepto de 

territorialidad implica per se un ordenamiento a partir de las prácticas, usos y múltiples 

relaciones que establecen las comunidades con el territorio que habitan.  En su afán por señalar 

la estructura básica y las acciones territoriales necesarias para la adecuada organización, el 
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ordenamiento territorial implementado tradicionalmente por las distintas instituciones del Estado 

tiende a omitir e invisibilizar los elementos socioeconómicos y culturales de las relaciones entre las 

comunidades y sus territorios. En este sentido, a partir de las territorialidades es posible hacer una 

lectura no-convencional de los ordenamientos territoriales locales de las comunidades.  

En Colombia y América Latina, la territorialidad se ha articulado sobre “un discurso que ata 

identidad étnica y territorio” (Hoffman, 2001, p. 7). Son múltiples los ejemplos que se podrían 

nombrar en el continente en los que las reivindicaciones territoriales son inseparables del discurso 

de las identidades étnicas. En esta medida, la dinámica etnicista (Hoffmann, 2001) propia de la 

academia ha contribuido a legitimar “científicamente” la existencia de sujetos con derechos 

territoriales derivados de la ocupación ancestral que han ejercido sobre un territorio. Este es el 

caso de las comunidades indígenas y afrodescendientes de Colombia, en donde si bien los estudios 

sobre su territorio han tomado fuerza, el discurso sobre la territorialidad ha logrado excluir a los 

campesinos. En los discursos sobre la protección de la biodiversidad, pilares de las políticas 

ambientales a nivel nacional e internacional, estos últimos son representados como habitantes de 

áreas biológicamente estratégicas que en su afán de lucro están agotando los recursos vitales 

(Ruíz, 2003). En este sentido, la representación de las comunidades étnicas como guardianas del 

territorio contrasta con las características depredadoras que se atribuyen a las comunidades 

campesinas en los discursos de política ambiental. 

Sin embargo, cada vez más el abordaje académico del mundo campesino viene trascendiendo su 

representación tradicional a partir de criterios agrarios y de modos de producción, para darle 

cabida al análisis de otro sinnúmero de dimensiones de estas comunidades rurales. En la 

actualidad se acepta la idea de que el campesinado constituye un ideotipo que no existe en estado 

puro, pero que se caracteriza por factores tales como el control de los recursos productivos, la 

tendencia a la autonomía, sus patrones de cooperación y la pluriactividad, entre otros (Gascón & 

Ojeda, 2014).En este sentido, el campesino ha dejado de ser visto como una categoría histórica 

cuyo rol se articula al tiempo pasado, para ser considerado un modelo intemporal de manejo y 

explotación de los recursos naturales y de los agrosistemas (Sevilla Guzmán, 2006). Las nuevas 

formas de abordar al campesino y lo rural abandonan la dicotomía entre rural y urbano, entre 

agrícola e industrial y se propone conocer “cómo los grupos ‘campesinos’ reaccionan, resisten, 

aceptan o transforman sus condiciones en relación con sistemas políticos amplios y otros grupos 
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sociales, políticas, economías nacionales e internacionales que los afectan” (Tocancipá-Falla, 2005, 

p. 37). 

En medio de este interés renovado, la noción de territorio ha tomado un lugar especial en el 

estudio de lo campesino a partir de las luchas del campesinado que buscan su reivindicación como 

sujeto de derechos territoriales por los vínculos que mantiene con el espacio que habita.  Al 

respecto, la noción emergente de autonomía territorial supone la defensa del territorio como 

espacio físico, pero también del territorio cultural e imaginado, a la vez que subraya la necesidad y 

la importancia de que los pobladores puedan decidir y disfrutar de sus territorios (Ferro & Tobón, 

2012). Si bien existen experiencias de comunidades campesinas de diversos lugares en la 

construcción de espacios de autonomía organizativa y productiva, los estudios al respecto de la 

autonomía territorial campesina permanecen escasos (Osorio & Barrera, 2013). No obstante, la 

autonomía territorial aporta elementos fundamentales para la comprensión del ordenamiento del 

territorio desde una perspectiva no institucional. 

Las desavenencias entre comunidades, actores exógenos y Estado en torno al uso, distribución o 

destrucción de los recursos naturales han sido abordadas por algunos autores a partir de los 

conceptos de conflicto ambiental y socioambiental (Orellana, 1999). El primero hace referencia a 

los conflictos que emergen a partir de cambios en los usos del suelo y de nuevas actividades; el 

segundo se refiere a aquellos que se generan del acceso y control de recursos como la tierra, el 

agua y los minerales (Sabatini, 1996). De otro lado, en el campo de los estudios por disputas 

interétnicas relacionadas con el territorio, distintos autores han acuñado el concepto de conflicto 

o desencuentro territorial para referirse a aquellos conflictos que surgen a partir del choque de 

concepciones, trayectorias y principios de organización del territorio, practicas espaciales y de 

percepciones en torno a lo público. Dada la situación evidenciada en Viotá, este último es un 

concepto clave en la presente investigación en tanto se enfoca en disputas que pueden enfrentar 

a comunidades opuestas, bajo criterios de etnicidad, pero también se pueden presentar “entre las 

expresiones globales y nacionales del capitalismo rural con relación a los derechos de los 

pobladores rurales para habitar un territorio que, de manera formal o informal, han construido y 

territorializado por generaciones” (Duarte, 2015, p. 18). La concepción utilitarista y mercantil del 

espacio tiende a profundizar este tipo de conflictos en otras dimensiones de carácter social, 

político, jurídico y cultural, y en muchos casos constituyen luchas por el gobierno territorial 

(Duarte, 2015; Hoffmann, 2001). Adicionalmente, en la literatura se ha resaltado la capacidad de 
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procesos de concertación sobre el ordenamiento territorial y los modelos de desarrollo como 

herramienta en la mediación y la solución de estos conflictos (Duarte, 2015).  

Como se puede evidenciar, el marco conceptual recoge conceptos que se despliegan de la 

comprensión del territorio como un concepto interdisciplinario, partiendo de enfoques de 

provenientes de las ciencias sociales, principalmente de la sociología y la geografía. Estos 

conceptos de territorio, campesinos y conflicto territorial son considerados categorías de análisis 

en sí mismos. Esta aproximación conceptual permite abordar la forma como las comunidades 

campesinas apropian y construyen el espacio rural, colmándolo de sentido y, por tanto, de un 

orden propio.  
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IV. Elementos históricos para la comprensión de los ordenamientos territoriales de 

Viotá. Siglos XIX-XX 
 

A nuestra entrada en la plantación, encontramos a uno de los propietarios  
que ha venido muy amablemente a nuestro encuentro y nos ofrece la más  

cordial hospitalidad en su bella casa. Para llegar a esta, atravesamos tanto  
cultivos de café, como lugares boscosos y selvas maravillosas. Estamos ahora  

a una altitud de 988 m y en todos los lugares en los que no se cultiva,  
la selva tropical de las tierras calientes retoma sus derechos 

(Fuhrmann y Mayor, (1910), 1910, p. 232). 
 

Para indagar en los ordenamientos de los territorios campesinos como Viotá resulta fundamental 

conocer las características históricas particulares y los diferentes procesos políticos, sociales y 

económicos que se han gestado en el territorio. La historia de este municipio ilustra tres 

elementos fundamentales para el desarrollo económico del sector rural en Colombia, a saber: las 

haciendas, las economías campesinas y la producción cafetera (Fajardo, 1986), lo cual tuvo, como 

se evidenciará a lo largo del capítulo, importantes implicaciones en la estructura de propiedad y 

tenencia del municipio. El relato que se presenta a continuación no pretende narrar cronológica o 

linealmente la historia del municipio; en efecto, como indica el título, se trata de una exposición 

de elementos históricos para comprender la compleja construcción del territorio viotuno desde el 

siglo XIX hasta el tiempo contemporáneo.  

Desde tiempos coloniales, el corredor del Tequendama fue un punto de tránsito entre las tierras 

altas orientales y el occidente y norte del país a través del río Magdalena, desde Girardot. En pleno 

centro del país, la vertiente occidental de los Andes orientales permaneció hasta mediados del 

siglo XIX como una zona de frontera escasamente poblada y económicamente marginada del resto 

del departamento de Cundinamarca (Jiménez, 1988). Tras las guerras de independencia, surgió en 

el país una estructura económica-regional motivada por la necesidad de concentrar la fuerza de 

trabajo a partir del acaparamiento monopólico de la tierra (Gilhodes, 1976). La fragmentación del 

latifundio colonial, las concesiones de tierras y la partición de los resguardos, entre otros factores, 

facilitaron el control de vastas extensiones por parte de terratenientes (Arango, 1977; Palacios, 

2002). De este modo se logró consolidar una clientela hacendataria que estableció relaciones de 

dominación sobre el campesinado que se asentaría en estos territorios (Fajardo, 1986).  
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En particular, las haciendas del sur occidente de Cundinamarca fueron fundadas entre 1860 y 

1880, momento hasta el cual se habían establecido en el territorio pequeñas parcelas que 

proveían de carne, azúcar y frutas al altiplano. Posteriormente, la región se convertiría en el 

escenario de un experimento de producción de mercancías para exportación cuando propietarios, 

comerciantes y empresarios extranjeros decidieron probar suerte en la producción de productos 

como tabaco, quinina, algodón y añil, entre otros. El fracaso de estas iniciativas no tardó en llegar, 

sin embargo, este experimento sentó las bases para el desarrollo posterior de la región a partir de 

un nuevo cultivo; la apertura de nuevos circuitos de capital, el mejoramiento del transporte y la 

generación de la primera oleada de inmigrantes provenientes de las tierras altas, fueron algunas 

de las ventajas que se le atribuyen a esta empresa (Jiménez, 1988). De hecho, varias de las 

extensiones adquiridas para el cultivo de añil se transformarían a finales del siglo en prósperas 

haciendas cafeteras, como el caso de la hacienda Calandaima (Alarcon& Arias, 1987). 

En la década de 1870, los mismos empresarios agrarios que en años anteriores incursionaron en 

cultivos de exportación decidieron apostarle al café, esperando no solo que se adaptara 

favorablemente al terreno montañoso de las laderas occidentales de la cordillera, sino también 

que su cultivo fuera menos costoso y más rentable que los anteriores (Jiménez, 1988). De acuerdo 

con Machado (2001), el establecimiento de la industria cafetera en el país ocurrió entre 1880 y 

1910. El Valle del río Calandaima empezó a considerarse como un sitio ideal para la producción 

cafetera debido a las características de sus suelos, precipitación, temperatura y disponibilidad de 

agua.  

Durante las siguientes tres décadas las grandes plantaciones de café se afianzaron y expandieron a 

lo largo y ancho del valle del Calandaima. En este período, la presencia permanente de los dueños 

de las haciendas fue fundamental para el despegue de la industria cafetera, así como también lo 

fue a principios del siglo XX, durante la Guerra de los Mil Días. Dada a la filiación liberal de la 

mayoría de los propietarios, el municipio sirvió de refugio para las guerrillas liberales que se 

retiraban después de sufrir derrotas en regiones controladas por el gobierno (Bergquist, 1981). 

Durante este tiempo, pese al conflicto, el municipio permaneció en relativa calma (Jiménez, 1986). 

La tradición liberal radical entre comerciantes, artesanos, propietarios y peones persistió en el 

Tequendama y nutrió los movimientos campesinos del siglo XX. Escasos tres años después del cese 

de hostilidades, mientras la nación se recuperaba de la cruenta guerra, Viotá era considerada 

como el más industrioso y productivo de los nueve municipios que conformaban la provincia del 
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Tequendama: siendo el segundo más poblado (6557 personas), producía el 43% de los plátanos de 

la región, el 36% del maíz, el 17% del ganado y el 12% del azúcar. Para este momento, las 

haciendas cafeteras producían más de la mitad del café del sur de Cundinamarca, equivalente a 

1’875.000 kilos (Jiménez, 1988, p. 13).  

Los años que transcurrieron entre el fin de la guerra y 1920 son considerados como la edad de oro 

de los cultivos de café en Viotá, tiempo en el cual los cultivos aumentaron en un 230% (Jiménez, 

1996). Durante este período los empresarios viotunos emergieron como una élite agraria 

modernizadora que, aunque con menos presencia física en las plantaciones, monitoreaba 

constantemente la producción por teléfono, implementó el uso de fertilizantes para mejorar la 

productividad de los cultivos y fomentó campañas contra las enfermedades del cultivo, entre otros 

(Jiménez, 1986).  

La producción cafetera en Viotá durante las primeras tres décadas del siglo XX estuvo relacionada 

con altos niveles de concentración de la tierra (Ver mapa 2 y tabla 1). En el municipio se 

establecieron 41 propiedades, de las cuales 7 constituían grandes haciendas (más de 1000 

fanegadas2) que ocupaban el 80% del territorio municipal; 18 propiedades de mediano tamaño 

(100-1000 fanegadas) se establecieron en el 18% del territorio, y pequeñas parcelas ocupaban el 

equivalente al 2%. No obstante, la distribución de la tierra presentaba diferencias a lo largo del 

territorio. En la zona norte el patrón de tenencia fue de mayor fragmentación, representado el 

22% del territorio municipal, en esta sección predominó la mediana propiedad (en promedio 330 

fanegadas por finca), con aproximadamente 25 unidades productivas, de las cuales las haciendas 

Java (1750 fanegadas) y Arabia (1500 fanegadas) eran las de mayor tamaño. En esta zona se ubicó 

la hacienda Los Olivos, donde actualmente se encuentra el centro poblado de San Gabriel.  

En contraste con la sección norte, la zona central del municipio representaba la mayor 

concentración de la propiedad, pues correspondía al 58% del territorio y mantenía solamente tres 

haciendas: Buenavista o Calandaima (8500 fanegadas), Florencia (9600 fanegadas) y Ceilán (4000 

fanegadas). En la porción sur oriental de la antigua hacienda Florencia se ubica hoy la vereda Bajo 

Palmar. Por último, la sección sur representaba el 18% del territoriomunicipal y albergaba 13 

unidades productivas de 540 fanegadas en promedio; sin embargo, allí se ubicaban las dos 

grandes propiedades como eran la Hacienda Atala (2970 fanegadas) y Liberia (1500 fanegadas), 

ambas de los mismos dueños (Jiménez, 1988, p. 7).  

                                                           
2 Una fanegada equivale a 0,64 hectáreas.  
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Mapa 2. Distribución de la propiedad de las haciendas cafeteras en Viotá (1900-1930) 

 

Fuente: Modificado de Jiménez, 1986 

 

Tabla 1. Distribución de la tierra en Viotá (1932) 

Categoría 
No. De 

unidades 

No. De 

fanegadas 

No. De 

hectáreas 

% del 

total 

Más de 5000 

fanegadas 

Mas de 3220 

Hectáreas 
2 18100 11660 47.4 

1000-4999 f. 644- 32190 ha. 5 11727 7554 30.7 

500-999 f. 322-643 ha. 8 4747 3057 12.4 

100-499 f. 64-321 ha. 10 2486 1601 6.5 
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50-99 f. 32-63 ha. 3 207 133 0.5 

1-49 f. Hasta 31 ha. 11 208 134 0.5 

N.A  N.A 700 450 1.8 

  39 38175 24589 100 

Fuente: Traducido de Jiménez, 1986 

Desde que fueron establecidas las haciendas, la baja densidad de población del Tequendama se 

tornó en uno de los obstáculos más grandes que debieron enfrentar los propietarios, quienes 

vieron la necesidad de atraer mano de obra para el trabajo agrícola proveniente de las tierras altas 

de la cordillera oriental. La preocupación por parte de los hacendados en relación a la falta de 

brazos y disposición para cosechar el café fue constante; en 1886, un presbítero señalaba respecto 

a la actitud de los pobladores que “si no fuera por la suprema apatía de los habitantes, se pudiera 

exportar en cantidades tres veces mayores a las que hoy se recogen” (Aguilar, 1986). Incluso 

cuando la industria cafetera viotuna se había establecido, el crecimiento de la población resultaba 

insuficiente para satisfacer las cada vez mayores necesidades de mano de obra en las plantaciones 

(Jiménez, 1988).  

La inminente necesidad de fuerza de trabajo llevó a los plantadores a realizar diferentes 

experimentos para adquirir, mantener y remunerar la mano de obra atraída principalmente del 

altiplano (Bergquist, 1981), a quienes se les consideraba mejores trabajadores que los nativos de 

las tierras calientes (Jiménez, 1990). Entre los experimentos realizados se pueden nombrar el 

trabajo asalariado, la aparcería y el arrendamiento; este último fue la estructura de pago y el 

sistema administrativo que se instauró durante décadas en Cundinamarca y el oriente del Tolima; 

esta estructura permitió en el Tequendama tanto el éxito como la posterior ruina de los cultivos 

de café (Jiménez, 1990). El arrendamiento consistía en asignar una parcela de tierra, o estancia, a 

una familia a cambio del trabajo en la hacienda. El tamaño de estos terrenos oscilaba entre 4 y 6 

fanegadas, y su uso estaba limitado al pancoger y se prohibía estrictamente el cultivo de 

café(Bejarano, 1980). En muchos casos, los derechos de usufructo de la parcela equivalían al 

salario completo del trabajador y su familia. Los arrendatarios u obligacioneros, debían cumplir 

con un número de días de labor en la hacienda y con determinadas tareas en los cultivos, todo lo 

cual quedaba estipulado en los contratos que firmaban ambas partes (Jiménez, 1986). Este tipo de 

intercambio de “tierra” por “servicio” que tiene sus orígenes en el terraje del siglo XVIII (Palacios, 

2011), no solo reducía los gastos salariales de los hacendados, además les garantizaba la existencia 
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de una población leal, sumisa y dispuesta al trabajo y a la autoridad en los grandes cultivos. En 

tiempos de cosecha se requería mano de obra adicional, brindada por una población flotante de 

jornaleros que solían ganar mejor que los arrendatarios y trabajaban durante temporadas cortas.   

El principal rasgo de las relaciones laborales que se consolidaron en las regiones donde 

funcionaban plantaciones cafeteras al suroeste de Bogotá fue el fuerte control por parte de los 

propietarios hacia los trabajadores. Caracterizadas por la arbitrariedad y la negación de libertades 

de los campesinos, algunos personajes de la época llegaron a definirlas como “verdaderos 

regímenes feudales”, como el caso de Jesús del Corral, presidente de la Sociedad de Agricultores 

de Colombia, SAC (Jiménez, 1990). Al respecto, Palacios (2011) señala más adecuado comprender 

las formas de servidumbre en las haciendas cafeteras de Cundinamarca como seudo servidumbre 

andina, no feudales, debido las condiciones de movilidad de la mano de obra.  

La gestión laboral estaba fuertemente influenciada por un paternalismo benevolente y cruel a la 

vez, en el que el ofrecimiento de regalos y el trato espacial a ciertos trabajadores eran pieza clave 

para asegurar la lealtad y el afecto de los subordinados hacia los patrones. Sin embargo, la 

utilización eficaz de la mano de obra dependía claramente de la supervisión directa por parte de 

administradores, mayordomos y representantes de los hacendados, quienes estaban facultados 

para disciplinar a los trabajadores mediante acciones sistemáticamente arbitrarias y crueles que 

incluían palizas, latigazos y desalojos (Jiménez, 1988, 1990). Herencia de la conquista española, 

una de las expresiones más brutales de estas relaciones de dominación estuvo dada por el abuso 

sexual a las mujeres, quienes tenían la obligación de ofrecer tributo sexual a los patrones. Con 

frecuencia las mujeres se convertían en concubinas de dueños o administradores, quienes además 

se atribuían una especie de derecho de pernada3, (Jiménez, 1986). Las mujeres seducidas por los 

propietarios eran presa de la ira de los campesinos, quienes las maltrataban brutalmente al 

sentirse víctimas de la deshonra. La intimidad forzada entre campesinas y amos mantenía a estas 

familias en constante estado de ansiedad, socavando la autoridad masculina entre los campesinos 

(Jiménez, 1990), causando un daño social a las relaciones familiares y de vecindad. 

A la cultura de la opresión (Jiménez, 1988) que implicaba el sistema laboral de las haciendas, se le 

sumó el hecho de las desventajas que empezó a evidenciar la tenencia de servicio. De un lado, la 

disponibilidad de mano de obra para los cultivos se subordinó a este tipo de acuerdos de tenencia, 

                                                           
3Costumbre feudal que consistía en sostener relaciones sexuales con las campesinas jóvenes antes de que 
contrajeran matrimonio. 
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a la vez que progresivamente las haciendas se hicieron dependientes de los alimentos cultivados 

en las estancias (Jiménez, 1986). De otro, la tierra como forma de pago hizo que las unidades cada 

vez más autónomas de pequeños propietarios se arraigaran a sus parcelas, poniendo en peligro a 

las haciendas a largo plazo (Jiménez, 1990). A finales de la década de 1920, cerca de una quinta 

parte de la tierra del municipio estaba en manos de los arrendatarios (Jiménez, 1988, 1996). Todo 

esto contribuyó a que se gestara una serie de malestares sociales que tomaron visibilidad en la 

década de los años 20, la cual estuvo colmada de movilizaciones agrarias que sentaron las bases 

para procesos políticos radicalizados y rebeldes en las décadas siguientes. 

Después de casi medio siglo de cultivo, el crecimiento vertiginoso de la producción cafetera 

empezaría a encontrar diversos obstáculos en la segunda década del siglo XX. Uno de ellos sería la 

creciente competencia interna que se consolidaba lentamente y amenazaba el protagonismo del 

café del Tequendama en el mercado internacional. De un lado, la vecina provincia del Sumapaz, al 

sur de la región, emergió lentamente como un escenario próspero para la caficultura en pequeña 

escala con terrenos más fértiles que los de Viotá, que tras medio siglo en operación empezaban a 

evidenciar cansancio. De otro lado, en la cordillera occidental se afianzó un corredor cafetero que 

presentaba enormes facilidades comparativas de transporte y producción frente a Viotá. El 

corredor cafetero de occidente pronto pondría en evidencia que los largos trayectos que debía 

recorrer el café de Cundinamarca para llegar a puertos caribeños resultaban en el deterioro de su 

calidad, especialmente debido al inadecuado estado de las vías férreas y a las dificultades de 

navegabilidad del río Magdalena (Jiménez, 1986, 1988).  

La agitación política de la nación y sus consecuentes disturbios rurales y urbanos fueron habituales 

durante la década de 1920. El Partido Socialista había sido creado en 1919, ofreciendo una 

plataforma a los trabajadores, quienes por primera vez tenían una organización independiente a la 

de los partidos tradicionales y de los patronos (Núñez Espinel, 2006). Este movimiento agremiaba 

principalmente a artesanos y comerciantes en torno a la educación, la organización sindical y la 

agitación electoral (Jiménez, 1986). Luego del Tercer Congreso Obrero de Colombia, en 1926, el 

socialismo declaró la ruptura oficial con los partidos tradicionales, creando el Partido Socialista 

Revolucionario, PSR, sobre el postulado de la dictadura del proletariado (Jeifets & Jeifets, 2001). La 

confluencia del interés de aquellos líderes urbanos por incidir en el campo se convirtió en la base 

para la movilización de obreros y jornaleros a lo largo de todo el país. El PSR tuvo una influencia 

particular en Girardot, desde donde con rapidez se difundió hacia el Tequendama (Jiménez, 1996). 
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El malestar social que se venía gestando entre los trabajadores campesinos encontró asidero en 

las ideas del radicalismo liberal que permanecían en la provincia y, posteriormente, en los 

llamados a la libertad y justicia del socialismo (Jiménez, 1986). 

El 17 de julio de 1930 se proclamó la fundación oficial del Partido Comunista de Colombia, PCC 

(Jeifets&Jeifets, 2001), a partir de lo cual la historia de política de Viotá definió un rumbo en 

sintonía con los postulados e ideología bolchevique. Durante la década de los años treinta, los 

campesinos del Tequendama organizaron su lucha para la acción social y política, con el fin de 

mejorar sus condiciones de trabajo y de obtener la propiedad de la tierra. Al hacerlo, 

arrendatarios, colonos y peones o jornaleros sin tierra enfrentaron los poderes locales de 

terratenientes, alcaldes y policías, los cuales estuvieron dispuestos a reprimirlos en nombre de la 

ley y del orden social (Palacios, 2011, p. 63).  

Para esta década, el crecimiento acelerado de plantaciones había reducido al mínimo la tierra 

disponible para arrendar y crecían las restricciones de uso para los arrendatarios. El 

inconformismo de los trabajadores se fue complejizando atravesado por los argumentos del 

comunismo. La petición básica de los arrendatarios era obtener la titulación de las parcelas, 

algunas de las cuales habían sido ocupadas por décadas, mientras los colonos reclamaban la 

posesión de tierras baldías dada la imprecisión de los linderos entre fincas (Palacios, 2011).   

La petición de libre cultivo de café fue una de las de mayor conflicto con los hacendados, quienes 

se negaban a perder el monopolio de la producción (Gilhodes, 1976). El monte, constituido por 

zonas inexplotadas de difícil acceso en las laderas de la Cordillera de Subia, hoy Peñas Blancas, se 

convirtió en el escenario de esta disputa que permanece vigente hasta nuestros días, tema que 

será abordado en el capítulo VI. Se trataba de áreas privadas que cubrían un tercio del territorio 

municipal, las cuales se consideraron durante décadas un recurso de uso común para los 

campesinos, quienes se proveían de madera, carbón y cazaban allí (Jiménez, 1986, 1988). El uso de 

estas laderas constituía una negociación tácita entre propietarios y arrendatarios; sin embargo, las 

concesiones se fueron reduciendo y con ellas la el acceso a estos recursos; la tala, invasión 

clandestina y siembra ilegal en estas áreas emergió como un elemento de resistencia y de lucha 

por el territorio mediante el cual presionaban a los propietarios renuentes a negociar (Palacios, 

2011), así como también lo fueron el cese de pagos de los arriendos y las huelgas en plena 

temporada de cosecha (Gilhodes, 1976) 
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El comunismo se afianzó pronto en la población rural de Viotá, logrando una de sus primeras 

victorias políticas en 1933, cuando por primera vez derrotó al partido liberal con 480 votos 

comunistas sobre 360 liberales y solo 20 conservadores (Palacios, 2011). La Secretaría de Agitación 

y Propaganda del PCC bautizó al municipio como “Viotá la roja”, nombre bajo el cual sería 

reconocido durante los años posteriores (Palacios, 2011). Este camino comunista, sin embargo, 

estuvo marcado por acontecimientos cruentos como el del 31 de julio de 1932, cuando una 

manifestación de más de mil arrendatarios y jornaleros en la plaza principal del pueblo terminó en 

tumulto y balacera, dejando un saldo de cuatro muertos y veinticinco heridos graves, entre ellos el 

alcalde (Jiménez, 1986; Palacios, 2011) 

El problema de la tenencia de la tierra y la radicalidad de las luchas agrarias se agudizó luego de la 

Gran Depresión (Machado, 1986). El descontento y el malestar rural alcanzaban a su clímax 

cuando Alfonso López Pumarejo llegó a la presidencia en 1934; la conformación de guerrillas 

agrarias en Sumapaz y Tequendama llevaron a comprender la respuesta del gobierno a través de 

la Ley de Tierras o Ley 200 de 1936 como “la válvula de escape que conjuró ese problema 

temporalmente en algunas zonas, pero desató inconformismo en otras, sobre todo entre los 

terratenientes” (Guerrero Barón, 2014). 

La Ley 200 de 1936 se propuso democratizar la tierra a fin de que esta no fuera un privilegio de los 

ricos sino un derecho de los pobres (Machado, 1986). Para esto, planteó la necesidad de subdividir 

la propiedad por medios legales, racionales y científicos para lograr el desempeño de la función 

social de la tierra. Uno de los elementos más importantes de dicha Ley fue que funcionó como 

mecanismo de saneamiento masivo de la propiedad rural (Palacios, 2011); los terratenientes que 

tuvieron invasiones en sus predios y no demostraron la posesión legal de las tierras fueron 

obligados a entregarlas a la nación y, tras ser declaradas baldíos, las ofreció a los campesinos que 

las habían invadido, quienes adquirieron el estatus de colonos. También estableció tribunales de 

solución de disputas sobre la propiedad de la tierra y fue complementada por un programa de 

gobierno en el centro del país (Henderson, 2006). 

En el Tequendama, el efecto del asedio campesino y las grandes deudas que dejó la crisis de 

principios de la década llevaron a que algunos hacendados, devorados por las hipotecas, 

accedieran por primera vez a fraccionar sus propiedades. Allí, los dueños conservaron porciones 

considerables del territorio, especialmente la casa de la hacienda, y entregaron el resto para 

parcelación. En 1936 se unieron el Banco Agrícola Hipotecario, BAH, la Gobernación de 
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Cundinamarca y el Gobierno Nacional para poner en marcha un programa de parcelación de 

haciendas (Palacios, 2011). La función del BAH era facilitar a sus clientes –los propietarios- el 

arreglo de créditos y la liquidación de obligaciones con arrendatarios y colonos. Así, los parceleros 

recibían su lote en propiedad para ser pagado en cuotas en el largo plazo.  

El fenómeno de la invasión campesina en zonas de bosque asimiladas con baldíos, tuvo tal 

magnitud que originó una legislación sobre zonas forestales a la cual recurrieron los terratenientes 

de Viotá ya que, gracias a la Ley 200, las tierras improductivas podían ser reclamadas por los 

hacendados como de "reserva forestal", de la misma forma que las invasiones eran penalizadas 

como “tala de bosques". No obstante, durante esta década en el Tequendama se dio la “la 

parcelación de sus peores tierras en áreas marginales” (Sánchez, 1988). 

La política sobre el régimen de tierras estuvo enmarcada en una esfera económica y social de 

mayor amplitud cuyo fin era lograr la ampliación del mercado, la revolución industrial y darle un 

mayor manejo al Estado en la ordenación de la economía (Machado, 1986). En efecto, como 

aseguró Carlos Lleras Restrepo, se trató de una política moderada que no contempló la 

expropiación de tierras privadas para realizar una verdadera reforma agraria (citado en Machado, 

1986). Los detractores de las parcelaciones del BAH sostuvieron que éste consistía en mecanismo 

para arrebatar las mejoras a los arrendatarios y vendérselas a los dueños. De acuerdo con Palacios 

(2011) este proceso de parcelación “puede considerarse un laboratorio de actitudes y pautas 

sociales en el repertorio limitado, controlado y selectivo de la tierra que contribuyó a contener el 

movimiento de protesta” (Palacios, 2011, p.114).  

La capacidad de organización y movilización de los campesinos en Viotá fue tal que en la década 

de los años cincuenta llegó a tener diez sindicatos y ligas reconocidas por el Ministerio de Trabajo, 

firmemente comprometidas con la transformación de la situación agraria del municipio (Sánchez, 

1988). El actuar del Estado a través de la lenta parcelación de las haciendas contribuyó a socavar el 

ahínco de los rebeldes agrarios y a difuminar el movimiento campesino (Gilhodes, 1976). Tanto las 

parcelaciones de la Ley de Tierras como las que le siguieron en el laberinto burocrático a lo largo 

de la segunda mitad del siglo, a saber, las realizadas en 1948 por el Instituto de Parcelaciones, 

Colonización y Defensa Forestal; las posteriores a cargo del Instituto de Colonización e Inmigración 

desde 1953 y las del Departamento de Parcelaciones de la Caja Agraria a partir de 1961 (Palacios, 

2011) tuvieron un impacto muy relativo en las estructuras de clase, de poder y en la tenencia de la 

tierra.  
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Lentamente las grandes haciendas del Tequendama fueron reduciéndose, sin embargo, solo hasta 

los primeros años del Frente Nacional sufrieron su demolición definitiva por efecto directo o 

indirecto de la Violencia (Sánchez, 1988). A medida que los hacendados cedieron a las peticiones 

campesinas, las grandes propiedades se fueron titulando entre los trabajadores de las 

plantaciones, lo que generó una nueva configuración territorial que hizo necesario darle nombre a 

las nacientes veredas y generar nuevas, aunque incipientes, estructuras de servicios, como 

recuerda uno de los habitantes de Bajo Palmar: después de tener esa posesión, ya la gente pensó 

en caminos reales, como se le ponían piedra para que las bestias pasaran y al ver esa necesidad de 

tener recursos del estado toco formar veredas, ponerle el nombre a las veredas4. Es posible 

evidenciar la nueva configuración del territorio al comparar el mapa del municipio en la actualidad 

(mapa 1) y el mapa histórico de distribución de las haciendas (mapa 2).  

Fueron los campesinos las principales víctimas de la Violencia pues sufrieron una fuerte represión 

oficial anti-comunista (Palacios, 2011). Como si esto fuera poco, en años posteriores la cercanía de 

Viotá a la ciudad de Bogotá hizo del municipio una plaza estratégica para el posicionamiento de 

diversos grupos armados interesados en actuar en la capital, como el Frente 42 de las FARC, el cual 

se asentó en la zona rural del municipio desde principios de los años noventa imponiendo 

violentamente su régimen sobre la población. Durante la década posterior las Autodefensas 

Campesinas del Casanare hicieron incursión en el municipio; antes de enfrentar directamente a las 

FARC, como es habitual en el proceder de los grupos paramilitares, castigaron brutalmente el 

apoyo popular a la guerrilla.  

Ante los recurrentes enfrentamientos entre ambos grupos, y la población civil en el medio, la 

región del Tequendama se tornó protagonista de la Política de Consolidación de la Seguridad 

Democrática entre el 2002 y el 2010. Esta política buscó desarticular los grupos armados ilegales 

impidiéndoles el acceso a los centros urbanos y las poblaciones rurales a partir de la presencia y 

control territorial de la fuerza pública (Ministerio de Defensa Nacional, 2007). De esta forma, el 

Ejercito Nacional empezó a tener presencia permanente en Viotá, lo que mejoró la situación de 

orden público, aunque no logró desarticular las estructuras de poder paramilitar arraigadas en la 

región (OEI, 2014). Viotá ha sido, entonces, uno de los municipios mayormente afectados por la 

violencia en el departamento de Cundinamarca, razón por la cual en el año 2012 fue escogido por 

la Gobernación del departamento, junto con el municipio La Palma, como escenarios para 

                                                           
4 Entrevista, Julio de 2015, Hombre habitante de Bajo Palmar. 
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implementar un modelo piloto de posconflicto (Gobernación de Cundinamarca, 2012), con lo cual 

han llegado a la región diferentes instituciones que se han aproximado a la población bajo el 

enfoque de reparación integral a víctimas (Fundación Tejidos del Viento, 2014). En los últimos 

años, la presencia estatal en la región ha estado orientada por políticas de consolidación que 

buscan fortalecer las capacidades institucionales para asegurar el acceso y la protección de los 

derechos fundamentales de la población de los territorios afectados históricamente por el 

conflicto armado. Esto bien podría entenderse como una política de corte desarrollista que 

pretende “recuperar” las zonas en conflicto para ponerlas al servicio de los intereses del libre 

mercado.  

Viotá ha sido un escenario histórico de la lucha campesina por la tierra. El resultado de estas 

luchas generó, quizás como en ningún otro lugar del país, una nueva configuración territorial tras 

la repartición de las haciendas cafeteras, situación que no puede ser obviada por los procesos de 

ordenamiento en el presente. Durante la repartición de los latifundios no se previeron, por 

ejemplo, los procesos de micro-parcelación que ocurrirían con el paso del tiempo, los cuales 

entraron a configurar problemáticas más generales de sobre explotación y posterior 

improductividad de los suelos.  

Los hitos que fueron narrados en las páginas anteriores constituyen la memoria de las luchas 

agrarias, la cual es parte fundamental de la construcción y apropiación del territorio por parte de 

los campesinos viotunos en el presente. En este relato histórico subyacen dos modelos de 

desarrollo. El primero y más evidente es un desarrollo de corte convencional, es decir, orientado a 

la maximización de beneficios económicos y dependiente a las demandas del mercado 

internacional, con una gran necesidad de mano de obra barata y de modernización de la 

producción cafetera para satisfacer al mercado. En respuesta a éste, se vislumbra una propuesta 

emergente de desarrollo “desde abajo”, articulada por los movimientos de campesinos sin tierra 

que trabajaban en las haciendas y fuertemente influenciada por los ideales comunistas, cuyo 

principal objetivo fue la democratización de la propiedad de la tierra. Se trata, sin embargo, de una 

propuesta inconclusa o incompleta en la medida que tras alcanzar su principal objetivo, es decir, 

lograr la disolución de las haciendas y repartirlas entre los campesinos, el proyecto se agotó y sus 

impactos en el desarrollo de Viotá y en las condiciones de vida de las familias campesinas hoy son 

difíciles de percibir. 
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Dos pueden ser las razones para explicar el ligero impacto de aquella propuesta emergente e 

inconclusa que se percibe hoy en el desarrollo rural de Viotá. Por un lado, el movimiento 

campesino se centró en la democratización de la propiedad pero no articuló un proyecto social y 

colectivo en torno a esta; en este sentido, por ejemplo, se enfocó en la figura de la propiedad 

privada de la tierra y no contempló figuras de propiedad comunal ni un proyecto social, dejando a 

los nuevos propietarios campesinos a su propia suerte, suponiendo que la posesión de la tierra 

traería consigo libertad de cultivo y comercialización. Sin embargo, aún con tierras los campesinos 

no lograron despojarse de las dinámicas del mercado que rigen la producción agropecuaria, las 

cuales han derivado en la sobre explotación de las parcelas y en el empobrecimiento generalizado 

de la población campesina. Por otro lado, aunque el movimiento campesino logró transformar las 

relaciones de poder entre propietarios y trabajadores, la fuerte represión hacia el comunismo y los 

múltiples procesos violentos que vivió la población campesina, lograron hacer mella en las 

estructuras organizativas de los movimientos hasta lograr su disolución, contribuyendo a que el 

municipio se aislara y a limitar las posibilidades de nuevas reivindicaciones campesinas. En la 

actualidad, sin embargo, se vislumbra la reactivación de los movimientos campesinos en torno a lo 

que se perciben como amenazas frente al territorio, como se abordará en los capítulos siguientes.    
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V. Ordenamientos territoriales en tensión 
 

En 1910 los científicos Otto Fuhrmann y Eugène Mayor, relataron las hazañas que vivieron para 

llegar al valle de Viotá, a donde fueron invitados por tres miembros de la Sociedad de Agricultores 

que tenían cafetales en la región. En esa ocasión el recorrido empezó en tren desde Bogotá hasta 

Sibaté, desde donde diez jinetes y doce mulas emprendieron el “inconfortable y peligroso” camino 

por las espesas trochas y empinadas laderas hacia el sur occidente del departamento. Las mulas 

avanzaban con extrema lentitud para evitar resbalarse o atrapar sus cascos entre las vigas de la 

ruta. 

Cabalgamos así por horas sobre este camino horroroso, preguntándonos casi a cada paso, si 

no iremos a caer en el barro negro y maloliente rompiéndonos algún miembro. […] Cuando el 

estado del camino nos lo permite, admiramos la incomparable belleza de la selva virgen cuyo 

silencio imponente solo es perturbado por el susurro de la lluvia (Fuhrmann& Mayor, 1910, 

pp. 222–223). 

Los viajeros atravesaron las paredes de roca inclinada de la Cordillera de Subia, “la última de las 

grandes cadenas de los Andes orientales”, desde cuya cima se podía divisar las regiones de 

Fusagasugá y el valle del río Bogotá. Tras el vertiginoso descenso, los recibió el Boquerón de 

Guachuní, un antiguo camino panche que los llevó hasta las plantaciones del norte del municipio. 

Ya en las cálidas tierras viotunas, los viajeros tuvieron la oportunidad de visitar los cafetales de las 

haciendas Argelia, Magdalena, Arabia y Buena Vista, y de ofrecer algunos consejos profilácticos 

para evitar las plagas de los cultivos de café, pues ambos eran expertos parasitólogos.  

Un siglo y cinco años más tarde, emprendemos camino con los miembros del proyecto hacia el 

mismo destino. Nos dirigimos a la que en ese entonces sería la hacienda Florencia, donde hoy se 

ubica la vereda Palmar, en el pie de la Cordillera de Subia, hoy conocida como Peñas Blancas. Esta 

vez no hay caballos ni trochas, sino una angosta y serpenteada carretera pavimentada que hasta 

hace pocos años fue la principal vía de comunicación entre Bogotá y el sur oriente del país. En esta 

ocasión la ruta pasó por Soacha, el Salto del Tequendama, Mesitas del Colegio y El Triunfo hasta 

llegar al casco urbano de Viotá.  En el trayecto, mientras el día aclaraba y la camioneta descendía 

por la estrecha carretera, entre diferentes tonalidades del cielo, la vista del lejano Nevado del 

Tolima nos dio la bienvenida a la provincia del Tequendama. Nos detuvimos en el pueblo a 

desayunar. En el restaurante llamaba la atención las grandes canecas azules de las que sacaban el 
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agua para cocinar y en los baños se leían letreros de “fuera de servicio”. En efecto, todo el pueblo 

estaba en aprietos porque llevaba casi dos meses sin abastecimiento de agua.  

Continuamos el último trayecto hacia la parte baja de Palmar, al oriente del municipio, por una 

carretera un poco más parecida –aunque guardando las proporciones– a la que recorrieron 

Fuhrmann y Mayor. Avanzamos durante casi una hora más por un sendero destapado y 

polvoriento. Entre los múltiples ascensos y descensos de la vía apareció ante nosotros la Viotá 

rural, esa que fue escenario de experimentos agrícolas, luchas sociales y violencia.  Es un paisaje 

agrícola sediento en el que saltan a la vista árboles repletos de mandarinas, naranjas y limones, 

plátanos y, por supuesto, café.  Al llegar al salón comunal, junto al colegio de Palmar Bajo, nos 

esperaban varios campesinos curiosos por atender la invitación del Instituto Pensar para participar 

en el componente del proyecto que iniciaba ese día. Fue una larga, productiva y auspiciosa 

jornada.  

Eran las 4:30 de la tarde cuando llegamos a la casa después del taller. La pareja que amablemente 

me abrió las puertas de su hogar vive con sus dos hijos menores en una pequeña vivienda en la 

ladera, sobre la carretera que conduce de Alto a Bajo Palmar. La casa tiene dos habitaciones, un 

comedor exterior, una pequeña cocina interior donde está la estufa y un fogón exterior que es 

encendido cuando no hay gas. Detrás de la casa hay un baño o batería sanitaria donada por el 

Comité de Cafeteros y un lavadero; la vivienda está rodeada por matas de café, plátano y algunos 

árboles de aguacate. Las casas de la vereda son muy similares todas, modestas y con todo lo 

indispensable. Ésta, al igual que muchas otras, es propia; el lote lo recibieron por herencia de sus 

padres, quienes fueron beneficiarios de las adjudicaciones de terrenos del siglo pasado. Como es 

tradición, el hombre ya entregó una porción del lote a la hija mayor, para que construya la casa 

para su familia.   

Las historias de esta familia de caficultores campesinos reflejan las situaciones cotidianas y las 

adversidades que han vivido los habitantes de las veredas de este municipio. Estas historias 

atraviesan temas como el compromiso con las en asociaciones comunitarias, hasta el exilio de 

todo el grupo familiar en la capital por amenazas de organizaciones armadas. Recuerdan como en 

el pasado sus padres cultivaban, además de café, chachafruto, malanga y arracacha para el 

consumo de la familia, cultivos que desaparecieron tras la llegada de las nuevas variedades de café 

que demandan terrenos completamente limpios, es decir, libres de cualquier otro cultivo. También 

han visto como los cafetales se vuelven cada vez menos productivos, y exigen cada vez más 
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fertilizantes y plaguicidas. Muchos de los campesinos de la Viotá de hoy prefieren no bautizar su 

postura política, sin embargo, durante las conversaciones se hace evidente que mantienen un 

pensamiento de izquierda, con ideas progresistas y un discurso sobre la problemática rural del país 

coherente a su experiencia. 

El hombre se disculpó por interrumpir la charla y se fue en la moto, no sin antes explicar que debía 

hacer algo importante previo a que oscureciera. Si unos minutos en el pueblo fueron suficientes 

para evidenciar la problemática de abastecimiento de agua en el casco urbano, una breve 

conversación con esta pareja dejó ver las enormes dificultades de acceso al líquido en la zona 

rural, en donde no cuentan con acueducto. Los habitantes han instalado mangueras de polietileno 

para abastecer mínimamente de agua a sus hogares. Estas mangueras toman el agua directamente 

de los nacederos y la surten a las diferentes viviendas. Siempre encuentran la mejor forma de 

instalarlas para que el flujo, por gravedad, no se interrumpa: por entre los árboles, encimas de los 

techos y atravesando las carretas. Pero en verano es inevitable que el agua deje de bajar, así que 

la tarea en las tardes es encontrar alguna manguera que tenga un poco para surtir el tanque de la 

vivienda por algunas horas y luego retornarla a su lugar original, para no tener problemas con el 

dueño. Pueden pasar semanas sin encontrar una manguera que escurra, entonces deben tasar con 

gran cuidado el líquido reservado en los tanques. Esta dinámica ya es algo cotidiano en toda la 

subregión.   

Los ordenamientos territoriales institucionales 

Ante la singular historia política y productiva de este municipio, su situación actual y la 

problemática que viven los campesinos que lo habitan resulta legítimo preguntarse por la forma 

cómo las políticas de ordenamiento se aproximan a las particularidades de este territorio y, 

especialmente, bajo qué premisas se ha venido ordenando éste en los últimos años. Recordemos 

que Ordenamiento Territorial (OT) obtuvo importancia dentro de las estrategias de desarrollo 

territorial en Colombia a partir de la Ley 388 de 1997, la cual lo establece como una herramienta 

de la planificación del desarrollo que busca darle funcionalidad y coherencia a los procesos 

sociales, económicos y políticos que ocurren en un territorio determinado a partir de su 

ocupación.  

La necesidad de racionalizar el espacio, esto es, de medirlo y controlarlo, deriva en esta visión 

institucional del ordenamiento, orientada a la optimización de la eficiencia de los procesos de uso 
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y ocupación y al manejo estratégico de la geografía política del país (Elden, 2010; Ramírez, 

2004)Los documentos oficiales denominados Planes de Ordenamiento Territorial5 son los más 

claros exponentes de esta visión en la cual el territorio es entendido como una estructura activa 

del desarrollo, por lo que considero relevante detallar a continuación cómo son estos 

ordenamientos institucionales y, posteriormente,  puntualizar los ordenamientos locales que 

fueron identificados en el municipio de Viotá, haciendo énfasis en los hallazgos de campo 

obtenidos en la parte baja de la  vereda Palmar. 

Para empezar, es importante mencionar que los alcaldes municipales tienen como mandato 

principal mejorar la calidad de vida de los habitantes de sus respectivos municipios; para esto, 

cuentan con tres herramientas que deben articularse y armonizarse entre sí: el Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT), el Plan de Desarrollo Municipal y el presupuesto. Como se 

mencionó antes, el POT es un instrumento técnico y normativo de planeación y gestión que 

articula las acciones y políticas orientadoras del desarrollo del territorio municipal y regula la 

utilización, ocupación y transformación del espacio físico urbano y rural, por tanto, se concreta a 

través de la ejecución de obras físicas y de control, tanto urbano como rural. Este documento 

teóricamente consiste en un pacto social de una comunidad con el territorio que habita, lo cual 

permite construir municipios más productivos, equitativos y sostenibles a través de las diferentes 

administraciones que ejecutan los proyectos de infraestructura y equipamientos planteados para 

realizarse en el corto (4 años), mediano (8 años) y largo plazo (12 o más años) (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004).  

En lo que se refiere a su contenido, estos planes deben contar con cuatro componentes. El 

componente general señala objetivos y estrategias territoriales de mediano y largo plazo en 

aspectos relativos a la clasificación del suelo como urbano, rural y de expansión urbana y a la 

delimitación de áreas protegidas y zonas de riesgo, entre otras. El componente urbano define las 

políticas, programas, acciones y normas que orientan y administran el desarrollo físico de las 

ciudades a mediano plazo en aspectos relacionados a las vías, servicios públicos, programas de 

vivienda de interés social y normas urbanísticas. Por su parte, el componente rural establece 

                                                           
5De acuerdo con las características y tamaño de cada municipio, se establecen tres tipos de documento: 
Los Planes De Ordenamiento Territorial (POT) para municipios con población superior a 100.000 habitantes. 
Los Planes Básicos De Ordenamiento Territorial (PBOT) para municipios con población entre 30.000 y 
100.000 habitantes. Y los Esquemas De Ordenamiento Territorial (EOT) para municipios con población 
inferior a 30.000 habitantes (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004). Cuando 
hablamos del POT de Viotá, se hace referencia a la correspondiente categoría de EOT. 
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políticas, programas, acciones y normas para orientar el uso del suelo en el mediano plazo y 

garantizar la interacción entre asentamientos rurales y cabeceras municipales; debe identificar y 

localizar los poblados rurales y las zonas suburbanas, determinar los sistemas de 

aprovisionamiento de agua potable y saneamiento básico y expedir normas para la parcelación de 

predios rurales destinados a vivienda campestre. Por último, el programa de ejecución establece 

las actuaciones que se ejecutarán en el corto plazo durante la correspondiente administración, 

identificando prioridades, programación de actividades, entidades responsables y recursos 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004). 

El POT vigente del municipio de Viotá fue adoptado mediante el Acuerdo Municipal No. 027 del 5 

de enero de 2001, en él se clasifican y determinan los usos del suelo y se establecen los elementos 

estructurantes, programas y proyectos a ejecutar. Fue revisado y ajustado mediante el Decreto 

Municipal No. 069 del 21 de diciembre de 2011 y posteriormente, a finales de 2015, se realizó un 

ajuste excepcional con el fin de incorporar al perímetro urbano un área destinada a la 

construcción de vivienda de interés social (Alcaldía Municipal de Viotá, 2012, 2015). Durante el 

período constitucional 2012-2015 no se realizó una revisión exhaustiva del POT dado que se 

estaba a la espera de los resultados de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

contratados por la Corporación Autónoma Regional (CAR) en 2013. Por tanto, al inicio del período 

constitucional 2016-2019 el POT debía ser ajustado o actualizado de acuerdo a los resultados de 

los estudios mencionados y al nuevo Plan de Desarrollo.  

Es importante señalar que, de acuerdo con la Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial, el POT 

debe articular la información del diagnóstico técnico y la suministrada por quienes habitan el 

municipio cotidianamente, por tanto, debe resultar de un proceso de participación y concertación 

de los actores involucrados (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004). Sin 

embargo, cuando no se logra la aprobación del POT por parte del Concejo municipal en noventa 

días, el alcalde cuenta con la posibilidad de aprobarlo mediante decreto, como sucedió con los 

ajustes realizados al documento en Viotá. Esta opción, sin embargo, no suele ser la recomendada 

pues no genera una aproximación de carácter interdisciplinario, técnico, participativo y jurídico a 

la revisión y ajustes del documento como es deseado, al contrario, la aprobación mediante 

decreto es un último recurso y evidencia la falta de concertación con el Concejo municipal.  

De forma explícita los documentos oficiales sugieren una dicotomía respecto al POT, concebido 

como un instrumento de planificación física territorial, y el Plan de Desarrollo, entendido como el 
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instrumento de planificación económica y social. El POT de Viotá hace una crítica al proceso de 

descentralización municipalista que obvia el papel y el potencial de los niveles intermedios. 

Sostiene que la ausencia de una política que asigne funciones, recursos y responsabilidades a nivel 

regional no solo obstaculiza la operatividad, sino que resulta en intervenciones aisladas, 

especialmente debido a que en las regiones intervienen instancias del orden nacional, cuyas 

acciones se traslapan con aquellas que por ley corresponden a departamentos y municipios, lo que 

contribuye al derroche de recursos. El plan cuestiona el hecho de que los municipios mantengan 

mayor relación con las instancias superiores que con los municipios cercanos, ante lo cual propone 

un enfoque subregional para el desarrollo de la provincia del Tequendama6, que impulse una 

estructura productiva e institucional capaz de contener “los desplazamientos de la población, que 

genere ingresos y que incremente la capacidad de negociación de la sub-región con el mercado de 

la capital de la república”(Alcaldía Municipal de Viotá, 2001). Como anota Rubio (2004) a partir de 

la revisión de literatura sobre ordenamiento territorial, si bien las regiones constituyen una 

construcción social, cultural, política e histórica que se produce en determinados espacios 

geográficos, en este caso no se hacen explícitos mediante qué criterios y a partir de cuáles 

procedimientos se estableció esta construcción sub-regional, pues su división no se corresponde 

con la histórica provincia del Tequendama como tal.  

Dentro de los ajustes que se realizó al documento en el año 2011 se encuentra la formulación de 

los objetivos, ausente en la versión del 2001. Así, se establece como objetivo general: “Ordenar el 

territorio de forma integral y armónica teniendo en cuenta sus atributos y dimensiones. Buscar la 

complementariedad entre las dinámicas territoriales y poblacionales […] a través del ejercicio de la 

planificación sectorial para obtener una ordenación territorial articulada al plan de desarrollo, que 

mejore las calidades de vida y de gobernabilidad y que haga propicios el desarrollo y 

aprovechamiento sostenible” (Alcaldía Municipal de Viotá, 2011, p. 11). En esta misma línea, los 

objetivos específicos sugieren la necesidad de reformular los modelos actuales de utilización de la 

tierra para el uso sostenible del suelo, incorporar criterios de sostenibilidad en las áreas 

productivas y dar solución a los impactos ambientales sobre los recursos generados por la 

ocupación y el uso; por otra parte, también es necesario determinar parámetros para el 

crecimiento en suelo rural y urbano, garantizar la oferta y la calidad del recurso hídrico en el 

municipio y establecer la división territorial (Alcaldía Municipal de Viotá, 2011, p. 11-13). 

                                                           
6Esta sub-región está comprendida por los municipios de Tena, San Antonio, El Colegio y Viotá. 
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Es posible evidenciar que las propuestas de desarrollo para el municipio plasmadas en el POT se 

enmarcan dentro de los postulados del desarrollo humano sostenible, sin ofrecer una definición 

clara sobre la comprensión del mismo; once años después, el Plan de Desarrollo Municipal 2012-

2015 propone el desarrollo integral de la dignidad humana “mediante la consolidación y 

fortalecimiento físico espacial local y regional, la proyección de la sustentabilidad y sostenilbilidad 

ambiental [y] la tecnificación de la ruralidad con énfasis en la productividad agropecuaria- 

agroturística”(Alcaldía Municipal de Viotá, 2012). En estos documentos oficiales, los conceptos de 

sostenibilidad y sustentabilidad aparecen indistintamente y su comprensión está relacionada con 

“el marco de la responsabilidad social por los recursos naturales garantizando el abastecimiento 

hídrico y alimentario para las futuras generaciones, donde el desarrollo territorial, el progreso 

económico, el avance tecnológico y conectividad territorial propendan por la protección, 

conservación y restauración  de la estructura ecológica principal” (Alcaldía Municipal de Viotá, 

2012, pg. 21).  

En cuanto a las directrices de la política de Desarrollo Territorial, entendida como “el proceso 

dinámico de intervención del espacio físico a fin de lograr la sustentabilidad del desarrollo del 

territorio”, se enfatiza en aspectos como el “reconocimiento a las microculturas, arraigos, usos y 

costumbres sociales; la conservación, recuperación y protección del patrimonio arqueológico y 

arquitectónico, el fortalecimiento del (eco-agro)turismo; la definición de criterios para el 

mantenimiento y preservación del Distrito de Manejo Integrado de la Cuchilla de Peñas Blancas y 

la articulación de la planeación socioeconómica con los procesos de ordenación del territorio”, 

entre otros aspectos. 

De otro lado, la política de Desarrollo Ambiental se entiende como “un proceso que reconoce y 

preserva las características ambientales del Municipio y la región, para lograr su desarrollo 

sostenible”. Sus directrices se orientan a lograr el “progreso socioeconómico en armonía con la 

naturaleza; conservar, recuperar y proteger los ecosistemas estratégicos y el agua como factor 

estructurante de desarrollo”, entre otros aspectos. 

En este sentido, los criterios ambientales serían los que orienten los procesos de ocupación, 

aprovechamiento y manejo de los recursos naturales y del suelo, de ahí que el modelo productivo 

planteado para el municipio es el de “potenciación de lo rural y aceleración de lo agropecuario 

como principal actividad económica, acorde con la cultura tradicional que se ha venido ejerciendo 

desde los años treinta y que se ha intensificado con las diferentes parcelaciones efectuadas por 
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gobiernos nacionales y departamentales” (Alcaldía Municipal de Viotá, 2001, pg. 9). Asimismo, 

señala que es necesario incorporar criterios de sostenibilidad basados “en el conocimiento propio 

y específico del entorno en el cual se desarrollan las actividades”.  

El territorio viotuno es caracterizado por el POT como una “zona rural deprimida” con un 

desarrollo “lento y pausado” que, aunque no presenta condiciones de extrema pobreza, no brinda 

un bienestar adecuado a sus pobladores pues se sostiene sobre “una base económica débil y [es] 

extremadamente dependiente de factores externos como la bonanza/crisis cafetera”. Si bien 

predominan las actividades agrícolas y pecuarias, se hace énfasis en el uso irracional de la dotación 

ambiental y en el empeoramiento paulatino de las condiciones de producción que se refleja en la 

disminución comparativa del ingreso y en el estancamiento de otras actividades productivas. 

Además, resalta que el factor que más ha contribuido al lento crecimiento del Viotá es la 

mencionada “denominación de “zona roja” que en las instancias provinciales, departamentales y 

nacionales tiene el municipio”, no obstante, las administraciones de los últimos años se han 

preocupado por modificar esta imagen.  

Una de las tareas más importantes de los POT es la de zonificar el territorio para orientar y 

organizar los procesos de uso y ocupación del territorio. Para delimitar el territorio se deben tener 

en cuenta “criterios de tipo económico, social, ambiental, cultural y tecnológico y la integración 

entre zonas” (Alcaldía Municipal de Viotá, 2001, pg. 95). De acuerdo con el capítulo IV de la Ley 

388 de 1997, existen cuatro grandes categorías: suelo urbano, suelo de expansión urbana, suelo 

rural y suelo de protección. En el municipio predomina el suelo rural, dentro del cual se definen las 

áreas para producción agrícola y ganadera, bien sean de explotación tradicional o semi-

mecanizada y las áreas de protección ambiental que han sido definidas para el municipio como 

reserva forestal protectora, reserva forestal protectora y productora y zonas de recarga de 

acuíferos.  

Las áreas protegidas son la piedra angular de las estrategias nacionales e internacionales de 

conservación pues están destinadas a mantener ecosistemas naturales operativos, servir de 

refugio para las especies y mantener procesos ecológicos incapaces de sobrevivir en entornos con 

mayores niveles de intervención. Su gestión se ha desarrollado mediante procesos que pretenden 

ordenar las acciones humanas y su entorno a través de mecanismos jurídicos que adquieren 

legitimidad a partir del conocimiento científico (Palacio, Hurtado & Garavito, 2003). Este ‘modelo 

normativo’ de la gestión de la conservación entra en tensión con la realidad social, económica y 
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cultural de las poblaciones rurales que requieren para su subsistencia que el suelo permita usos 

agropecuarios tradicionales. En Colombia, el decreto 2372 de 2010 establece que la declaratoria 

de áreas protegidas debe articularse al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Sinap, por tanto, 

debe responder a estudios técnicos, sociales y ambientales, en los cuales se aplican los criterios 

biofísicos de representatividad, irremplazabilidad, integridad ecológica y amenaza a la que está 

expuesta el área.  

Tabla 2. Criterios biofísicos para el establecimiento de áreas protegidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Decreto 2372 de 2010 

Los determinantes ambientales para el ordenamiento territorial municipal se sustentan en 

estudios de ecosistemas y áreas regionales y nacionales, lo que hace evidente la dificultad del 

manejo de las escalas y los niveles de detalle de los diferentes planes de manejo e instrumentos 

de planificación en general. Sin embargo, cuando se toma la decisión desde el ordenamiento 

territorial de priorizar aspectos relativos a la conservación de áreas naturales, se debe asumir las 

consecuencias de modificar las relaciones existentes en el territorio entre los pobladores y la 

naturaleza (Palacio, Hurtado & Garavito, 2003). En este sentido, el decreto 2372 de 2010 

contempla una serie de criterios socioeconómicos y culturales, que mantienen el matiz etnicista al 

que ya se ha hecho referencia y, de cualquier forma, resultan insuficientes para dar cuenta de la 

diversidad de interacciones que se presentan localizadamente en los territorios.  

Criterios biofísicos 

Representatividad: Que el área propuesta incluya niveles de la biodiversidad no 
representados o insuficientemente representados en el sistema de áreas protegidas, 
de acuerdo a las metas de conservación definidas. 

Irremplazabilidad: Que considere muestras únicas o poco comunes y remanentes de 
tipos de ecosistemas, que por causas debidas a procesos de transformación o por su 
singularidad, no se repiten dentro de unidades espaciales de análisis de carácter 
superior como biomas o unidades biogeográficas. 

Integridad ecológica: Que el área propuesta permita mantener la integridad 
ecológica, garantizando la dinámica natural de cambio de los atributos que 
caracterizan su biodiversidad. 

Grado de amenaza: Que el área propuesta proteja poblaciones de especies 
consideradas en alguna categoría global o nacional de amenaza o que están 
catalogadas en esta condición a partir de un análisis regional o local. 
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Tabla 3. Criterios socioeconómicos y culturales para el establecimiento de áreas protegidas 

Criterios socioeconómicos y culturales 

Que contribuya al mantenimiento de zonas estratégicas de conservación cultural; 
como un proceso activo para la pervivencia de los grupos étnicos reconocidos como 
culturas diferenciadas en el país. 

Que incluya zonas históricas y culturales o sitios arqueológicos asociados a objetivos 
de conservación de biodiversidad, fundamentales para la preservación del patrimonio 
cultural. 

Que consideren áreas en las cuales sin haber ocupación permanente, se utilicen los 
diferentes niveles de la biodiversidad de forma responsable, estableciéndose parcial 
o totalmente sistemas de producción sostenible. 

Que incluya zonas que presten beneficios ambientales fundamentales para el 
bienestar de las comunidades humanas. 

Que la propiedad y tenencia de la tierra no se considere un elemento negativo frente 
a la posibilidad de alcanzar los objetivos de conservación del área protegida y exista 
la posibilidad de generar soluciones efectivas para no comprometer el diseño del área 
protegida. 

Que logre aglutinar el trabajo y esfuerzo de actores sociales e institucionales, 
garantizando así la gobernabilidad sobre el área protegida y la financiación de las 
actividades necesarias para su manejo y administración. 

Fuente: Decreto 2372 de 2010 

El esquema de conservación in situ sobre el cual se cimenta la idea de las áreas protegidas 

constituye una estrategia efectiva en términos de protección y conservación de la biodiversidad, 

sin embargo, el método y las variables consideradas para su declaratoria, aunque contemplan 

aspectos socio-culturales, privilegian lo dimensión técnica por lo que, en la mayoría de los casos, 

se desconoce la realidad social del territorio que se va a intervenir (Pérez, Zárate y Turbay, 2011). 

En la actualidad se reconocen distintas formas de legitimidad, superpuestas en las áreas 

protegidas: la jurídica (normas), la científica (teorías) y la política (acuerdos). Estas tres formas de 

legitimación constituyen el marco para el debate entre los actores vinculados a las áreas 

protegidas por sus prácticas y discursos (Palacio, Hurtado & Garavito, 2003).  

De esta forma, a pesar de estructurar un conjunto de políticas de desarrollo territorial y ambiental, 

las acciones y transferencias hacia la protección del territorio en el POT de Viotá se ven reducidas 

a la categorización de protección de usos en suelo rural, bajo la identificación de áreas de 

conservación y protección ambiental (Herrera & Nadal, 2015) pero descuidando las consecuencias 

de estas medidas para la población campesina del municipio, cuya subsistencia depende de los 

usos agropecuarios tradicionales del suelo. En la tabla 2 se presenta el resumen de las categorías 

contempladas en el POT con sus respectivas áreas. De la anterior zonificación depende la 
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asignación de usos del suelo, los cuales se dividen en las categorías de usos principales, 

compatibles, condicionados y prohibidos.  

Tabla 4. Áreas de las categorías del suelo en Viotá 

Clasificación del territorio Área (has) 

Área urbana y de expansión urbana  174,38 

Área rural 

Zona agropecuaria tradicional 11440,89 

Zona agropecuaria semi mecanizada 1785,01 

Reserva Forestal Protectora 1501,74 

Reserva Forestal Protectora-protectora 2855,83 

Zona de recarga de acuíferos 2336,59 

Área total del territorio de Viotá 20.094 

 Fuente: Alcaldía Municipal de Viotá, 2011 

Llaman la atención las cifras ofrecidas por el Plan de Desarrollo 2012-2015, según las cuales la CAR 

y el POT identificaron la existencia de 14.494 hectáreas como suelo con vocación forestal 

destinadas a la conservación y protección de los ecosistemas, frente a las aproximadas 20 mil 

hectáreas que tiene el municipio. Según esto, más de 12 mil hectáreas con vocación forestal se 

estarían “dedicando a la producción agropecuaria, actuación que evidencia deterioro progresivo 

de la estructura ecológica principal trayendo consecuencias como el cambio climático y a su vez 

daños irreversibles en el funcionamiento y dinámica de las cuencas hídricas y del ambiente” 

(Alcaldía Municipal de Viotá, 2012). 

Teniendo en cuenta el “enorme potencial ambiental” que presenta el municipio, en 2011 y 2012 

se incorporó al POT y al Plan de Desarrollo respectivamente, un marco ecológico para el 

ordenamiento a través del concepto de Estructura Ecológica Principal, entendido como el 

“conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales 

del territorio” con el fin de contribuir a la preservación, conservación, restauración, uso y “manejo 

sostenible de los recursos naturales, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo 

socioeconómico de las poblaciones” (Alcaldía Municipal de Viotá, 2011, p. 21, 2012, p. 119). Esta 

figura debe determinar el soporte ambiental para la definición del modelo de ocupación del 

territorio, especificando las condiciones espaciales y funcionales de las áreas protegidas. La 
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incorporación de este concepto “permite determinar la localización de las actividades productivas, 

los asentamientos humanos y las zonas de aptitud ambiental del municipio” (Alcaldía Municipal de 

Viotá, 2011, p. 3). Por tanto, la Estructura Ecológica Principal de influencia rural, debe ser 

consolidada y desarrollada teniendo en cuenta directrices de “protección y conservación de la 

vocación protectora y productora de las áreas forestales, periféricas de nacimientos y áreas de 

ronda hídrica; una relación equilibrada entre las dos actividades, la delimitación y protección de 

áreas de recarga de acuíferos y la zonificación de amenazas y vulnerabilidad”, entre otros. 

En los Planes de Desarrollo de las últimas tres administraciones (2004-2007, 2008-2011, 2012-

2015) se habla del desarrollo integral sostenible entendido como un desarrollo económico que 

garantice la perpetuidad de los recursos naturales (Alcaldía Municipal de Viotá, 2004, p. 8). De 

otro lado, estos Planes identifican la agricultura como la actividad más importante para el 

desarrollo de las familias campesinas, por tanto, definen el uso agropecuario como fuente de 

supervivencia y bienestar familiar, así como de progreso del municipio. Sin embargo, el interés por 

la conservación de los recursos naturales se torna en una estrategia multipropósito que además 

de contribuir a mejorar el entorno y la calidad de vida de los habitantes, está fuertemente ligada al 

objetivo de lograr la consolidación turística de este municipio, tan estratégicamente ubicado en 

cercanías de la capital. En este sentido, el desarrollo sostenible se mantiene como bastión del 

crecimiento económico, inclusive con el trascurrir de los períodos administrativos se fortalece la 

idea de buscar el “desarrollo económico y turístico para hacer frente al hambre y al desempleo” 

(Alcaldía Municipal de Viotá, 2008).  

Tanto en los Planes de Desarrollo como en el POT se evidencia el interés por incorporar al 

municipio en las dinámicas del corredor turístico de la Provincia del Tequendama y de lograr la 

proyección regional sobre la troncal cafetera. Existe un planteamiento ya arraigado en el 

imaginario de la comunidad y en su cultura, en lo cual ha contribuido de forma explícita el Comité 

de Cafeteros, en el que Viotá se presenta como un equivalente turístico del Eje Cafetero. Esta idea 

es constantemente reforzada con elementos del valor ecosistémico de la zona y la cercanía a la 

capital. Así, proyectos como “El Quindío en Cundinamarca” implementado con campesinos de 

Palmar, dejan ver la fuerza de este tipo de ideas dentro de los canales de financiación de 

proyectos y, por ende, permiten evidenciar la fuerza “en la ordenación territorial y definición de 

usos compatibles, subrayando la oportunidad de prospectiva del EOT sobre la vocación turística de 

la zona” (Herrera & Nadal, 2015). De igual forma, resulta legítimo preguntarse por el tipo de 
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turismo al que se pretende orientar a la región. Frente a este aspecto, los prefijos eco y agro 

resultan insuficientes para definir el tipo de iniciativas que se tienen en mente y, especialmente, 

para prever los impactos que pueden generar en la población. Antes de plantear ideas frente a las 

posibilidades turísticas y de aprovechamiento de la riqueza hídrica de la zona, es fundamental que 

las políticas municipales concerten con los campesinos el devenir del territorio.   

De acuerdo con el modelo productivo propuesto en los documentos institucionales, el desarrollo 

está orientado hacia la “búsqueda de alternativas de índole productiva que garanticen procesos 

auto-sostenibles”, más que al diseño de instrumentos y alternativas de producción social tales 

como los servicios públicos (Alcaldía Municipal de Viotá, 2001). La apuesta a largo plazo del POT se 

articula con el modelo de ocupación del territorio plasmado en el Plan de Desarrollo municipal 

2012-2015, ambos proponen lograr un municipio productivo y competitivo “con reales 

posibilidades de desarrollo en los contextos regional, nacional e internacional”, a través de 

procesos físicos, sociales, económicos y culturales dinámicos, con manejo de la sostenibilidad 

ambiental, apoyo a los procesos productivos, a la vocación turística y al aprovechamiento de la 

riqueza hídrica (Alcaldía Municipal de Viotá, 2001, 2012). Frente a este aspecto, advierten la 

necesidad de solucionar el problema del orden público que se agudizó fuertemente en 2003, 

cuando la presencia de grupos armados en áreas rurales generó el desplazamiento masivo de 

familias campesinas hacia el casco urbano. Por este tipo de situaciones, el municipio que décadas 

atrás fue conocido como Viotá la roja por su ideología comunista, a principios del siglo XIX era 

considerado zona roja, pero esta vez por los desmanes de la guerra (Alcaldía Municipal de Viotá, 

2001).   

Si bien la Ley 388 reglamenta la creación de los expedientes municipales que contengan  

documentos, planes y datos georeferenciados con el fin de generar un sistema de información que 

sustente los diagnósticos y la definición de políticas y la formulación de planes, proyectos y 

programas de ordenamiento del territorio, un municipio de sexta categoría como lo es Viotá , “no 

cuenta con los recursos técnicos, económicos y humanos para la construcción del expediente y 

para su implementación en el tiempo y en el espacio”(Alcaldía Municipal de Viotá, 2015). Esta 

situación sin duda impacta en la participación efectiva de la ciudadanía en los procesos de 

ordenamiento. Adicionalmente, el municipio justifica la existencia de otro tipo situaciones con 

mayor prioridad con respecto este tipo de sistemas de información, como lo es “la atención de 

7200 personas víctimas del conflicto armado, 1500 damnificados por la ola invernal 2010–2011 y 
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más de 150 familias afectadas por incendios forestales” (Alcaldía Municipal de Viotá, 2015). Así, la 

gestión de información fundamental para el ordenamiento territorial encuentra dificultades de 

tipo técnico y presupuestal en cientos de municipios. 

De acuerdo a lo expuesto, si bien el enfoque de política de ordenamiento propuesto según el POT 

supondría “un cambio en [el] modelo actual de desarrollo” (Alcaldía Municipal de Viotá, 2001), la 

persistencia del énfasis en el crecimiento económico, aunque sumado a los elementos de a la 

equidad social y la sustentabilidad ambiental como vía para dar cumplimento al desarrollo del 

municipio, no se puede hablar de un cambio como tal de modelo. La idea es lograr una mayor 

autonomía a partir del incremento de la capacidad de generar recursos propios y así crear las 

condiciones favorables para la inversión, y elevando el nivel de desarrollo. Aun cuando no se trata 

de un nuevo modelo, los planteamientos en torno al desarrollo económico del municipio se 

renuevan a partir de las ideas de protección de los ecosistemas estratégicos y del reconocimiento 

del agua como fuente esencial de las actividades productivas. 

Frente a la orientación política que se ha dado al ordenamiento territorial del municipio, es clara la 

relevancia de la gestión adecuada de los recursos hídricos de la zona, así como la necesidad de 

asegurar la protección de recursos forestales para garantizar el equilibrio ecosistémico. Sin 

embargo, la discrepancia entre la proyección agrícola del territorio y la proyección turística que se 

le quiere dar permite cuestionarse la orientación del desarrollo que se está planteando: ¿se trata 

de un desarrollo que fortalece los sistemas productivos y culturales tradicionales de la región o 

uno que busca consolidar “hacia fuera” una imagen favorable para “atraer” al turismo? Al 

contraponer estos cuestionamientos, vocaciones y definiciones del territorio con la interpretación 

y gestión territorial de las comunidades, se marcan ciertos acentos que han de ser tenidos en 

cuenta (Herrera & Nadal, 2015). 

Ordenamientos territoriales locales 

El POT invisibiliza la diversidad de conflictos de uso que existe por los recursos hídricos, por la 

zonificación del suelo, por la llegada de personas externas y la dinamización del mercado de 

tierras; sin embargo, el mayor distanciamiento que existe entre las figuras de los ordenamientos 

institucionales y la realidad de las prácticas de uso radica en las perspectivas generales de 

identificación territorial y en los mecanismos y procesos de gestión del territorio (Herrera & Nadal, 

2015).  
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La planificación y ordenamiento del territorio demandan un profundo “conocimiento del [mismo] 

en sus aspectos ambientales, económicos y sociales y sus interacciones”; dicho conocimiento “se 

constituye en base primordial para establecer su uso y ocupación toda vez que permite la 

caracterización y valoración de los ecosistemas y los usos de la tierra como base para la 

zonificación ambiental y el establecimiento de usos sostenibles” (Alcaldía Municipal de Viotá, 

2001, pg. 95).  

En contraste a los modelos institucionales de los ordenamientos, existen formas tradicionales de 

ordenación derivadas de la manera como las comunidades campesinas apropian el espacio rural, 

que responden a sus sistemas de uso y de significado, es decir, que surgen de la experiencia misma 

de habitar el territorio. En esta visión de ordenamiento, el territorio es comprendido como una 

construcción geográfica, histórica y social, producto de las relaciones de poder tanto entre seres 

humanos como entre seres humanos y naturaleza que ocurren en un espacio y contexto 

específicos. En un municipio predominantemente rural como lo es Viotá, la comprensión de los 

desajustes entre las visiones institucionales y locales de ordenamiento territorial pasa por el 

análisis de las dinámicas de poblamiento del territorio, las transformaciones en las dinámicas 

productivas y la capacidad de organización de la población, entre otros factores.  

Don Ernesto7 tenía alrededor de 30 años cuando llegó a Viotá proveniente del Sumapaz. Nació en 

San Bernardo, pero lo criaron en Silvania, de donde tuvo que huir con su familia liberal a causa de 

la arremetida chulavita. Él y los suyos no fueron los únicos, recuerda como familias completas 

llegaron por encima a Viotá, es decir, cruzando la cuchilla de Subia, para buscar refugio en San 

Gabriel, allí nos dejaron una casita de un sindicato que había, nos alojaron a 100 familias que 

llegamos en ese año desplazadas, a recibir la comidita: plátano, banano con agüita y sal, y como 

comen los marranos: en bateas de palo. Tuvimos la solidaridad de los tres sindicatos que había.  

El dinero que traía su padre les alcanzó para comprar una fanegada de tierra en Bajo Palmar y 

construir un rancho para la familia; con el tiempo y con el esfuerzo de todos los hijos la finca 

alcanzó a tener 5 fanegadas, entre títulos y mejoras. Cuando llegamos aquí a Palmar, 

sinceramente esto era montaña porque aquí había una empresa por cuenta de la hacienda y había 

máquinas de aserrar, aserraban la madera y la sacaban con bueyes hasta que eso fue invadido, 

entiendo yo. Cuando yo llegué aquí ya estaban gentes con sus fincas, los últimos que llegamos 

compramos fueron lotecitos, uno con poca plata para llegar a comprar por ahí media fanegadita. 

                                                           
7 El relato que sigue fue obtenido en entrevista a Don Ernesto, agosto de 2015. 



 69 

Los dirigentes decían que esto era una reforma agraria democrática para los campesinos, 

¿´reforma agraria´? si tocó fue comprar la tierra, barata, pero toco comprarla y hacernos los 

títulos. Eso no fue gratuito: fue sudando. Claro, no es que uno se resienta por eso, nosotros hemos 

estado acostumbrados a trabajar a buscar el mundo sin estar atenidos a ningún capital ni a otro 

que mande porque tiene plata o poder, es mejor vivir uno independiente. 

En ese entonces había producción permanente de frijol, maíz, plátano, banano y yuca sata que a 

los 6 meses por tarde ya podía uno ir a sacar porque era que granaba, ahorita se siembra y no da 

ni para un sancocho. Aquí se perdía el balú y la guatila, nos tocaba regalar al vecino porque aquí se 

desperdiciaba, en ese tiempo hasta se acostumbraba mucho darle a las marranas de cría lo que 

sobraba de la familia. Se sembraba por tajitos tantiando para que no faltara la comida, y así hasta 

que surtía el tajito, sin necesidad de abonos usted recogía el mercadito fácil. No faltaba y la familia 

no aguantaba hambre, y sin necesidad del café, porque en ese tiempo se bregaba era porque no 

había administración: ni caminos anchos ni carreteras, pues en ese entonces eran solo trochas; de 

un baldío de esos formaba uno la trochita para la familia o cuando tocaba trabajar la trocha para 

uno poder limpiar, hasta que ya después tocó sembrar el café porque era la única manera que 

daba para uno vivir y sí, eso ayudó mucho, pero entonces la comidita paso a la historia, el cultivo 

allá entre el café no da, ninguna clase de mata se da más. Después ya formaron una cooperativa 

de caficultores de aquí de Viotá, yo fui socio, no era tanto el café que yo tenía, pero por orden todo 

tocaba venderlo a la cooperativa. 

Ese café antiguo que llaman arábigo no había necesidad de abonarlo, ni de podarlo, ni nada: lo 

sembraba uno a chuzo y al año ya estaba dando café, hora no, porque toca abonar, toca renovar 

cada 4 años y eso es un problema. Yo le perdí la fe, aquí se acabó por eso. Después del café, hubo 

un tiempo que la gente se metió mucho con el ganado. Pero luego otra vez por los reglamentos del 

Estado, la Cooperativa y Comité de cafeteros, tocó cambiar las semillas: que caturra y luego 

variedad Colombia; al principio dio mucho la renovación, pero ahoritica ya no está dando. Ese es el 

problema de tantos abonos químicos, más particularmente la fumigada es peor porque se 

esteriliza la tierra, se reseca. En ese tiempo no era así. 

A sus ochenta años Don Ernesto es reconocido por sus hijos como un hombre muy terco. Quizás 

esa terquedad fue la que lo llevó a mantener sus antiguas prácticas de siembra, pues conserva en 

su finca una huerta con frijol, arracacha, tomate, zanahoria y lechuga; todavía siembra caña y dos 

veces a la semana muelen con su esposa y sacan 10 botellas de jugo, para endulzar el tinto. 
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Mantiene una vaca que le proporciona leche para el gasto diario y, a pesar de las advertencias del 

Comité, en su finca persisten las tres variedades de café, y en cada época le grana uno diferente.  

El caso de Don Ernesto es un caso particular, pues los sistemas productivos de Bajo Palmar hoy son 

bastante menos complejos que en el pasado, en la medida que el sistema de monocultivo se ha 

fortalecido en detrimento de la variedad de cultivos de pancoger que existían anteriormente. Esto 

puede indicar que el aprovechamiento de las parcelas campesinas, así como el ordenamiento de 

las mismas, ha privilegiado a las demandas del mercado cafetero en tanto el sustento familiar ha 

dependido cada vez más de éste.  En el relato saltan a la vista dos factores que influyeron en tal 

situación. En primer lugar, se puede evidenciar que la transformación del régimen de propiedad 

generó transformaciones en los regímenes de producción campesinos. El tránsito entre la 

producción hacendaria cafetera hacia la pequeña producción parcelaria favoreció la optimización 

del uso de la tierra en las parcelas campesinas, las cuales mantuvieron el tradicional cultivo de café 

por ser un producto rentable que ofrecía un ingreso estacional seguro. De otro lado, aunque el 

café era el principal producto de las haciendas, no era el único. El café arábigo permitía la siembra 

bajo sombrío junto con otros productos destinados para el autoconsumo, por lo que en la 

producción hacendaria no se puede hablar de monocultivo como tal. Esto se modificó con el 

incremento de enfermedades y plagas en los cafetales y la posterior introducción de nuevas y 

resistentes variedades de café cuyo cultivo se realiza sin sombra.  

Después de más de un siglo de cultivo, el principal sistema de producción del municipio en 

general, y de Bajo Palmar en particular, continúa siendo el café. La vida de los habitantes de esta 

vereda en sus dimensiones económicas, sociales y culturales está fuertemente ligada a las 

dinámicas que envuelven a este producto y su suerte oscila entre las alzas y bajas del grano8. El 

café ha sido, desde principios del siglo pasado, una promesa inconclusa de desarrollo y progreso 

para Viotá; no en vano, las políticas de desarrollo de las que ha sido objeto el municipio han 

estado constantemente relacionadas con la producción cafetera. El Comité Nacional de Cafeteros 

ha sido la institución emblemática del desarrollo en el municipio, capacitando a los pequeños 

productores en nuevas técnicas para el mejoramiento de los cultivos y orientando la agricultura al 

monocultivo. Para algunos habitantes, su fuerte presencia en ciertas veredas ha estado 

                                                           
8 La inestabilidad de los precios se evidencia en las cifras proporcionadas por los campesinos: durante la 
primera cosecha de 2015 la carga de café estuvo a $630 mil. Sin embargo, reportan el precio más bajo en 
aproximadamente $280 mil y el más alto, cuatro años atrás, en $1.050.0000 
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relacionada con el desmonte sistemático de las organizaciones campesinas, portadoras de 

propuestas emergentes de desarrollo campesino autónomo que poco a poco fueron 

desarticuladas, como se discutió en el capítulo IV.     

En el presente, la agricultura y la cría de especies menores son la base de la economía de Bajo 

Palmar. El plátano y el banano son cultivos que históricamente han estado asociados al café, los 

cuales persisten en la actualidad como el segundo producto agrícola del municipio. El cultivo de 

variedades criollas, colicero o guineo y Cavendish, entre otras, ocupa una extensión de 700 ha, 

frente a las casi 5000 ha de cultivos permanentes de café (Alcaldía Municipal de Viotá, 2012). El 

cultivo de plátano hoy día se encuentra subvalorado por dos motivos. En primer lugar, se ha 

advertido la presencia de enfermedades como la sigatoka negra y el moco en algunas veredas, lo 

que advierte un grave problema para su producción en el corto plazo (Alcaldía Municipal de Viotá, 

2012). De otro lado, una habitante de Bajo Palmar afirmó que “el plátano como tal nunca recupera 

lo que el café. A veces vale, a veces no vale…a veces lo quieren regalado”. Así, un kilo de banano 

criollo puede ser vendido en $300 y un racimo de plátano en $700.  

Los frutales, como el mango, la mora y los cítricos, también están presentes en Bajo Palmar, sin 

embargo, durante la época de cosecha los precios descienden, lo que desestimula el trabajo 

campesino para su recolección y venta, como afirmó un habitante de la vereda: Aquí sucede un 

problema con los cítricos: cuando hay cosecha toca dejarlos perder. Vale más la bajada al pueblo 

que el bulto de fruta. En general, la comercialización de los productos agrícolas se torna difícil para 

la vereda por el estado de la vía y el costo del transporte.  

Recientemente se ha presentado al municipio el aguacate como una alternativa atractiva en 

cuanto a ingresos económicos pues constituye un “cultivo excelente con gran oportunidad de 

mercadeo” (Alcaldía Municipal de Viotá, 2012). La implementación de este cultivo en veredas de la 

parte baja del municipio, sin embargo, a dejado ver una serie de problemáticas relacionadas con la 

deforestación, como narraba un campesino: el aguacate ciento por ciento reseca la tierra. Usted 

va a bajo Ceilán, en toda esa zona usted ve solo aguacate, pero como toca dejarlo amplio sin otros 

árboles tumbaron cuanto árbol había, que para dejar el hueco del aguacate9. En palabras de otro 

agricultor: En un cafetal usted encuentra 10, 12, 15 árboles por hectárea mientras que de aguacate 

usted encuentra solo uno. Los efectos de la deforestación que genera este cultivo se hicieron 

evidentes para los campesinos durante la temporada seca de 2015, cuando la producción de 

                                                           
9 Sesión I, julio de 2015, hombre habitante de Bajo Palmar 
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aguacate se vio fuertemente afectada. Sin embargo, muchos caficultores están transitando hacia 

el aguacate esperando que éste les genere mayores ingresos. Junto a los cultivos de café, plátano, 

frutales y aguacate, algunos campesinos reportaron la cría de gallinas, codornices, conejos y 

cerdos, muchos de éstos como resultado de proyectos productivos impulsados por diferentes 

entidades.  

En la narración de Don Ernesto sobresale la solidaridad de la comunidad viotuna a su llegada a San 

Gabriel. Este recuerdo no se trata de un caso aislado pues, como se resaltó en el capítulo IV, la 

capacidad organizativa del municipio fue tal que logró transformar, a través de sindicatos y ligas 

campesinas, el régimen de tenencia de la tierra, una hazaña histórica que pocos municipios se dan 

el lujo de contar. Esta capacidad de unidad y de organización se debilitó en el transcurso de la 

segunda década del siglo pasado por razones difíciles de identificar, entre las que sin lugar a dudas 

tuvieron que ver los embates violentos de los que fueron víctimas los campesinos viotunos a causa 

de las ideologías políticas, como afirmaba Don Ernesto: Eso si, Viotá ha sido de gente muy unida, 

yo no sé porque ahora aquí hay tanta gente dividida… por la política, por la religión.  No obstante, 

la desarticulación de las organizaciones sociales que existieron en el pasado, en Bajo Palmar es 

posible evidenciar la altísima capacidad organizativa de los habitantes para aunar esfuerzos en 

torno a los problemas que los afectan: … A estas horas de la vida si toca unirse por alguna 

necesidad, el caso por lo menos del agua acá, nos unimos. 

En la actualidad, la visión del desarrollo para los habitantes de la subregión guarda una fuerte 

relación con lo agrícola. Al definirse como campesinos, retoman los vínculos que han construido 

con el territorio a través de las luchas agrarias de la primera mitad del siglo XX para legitimar su 

presencia y derecho a permanecer en él haciendo lo que saben hacer: sembrar. Resulta claro para 

ellos que sus condiciones de vida en el presente son muy diferentes ahora a lo que fueron antes. 

Las promesas de progreso para ellos y para el municipio a partir de la tecnificación de los cultivos 

de café se siguen haciendo esperar; mientras tanto, ven como sus parcelas se hacen menos 

productivas a la vez que han dejado de cultivar para el consumo propio. Como se verá, la 

respuesta de los campesinos consiste en aferrarse al territorio en defensa de un futuro campesino 

del mismo. 
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Desajustes entre los ordenamientos 

No es de extrañar que existan desajustes y desencuentros entre las visiones institucionales y las 

prácticas locales de ordenamiento territorial, más allá de esto, estamos hablando del 

desencuentro entre los proyectos de desarrollo convencional, a través de la implementación de 

políticas de ordenamiento territorial, frente a las formas de habitar, construir y apropiar los 

territorios por parte de las comunidades campesinas. El telón de fondo de este conflicto es la 

concepción utilitarista del espacio (Hoffmann, 2001) que está implícita en las políticas de 

conservación y protección ambiental propias del desarrollo sostenible. En ese contexto, los 

recursos han de ser protegidos y conservados en tanto ofrecen algún ‘servicio’ a los seres 

humanos. De acuerdo con Shiva (1996), esta visión es producto de la forma en que la cultura 

occidental-moderna típicamente se ha relacionado con la naturaleza, donde ésta es concebida 

como algo inerte, cuantificable y manipulable y principalmente es valorada en tanto su capacidad 

para la explotación económica. 

En lo que se quiere hacer énfasis aquí es en el hecho de que si bien las políticas de ordenamiento 

territorial del municipio dan respuesta a determinantes ambientales del orden nacional y regional 

del Sinap,  presentan problemas de armonización en la escala local en tanto articulan una serie de 

retazos inconsultos con la población, pues buena parte de las decisiones que se han tomado frente 

al uso del suelo son desconocidas para los campesinos; además, más allá de la orientación turística 

que propone para el municipio, no asumen las implicaciones que genera el cambio del suelo en la 

vida de los campesinos. De lo anterior se deriva la importancia de que el proceso de planificación 

sea participativo y recoja el conocimiento de los habitantes del territorio; frente a esto uno de los 

participantes del proyecto afirmó que el último plan que hay lo echó por decreto el alcalde, no 

contó con el concejo. Entonces es un plan de ordenamiento territorial [que] hizo como por cumplir 

un requisito, no realmente como una herramienta de trabajo, es un plan que lo desconocen las 

comunidades, la misma administración no lo maneja. Entonces lo bueno es que las comunidades 

conozcan el plan de ordenamiento territorial para que las comunidades sepamos a qué 

atenernos10. 

La falta de claridad sobre los usos y el manejo de franja protegida sumado al desconocimiento de 

las características culturales del territorio, deriva en una fisura entre la afirmación de procesos de 

                                                           
10 Sesión II, agosto de 2015, hombre habitante de Bajo Palmar. 
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estructuración comunitaria y el ordenamiento territorial. Por tanto, una aproximación 

participativa al territorio que haga énfasis en las prácticas de uso, los hitos históricos y lugares de 

importancia, sienta las bases para el fortalecimiento de la construcción territorial a la vez que para 

los procesos organizativos de las comunidades (Herrera & Nadal, 2015). 

Con respecto a la visión de desarrollo de los habitantes de la subregión se debe decir que se auto 

reconocen como campesinos a la vez que identifican ineludiblemente la vocación campesina y 

agrícola del territorio en el presente y en las perspectivas de su plan de vida hacia el futuro. 

Aunque esta vocación ha sido identificada acertadamente por la institucionalidad en los diferentes 

documentos a través de estrategias generales que buscan fortalecerla, se distancia 

sustancialmente del postulado de gestión turística de la zona (Herrera & Nadal, 2015). Priorizar el 

desarrollo turístico del territorio implica, en cierta medida, (sub)valorar los modos de vida 

campesinos como inviables para generar los medios de subsistencia para la población. En un 

contexto rural es válido e indispensable cuestionar la supuesta capacidad del turismo como 

potenciador del resto de la economía a través de la demanda (Gascón & Ojeda, 2014). Para el caso 

particular de Viotá, dicha propuesta de desarrollo agrario con base al turismo también implica 

“reducir los parámetros de habitabilidad básica y dignidad cultural a cuestiones estrictamente 

relacionadas con rentabilidad financiera” especialmente si se tiene en cuenta que “las 

comunidades identifican la proyección de su futuro como un proyecto de estabilidad y 

reactivación comunitaria basada en criterios campesinos” (Herrera & Nadal, 2015, p.19).  

En esta medida, el ordenamiento territorial continúa ligado a prácticas arraigadas en instituciones, 

muchas veces sin capacidades técnicas y distantes de los lugares que supuestamente ordena 

(Herrera & Nadal, 2015). El POT aparece como un documento desactualizado que no solo no 

dialoga con la realidad del municipio, sino que no brinda una ruta clara en relación a la política de 

ordenamiento que deben adoptar las veredas que conforman el municipio. Por su parte, los Planes 

de Desarrollo incorporan a voluntad de cada administración conceptos y estrategias que no 

necesariamente interactúan con la herramienta principal de ordenamiento, por tanto, continúan 

tratando el tema de manera aislada y con grandes vacíos de información. Los desencuentros entre 

las visiones oficiales y las visiones de quienes habitan el territorio se hacen visibles a parir de los 

conflictos territoriales (Duarte, 2015; Hoffmann, 2001) que surgen de las decisiones concernientes 

al manejo, acceso y uso de los recursos. 
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La memoria del poblamiento, de las transformaciones de sus dinámicas socio-ecológicas y las 

dinámicas organizativas en torno al territorio denota una construcción y una apropiación del 

espacio habitado, por tanto, son una pieza fundamental para comprender los ordenamientos 

territoriales locales. En este sentido, emerge una demanda de reconocer y legitimar los derechos 

de los pobladores rurales campesinos con respecto a habitar y tener injerencia sobre las 

decisiones que atañen a un territorio que han configurado y territorializado por generaciones 

(Duarte, 2015). Este conocimiento y reconocimiento, además, contribuye a llenar esos vacíos que 

dificultan la interacción entre las visiones del territorio, de forma que se le logre dar una 

ordenación por una vía acorde a sus características, a las necesidades y proyección a futuro de sus 

habitantes. No obstante, es importante reconocer que las tensiones entre los ordenamientos no 

se derivan exclusivamente del POT o de los Plan de Desarrollo, más bien responden a tensiones 

entre los modelos de desarrollo imperantes y las experiencias territoriales de las comunidades, 

que se hacen visibles durante la implementación de políticas regionales y nacionales, como ocurre 

con el tema de las agendas turísticas o las zonas protegidas. En el siguiente capítulo se abordarán 

los efectos de pensar el ordenamiento territorial desde una perspectiva institucional sin generar 

un dialogo efectivo con la realidad de los habitantes, tal discusión se abordará a partir del 

concepto de conflicto territorial.  
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VI. Protegiendo a la montaña, despojando al campesino 
 

 
Tenemos la necesidad de defender estos recursos, preservarlos y engrandecerlos, 

engrandecerlos sembrando más bosques, ojalá que haya más humedales, 
rescatando los humedales que están a punto de perderse. 

Cada vez estamos más convencidos de que tenemos que defender el agua, 
porque defendiendo el agua se defiende la vida. 

(Habitante de Bajo Palmar) 

 

El ordenamiento territorial institucional encuentra grandes dificultades de implementación en el 

territorio debido al desconocimiento de las formas de ordenamiento territorial local que se dan, 

de facto, en él. Como se mencionó, los conflictos territoriales pueden entenderse como la forma 

visible de aquellos desajustes o tensiones entre los modelos de desarrollo que derivan en formas 

institucionales de manejo del territorio y las prácticas y sentidos a partir de los cuales las 

comunidades campesinas habitan dicho territorio. En este capítulo se evidenciará cómo el 

encuentro entre las dos visiones en el territorio tiene la capacidad de generar conflictos 

territoriales subregionales que modifican las formas en que los campesinos se han relacionado con 

el territorio, tornándose en grandes desafíos para el ordenamiento del territorio.   

Los habitantes campesinos identificaron una serie de conflictos que guardan relación con la 

vulnerabilidad ambiental de las coberturas y estructuras ecológicas principales, tales como la 

deforestación y la pérdida de productividad de los cultivos; otros se derivan del uso y el manejo de 

los recursos, relacionados con situaciones de contaminación de fuentes hídricas durante la 

cosecha del café o por desprotección de los nacederos. Los conflictos más relevantes en la 

actualidad surgen directamente de la normatividad y regulación sobre el uso del suelo, como es el 

caso de la afectación a los títulos de propiedad por cuenta del área de reserva forestal, 

constituyéndose en un conflicto territorial de carácter subregional que agrupa las veredas sobre la 

franja sur oriental del municipio. Este conflicto fue objeto de análisis a profundidad y se priorizó 

durante el recorrido por la Bajo Palmar, pues en la actualidad está generando impactos 

importantes para los habitantes de la parte alta del municipio.  

La Cuchilla de Peñas Blancas o de Subia delinea el extremo oriental del municipio y de la provincia 

del Tequendama, trazando el límite natural con la vecina región del Sumapaz. El POT la identifica 

como un lugar estratégico, caracterizándola de la siguiente manera: 
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En ella se encuentran los sitios principales de protección hídrica y paisajística de la 

región, es un sistema de lugares de interés ecológico, turístico y científico, que se 

debe interrelacionar a través de caminos adecuados y equipamientos (refugios, 

puntos de encuentro didácticos y ecológicos) que faciliten recorridos, estancias y 

miradores, en el cubrimiento de las áreas: El Cerro de la Popa, La laguna del Indio, El 

Templo, El Alto del Pino, etc. (Alcaldía Municipal de Viotá, 2001, p. 20) 

 

Los habitantes de esta porción del municipio que hemos denominado la subregión de Peñas 

Blancas coinciden al identificarla como un lugar de importancia mayúscula. La Cuchilla es un 

testigo silencioso y cotidiano de su quehacer campesino, entre otras cosas, porque se trata del 

elemento espacial a partir del cual leen el territorio, su norte: el espacio se entiende en referencia 

al arriba y abajo de la montaña  (ver foto 7). Asimismo, este lugar guarda una especial relación con 

los nacimientos de agua que abastecen a la subregión y al municipio. Saben que es una zona de la 

que dependen las formas de vida que ellos llevan en sus veredas. Por esta razón, propusieron 

realizar un recorrido de reconocimiento por el pie de la cuchilla, en dirección a la Laguna del Indio, 

en Alto Palmar.  

Acordamos encontrarnos en el descansadero, para empezar desde allí nuestra “caminata por la 

defensa del futuro”, como nombraron el recorrido (Ver mapa 3). Desde una altura de 1722 

m.s.n.m, 30 personas nos introdujimos en esa franja amarilla quemada del mapa de Viotá que es 

considerada como un “suelo de protección y de importancia ambiental” en el ordenamiento 

institucional. Algunos de los asistentes habían participado en proyectos de reforestación de la 

zona implementados por Acción Social hace algunos años, mientras que otras personas no 

visitaban el lugar desde su infancia. Durante la caminata los campesinos reconocieron y 

enunciaron los sitios de importancia del territorio, así como algunos de los conflictos que se daban 

en ellos. En el relato que sigue se hará énfasis en el que fue identificado como el más importante 

para ellos en la actualidad.   



 78 

Mapa 3. Recorrido de la “Caminata por la defensa del futuro” 

Fuente: Tomado de Herrera & Nadal, 2015  
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Poco a poco empezaron a volver del recuerdo las historias de este lugar que en el pasado fue 

explotado por el aserrío Matallana, según contaron. Estos inhóspitos caminos eran 

frecuentemente transitados por borrachos que perdían la conciencia a causa del chirrincho, pues 

en otras épocas esta zona específica fue dominada por los sacatines de aguardiente de caña. 

Entonces la comunicación con Silvania era mucho mayor debido el contrabando de licor, de forma 

que se establecieron caminos por donde los comerciantes transportaban el chochuno en 

totumas11.  

Nos acercábamos a la Laguna del Indio, un antiguo lugar sagrado de los panches que no es una 

laguna, sino un humedal, un fango peligroso. Este humedal se alimenta de las vertientes que bajan 

de la cordillera y del agua que captan losárboles cuando llueve y luego se distribuye en las 

numerosas quebradas que descienden por el territorio. Dicen los antiguos que esta laguna tiene 

un encanto, una riqueza… no en vano hoy día provee de agua a la zona urbana del municipio. Yo 

no venia desde cuando esto era potrero, hará por ahí 35 años. Entonces era fácil pasar, hoy en día 

no: ha resurgido vida, comentaba un hombre sorprendido. Los cambios que ha tenido la 

vegetación en las últimas décadas son evidentes, pero no fortuitos, pues la zona transitó de ser 

ganadera a convertirse en reserva forestal gracias al interés y al trabajo de la comunidad, como 

relató uno de los asistentes: hace 30 años con el primer alcalde de elección popular de Viotá 

iniciamos una lucha para recuperar este lugar porque todo esto era ganadería. Allá nos 

encontrábamos con una señora que vendía quesos por ahí y fue dura la lucha, dura para poderla 

convencer de que esas tierras debía de venderlas y dejarlas. Unos vendieron un pedazo, después 

vendieron otros y así se fue formando la reserva forestal…12 Pedimos unos árboles que se llaman 

urapanes, que son naturales de esa zona, los sembramos y ahí están. De ahí para acá se ha 

comprado, se ha extendido la reserva que hoy veo de verdad cada vez más grande.  

Debido a las características hidrográficas y meteorológicas que presenta Peñas Blancas, así como 

las condiciones de sus suelos y su vegetación, esta área cumple con la función de “preservación, 

protección, conservación y regulación del sistema hídrico” que garantiza el flujo de agua para la 

región (Corporación Autónoma Regional, 2004). Bajo este entendimiento se creó el Distrito de 

Manejo Integrado Peñas Blancas y del Subia, el cual fue declarado mediante el Acuerdo CAR No. 

026 de 1993 y la Resolución Presidencial No.112 del 20 de septiembre de 1994(Alcaldía Municipal 

                                                           
11 Conversación durante la Caminata por la defensa del futuro, agosto de 2015. 
12 Sesión II, agosto de 2015, hombre habitante de Bajo Palmar 
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de Viotá, 2012). El área del Distrito de Manejo se ubica en jurisdicción de los municipios de Viotá, 

San Antonio y El Colegio; comprende 5985 ha.,de las cuales la mitad, es decir 3000 ha., pertenece 

a Viotá(Alcaldía Municipal de Viotá, 2012; Corporación Autónoma Regional, 2004). No está demás 

decir que la Política de Desarrollo Ambiental del municipio ha estado enfocada en la recuperación 

y protección de la estructura ecológica principal de influencia rural, por tanto, la Cuchilla de Peñas 

Blancas ha jugado un papel protagónico en ella (Alcaldía de Viotá, 2001, 2011).  

Este Distrito de Manejo ha sido zonificado en tres categorías de protección que regulan el uso del 

suelo. La primera es la Zona de Reserva Forestal Protectora, la cual corresponde a la parte más 

alta de la cuchilla que alcanza una cota de 3200 m.s.n.m. En ésta se ubica el área de recarga de los 

acuíferos de las microcuencas de los tres municipios del Distrito, las cuales abastecen las fuentes 

hídricas de la sub-región e incluso suministran agua para otros municipios. En esta zona 

prevalecen categorías de uso dirigidas exclusivamente a la preservación y la recuperación con fines 

de protección (Corporación Autónoma Regional, 2004). 

En segundo lugar, se encuentra la Zona de Amortiguación; ésta cumple la función disminuir la 

presión antrópica ejercida en el área de nacimientos de agua. Contempla los usos de recuperación 

para la producción y de protección. Por último, en la cota más baja está la Zona de Reserva 

Forestal Protectora Productora, cuyo objetivo es el de mantener y conservar las plantaciones del 

corredor que conduce las aguas para generación de energía eléctrica. En esta zona se permiten los 

usos destinados a la protección, recuperación para la producción y producción (Corporación 

Autónoma Regional, 2004). Es importante mencionar que en esta franja se presentan los conflictos 

más directos, dado que constituye la zona de mayor uso y el establecimiento de esta figura tiene 

implicaciones que afectan a la propiedad, la explotación y la preservación de los recursos. 

Frente a los anterior hay que resaltar que la mayoría de los sistemas de uso, bien sean de 

producción, extracción o asentamiento, guardan relación con unidades socio-económicas, 

espaciales y funcionales cuyos límites pocas veces se corresponden con límites biofísicos. Tal como 

se puede observar en el mapa 4, los sistemas de producción dan cuenta de actividades actuales y 

usos potenciales del suelo. En general, en Viotá se identificaron sistemas de producción que son 

entendidos como unidad de análisis/gestión que operan bajo una lógica socioeconómica de 

aprovechamiento de recursos biofísicos y humanos, los cuales se circunscriben auna porción de 

territorio rural con límites espaciales muy bien definidos, siendo los agro-ecosistemas o 

ecosistemas cultivados su componente principal, aunque en algunos casos pueden integrar 
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ecosistemas silvestres y sistemas extractivos (Herrera & Nadal, 2015).En el mapa 5 se presentan 

las zonas de uso y ecosistemas en Viotá. 

Con el paso del tiempo, el establecimiento de la zonificación y las restricciones de usos del suelo 

cobijado por la figura de Distrito de Manejo Integral ha implicado importantes transformaciones 

en las relaciones de la comunidad con el territorio, siendo la gestión del agua y los derechos 

adquiridos sobre la tierra algunos de los aspectos más problemáticos que se presentan en la 

actualidad. De esta forma, la zona de reserva constituye uno de los conflictos territoriales que más 

impacto tiene en la vida de los campesinos de las veredas que se ubican dentro del área protegida. 

Hay que recordar que esta área, como se mencionó en el capítulo IV, ha sido objeto de disputas 

históricas por haber constituido zonas privadas, pero de explotación de recursos de uso común 

para los aparceros. Con el paso del tiempo, las concesiones de uso fueron reducidas por parte de 

los hacendados, lo que tornó la cuchilla en un escenario de resistencia campesina a través de la 

tala, invasión y siembra clandestina (Jiménez, 1986, 1988).   
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Mapa 4. Sistemas de uso del suelo de la vereda Palmar 

 

Fuente: Tomado de Herrera & Nadal, 2015 
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Fuente: Tomado de Herrera & Nadal, 2015 

 

Mapa 5. Zonas de uso y ecosistemas en Viotá 
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Hace exactamente veinte días fuimos al banco a solicitar un crédito. Nos dijeron que primero había 

que solicitar el certificado de libertad. Cuando fuimos a mandar a hacer el oficio, la muchacha nos 

dijo que no gastáramos más papeleo: la finca está en área de protección. Para nosotros fue una 

sorpresa porque hacía tiempos no solicitábamos el certificado y no habíamos mirado esa parte. Ahí 

dice que es un decreto del 26 de junio del 2014 y se lo anexaron al certificado de libertad. Nosotros 

no nos habíamos dado cuenta porque la verdad si uno no lo necesita, no pide ese certificado. 

Quedamos como con un baldado de agua encima. Sin embargo, ya le habíamos presentado el 

certificado al gerente del banco y no nos habían dicho nada. Entonces fuimos donde el gerente a 

preguntarle.  Él resaltó toda la parte y dijo: ‘No, no se puede’. Es una finca que hace muchos años 

está hecha, no es que uno haya llegado a tumbar ni nada.  A nosotros nos la habían prestado solo 

para vivir, duramos 18 años viviendo ahí y la pudimos comprar hace 4 años, en el 2011.Encontré 

una certificación de planeación que toco solicitar en ese año para el negocio de la finca, para mirar 

si era agropecuaria o no. Resulta que sale el 10% de la finca como zona recuperada, eso uno lo 

entiende porque es el límite con la quebrada, pero ahorita sale el 97% afectado y el 3% agrícola, o 

sea, solamente donde estaría la casa. Uno se pregunta¿cuándo vino esa gente a hacer una visita? 

jamás en la vida, nunca han venido13. 

                                                           
13 Sesión I, julio de 2015, mujer habitante de San Martín. 

Foto 6. Certificados:Uso del suelo 2011- Certificado de tradición 2014 
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Disputa en torno a las figuras de ordenamiento 

 

En la visión del territorio que emerge del proyecto de desarrollo convencional, del cual hace parte 

el desarrollo sostenible, los recursos naturales y el territorio como tal se tornan objetos de la 

explotación del capital, de allí que éste sea puesto a disposición de intereses la explotación 

“conservacionista”  distantes a los de los campesinos que habitan, viven y construyen el territorio, 

lo cual se ve reflejado en las políticas rurales. Leff et al. (2002) lo plantean de la siguiente forma: 

la naturaleza ha dejado de ser un objeto del proceso de trabajo para ser codificada en 

términos del capital, transmutándose en una forma del capital –capital natural– […]. Es en este 

sentido que […] hoy se promueve una explotación “conservacionista” de la naturaleza. La 

biodiversidad aparece […] como zonas de reservas de naturaleza – territorios y hábitat de esa 

diversidad biológica y cultural–, que hoy están siendo valorizados por su riqueza genética, sus 

recursos ecoturísticos o su función como colectores de carbono. Si en épocas pasadas la razón 

moderno-colonial construyó en América Latina latifundios de caña de azúcar, plátano, café y 

algodón, el nuevo sentido de la biodiversidad para el capital está llevando a generar un nuevo 

tipo de latifundio, el latifundio genético (Leff, Argueta, Boege & Porto-Gonçalves, 2002). 

En Peñas Blancas, muchos propietarios con desconcierto han descubierto el traslapamiento de sus 

títulos con aquellos nuevos “latifundios genéticos”. La necesidad de proteger y conservar la base 

natural del territorio va mucho más allá de las figuras de protección, sin embargo, cuando estas 

son arbitrariamente establecidas es necesario que los dueños de esos predios [sean tenidos] muy 

en cuenta porque de pronto en esa zona hay gente que vive solamente de ese pedazo de terreno. 

Sabemos que lo más lógico es que dentro de ese terreno hubiera muchos árboles y reforestación. 

Que no hubiera esto, que no hubiera lo otro. Pero también hay que mirar muy claramente a los 

dueños de esos predios.  

Si bien se trata de medidas de gran impacto en la vida productiva de los campesinos, la comunidad 

no ha sido adecuadamente informada, al contrario, se han venido enterando a medida que han 

solicitado sus respectivos certificados. En mi finca yo tengo todo lo que uno ha cultivado aquí: café 

y plátano, que de eso es que vivimos nosotros, ni siquiera ganado tenemos. De igual forma, 

tampoco existe claridad sobre los criterios de definición y de delimitación implementados por las 

entidades para imponer las afectaciones, pues fincas ubicadas en los 1770 m.s.n.m. aparecen 

sorpresivamente restringidas. Yo mande un derecho de petición donde les decía que, si era por 
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motivo de zona de protección o río o reforestación, bien, ¿quién no cuidamos el agüita? ¿quién no 

necesita el agua? pero en ese sentido uno lo que les pide es que no nos dañen14. 

Ante el desajuste entre la zonificación y a las actividades de sustento, uno de los afectados 

especula sobre la forma como se efectuó el reconocimiento del territorio: cuando hicieron el censo 

forestal, lo hicieron satelitalmente, hace unos 25 años y bajaron de la pata de la cordillera 500 

metros. Yo sé porque yo estuve en esa comisión y pues claro: el avión cogió lo indebido. Pero ahí 

donde está mi finca no es mancha de bosque. Tengo un nacedero que todo el mundo conoce 

porque hace unos 30 años se sacaba el agüita en una tacita y nunca se secaba y yo mantuve el 

bosque anchito, bonito. 

La existencia de títulos de propiedad en la franja cuestiona en sí las políticas de ordenamiento que 

se han implementado en la región, las cuales contradictoriamente permitieron en el pasado la 

concesión de derechos de propiedad a los campesinos en esta franja, y en el presente propenden 

a restringir los usos de dicho territorio. ¿Quién les vendió esas tierras a los campesinos si cuando la 

caja agraria parceló dejó una franja muy buena? Llegó el Incora y les tituló, entonces el campesino 

no tiene culpa. Además, al campesino que se tomó todas esas tierras también les titularon, 

entonces nosotros somos dueños ya de estas tierras15. 

Son dos los problemas identificados que acarrean la afectación en los títulos. En primer lugar, está 

el aspecto relacionado con la imposibilidad de acceder a créditos. Nosotros tenemos que renovar 

de alguna manera el café y no nos alcanza por los precios. Entonces nos toca ir al banco a que nos 

den un crédito. Ya le digo: yo desde el 80 soy cliente del Banco Agrario y el año pasado me salió un 

préstamo. Esta vez me llamó el gerente porque ya me tenía aprobado el crédito, pero me dijo: 

“sáquese el certificado de libertad”. Y salió restringido16. De esta forma, la situación está 

constituyendo un obstáculo para las dinámicas de la pequeña producción campesina de estas 

veredas.  

El segundo problema tiene que ver con inviabilidad de venta de los predios. Si un campesino que 

vive de la producción agrícola empieza a tener restricciones para trabajar la tierra, bien sea porque 

se le prohíba cultivar o se les dificulte el acceso a los créditos, es posible que opte por vender. La 

                                                           
14 Conversación durante la Caminata por la defensa del futuro, agosto de 2015, Hombre habitante de Alto 
Palmar 
15 Sesión III, septiembre de 2015, hombre habitante de Bajo Palmar. 
16 Conversación durante la Caminata por la defensa del futuro, agosto de 2015, Hombre habitante de Alto 
Palmar 
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anterior opción, sin embargo, es poco factible. Va uno a vender la finca, porque ahí dice que uno 

no puede venderla o puede arrendar, sub arrendar. ¿Pero quién va a comprar una finca 

restringida? lo primero que usted me pide es la escritura: tres fanegadas y media. Luego me pide el 

certificado de libertad, de pronto puede estar embargada la finca, o puede no ser mía o aparece la 

restricción. ¿Entonces quien me compra? Este cuestionamiento invita a pensar en la posibilidad de 

que gente no campesina, a quienes no les afecta la restricción de los títulos, ingresen al territorio. 

La venta de terrenos a agentes foráneos advierte serias implicaciones sobre modos de vida 

campesinos y, particularmente, frente a la gestión del agua. Aquí va a venir gente a ofrecer buena 

plata por las fincas, pero para convertirlas en fincas de veraneo, no fincas para cultivar café, ni 

pasto, ni plátano sino veraneo. Por allá ya están comprando y están construyendo. Cada persona 

que llegue y compre un lotecito adquiere un derecho sobre el agua, se convierte en un consumidor 

y en un contaminador porque trae basura. Entonces hay una orientación que está saliendo del 

mismo campesinado: no vendamos las fincas17. 

La descampesinización se entiende como el conjunto de prácticas en contra del proyecto de vida 

campesina, esto es, como un proceso dirigido a dejar al campesinado al margen del ámbito de lo 

social y lo público mediante actos que producen daño a su humanidad y a su labor (Observatorio 

Internacional sobre el proceso de DDR y la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, 2012).  De esta 

forma, la “descampesinización” del territorio a partir de la venta de predios bien sea al Estado o a 

agentes externos es identificada por la comunidad como una amenaza para la ellos mismos.    

La propiedad campesina como instrumento de protección y autonomía del territorio: una 

propuesta emergente de desarrollo 

El tema de la venta de los terrenos incluidos en la zona de reserva genera polémica entre los 

habitantes. De un lado, el único comprador viable para algunos sería el Estado, sin embargo, los 

campesinos reconocen que el tema de las franjas protegidas tiene una escala mayor a la de la 

subregión y en este sentido el Estado ahí mandan decir: ‘nunca vamos a comprar porque no hay 

plata’. Es que no es solamente un área, nosotros tenemos el mapa y está restringido todo lo que es 

Soacha, Madrid, Faca, Fusa. Todo eso está restringido, desde Villa Pinzón en los límites con Boyacá 

hasta los límites del rio Sumapaz con el Tolima. Entonces lógico, para ellos es mucha gente, pero yo 

                                                           
17 Sesión III, septiembre de 2015, hombre habitante de Bajo Palmar. 
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miro y es como un atropello18. No obstante, frente a la imposibilidad o desinterés de la nación por 

adquirir los terrenos a escala regional, surge el temor campesino a la expropiación. Llega el 

momento que, así como usted no puede tumbar un árbol, que tendrá que pasar pronto, también va 

a llegar el momento que dicen que está por encima el bien supremo del bien personal y el bien 

supremo es el agua. Si queremos garantizar agua entonces vamos a que esta franja de tierra sea 

únicamente para reforestarla y no más. Entonces ¿qué será mejor, que les compren o que los 

expropien?19 

En contraposición a la propuesta de compra de tierras en la zona de reserva forestal, surge una 

exigencia por el reconocimiento de la ocupación campesina en tales áreas y, especialmente, el 

reconocimiento de sus derechos adquiridos. La idea de nosotros no es decirle al campesino que 

tiene que vender, no señor, es que el Estado tiene que reconocer que el campesino duró muchos 

años ahí y que tiene su posesión y esa posesión vale porque para eso es. Tenemos que mirar en esa 

zona de reserva que va a pasar con la gente y eso no es de Bajo y Alto Palmar, es la zona desde 

Mesitas del Colegio hasta Tibacuy. ¿Cuántos finqueros estarían en ese problema?20Esta idea invita 

a pensar en la necesidad de generar nuevos esquemas o figuras diferentes a la compra o 

expropiación de los predios en las zonas de reserva. 

De otro lado, el precio de compra ofrecido por el Estado en muchas ocasiones puede ser inferior al 

necesario por parte del campesino para adquirir otra finca, lo cual, entre otras cosas, podría 

contribuir a los procesos de micro-parcelación que se vienen intensificando en el municipio desde 

la repartición de las haciendas. Vendemos, pero de pronto no nos van a dar lo que vale lo de 

nosotros. Entonces vamos y le decimos al vecino ‘véndame una fanegada’, de pronto con lo que me 

dan arriba me alcanza para comprarle la mitad de fanegada a ellos. La micro-parcelación en Viotá 

es un importante reto para el ordenamiento territorial pues intensifica la explotación del suelo y 

genera procesos irreparables de degradación del mismo.  

Entre los habitantes existen cuestionamientos en torno a las ambivalencias en el actuar de las 

diferentes instituciones gubernamentales frente a las políticas del sector rural, sugiriendo que la 

situación puede estar encubriendo prácticas de despojo campesino. A nosotros aquí nos cobija una 

corporación que se llama DPS con el programa Familias en su Tierra. Cuando nosotros fuimos a 

                                                           
18 Conversación durante la Caminata por la defensa del futuro, agosto de 2015, Hombre habitante de Alto 
Palmar 
19 Sesión III, septiembre de 2015, hombre habitante de Bajo Palmar. 
20 Sesión III, septiembre de 2015, mujer habitante de Bajo Palmar. 
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unos cursos en Liberia, lo primero que nos dijeron fue que la gobernación nos iba a ayudar para 

que nosotros nos aferráramos a nuestras tierras. Y nos han dado bastantes ayudas. Pero entonces 

yo me pregunto: Si esto lo hizo el gobierno con miras a que nosotros no seamos desposeídos de las 

tierras o las abandonemos y busquemos las ciudades, ¿entonces porque corporaciones como la 

CAR vienen a hacernos esto a nosotros? Yo a veces pienso que el gobierno central no sabe estas 

cosas, y que habría que hacérselas saber directamente. Nosotros estamos padeciendo estos 

conflictos. ¿Por qué ellos nos están ayudando a que nosotros no nos movamos de nuestras tierras y 

la CAR viene a desposeernos? ¿Qué pasa ahí?21. 

En efecto, se ha llamado la atención respecto a que las prácticas de la conservación muy 

frecuentemente implican el destierro de las personas de sus lugares tradicionalmente habitados. 

El fenómeno denominado “acaparamiento verde” (green grabbing) (Vidal, 2008) se entiende como 

una práctica de apropiación de territorios y recursos con fines ambientales. El término apropiación 

hace referencia a la transferencia de la propiedad, los derechos de uso y control sobre recursos 

que antes eran propiedad pública o privada (Fairhead et al., 2012). Estos procesos “verdes” de 

acumulación y despojo han sido entendidos dentro procesos del proyecto neoliberal de desarrollo, 

bajo el entendido que las valoraciones neoliberales de la naturaleza aportan nuevas 

espacializaciones del territorio y nuevos potenciales de desigualdad, con frecuencia desarticulados 

a su configuración territorial y a las prácticas locales (Fairhead et al., 2012, p. 244). De otro lado, la 

problemática del destierro ha sido abordada para casos de comunidades indígenas que han sido 

desplazadas de sus territorios acuñando la categoría de refugiados de la conservación (Dowie, 

2009).  

Los discursos que sustentan las prácticas de apropiación del territorio y de sus recursos construyen 

y representan a las comunidades locales como ambientalmente destructivas, atrasadas y 

desordenadas, lo cual legitima la necesidad de intervenirlas para realizar su ajuste a las visiones 

del "desarrollo sostenible" (Fairhead et al., 2912). El concepto de acaparamiento verde tiene la 

capacidad de iluminar una serie de aspectos relevantes en la problemática de la zona de reserva 

que pueden ser abordados por futuras investigaciones que se concentren en dicho aspecto. Si bien 

en Viotá aún no se han presentado casos de desplazamiento a causa de la reserva, de acuerdo con 

la reflexión presentada dos párrafos atrás, los campesinos se sienten potencialmente amenazados 

                                                           
21 Sesión I, julio de 2015, mujer habitante de Bajo Palmar. 
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de ser despojados, de convertirse en refugiados de la conservación, por las medidas institucionales 

en torno al área protegida.  

Algunos planteamientos con respecto a la venta al Estado sugieren suspicacia frente a las 

decisiones que se tomen respecto al manejo y al futuro del territorio. Supongamos que se diera [la 

venta] en esta zona, a sabiendas de que en el mapa de petróleos la reserva más grande de 

hidrocarburos esta debajo de estas cordilleras del Sumapaz. De pronto al pasar las tierras al 

Estado, toda esa zona, como ya tienen el poder pueden venir a explotar ese petróleo. El Estado 

puede explotarlo, como ya pasa. Pero entonces nos van a perjudicar a nosotros, porque si hay 

petróleo no habrá agua. Entonces ese es el miedo que también hay del pueblo. Nosotros 

mandamos sobre una capita muy delgadita que es donde trabajamos y producimos, de ahí para 

abajo en la riqueza manda el Estado.Más allá de la veracidad de la información con respecto a la 

presencia de reserva de hidrocarburos, este planteamiento trae implícita la idea de que el Estado 

no sería el gestor ideal del territorio, especialmente un Estado que es representado en el 

imaginario campesino como defensor de intereses extractivos por encima de los intereses de las 

comunidades. Lo anterior se conecta con ideas nacientes de gestión propia o campesina del 

territorio, inspiradas en procesos de autonomía territorial de otras zonas del país. 

Haciendo gala de su pasado organizativo y de su capacidad para generar movilización social, 

proponen fortalecer un movimiento que reivindique su derecho a vivir en la zona de reserva en 

defensa del territorio y de los recursos. ¿Cómo debemos hacer nosotros para defender el agua, 

para defender la vida, para defender el territorio? Uniéndonos, organizándonos toda esta franja, 

así estemos por debajo de los metros que dice ahí. Inclusive la lucha debe de ser de todos los 

viotunos, de todos por la defensa del agua, tanto los que estamos acá, los que tan abajo y los que 

están más abajo aún. Lo que tiene que crearse es una asociación de todos los campesinos de esta 

franja para defender todos unidos el derecho a seguir viviendo en esa franja, en nuestras fincas. 

Ahora cuando se habla de que el estado compre, el Estado compra, pero no es para que el 

campesino se vaya sino para que el campesino se quede aquí, cuidando esto como el 

guardabosques. Nosotros tenemos que defender el agua y queremos que haya un Estado en 

Colombia que defienda eso22. 

En relación a lo anterior y a la idea emergente de autonomía territorial, algunos campesinos traen 

a colación la figura organizativa de las zonas de reserva campesina, recordando que constituye la 

                                                           
22 Sesión III, septiembre de 2015, hombre habitante de Bajo Palmar. 
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figura más similar en protección a la que poseen los resguardos indígenas. Al parecer, el tema 

viene generando reflexión desde el Sumapaz frente a la necesidad de proteger el territorio 

campesino. Hay una figura que la están peleando por ejemplo en el Cauca que sí les da poder a los 

campesinos para mandar en ese territorio y no dejar explotar nada, porque es una figura que la ley 

misma hace respetar y por eso ya hay unas peleas en otros departamentos para que el Estado le 

respete a los campesinos. Esa es la figura de las zonas de reserva campesinas23.  

La problemática en torno a la zona de reserva ha desencadenado reflexiones para los campesinos 

de las veredas afectadas, quienes han empezado a visualizar salidas frente a la necesidad de 

solucionar este conflicto. Los argumentos de los campesinos apuntan no solo a permanecer en el 

territorio, lo que denota arraigo, sino a ejercer la defensa activa del mismo bajo el entendido de 

que el modo de vida campesino no contradice la conservación de los recursos. Los campesinos son 

conscientes de que tienen parte de responsabilidad en el deterioro de los ecosistemas de la parte 

alta del municipio a través de sus prácticas de siembra, manejo de desechos y deforestación. Sin 

embargo, en el presente reconocen la necesidad inminente de proteger, no solo conservar, Peñas 

Blancas. Saben que el suministro de agua depende del manejo que reciba esta franja y cada día de 

verano cuando salen a ‘cazar agua’ en las enmarañadas mangueras de sus veredas, viven en carne 

propia las consecuencias del manejo que ha recibido el recurso hídrico en la región.  

La importancia de la zona de reserva no está en cuestión, sin embargo, es fundamental encontrar 

salidas concertadas a los conflictos que suponen las rígidas figuras del ordenamiento institucional 

orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad. Estamos de acuerdo que sí, que hay 

que proteger la franja y hay que proteger la reserva, hay que reforestar. Pero tampoco estamos de 

acuerdo que a los campesinos nos saquen así, casi como desplazarnos. No es la solución. ¿Qué es lo 

que hay que hacer aquí? hay que comenzar a hablar con la gente para hacer claridad y luego mirar 

con la CAR, el Ministerio del Medio Ambiente y el Estado para que logremos llegar a unos 

acuerdos, a unos convenios que nos permitan preservar los recursos sin necesidad de expropiar o 

de desplazar al campesino24. Bajo los preceptos del desarrollo sostenible, las políticas ambientales 

del municipio parecen estar dándole la cara a la cordillera, pero la espalda a la comunidad.  

La proliferación de áreas naturales protegidas en espacios rurales evoca una antigua dicotomía 

entre conservación y desarrollo, pero, específicamente, plantea la necesidad de armonizar el 

                                                           
23 Sesión I, julio de 2015, mujer habitante de Bajo Palmar. 
24 Sesión III, septiembre de 2015, hombre habitante de Bajo Palmar. 
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ordenamiento del territorio, la planificación ambiental y el desarrollo rural (Troitiño, 1995). Las 

regulaciones ambientales que se establecen en zonas rurales, más allá de condicionar las formas 

de producción campesina, transforman las formas como estos campesinos se han relacionado con 

el territorio por generaciones, creándolo y apropiándolo. La necesidad de conservación, estudio y 

aprovechamiento de la biodiversidad en todos los países del mundo, han configurado una serie de 

discursos y representaciones que construyen un estigma sobre las comunidades que habitan 

aquellas áreas consideradas ecológicamente estratégicas, sobre quienes recae la responsabilidad 

de su cuidado, como señala Ruíz (2003). Lo anterior es especialmente cierto para las 

representaciones que persisten en las visiones estatales del campesinado, al tiempo que las 

comunidades indígenas y afrodescendientes son representadas como custodios de sus terrenos 

ancestrales. De acuerdo con Restrepo (2013) la anterior constituye una construcción académica 

que vincula la etnicidad con la territorialidad. 

De otro lado, Duarte (2016) se refiere a al proceso como un racismo estructural inverso por parte 

del Estado hacia el campesino que surge de la confusión de pensar “bajo un mismo rótulo 

actividades de ganadería extensiva y monocultivo agroindustrial con la pequeña economía familiar 

campesina” (Duarte, 2016). En este sentido, una de las soluciones a este conflicto se relaciona con 

la necesidad de que el Estado colombiano transforme su visión de los campesinos, hacia una que 

los conciba como sujetos ambientales, esto es, como comunidades a las que les interesa proteger 

sus territorios, tanto como a indígenas y a afrodescendientes.  

En el siglo pasado, las luchas de los campesinos viotunos fueron de corte agrario en relación a la 

propiedad de la tierra; en el presente, la recomposición de los movimientos campesinos de escala 

subregional se está dando en torno a conflictos territoriales que surgen a partir de la proscripción 

del uso del suelo de las figuras institucionales de ordenamiento del territorio, las cuales limitan las 

posibilidades de autonomía que demandan los campesinos. El reclamo de los habitantes de la 

subregión de Peñas Blancas por consolidar proyectos de autonomía en la gestión de los recursos, 

tanto en la delimitación de las áreas como en la explotación razonable de recursos forestales y 

productivos, se fundamenta en su auto reconocimiento como población rural con capacidades y 

conocimiento para participar en decisiones de política pública sobre ordenamiento territorial en el 

municipio. Lo anterior se vincula con las ideas emergentes que propenden por la consolidación de 

una Zona de Reserva Campesina, lo cual implicaría un proceso organizativo largo y complejo que, a 

juzgar por la historia del municipio, los habitantes de Viotá estarían en capacidad lograr. Todo lo 
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anterior confluye hacia lo que podría interpretarse como una propuesta emergente de desarrollo 

campesino subregional orientada hacia la autonomía territorial como ejercicio de gobierno que 

realizan las comunidades sobre el espacio físico en el cual existen como colectivo y como cultura, 

sin intervención del Estado o de otros agentes. 

 

 

 

 

 

Foto 7. Sesión II. Caminata “Por la defensa del 

futuro”. Peñas Blancas al fondo (Tomada por la 

autora) 
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VII. Conclusiones: Un ordenamiento por la defensa del futuro campesino 
 

Esta experiencia de investigación en Viotá evidencia algunos de los múltiples desafíos del 

desarrollo rural en un país como Colombia, tema fundamental para el devenir nacional que ha sido 

central en las discusiones del proceso de negociación entre el Gobierno y las FARC y lo seguirá 

siendo en el escenario de post-acuerdo. Las conclusiones que se derivan de esta investigación se 

presentarán a continuación en relación a tres campos de análisis, es decir, con respecto al 

desarrollo, al ordenamiento territorial y al desarrollo rural de Viotá.  

En primer lugar, los desajustes entre los que hemos llamado aquí modelos institucionales y 

visiones locales de ordenamiento expresan las tensiones entre el modelo de desarrollo basado en 

el crecimiento económico y en el libre mercado, orientador de las políticas rurales, y el sentido y 

significado que los habitantes confieren a los espacios locales (Cruz et. al, 2011), lo que resulta en 

disputas que transforman conflictivamente las relaciones que se dan entre las instituciones y los 

actores por el territorio. A éste se le atribuyen funciones que se derivan de las lógicas imperantes 

en los modelos de desarrollo, frecuentemente privilegiando la dimensión productiva y la 

competitividad e ignorando las lógicas y funciones que los habitantes construyen en él.  

Se resaltó que el desarrollo sostenible dentro del cual se enmarcan las políticas de ordenamiento 

del territorio rural en la actualidad, ha de entenderse en el marco del proyecto neoliberal de 

desarrollo, el cual “es necesariamente un proyecto ambiental con el mundo no humano como 

parte fundamental de su razón de ser” (Fairhead, 2012: 240). La revisión de documentos 

institucionales del capítulo V permitió evidenciar la forma como aquel modelo imperante de 

desarrollo al servicio del capital y del mercado reconfigura los territorios rurales a través del uso y 

la producción del espacio geográfico desde la racionalidad instrumental. En este sentido, el 

ordenamiento de los territorios se enlaza con el modelo de desarrollo, bien sea para reproducirlo 

o para interpelarlo. Con respecto al ordenamiento territorial institucional de Viotá, se evidenció 

que da respuesta a directrices de orden regional y nacional del Sinap, sin embargo no logra 

armonizar dichas escalas con lo local, que presenta un contexto rural agrícola y donde surgen 

conflictos territoriales al proscribir el uso tradicional del suelo. En esta medida, es fundamental 

que en el ordenamiento de los territorios locales los criterios técnicos de mayor escala dialoguen 

con criterios territoriales tales como la historia del poblamiento, la memoria en torno al territorio 

y la transformación histórica de las prácticas productivas que se dan en él. 
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En segundo lugar, en lo que se refiere al ordenamiento territorial institucional de Viotá, éste se 

enmarca en los preceptos del desarrollo sostenible con un importante énfasis en la conservación y 

protección de los recursos naturales. La preocupación mayúscula por los recursos del municipio 

coincide con la propuesta de desarrollo agrario con base en el turismo evidenciada en los 

documentos de política, lo que podría indicar que el interés allí no es la supervivencia de las 

formas de vida campesina, sino que estamos ante una nueva forma de explotación 

“conservacionista” de la naturaleza (Leff et al., 2002). En un municipio que tiene importantes 

necesidades aún no resueltas y cuya población proyecta su identidad campesina hacia el futuro, 

las políticas de ordenamiento institucional no aparecen concertadas ni validada con los intereses y 

visiones de la población campesina. Se observa, como en muchos otros municipios, que el 

mercado de la tierra está paulatinamente favoreciendo vocaciones no campesinas como usos 

turísticos y recreativos, que entran en tensión con los intereses y necesidades del pequeño 

productor, encareciendo la vida local y alterando la disponibilidad de algunos recursos, 

espacialmente del agua.  

Más allá de constituir un espacio geográfico delimitado y una fuente de recursos, el territorio fue 

abordado como una construcción histórica y cultural donde tienen lugar las prácticas sociales, 

políticas y cotidianas. En este sentido, la reconstrucción de la historia agraria narrada en el 

capítulo IV no constituye simplemente un relato romántico, repetidamente recordado y contado 

por los campesinos; la memoria del movimiento campesino viotuno es quizás la principal forma de 

apropiación del territorio por parte de los habitantes de hoy. También se ha afirmado que, en 

tanto proyecto de desarrollo rural, las propuestas del movimiento de la primera mitad del siglo XX 

estuvieron incompletas en la medida que se centraron en la democratización de la propiedad de la 

tierra, pero carecieron de un proyecto social para el desarrollo campesino.   

No obstante lo anterior, en la actualidad el conflicto territorial generado por el establecimiento del 

área protegida, abordado en el capítulo VI, ha atizado la capacidad organizativa de los campesinos 

de la subregión. Hoy, sin embargo, su discurso es diferente pues no es una parcela lo que se 

defiende: es el territorio. Las reflexiones en torno a la necesidad de proteger y conservar la 

cuchilla de Peñas Blancas para mantener su forma de vida campesina a través del cultivo de la 

tierra ponen sobre la mesa diferentes tipos de demandas, como la de inclusión de la población en 

la toma de decisiones frente al manejo del territorio, la de reconocer su derecho de propiedad y 

permanencia en su territorio y la de autonomía en la gestión de la zona de reserva que sea 
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compatible con la vocación campesina del mismo. Para lograr lo anterior es necesario admitir que 

el conocimiento del territorio es fundamental para ordenarlo y el reconocimiento y validación de 

los sujetos que lo habitan es tan vital como necesario para dicho proceso.  

Los deseos expresados por los campesinos de la subregión afectada por estas figuras de 

ordenamiento configuran lo que hemos nombrado como una propuesta emergente de desarrollo 

campesino para enfrentar la globalización neoliberal. Esto se articula al planteamiento de Barkin 

(2001, 2012) según el cual los principios de autonomía, autosuficiencia y diversificación productiva 

(Barkin, 2001a: 33) son una vía para superar el paradigma neoliberal en el campo. Este autor 

vislumbra una nueva ruralidad comunitaria a partir de una base productiva diversificada, el uso 

creativo de los recursos locales y la participación local en la planeación e implementación de 

decisiones. La subregión de Peñas Blancas en Viotá constituye un territorio propicio para 

emprender un proceso alternativo de este tipo, a través de la comprensión del dinamismo del 

territorio y de una construcción del desarrollo local desde los sujetos sociales (Cruz et al. 2011)   

Para concluir, respecto a la coyuntura que vive el país se advierte que el ordenamiento territorial 

será protagonista en los procesos que se avecinan de cara a una posible reorientación del 

desarrollo del sector rural en el corto y mediano plazo a raíz de los acuerdos alcanzados durante el 

proceso de negociación entre las FARC y el Gobierno. Las ideas concertadas en primer punto sobre 

la Reforma Rural Integral prometen contribuir a “la transformación estructural del campo, 

cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buenvivir 

para la población rural”. En este sentido, se plantea promover el uso de la tierra en concordancia 

con su vocación, “para estimular su formalización, restitución y distribución equitativa de la misma 

[…] promoviendo la desconcentración de la tierra en cumplimiento de la función social […] con 

criterios de sostenibilidad ambiental, ordenamiento territorial y participación de la comunidad”. 

De esta forma, el ordenamiento territorial será una pieza clave dentro de los procesos de 

transformación estructural del campo que posiblemente le esperan a Colombia. 

El enfoque territorial que propone el acuerdo implica el reconocimiento de las necesidades, 

características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las 

comunidades, desde donde se desprenderá la formulación de lineamientos de ordenamiento 

atendiendo las características de vocación, el bien común y las visiones territoriales de desarrollo 

rural. De acuerdo con esto, los Programas de Desarrollo Agrario Integral con Enfoque Territorial 

(PDET) serán los que acuñarán estas formulaciones y se constituirán en documentos 
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fundamentales para el ordenamiento territorial y podrán ser un argumento fuerte que apoye la 

visión tradicional de los campesinos frente a las visiones modernizantes que buscan reorientar los 

usos del suelo. 

En este sentido, los elementos que se propusieron a lo largo del documento, tales como la 

comprensión de las dinámicas históricas de los territorios, sus usos actuales y las múltiples 

maneras de apropiarlo por parte de los campesinos, están en sintonía con las orientaciones del 

enfoque territorial de los acuerdos de La Habana. A lo largo del documento, tal conocimiento 

sobre el territorio se propuso como una de las vías para armonizar los conflictos territoriales que 

surgen de la implementación de políticas de un ordenamiento institucional cuyas funciones, 

zonificaciones, figuras y orientaciones entran en disputa con las visiones que tienen del territorio 

quienes lo habitan. Frente a este aspecto, la etnografía como hilo conductor de la investigación 

logró develar múltiples significados y evidenciar prácticas fundamentales para un ejercicio de 

ordenamiento coherente con las comunidades. Por su lado, Viotá cuenta con un importante 

camino recorrido en términos organizativos de la comunidad y el compromiso por proteger su 

territorio, con una perspectiva agrícola y hacia un ordenamiento por la defensa del futuro 

campesino.  



 98 

 

VIII. Bibliografía 
 

Aguilar, F. (1986). Un paseo en verano a Peñalisa, Girardot y La Pradera. Bogotá: Imprenta de I. 

Borda. 

Alarcón, F. J., & Arias, D. G. (1987). La producción y comercialización del añil en Colombia 1850-

1880. Anuario colombiano de historia social y de la cultura, (15), 195–209. 

Alcaldía Municipal de Viotá. (2001). Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Viotá. 

“Ordenamiento y desarrollo sostenible: Consideraciones para un futuro en paz”. 

Componente general. Viotá, Cundinamarca: Alcaldía Municipal. 

Alcaldía Municipal de Viotá. (2004). Plan de desarrollo “Seguridad y convivencia pacífica con 

inversión social” 2004-2007. Viotá: Alcaldía Municipal de Viotá. 

Alcaldía Municipal de Viotá. (2008). Plan de desarrollo “Desarrollo social sostenible. El futuro en 

marcha” 2008-2011. Viotá: Alcaldía Municipal de Viotá. 

Alcaldía Municipal de Viotá. (2011). Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Viotá. 

Viotá, Cundinamarca: Alcaldía Municipal. 

Alcaldía Municipal de Viotá. (2012). Plan de desarrollo “Viotá Territorio de Paz” 2012-2015. Viotá: 

Alcaldía Municipal de Viotá. 

Alcaldía Municipal de Viotá. (2015). Lineamientos para la formulación del informe de empalme 

Plan de Ordenamiento Territorial -POT. Informe entregado al DNP. Viotá: Alcaldía 

Municipal. 

Alcaldía Municipal de Viotá. (2016). Plan de desarrollo “La experiencia en la administración al 

servicio de Viotá” 2016-2020. Viotá: Alcaldía Municipal de Viotá. 

Arango, M. (1977). Café e industria, 1850-1930. Carlos Valencia Editores. 



 99 

Barkin, D. (2001). La nueva ruralidad y la globalización. En E. Pérez & A. Farah (Eds.), La nueva 

ruralidad en América Latina. Maestría en desarrollo rural 20 años (Vol. 2, pp. 21–40). 

Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 

Barkin, D. (2012). Superando el paradigma neoliberal: desarrollo popular sustentable. Cuadernos 

de Desarrollo Rural, (43). 

Bejarano, J. A. (1980). Los estudios sobre la historia del café en Colombia. Cuadernos de economía, 

1(2), 115–140. 

Bergquist, C. (1981). Cafe y conflicto en Colombia, 1886-1910: la guerra de los mil días : sus 

antecedentes y consecuencias. Fondo Rotatorio de Publicaciones FAES. 

Bonilla, E., & Rodríguez, P. (1997). Más allá del dilema de los métodos: la investigación en ciencias 

sociales. Barcelona; Santafé de Bogotá, D.C.: Ediciones Uniandes ; Grupo Editorial Norma. 

Borja, M. (1996). Estado, sociedad y ordenamiento territorial en Colombia. Bogotá: CEREC. 

Castillo Rivera, K. (2014). Juventud rural en Cundinamarca, una alternativa para construir 

memoria. Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá. 

Ceña, F. (1993). El desarrollo rural en sentido amplio. Congresos Y Jornadas, (32). 

Congreso de Colombia. Ley 388 de 1997 (1997). Recuperado a partir de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339 

Corporación Autónoma Regional. (2004). Formulación del Plan de Manejo Ambiental de la Cuchilla 

de Peñas Blancas. Bogotá: CAR. 

Cruz, R., Cruz, J., Meza, A., Olivares, M., & Palacios, E. (2011). Pensar al territorio desde la 

perspectiva del desarrollo rural. En C. Cortez, Á. Gama, A. Gómez, M. Pérez, & C. Rodrígez 

(Eds.), El desarrollo rural en México y Colombia: problemas comunes y respuestas 

emergentes de los actores (1. ed). México, D. F: Universidad Autónoma Metropolitana, 



 100 

Unidad Xochimilco, División de Ciencias Sociales Y Humanidades : Pontificia Universidad 

Javeriana Bogotá, Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. 

Dowie, M. (2009). Conservation refugees: the hundred-year conflict between global conservation 

and native peoples. Cambridge, Mass: MIT Press. 

Duarte, C. (2015). Desencuentros territoriales: la emergencia de conflictos interétnicos e 

interculturales en el departamento del Cauca. Bogotá: Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia. 

Duarte, C. (2016). Los desafíos campesinos de las zonas de reserva forestal [La silla vacia]. 

Duque, H. (2000). El ordenamiento territorial como instrumento de democracia y paz. 

http://doi.org/ESTE ARTICULO NO SE CONSIGUE 

Duverger, M. (1972). Métodos de las ciencias sociales. Barcelona: Ediciones Ariel. 

Echeverri Perico, R., & Pilar Ribero, M. (2002). Nueva ruralidad: visión del territorio en América 

Latina y el Caribe. Bogotá? Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura : 

Centro Internacional de Desarrollo Rural : Corporación Latinoamericana Misión Rural. 

Elden, S. (2010). Land, terrain, territory. Progress in Human Geography, 34(6), 799–817. 

Escobar, A. (1998). La invención del Tercer Mundo: construcción y deconstrucción del desarrollo. 

Editorial Norma. 

Escobar, A. (2010). Una minga para el postdesarrollo: lugar, medio ambiente y movimientos 

sociales en las transformaciones globales. Lima: Programa Democracia y Transformación 

Global : Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Sociales. 

Esteva, G. (1996). Desarrollo. In W. Shachs, Diccionario del desarollo. Una guía del conocimiento 

como poder (pp. 360–376). Lima: Pratec. Retrieved from 

http://www.uv.mx/mie/files/2012/10/SESION-6-Sachs-Diccionario-Del-Desarrollo.pdf 



 101 

Espinosa, Ó. M. (2002). Comentarios para una crítica a los planes de ordenamiento territorial en 

Colombia. Territorios: Revista de Estudios Regionales y Urbanos, (8), 127–166. 

Fajardo, D. (1986). Haciendas, campesinos y políticas agrarias en Colombia, 1920-1980. Centro de 

Investigaciones para el Desarrollo. 

Fals, O. (1988). Ordenamiento territorial e integración regional en Colombia. En E. Guhl& O. Fals 

(Eds.), La Insurgencia de las provincias: hacia un nuevo ordenamiento territorial para 

Colombia. Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad 

Nacional: Siglo Veintiuno Editores. 

Fantone, F. (2004). Relaciones teóricas de la ordenación del territorio y el paradigma de desarrollo 

de abajo hacia arriba. Terra Nueva Etapa, XX(29), 87–105. 

Ferro, J. G., & Herrera, J. (2013). Experiencias de organización del territorio en comunidades 

campesinas, indígenas y afrodescendientes. En J. Estrada Álvarez (Ed.), Territorios 

campesinos: la experiencia de las Zonas de Reserva Campesina (1. ed). Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 

Sociales. 

Ferro, J. G., & Tobón, G. (2012). Autonomías Territoriales. Experiencias y desafíos. Bogotá: 

Observatorio de Territorios Étnicos, Pontificia Universidad Javeriana. 

Fuhrmann, O., & Mayor, E. (1910). La expedición helvética: viaje de exploración científica por 

Colombia en 1910 de los profesores Otto Fuhrmann y Eugène Mayor. (A. Gómez Gutiérrez 

& F. Salazar Holguín, Eds.) (1. ed). Bogotá, D.C: Pontificia Universidad Javeriana: 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias : Asociación 

Colombiana para el Avance de la Ciencia : Embajada de Suiza. 

Fundación Tejidos del Viento. (2014). Informe final: Tejiendo Memoria. Municipio Viotá. Bogotá: 

Fundación Tejidos del Viento. 



 102 

Gascón, J., & Ojeda, D. (2014). Turistas y campesinado: el turismo como vector de cambio de las 

economías campesinas en la era de la globalización. Madrid; El Sauzal (Tenerife): Foro de 

Turismo Responsable; Asociación Canaria de Antropología PASOS, Revista de Turismo y 

Patrimonio Cultural. 

Gilhodes, P. (1976). Las luchas agrarias en Colombia. Medellín: La Carreta. 

Giménez, G. (1996). Territorio y cultura. Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, II(4), 9–30. 

Gobernación de Cundinamarca. (2012). Viotá y La Palma serán modelo piloto en posconflicto. 

Noticias de la Gobernación de Cundinamarca. Bogotá. Recuperado a partir de 

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Gobernador.gc/asgobernadorposco

nflicto_contenidos/cviotamodelopiloto 

Gros, C., & Ochoa, Á. (1998). Identidades indias, identidades nuevas. Algunas reflexiones a partir 

del caso colombiano. Revista Mexicana de Sociología, 60(4), 181. 

http://doi.org/10.2307/3541336 

Grueso, D. I. (2013). Constitución de 1991, identidades étnicas y política transformativa. Araucaria, 

15(29), 117–135. 

Guacaneme, F. (2001). El (re) ordenamiento territorial como instrumento de democracia y paz. 

Pensamiento Jurídico, 14. Recuperado a partir de http://www.bdigital.unal.edu.co/37885/ 

Guber, R. (2001). La etnografía: método, campo y reflexividad (Vol. 11). Editorial Norma. 

Guerrero Barón, J. (2014). El proceso político de las derechas en Colombia y los imaginarios sobre 

las guerras internacionales, 1930-1945: la guerra con el Perú, la Guerra Civil española y la 

Segunda Guerra Mundial, el ascenso del fascismo y la construcción del discurso del odio 

(Primera edición). Tunja, Boyacá, Colombia: Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia. 



 103 

Guerrero, P. K. (2010). La Laguna de Fúquene: etnografía de un megaproyecto virtual de 

desecación (Maestría en Antropología Social). Universidad de los Andes, Bogotá. 

Gupta, A., & Ferguson, J. (2008). Más allá de la “cultura”: espacio, identidad y las políticas de la 

diferencia. ANTIPODA, (7), 233–256. 

Haesbaert, R. (2007a). O Mito da desterritorilização: Do fim dos territórios a multiterritorialidade 

(3ra Edición). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 

Haesbaert, R. (2007b). Territorio e Multiterritorialidade: Um Debate. GEOgraphia, IX(17), 19–46. 

Henderson, J. D. (2006). La modernización en Colombia: los años de Laureano Gómez, 1889-1965. 

Medellín, Colombia: Universidad de Antioquia. 

Herrera, J. (2012). Mapeo social, etnización y disputas territoriales. En Autonomías Territoriales: 

Experiencias y desafíos. Bogotá: Observatorio de Territorios Étnicos. 

Herrera, J. (2014). Informe: el proceso de cartografía social: Alcances del ordenamiento territorial 

transicional participativo PROYECTO VIOTÁ: Poniendo los cimientos para la construcción 

de Paz. Bogotá: Instituto Pensar, Universidad Javeriana. 

Herrera, J., & Nadal, D. (2015). Informe final del componente Ambiental y Cartográfico. La 

cartografía social de Viotá. Proyecto “Viotá, poniendo los cimientos para la construcción 

de Paz”. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 

Hoffmann, O. (2001). Conflictos territoriales y territorialidad negra. Bogotá: Biblioteca Luis Ángel 

Arango. Recuperado a partir de 

http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/lablaa/sociologia/odile/odile.pdf 

 

Hurtado, R., Garavito, L., & Palacio, D. (2003). Redes Socio-ambientales en tensión: El caso de la 

gestión ambiental de los humedales de Bogotá. Redes. Revista Hispana Para El Análisis de 

Redes Sociales, (4). 



 104 

 IICA. (2010). Hacia una gestión territorial: institucionalidad y concurrencia en la operación de los 

Consejos Municipales de Desarrollo Rural en México. México: Red para la Gestión 

Territorial del Desarrollo Rural. 

IGAC. (2015). Informe de gestion sector estadístico 2014-2015. Bogotá: Instituto Geográfico Agustí 

Codazzi. 

Instituto Sinchi. (2004). Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Alternativo Interfluvio 

Losada-Guayabero. Bogotá: Instituto Sinchi, Fonade, Cormagdalena, Parques Nacionales 

de Colombia. 

Jeifets, L., &Jeifets, V. (2001). El Partido Comunista Colombiano, desde su fundación y orientación 

hacia la“ transformación Bolchevique”. Varios episodios de la historia de relaciones entre 

Moscú y el comunismo colombiano. Anuario Colombiano de historia social y de la cultura, 

(28), 7–37. 

Jiménez, M. (1978). Viotá: the history of a Colombian coffee municipality. Harvard University, 

Department of History. 

Jiménez, M. (1985). Mujeres incautas y sus hijos bastardos. Revista Historia Crítica, 3, 69–85. 

Jiménez, M. (1988). Traveling Far in Grandfather’s Car": The Life-cycle of Central Colombian Coffee 

Estates: the Case of Viotá, Cundinamarca (1900-1930). Princeton University, Department 

of History. 

Jiménez, M. (1989).Class, gender and peasant resistance in Central Colombia. En F. Colburn (Ed.), 

Everyday Forms of Peasant Resistance (pp. 122–150). New York: Armonk, M.E. Sharpe. 

Recuperado a partir de https://books.google.com.co/books?id=-

DEKnN9klpEC&pg=PR5&lpg=PR5&dq=Class,+gender+and+peasant+resistance+in+Central+

Colombia&source=bl&ots=6HTkLAz2Gt&sig=irXFoT5QbwoXTqcqzSlwlPdXhQ8&hl=es-



 105 

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Class%2C%20gender%20and%20peasant%20resist

ance%20in%20Central%20Colombia&f=false 

Jiménez, M. (1990). The many deaths of the Colombian Revolution: region, class and agrarian 

rebellion in central Colombia. Columbia University, Institute of Latin American and Iberian 

Studies. Recuperado a partir de https://books.google.com.co/books?id=MJ9sAAAAMAAJ 

Kay, C. (1995). Desarrollo rural y cuestiones agrarias en la América Latina contemporánea. 

Agricultura Y Sociedad, (75), 27–82. 

Kay, C. (2001). Los paradigmas del desarrollo rural en América Latina. In F. García Pascual (Ed.), El 

mundo rural en la era de la globalización: incertidumbres y potencialidades (pp. 337–429). 

Lleida: Universidad de Lleida. 

Kay, C. (2009). Estudios rurales en América Latina en el periodo de globalización neoliberal: ¿una 

nueva ruralidad? Revista Mexicana de Sociología, 71, 607–645. 

Leff, E., Argueta, A., Boege, E., & Porto-Gonçalves, C. (2002). Más allá del desarrollo sostenible. La 

construcción de una racionalidad ambiental para la sustentabilidad: Una visión desde 

América Latina. In E. Leff (Ed.), La transición hacia el desarrollo sustentable: perspectivas 

de América Latina y el Caribe (1. ed). México, D.F: Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales : Instituto Nacional de Ecología : Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Xochimilco : PNUMA. 

Machado, A. (1986). Políticas agrarias en Colombia 1900 - 1960 (1. ed). Bogotá: Centro de 

Investigaciones para el Desarrollo. 

Machado, A. (2001). El café en Colombia a principios del siglo XX. En G. Misas A. & C. Corredor 

Martínez (Eds.), Desarrollo económico y social en Colombia, siglo XX (1a ed). Santafé de 

Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas. 



 106 

Méndez Vergara, E. (2000). Ordenamiento territorial-ambiental: desarrollo responsable y 

sostenible. Rev. Geog. Venez, 41(2), 281–301. 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2004). Guía Metodológica 1. 

Información práctica para formulación de Planes de Ordenamiento Territorial. Bogotá: 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Moncayo, E. (2004). Nuevos enfoques del desarrollo territorial: Colombia en una perspectiva 

latinoamericana (1. ed). Bogotá: Univ. Nacional de Colombia, Red de Estudios de Espacio y 

Territorio, RET. 

Montañéz, G. (Ed.). (2001). Espacio y territorios. Razón, pasión e imaginarios. Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia. Recuperado a partir de http://www.bdigital.unal.edu.co/33/ 

Nadal, D. (2014). Cartografía social: Aspectos metodológicos y de contexto de la cartografía social 

en la zona insular del Caribe Colombiano. Observatorio de Territorios Étnicos y 

Campesinos. 

Narváez, D. (2010). Revisión documental en torno al ordenamiento territorial y una alternativa de 

construcción de región. Eleuthera, 4. 

Núñez Espinel, L. Á. (2006). El obrero ilustrado: prensa obrera y popular en Colombia 1909-1929 

(1. ed). Bogotá D.C., Colombia: Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Sociales-

CESO, Departamento de Historia. 

OEI. (2014). Documento de formulación de proyecto: Viotá, poniendo los cimientos para la 

construcción de paz. Bogotá: Oficina Regional de la OEI en Bogotá. 

Ocampo, J. A. (2001). Retomar la agenda del desarrollo. Revista de La CEPAL, (74). 

Orellana, R. (1999), “Conflictos….¿sociales, ambientales, socioambientales?... Conflictos y 

controversias en la definición de los conceptos, en, Ortiz, T. (ed), Comunidades y 



 107 

Conflictos Socioambientales: experiencias y desafiaos en América Latina. Ediciones Abya-

Yala, Quito. 

Osorio, F. E., & Barrera, G. S. (2013). Por los caminos de la autonomía comunitaria: debates y 

experiencias desde la autonomía artesanal Kamsá. Tabula Rasa, 245–265. 

Palacios, M. (2002). El café en Colombia, 1850-1970: una historia económica, social y política. 

Planeta. 

Palacios, M. (2011). ¿De quién es la tierra?: propiedad, politización y protesta campesina en la 

década de 1930 (Primera edición). Bogotá: Fondo de Cultura Económica. 

Pérez, E. (2001). Hacia una nueva visión de lo rural. In N. Giarracca (Ed.), Una nueva ruralidad en 

América Latina? (1. ed). Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 

Pérez, H., Zárate, C. A., & Turbay, S. M. (2011). Conflictos ambientales: la biodiversidad como 

estrategia ordenadora del territorio. Revista Opinión Jurídica, 10, 89–104. 

Porras, O. (2006). Desarrollo y ordenamiento territorial para construir un país más equitativo y con 

regiones competitivas. Revista de la información básica, 1(2). 

Psathakis, J. (2010). Una aproximación al ordenamiento ambiental del territorio como herramienta 

para la prevención y transformación democrática de conflictos socio-ambientales: 

volumen 1. Fundación Cambio Democrático. 

Raffestin, C. (1993). Por una geografía del poder. Atica. Recuperado a partir de 

http://es.scribd.com/doc/140332368/LIBRO-Por-una-geografia-del-poder-RAFFESTEIN 

Ramírez, R. (2004). El ordenamiento territorial municipal: una aproximación desde Colombia. Rev. 

Inst. investig. Fac. minas metal cienc. geogr, 7(13), 31–36. 

Restrepo, E. (2013). Etnización de la negridad: la invención de las “comunidades negras” como 

grupo étnico en Colombia. Popayán, Colombia: Editorial Universidad del Cauca. 



 108 

Restrepo, G. (1998). Aproximación cultural al concepto del territorio. Revista Perspectiva 

Geográfica. Recuperado a partir de 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100007/Leturas_apoyo_Act6/Aproximacio_n_cul

tural_al_concepto_de_territorio_banrepcultural.org.pdf 

Rodríguez, D. (2010). Territorio y territorialidad Nueva categoría de análisis y desarrollo didáctico 

de la Geografía. Unipluriversidad, 10(3). 

Rodríguez, L. S., & Muñoz, E. (2010). Cartografía social y territorio. América Latina – Memorias del 

Seminario de Rio de Janeiro. Antropológica, LIV(114), 129–159. 

Rubio, R. (2004). Ordenamiento Territorial: Revisión de la producción académica y de las políticas 

públicas 1986-2033. En La academia y el sector rural 3. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia. Centro de Investigaciones para el Desarrollo. 

Ruíz, D. (2003). Campesinos entre la selva, invasores de reservas. Tabula Rasa, (1). 

Sabatini, F. (1996). Conflictos por externalidades y conflictos por el control de los recursos 

ambientales. Santiago de Chile: Mimeo.  

Sánchez, G. (1988). Rehabilitación y violencia bajo el Frente Nacional. Análisis Político, 4. 

Santos, M. (1995). Metamorfosis Del Espacio Habitado. Barcelona: Oikos-tau. Recuperado a partir 

de http://servidor-opsu.tach.ula.ve/profeso/sant_arm/l_c/pdf/meta_.pdf 

Schejtman, A., & Berdegué, J. (2003). Desarrollo territorial rural. Debates Y Temas Rurales, 1, 7–46. 

Serje, M. (2010). Desarrollo y conflicto: Introducción. In Desarrollo y conflicto: Territorios, recursos 

y paisajes en la historia oculta de proyectos y políticas. Bogotá: Uniandes. 

Sevilla Guzmán, E. (2006). De la sociología rural a la agroecología. Barcelona: Icaria Editorial. 

Shiva, V. (1996). Recursos. En W. Shachs (Ed.), Diccionario del desarrollo. Una guía del 

conocimiento como poder. Lima: Pratec. 

http://servidor-opsu.tach.ula.ve/profeso/sant_arm/l_c/pdf/meta_.pdf


 109 

Tocancipá-Falla, J. (2005). El retorno de lo campesino: una revisión sobre los esencialismos y 

heterogeneidades en la antropología. Revista Colombiana de Antropología, 41, 07–41. 

Troitiño, M. A. (1995). Espacios naturales protegidos y desarrollo rural: una relación territorial. 

Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (20), 23–37. 

Ulloa, A. (2010). Reconfiguraciones Conceptuales, Políticas Y Territoriales En Las Demandas De 

Autonomía De Los Pueblos Indígenas En Colombia. Tabula Rasa, (13), 73–92. 

Vandergeest, P. (2003). Land to some tillers: development-induced displacement in Laos. 

International Social Science Journal, 55(175). 

Vélez Torre, I., Rativa Gaona, S., & Varela Corredor, D. (2012). Cartografía social como metodología 

participativa y colaborativa de investigación en el territorio afrodescendiente de la cuenca 

alta del río Cauca. Cuadernos de Geografía - Revista Colombiana de Geografía, 21, 59–73. 

Vidal, J. (2008). The great green grab. The Guardian, (13 de febrero). Retrieved from 

https://www.theguardian.com/environment/2008/feb/13/conservation 

Werner, G., Bemmerlein-Lux, F., & Zuñiga, M. E. (1995). Ordenamiento territorial y planificación 

ambiental en Chile. línea, revisado el, 15. 

Yin, R. K. (2009). Case study research: design and methods (4th ed). Los Angeles, Calif: 

SagePublications. 



 113 

 


