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INTRODUCCIÓN 
 
 

El trabajo: Análisis de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción 

Territorial PNCRT implementado en Putumayo en el periodo 2011 – 2015 es el 

resultado de un proceso de investigación de dos años, en el marco de la Maestría 

Política Social en la Universidad Javeriana, que partió de la pregunta ¿Cuál es el 

balance de la política de consolidación territorial implementado en el departamento 

del Putumayo y cuáles son los aprendizajes que subyacen de cara al enfoque 

emergente de paz territorial producto de los diálogos de paz llevados en La 

Habana?. 

 La perspectiva del problema 
 
 

La Política Nacional para la Reconstrucción y Consolidación Territorial se formuló 

desde una perspectiva de seguridad y de lucha contra las drogas en un contexto de 

conflicto armado, bajo la doctrina de la acción integral, esta estrategia al día de hoy 

ha demostrado éxitos en términos de seguridad y fracaso en la lucha antidrogas. En 

el marco del proceso de paz se ha planteado un nuevo enfoque producto de los 

acuerdos alcanzados en el proceso de negociación realizado entre el Estado 

colombiano mediante el Gobierno Nacional y la insurgencia de las FARC-EP, este 

enfoque se le ha denominado paz territorial. De la nueva situación excepcional que 

implica la paz negociada subyace retos para el Estado y la sociedad en miras de 

buscar ajustes institucionales para asumir tanto los compromisos adquiridos en la 

negociación política, como las nuevas realidades sociales y territoriales que han 

puesto de manifiesto la necesidad de emprender un proceso de transición que se 

refleja en la normalización de los territorios. 

 

Como problema de investigación se trabajó la territorialización del Estado  en zonas 

que históricamente han sido priorizadas, como es el caso del Putumayo. El 

departamento se caracteriza por ser una zona de periferia geográfica, política y 

económica respecto al centro del poder, lo cual ha generado fallas en la construcción 

de la noción Estado-Nación. 
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La PNCRT se puede definir como el instrumento de reforzamiento estructural con el 

que se relaciona el Estado central hacia las zonas priorizadas, buscando con ella 

lograr la consolidación del Estado en el territorio, que consiste en lograr tener el 

monopolio absoluto de las armas, la regulación de la propiedad de la tierra, el 

ofrecimiento de garantías para la inversión externa y la generación de infraestructura 

que la conecte al sistema –mundo. Para esta búsqueda, la política ofrece dos pilares 

esencialmente de doctrina, una se refiere a la política de drogas y la otra a la política 

contrainsurgente, las cuales están basadas en la interdicción, una frente al cultivo, 

producción y comercialización de drogas declaradas ilícitas, y otra frente a nacionales 

que disputan el control y monopolio de las armas. 

 

La política de drogas prohibicionista ha tenido efectos en comunidades rurales por 

donde ha pasado la huella de los cultivos de coca, la alternativa que se ha brindado 

desde el Estado a la interdicción no ha logrado reducir de forma contundente la oferta 

por múltiples causas, por el contrario, en el periodo de  tiempo de interés de la 

investigación, se ha presentado un crecimiento en la densidad de cultivos de coca. 

 

Así mismo, de manera simultánea se ha desarrollado una política contra- insurgente, 

que ha buscado la victoria militar sobre los alzados en armas contra el Estado, 

dejando con ello la agudización del conflicto armado y secuelas graves en la situación 

de DD.HH y DIH. 
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Bajo el anterior problema público, la investigación pretende presentar al lector el 

análisis de la implementación de la PNCRT en el departamento del Putumayo para 

el periodo 2011 – 2015;; partiendo por reconocer qué es la política, sus sustentos 

conceptuales y sus implicaciones materiales en el territorio. Ello puede permitir 

identificar aprendizajes del proceso público de la política de cara a los nuevos 

instrumentos de política pública que se implementaran en la transición. 

 

Para el logro del objetivo se pasó por la identificación y caracterización de los 

componentes conceptuales y de doctrina que integran la PNCRT, se identificaron 

tensiones y contradicciones entre actores producto de su implementación en el 

departamento del Putumayo, se establecieron los aspectos sobre territorio, 

territorialidad y territorialización, que no fueron tenidos en cuenta en la 

implementación del programa. 

 

 

  ¿Cómo se realizó la investigación? 
 
 
La investigación se realizó bajo la metodología cualitativa, la cual se entiende por ser 

una búsqueda y ordenamiento de relatos locales de los distintos actores que incluyen 

además de su saber e historia, algunas reflexiones en torno a las preguntas y objetivo 

del proyecto.  

 

Las técnicas utilizadas fueron la revisión documental de fuentes secundarias y 

terciarias. Esta información suministrada fue ordenada y clasificada según las 

categorías de análisis definidas por la investigación, la herramienta utilizada para tal 

fin fue Microsoft  Excel y Word. 

 

Se realizaron entrevistas a profundidad semi-estructuradas con actores de la 

comunidad local, de manera particular de los municipios de Puerto Asís y San Miguel, 
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actores institucionales regionales de la Gobernación del Putumayo y de la Gerencia 

Regional de Consolidación Territorial y nacionales de la Dirección de Política de 

Drogas del Ministerio de Justicia. Para el ordenamiento de los datos capturados 

mediante las distintas técnicas de investigación se hizo uso del software etnografic, 

herramienta que permitió ordenar bajo categorías y subcategorías de análisis los 

diversa información capturada en el trabajo de campo. 

 

Adicional se realizaron talleres de grupos focales que permitieron poner en discusión 

las categorías de análisis de la investigación, para lo cual se diseñaron preguntas 

orientadoras que permitieran descubrir información útil para el proyecto. 

 

Se realizó observación participante en distintos escenarios comunitarios de 

producción y relaciones sociales en el territorio, para lo cual se construyó un diario 

de cambo, donde se incluyeron todas las observaciones realizadas. 

 

En las visitas a campo, en los grupos focales y en las entrevistas se indagó sobre 

costos de producción de coca, redes de intercambio, noción de territorio, 

territorialidad y territorialización del Estado, balance de la implementación de la 

PNCRT y agendas de los actores. 

 

Luego de implementar la metodología de investigación y contener un buen cumulo 

de datos e información se procedió a ordenar los resultados, para lo cual por efectos  

pedagógicos  se  presentan  en  tres  capítulos.  El  ordenamiento  de     la información 

y análisis responden a la búsqueda de satisfacer el objetivo general y específicos del 

proyecto de investigación. 

 

En el primer capítulo “Zoom territorial” se encontrará un acercamiento claro al 

departamento del Putumayo y los municipios priorizados desde la óptica y prioridades 

del Estado en su PNCRT, encontrando elementos sobre la trayectoria de la política 

de territorialización del Estado, el enfoque y conceptos utilizados por la política, por 
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qué fue priorizado el departamento y para qué se priorizo. 

El segundo capítulo presenta los resultados de la consolidación territorial en el 

Putumayo en el periodo 2011 – 2015. Estos hallazgos logrados por la  investigación 

a partir de la fuente institucional, son constatados con otras fuentes de corte 

académico y de las versiones y perspectivas de la comunidad en cada  uno de los 

componentes de la política analizada. 

 

El tercer capítulo presenta un análisis de las tensiones y distenciones identificadas 

en el proceso de implementación de la política en el departamento. Es importante 

señalar que estas son producto de una previa caracterización de actores y de sus 

interacciones. 

 

Para finalizar esta introducción, se considera pertinente el presente trabajo porque 

se da en un escenario excepcional de transición de un conflicto armado  al ejercicio 

político sin armas, a reformas y cambio institucional en temas tales como el agrario, 

participación política, política de drogas, víctimas y normalización territorial. Con los 

elementos de orden conceptual aportados por la Maestría en Política Social se puede 

abordar la problemática desde una perspectiva de lograr decisiones de gobierno y 

comprensiones sociales que busquen la eliminación de desigualdades sistémicas 

que sustentan las relaciones sociales de agentes Estatales y sociedad.      

Comprendiendo que sobre los conflictos que se dan en el territorio son de orden 

social, ambiental, económico, político, cultural, por lo cual la respuesta desde el 

Estado debe ser del mismo orden, en clave de derechos, democracia, justicia social, 

cultural, ambiental y cognitiva. Que produzca intervenciones sociales desde el 

Estado, sin violentar a pobladores segregados espacial y económicamente, 

reconociendo sus sistemas de valores, apuestas cognitivas y productivas que 

aporten a la reconstrucción y reconciliación desde y  el territorio social y ambiental 

en un escenario de postguerra, es decir sistematizar y analizar la propia experiencia 

en territorios, que han sido teatros de operaciones, apunten a una reforma de la 

política con la que el Estado busca lograr su hegemonía, dejando el tratamiento de 

orden público y judicial a temas eminentemente sociales. 
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MARCO CONCEPTUAL  
 

 

De manera transversal el enfoque general de la investigación se inscribe en la 

epistemología del sur (Boaventura: 2009), de las corrientes poscoloniales, es una 

apuesta por repensar la epistemología y la metodología del reconocimiento y la 

redistribución, un tránsito de lo epistemológico, lo inteligible al campo de lo social y 

político, que tiene como procedimiento tres elementos: sociología de las ausencias, 

teoría de la traducción y nuevos manifiestos. En este sentido, se entiende la metáfora 

sur como: ““sufrimiento humano sistemático e injusto  causado por el capitalismo 

global y colonialista” (Boaventura: 2009;; pág. 182). 

 

La preocupación de Boaventura va dirigida a dar espacio al conocimiento silenciado, 

marginado, suprimido, que no reduzca el conocimiento a aquello que existe; para 

este propósito se plantea los limites de la representación y las representaciones 

distorsionadas. Limites y distorsiones por una epistemología de la ceguera por el acto 

ceremonial en la gestión científica que da relevancia mas que al objeto a investigar 

a los objetivos de la investigación, acto que provoca la distorsión y la ocultación, 

presupuestos del ejercicio del poder. La relevancia en la ciencia en crisis se define 

por la perspectiva, la perspectiva se da  por la ubicación del científico, y este a su 

vez busca un lugar ideal para los lectores de la investigación, lo cual no permite otros 

lugares para ser analizado, no reconociendo lugar a quien leerá la investigación. 

 

Las consecuencias de la ceguera se dan en la distorsión de las realidades; para ello 

Santos plantea que la representación distorsionada debe ser analizada en dos 

niveles, en la capacidad de regular y la capacidad de emancipar. Esta tensión, da 

potencial a lo que sería una epistemología de la visión, tensión que se da entre el 

conocimiento emancipatorio y el conocimiento regulador. La epistemología de la 

visión deberá preguntarse por el conocimiento “cuyo momento y forma de ignorancia 

es el colonialismo” y cuya forma de saber es la “solidaridad”; la epistemología de la 

visión plantea que si es posible conocer creando solidaridad. 

 

Bajo esta comprensión se buscó considerar de primera mano los datos e información 
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producida desde los territorios, buscando contener el fenómeno del epistemisidio que 

se presentó junto al proceso de conquista y colonización, que hoy se reproduce en el 

sistema capitalista. Para este propósito se plantea los límites de la representación y 

las representaciones distorsionadas. En un dialogo constante y metódico con la 

información y conocimiento que desde el Estado se produce en función de la política  

analizada.  Por  lo  cual  el  trabajo  es  ordenado  a  partir  del  dialogo  de saberes, 

concebido como un proceso de interacción comunicativa y material, que en algunos 

casos se da a manera de conflicto y en otras de cooperación. 

 

De manera específica se abordaron tres grandes categorías, cada una de ellas se 

inscriben en distintas corrientes y enfoques de las ciencias sociales y políticas. Estas 

son: políticas públicas, desarrollo y territorio. 

 

El abordaje de la categoría política pública se hace desde un enfoque institucional, el 

cual puede entenderse como las acciones coordinadas desde la organización estatal 

y que se dan en un marco institucional, que intervienen problemas públicos, la cuales 

surtieron un proceso que pasó por el ciclo de la deliberación, agenda, decisión y 

monitorio público. Se comprende que las problemáticas y políticas públicas se dan en 

un arreglo institucional, considerado como todas las instituciones formales e 

informales que afectan un problema público. Así mismo, las instituciones tienen como 

característica el cambio, que puede ser endógeno o exógeno, por evolución o por 

equilibrio. (Kindong: 2009, 2003) (Aguilar: 2008) (North: 2005) (Shultz: 1995) 

(Subirats: 2010) 

 

En este marco se desarrollan el enfoque de la Elección Racional Institucional, la cual 

constituye una de las aproximaciones al problema de las políticas públicas, el cual 

Sabatoer, (2007) define como “una familia de marcos conceptuales enfocados en 

cómo las reglas institucionales alteran el comportamiento de invididuos 

intencionalmente racionales, motivados por elpropio interes material”. De tal manera 

que este enfoque comprende la institución como los conceptos compartidos por los 

humanos en situaciones repetitivas, las cuales se constituyen en reglas y normas. 

(Ostrom, 2007) 
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En este entramado institucional interactuan actores, los cuales pueden ser un 

individuo u organización, el cual supone que cuenta con recursos, estrategias, 

procesos de toma de desciciones y la forma que adoptan. (Ostrom, 2007)  

 

Así mismo, se tiene en cuenta la perspectiva del enfoque de ventana de oportunidad, 

la que define que las políticas públicas son el resultado de la alineación de la corriente 

de la comprensión del problema público, la trayectoria de la política pública y el estado 

actual de lo político como escenario de poder material y de representación, la cual es 

materializada por un grupo promotor que logra identificar el problema y producir como 

prioridad de la agenda pública, la política y su enfoque de solución. (Kinfong: 2009, 

2003) 

 

En el caso de la política pública de consolidación responde a un arreglo institucional 

donde convergen los dos temas prioritarios de su agenda pública, drogas y defensa, 

de tal manera que corresponde en primera instancia a la Constitución Política de 

Colombia donde se consagra en el artículo 49 en relación a la atención de la salud y 

el saneamiento básico y desarrolla que “el porte y el consumo de sustancias 

estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica. Con fines 

preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos 

de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman 

dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el 

consentimiento informado del adicto.” 

 

Además tiene un desarrollo legislativo y compromisos internacionales, contiene en 

su  interior  estructura  institucional,  estrategias  que  desde  el  Estado  se      han 

desarrollado en búsqueda de resolver la problemática identificada. Los 

compromisos adquiridos a nivel global o regional por el Estado de Colombia han 

sido aprobados por el Congreso de la República mediante leyes, entre ellas: La 

Convención Única de 1961 de Naciones Unidas y enmendada por el Protocolo de 

1972, este compromiso internacional fue aprobada por la Ley 13 de 1974;; 

Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias psicoactivas de  1988 aprobado por la Ley 67 de 1983. Otros 

compromisos que no son desarrollados en la legislación colombiana, pero que son 
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complementos internacionales y que dan marco a la política de drogas son: 

Declaración y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional a favor de una 

Estrategia Integral y Equilibrada para contrarrestar el problema Mundial de las 

drogas de Naciones Unidas; Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico 

ilícito de Estupefacientes y Sustancias sicotrópicas, 1988. En el caso colombiano, 

la política de drogas ha estado inmersa en el orden internacional, que en lo principal 

se inscribe en denominada “guerra contra las drogas”. Esta se cruza con las 

dinámicas del conflicto armadode lo que se desprende entonces que su manejo 

haya sido tratado com tema del sector defensa y de justicia fundamentalmente. 

 

Otra categoría de análisis es el  territorio, esta fue abordada bajo la comprensión 

del lugar donde se concentran y se representan las contradicciones, prácticas 

subversivas y de dominación, también donde se tramitan acuerdos y negociaciones. 

De esta manera el territorio es un relato de muchas voces. Para Harvey (2005) el 

capitalismo ha recurrido otra vez a la reorganización espacial (Expansión 

intensificación) como solución a su crisis, absorbe el capital sobre acumulado. Allí 

la globalización es un proceso más de producción capitalista del espacio, de 

desarrollo temporal y geográfico desigual. Bajo esta es interés de la investigación 

comprender la acción cívico-militar como acción integral y el hacer lugar–gestión del 

territorio. 

 

De esta manera territorio es un soporte geográfico natural con ciertas características 

que potencian o reducen su capacidad de ocupación y uso. Al ser ocupado funciona 

como conector, espacio de coexistencia, simultaneidades de relaciones sociales y 

actividad humana entre sí y con el espacio y tiempo. En suma, es una categoría para 

entender la reproducción o interacción social en el espacio – tiempo (Escobar: 2002) 

(Mancano: 2000) (Lindon: 2002) (Segato: 2009). Se comprende en esta investigación 

como un espacio geográfico, que se produce socialmente en función de los atributos 

que en el convergen. Es un  campo de tensión y cooperación en donde participan 

distintos actores e intereses, que construyen mediante distintos tipos de interacción, 

dinámicas y ciclos de las políticas públicas. 
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Adicional, es concebido el territorio, como lugar  donde se produce formas políticas y 

legales,  por lo cual se dan estados de normalización y de  excepción, Agamben (2004) 

precisa que el estado de excepción se presenta como un umbral entre democracias y 

absolutismo, es una creación de las formas democráticas y no del absolutismo, donde 

el estado de excepción implica un retorno a un estado original pleromatico que la 

distinción entre los diversos poderes no había producido todavía. 

 

La tercera categoría es el desarrollo alternativo. Comprendemos el concepto del 

desarrollo y las construcción desde el sur–sur, donde se relacionan con el desarrollo 

y el campesinado, los cultivos de uso ilícito y el desarrollo y por qué hablar de 

desarrollo alternativo y su relación con la paz en la reconstrucción de los territorios y 

un desarrollo deslocalizado y descolonizado. Para la comprensión de esta categoría 

se parte por comprender que el desarrollo se da en medio de una centro–perisferia, 

como un proceso historico que proviene del colonialismo y se  desprende en el 

sistema-mundo capitalista. En este sentido las emergencias sociales en su mayoria 

buscan el desmonte de esta relación, y de esta manera la modificación del modo 

como funciona. (Wallestein: 1999) (Zibechi: 2012). En este marco se retoma el 

planteamiento de Escobar ( 1998) quien reconoce el papel del discurso y el poder en 

la creacion de realidad sociales, para ello comprende el desarrollo como un espacio 

cultural y conomico envolvente, pero a la vez como un dispositivo de separación y 

atracción, de esta manera lo subdesarrollado o en vía de desarrollo. Se desprende 

de esta visión la definición de desarrollo rural, el cual produce el Banco Mundial, 

como un enfoque para intervenir de manera focalizada en poblaciones rurales 

tradicionales o atrasadas, el cual tenia como objetivo principal incrementar la 

producción de alimentos y acercar una oferta en capacitación e infraestructura, 

factores ausentes de las dinamicas productivas. 

 

Ante ello, se reconoce que la relación centro-perisferia se da en relaciones sociales 

de producción desiguales, se comprende así que las desigualdades    son 

relaciones sociales que se reproducen y hacen sistema. Estas relaciones son 

consideradas injustas porque se dan entre pares categoriales (Tilly, 1998) 

distintivamente circunscritos como norte/sur, patrón/obrero, centro/periferia, 

hombre/mujer, productivo/improductivo, desarrollo/subdesarrollo; así la injusticia 
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social es tan injusta como se produzca la crítica social. La cuestión social se va 

reconfigurando históricamente con nuevas preocupaciones sociales, para lo cual se 

van definiendo nuevos objetivos y campos de la política social. En términos de 

McAdam, Tarrow y Tilly (2005) se da una contienda contenida y transgresiva que 

responde a un objeto de la gritería. Contienda contenida cuando los actores 

previamente son reconocidos y emplean medios establecidos para el ejercicio de  la 

reivindicación;; contienda transgresiva cuando los actores hacen uso de acciones 

colectivas innovadoras y algunos de los actores son recientemente identificados.  
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1. Zoom territorial  
En este capítulo se presenta un acercamiento a la concepción de territorio de la 

PNCRT para comprender por qué su implementación. Para ello, en primer lugar, se 

acude a la trayectoria histórica de las decisiones gubernamentales respecto a  la 

territorialización del Estado, en segundo lugar, a los marcos generales de la política 

objeto de estudio de la investigación y, por último, a dar cuenta de los objetivos e 

instrumentos de dicha política. Gracias a lo cual podemos develar los hallazgos en 

cuatro tópicos que permiten comprender la priorización territorial en  el 

departamento del Putumayo en el periodo 2011 – 2015. 

 

1.1. Antecedentes: trayectoria en la territorialización del Estado 

 
La PNCRT responde a una trayectoria institucional que da cuenta de los distintos 

esfuerzos por parte de los Gobiernos Nacionales por intentar resolver las falencias 

presentes en los distintos territorios regionales. En ese sentido, podemos identificar 

que las decisiones de Gobierno han buscado resolver el conflicto armado y superar 

los factores económicos y sociales que proveen las dinámicas de la confrontación. 

El punto en común de los  distintos  periodos  gubernamentales han sido las 

dinámicas de conflictividad armada y las dificultades del Estado para llegar a la 

población y territorios más alejados del centro. 

 

  De la solución a las causas de la violencia al Plan de Rehabilitación 
 

El antecedente inicial es el Decreto 1758 de 1958 en el cual el Presidente de la 

Republica creó la Comisión Especial de Rehabilitación, instancia que buscó la 

interacción de la coordinación interinstitucional en las que hacían parte las  carteras 

de Gobierno, Justicia, Hacienda, Guerra, Salud Pública, Educación y Obras 

Públicas;; esta decisión inició una “obra de rehabilitación de las regiones afectadas 

por la violencia” (Presidencia de la República, 1958). Después de ese 
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momento llegó el periodo histórico conocido como Frente Nacional, en el cual hay 

decisiones de Gobierno con propósitos similares en cuanto “al desarrollo económico 

rural al conjunto de regiones” (López Hernández, 2016, p. 160). 

 

Posterior al periodo del FN el presidente de la República, Belisario Batancur (1982 

– 1986), crea el programa Plan Nacional de Rehabilitación (PNR). En ese momento 

político se incrementaba la capacidad armamentística de las organizaciones 

guerrilleras, por lo cual la decisión del Gobierno pasó por el diseño de una política 

de paz que buscaba dar solución, por una vía alterna, a la capacidad militar del 

Estado. El PNR hizo parte de la estrategia gubernamental  que reconocía las causas 

objetivas de la violencia y buscaba reducir el apoyo de  la población a las 

organizaciones guerrilleras. Para ello se buscó aumentar la inversión del Estado y 

la presencia en las zonas rurales. De manera simultánea se creó la Comisión de 

Paz (Presidencia de la República, 1982 ). El objetivo de la Comisión fue prestar 

asistencia al Presidente de la República en la paz pública y social, pero de manera 

particular, como reza el literal b del artículo 1 del Decreto en mención: “[presentar] 

opciones para la recuperación y desarrollo de las regiones, subregiones y secciones 

del territorio que a juicio del Gobierno, o en concepto de la Comisión, requieren 

estrategias y programas especificativos de acción del Estado”. 

 

El PNR en la Presidencia de Betancour estaba compuesto por un conjunto de 

acciones del Gobierno dirigidas a incrementar las condiciones favorables en 

participación social, en la economía y en el bienestar de la población;; esto con el 

objetivo de garantizar la paz en las regiones afectadas por el enfrentamiento armado 

(Departamento Nacional de Planeación, 1984). En el informe del DNP sobre el 

progreso del PNR (1984) las prioridades presupuestales fueron destinadas a la 

construcción de mejoramiento de las vías de comunicación (troncales y 

secundarias), pues se buscaba la dinamización de la producción y el mercado y una 

mejor dinámica en el uso de los servicios de salud y educación. Además   el   informe   

señala   que   también   se   apoyó,   tanto   la     producción 
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agropecuaria, como  la dotación de servicios básicos. 
 
 
En el Gobierno del Presidente Virgilio Barco (1986 – 1990) se da una reorientación 

al PNR, a saber: “Fundamentos del Plan Nacional de Rehabilitación” (DNP, 1987), 

cuyo objetivo era lograr la presencia efectiva del Estado en todo el territorio nacional. 

Lo anterior a través de una estrategia de economía social que pretendía erradicar 

la pobreza absoluta mediante la participación de la comunidad y de los procesos de 

toma de decisión institucional. Dicho Plan diseñó acciones en los campos 

económico, regional, social e institucional —como lo señala el CONPES 1989—, 

pues creó la Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación que 

a nivel central hacía parte del DNP y del Ministerio de  Hacienda, y a nivel regional, 

de los Departamentos, Municipios y Corporaciones Regionales (Departamento 

Nacional de Planeación, 1987). 

 

Para el periodo presidencial de Cesar Gaviria se presentan nuevos objetivos 

dirigidos al proceso de reconciliación nacional. Uno de sus fundamentos fue el 

fortalecimiento institucional para poder establecer el equilibrio entre las regiones,   y 

de esa manera, superar las condiciones que producen la pobreza. 

 

Para lograr el objetivo en este periodo se buscó ampliar la participación mediante 

los Consejos Municipales de Rehabilitación, esto, con el propósito de generar 

espacios de discusión respecto a las acciones específicas del PNR. Además se 

generaron acciones encaminadas a la coordinación de las entidades y al 

fortalecimiento de Gobiernos locales y a la ampliación del compromiso financiero de 

los departamentos y municipios con el PNR (Departamento Nacional de Planeación, 

1991). 
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Tabla 11 Histórico de municipios focalizados por la PNR en el Putumayo en 
los años 1983, 1987 y 1991 

 

Programa Año Municipios 

 
PNR 

 
1983 

Mocoa 

Colón 

El Orito 

Puerto Asís 

Puerto Leguízamo 

San Francisco (C.I.) 

Santiago (C.I.) 

Sibundoy 

Villa Garzón 

 
 
 

 
PNR 

 
 
 

 
1987 

Colón 

Mocoa 

Orito 

Puerto Asís 

Puerto Leguízamo 

San Francisco 

Santiago 

Sibundoy 

Villa Garzón 

 
 
 

 
PNR 

 
 
 

 
1991 

Colón 

Mocoa 

Orito 

Puerto Asís 

Puerto Leguízamo 

Sibundoy 

San Francisco 

Santiago 

Valle del Guamuez 

Villa Garzón 

Fuente: elaboración propia con base al Informe del DNP (Departamento Nacional 

de Planeación, 1984) y a los documentos CONPES (Departamento Nacional de 

Planeación, 1987), (Departamento Nacional de Planeación, 1991) y  (Departamento 

Nacional de Planeación, 1994) 

 

  Del abordaje territorial a la superación de la pobreza 
 

En el Gobierno del Presidente Ernesto Samper (1994 – 1998) se da un giro en el 

enfoque de la política para la superación de la pobreza, en la solución de las 

desventajas en los territorios donde se incrementaba la violencia y en la dificultad 

de la institucionalidad como garante de las dinámicas sociales y comunitarias. El 

esfuerzo institucional se dirigió, entonces, hacia el individuo y las familias como 
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población específica que se enfrenta a obstáculos de la pobreza extrema, y no como 

un territorio. Por ende los instrumentos de política para este periodo fueron 

principalmente la Red de Solidaridad Social (CONPES 2722) y el PLANTE (2734). 

 

Estas estrategias se inscriben en el planteamiento del Gobierno que determina el 

“Salto Social” como un proceso en el cual la política social integral reorienta el gasto 

público. Esta política se dirige fundamentalmente a la población en pobreza 

extrema, focalizando poblaciones vulnerables, a saber: jóvenes y mujeres 

desempleadas, niños en condiciones de desnutrición, mujeres jefes de hogar y 

ancianos indigentes. De esta manera la focalización de la política estuvo dirigida a 

la población representada en personas y familias, y no al territorio, como venía 

sucediendo en los anteriores enfoques. 

 

El “Salto Social” de Samper creó, a su vez, el PLANTE, que, de manera específica, 

se constituyó como parte de la estrategia de la superación de drogas. El PLANTE 

fue dirigido especialmente a las zonas de economía campesina donde había 

presencia de cultivos ilícitos. Su propósito era la participación comunitaria y la 

generación de proyectos para la producción de oportunidades lícitas que buscaban 

elevar la calidad de vida y la conservación del medio ambiente (Departamento 

Nacional de Planeación, 1994). Este programa se gestó en el marco del PNR con 

la finalidad de prevenir la expansión y reducir los cultivos ilícitos, generar opciones 

productivas, fortalecer la capacidad institucional de los municipios, fortalecer la 

participación y organización de la comunidad y a consolidar espacios de 

participación. 

 

El concepto Desarrollo Alternativo (DA), aplicado a los cultivos de uso ilícito, nació 

como una reformulación política de la denominada Sustitución de Cultivos. Los 

primeros programas bajo este enfoque de sustitución se iniciaron en Tailandia 

durante los años 70. La idea fundamental era que al tratarse de una situación 

originada en la pobreza de los campesinos, su solución tenía que ser consecuente 

y había que atacar el problema económico mediante la conversión de las fincas   a 
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la economía lícita. Esta visión llegó a América Latina, principalmente a Perú y 

Bolivia, a comienzos de los 80, y a Colombia hacia 1987-1988, cuando se inició el 

proyecto de sustitución de cultivos en el sur de Cauca (Uribe, 1998). La evaluación 

que adelantó Naciones Unidas hacia finales de los 80 sobre este enfoque llevó a 

reconocer que, más allá de la pobreza, había otros aspectos complejos en el origen 

de los problema ilícitos y se reconoció, entonces, que el concepto de sustitución se 

quedaba corto en relación a fenómenos como el problema cultural subyacente en 

algunas zonas productoras;; además, se tendía a confundir los esfuerzos propios 

de dicho mecanismo con acciones propias del desarrollo rural (Uribe, 1998:70). 

 

  El Plan Colombia y la base de la Doctrina de la Acción Integral 
 

En el marco de la primera fase del Plan Colombia bajo el Gobierno de Andrés 

Pastrana Arango (1998 – 2002), la política territorial estuvo orientada a dos 

programas, a saber: el Plan Especial para zonas en Conflicto y el Programa de 

Desarrollo Alternativo. En este periodo se inicia un proceso de simbiosis de la 

política social y antinarcótico. Por tanto, se diseña un plan contrainsurgente cuya 

política social del Estado se dirige a regiones específicas motivadas por la influencia 

de cultivos ilícitos y GAI. Para contrarrestar dicha influencia se  diseñaron seis 

estrategias: desarrollo alternativo, reducción de oferta, fortalecimiento jurídico 

institucional, reducción de demanda, gestión ambiental y política internacional. 

 

Los aspectos militar y antinarcóticos fueron los componentes más destacados del 

Plan Colombia, que inició en la región del Putumayo y Catatumbo, pues allí 

permitieron mejorar la capacidad de las Fuerzas Militares y la erradicación de 

cultivos ilícitos. En cuanto a la política social, se mantuvo el enfoque del programa 

RED, el cual hizo énfasis en los ciudadanos y familias, por lo cual los programas 

más destacados fueron Empleo en Acción, Familias en Acción y Jóvenes en Acción. 
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El Plan Colombia persiguió cuatro objetivos: negociación con grupos alzados en 

armas, lucha contra el narcotráfico, recuperación económica y social y desarrollo 

institucional. En el objetivo de lucha contra el narcotráfico aparecen tres 

componentes, erradicación forzosa, erradicación voluntaria e interdicción. En ese 

periodo también se crea el Fondo de Inversión Para la Paz. A esta institución se 

integran dos entidades ya creadas, el Fondo de Programas Especiales para la Paz 

y el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PLANTE). El FIP fue el que estableció 

los lineamientos. 

 
Ilustración 1 Trayectoria de Políticas territoriales 1958 – 2002 

 

Fuente: Revisión documentos CONPES, DNP (1958 – 2002) 
 
El contexto internacional estaba marcado por los atentados contra las Torres 

Gemelas en New York en año 2001, esto centralizó la agenda política en una 

campaña antiterrorista, pues, además, Colombia padecía la frustración del  proceso 

de paz entre el Gobierno y las FARC-EP. Razón por la cual se afianzó la alianza 

estratégica de seguridad entre Colombia – Estados Unidos, lo que llevó a un apoyo 

político y económico para los planes Colombia y Patriota (Palou & Arias, 2011). 
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El diagnóstico del periodo del Presidente Álvaro Uribe Vélez parte de una 

agudización del conflicto interno, que se expresaba en indicadores críticos como 

tasas de homicidios, tomas guerrilleras y desplazamientos derivados del conflicto. 

Lo anterior gracias al incremento del poder adquisitivo de los grupos guerrilleros, 

principalmente derivado de la capacidad de acceso a los recursos del narcotráfico. 

En palabras de Vargaz Mesa “(…) la situación de los cultivos ilícitos se agudizó justo 

en el lapso 1980-2001 al pasar el área cultivada de 3.500 a 144.000 hectáreas, lo 

que indicaba un crecimiento del 25,6% anual. De acuerdo con estas cifras, Colombia 

pasó a producir más del 70% de la hoja de coca y de cocaína” (2010). 

 

La conclusión gubernamental del periodo de Uribe enfatizó en que el problema de 

las drogas ilícitas produce efectos nocivos sobre la gobernabilidad democrática, 

tales como el deterioro de la economía, el debilitamiento de las instituciones, de  las 

redes de organización social y de la confianza. En el no reconocimiento del conflicto 

armado se encontraba el núcleo de la política de la Seguridad Democrática, y, sin 

embargo la caracterización de la violencia como una amenaza a la democracia 

obstaculizaba la confianza inversionista y con ello el desarrollo económico y 

productivo de las regiones. En este punto se da lo que Ricardo Vargaz (2010) 

denominó simbiosis de cultivos ilícitos y guerra insurgente con efectos directos en 

el poder del control territorial de las guerrillas. Con ello se sesgó el análisis del 

problema de drogas y se dio un fuerte énfasis a las zonas productoras. Por último 

las consideraciones de orden socio económico y espaciales que han incidido en la 

extensión del problema pasaron a ocupar un papel complementario. 

 

En el segundo periodo de Uribe con el fin de garantizar el control territorial se genera 

la Doctrina de Acción Integral (DAI) que combina el uso de la fuerza con la acción 

social del Estado y la comunidad. De esta manera el principio eje de esta estrategia 

es: 

Promover la seguridad como generadora de crecimiento económico y rentabilidad 

social. Las operaciones de la fuerza pública deben seguir contribuyendo a generar 
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un clima de confianza y estabilidad que atraiga la inversión privada y produzca 

crecimiento económico y desarrollo social a través de la reducción del desempleo  y 

la pobreza. Una mayor seguridad debe generar las condiciones para el adecuado 

desempeño de la acción social del Estado en beneficio de los necesitados (Unidad 

Administrativa para la Consolidación Territorial, 2015). 

 
La estrategia de consolidación de territorios es la expresión de la agenda de 

seguridad que busca la normalización e inserción internacional de “áreas 

controladas por el Estado” en el marco de una economía abierta. Esta es el 

resultado del Plan Colombia como modelo de “secularización del desarrollo”;; un 

desarrollo del modelo económico fundamentalmente arraigado en economías 

extractivas de petróleo y otros minerales y en  la agroindustria. 

 

1.2. Enfoque y prioridades de la PNCRT 

 
La PNCRT tiene como antecedente inmediato la estrategia desarrollada por la 

Política de Defensa y Seguridad Democrática. En 2004 inició su implementación 

mediante el Centro de Coordinación de Acción Integral —CCAI. Esta fue una 

estrategia de coordinación y articulación interinstitucional en los territorios 

priorizados en donde se desarrolló la acción militar de recuperación ante la 

presencia de GAI, cultivos ilícitos y minería ilegal. El Consejo Directivo del CCAI 

estuvo conformado por el Ministro de Defensa Nacional, el Comandante General de 

las Fuerzas Militares, el Director General de la Policía Nacional, el Alto Consejero 

de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, el 

Director del DAS y el Fiscal General de la Nación. En 2007 se  creó el Plan Nacional 

de Consolidación —PNC—, mediante la Directiva Presidencial 01 de marzo de 

2009, en relación a la Ley 1151 de 2007 “Plan Nacional de Desarrollo Estado 

Comunitario: desarrollo para todos 2006-2010” y a la Ley 1450 de 2011 “Plan 

Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 Prosperidad para todos”. 

 

La Directiva Presidencial 01 de 2009 plantea que los objetivos de la Política de 

Consolidación   de   la   Seguridad   Democrática   son   mantener   la      confianza 
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inversionista y avanzar en la política social efectiva;; mecanismos por los cuales se 

podría lograr una armonización con las acciones militares y policíacas, en dirección 

a lo que se denominó como el “salto estratégico” (Presidencia de la República, 

2009). 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2010 — 2014 (Congreso de la República, 2011) en 

su artículo 26, determinó que el direccionamiento estratégico de la PNCRT sería 

responsabilidad del Consejo de Seguridad Nacional. En la misma dirección, el 

artículo 195, decretó, en esa instancia, la revisión periódica de las zonas de 

intervención. Asimismo determinó que las entidades nacionales priorizaran los 

recursos de inversión al logro de los objetivo y estrategias de la política, y se definió 

la coordinación con las entidades territoriales, la rama judicial y la Fiscalía General 

de la Nación para priorizar recursos en el logro de los objetivos trazados. 

 

Las áreas priorizadas para la consolidación fueron determinadas en tres tipos, a 

saber: las áreas principales para iniciar la consolidación, las áreas de transición 

hacia la consolidación y las áreas complementarias. Las áreas para iniciar la 

consolidación fueron la Zona Macarena y Río Caguán, Zona Pacifico (Nariño, 

Cauca, Buenaventura, Sur de Chocó), Zona Bajo Cauca Antioqueño y Sur de 

Córdoba, Zona Sur de Tolima y Sur de Valle del Cauca. Las áreas de transición 

fueron Zona Montes de María, Zona Sierra Nevada de Santa Marta y Zona Oriente 

Antioqueño. Y finalmente las áreas complementarias fueron Zona Arauca, Zona 

Putumayo, Zona Catatumbo y Zona Bajo Atrato (Presidencia de la República, 2009). 

 

En 2010 se crea mediante el Decreto 2933 el Sistema Administrativo Nacional de 

Consolidación, el cual fue definido como “el conjunto de políticas, programas, planes 

nacionales y regionales, normas, orientaciones, mecanismos presupuestales, 

actividades, recursos e instituciones que participan en  la estrategia estatal de 

consolidación territorial” (Presidente de la República, 2010). Posteriormente en se 

crea el Decreto 4161 de 2011 el cual deroga el anterior, y 
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crea la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial, con el 

objetivo de “implementar, ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución de la Política 

Nacional de Consolidación Territorial, y canalizar, articular y coordinar la 

intervención institucional diferenciada en las regiones de consolidación focalizadas 

y en las zonas afectadas por los cultivos ilícitos” (Presidencia de la República, 2011). 

 

La UACRT asumió una estructura compuesta por la dirección regional, la dirección 

de articulación, la dirección de coordinación regional, la dirección de programas 

contra cultivos ilícitos y la estructura de apoyo administrativo (Presidencia de la 

República, 2011). 

 

Como base conceptual la PNCRT planteó que su fin era, en concordancia con el 

artículo 2 de la Constitución Política de Colombia de 1991, la búsqueda de los 

derechos fundamentales. Para ello diseñó tres pilares: control institucional que 

implica la cobertura e imperio de la ley, el acceso a servicios públicos y la legitimidad 

institucional;; la participación y la generación de tejidos sociales con base a la 

organización comunitaria y la Asociatividad (participación ciudadana);; y la 

integración regional en cuanto a la vida económica y social del país. Tanto los pilares 

como el fin de la política tenían como fundamento la seguridad territorial. 

 

El Plan de Consolidación en los municipios priorizados estaba dirigido a lograr, en 

general, el 100% del Índice Sintético de Consolidación, y en particular, en lograr 

cada pilar y componente que lo integraban. El ISC es una herramienta para medir 

los avances de los municipios en proceso de consolidación;; información que sirve 

para tomar decisiones en la política. De los 3 pilares y 10 componentes se 

establecieron 37 indicadores con los criterios de claridad, relevancia, costo- 

efectividad y mensurabilidad. 



 

23 
 

 

Tabla 12 Pilares y componentes de la PNCRT 
 

Pilar Institucionalización 
del territorio 

Participación 
ciudadana y buen 
gobierno 

Integración 
regional 

Componente Seguridad Buen Gobierno Conectividad 

Justicia 

Derechos de 
propiedad 

Participación Servicios sociales 

DDHH Capital social Crecimiento 
económico 

Fuente: (UACT, 2014) 

 
La PNCRT (Lineamientos de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción 

Territorial —PNCRT—, 2014) identificó, como reto a cumplir, la presencia de la 

institucionalidad estatal en los territorios de incidencia histórica de organizaciones 

armadas ilegales, cultivos ilícitos y bandas del narcotráfico, que constituían las 

principales amenazas de la seguridad nacional y ciudadana. De esta manera la 

política buscó la irreversibilidad de los avances de la Fuerza Pública en términos de 

seguridad, mediante la presencia de las instituciones que pueden saldar deudas en 

desarrollo y prosperidad económica, social e institucional. 

 

Los territorios identificados para realizar la intervención fueron caracterizados por 

estar por fuera del alcance de las oportunidades ofrecidas por el entramado 

institucional democrático, lo cual fue definido como un modelo de difusión 

desequilibrado del Estado. La difusión desequilibrada está determinada por las 

condiciones surgidas en el proceso de ocupación descontrolado e informal del 

territorio, producto de las oleadas de colonización;; este es un recurso de los 

hogares agrarios principalmente para salir de las condiciones de pobreza,  violencia 

e inseguridad. 

 

Este proceso aunado a las difíciles condiciones geográficas dio como resultado la 

conformación de regiones desintegradas y desarticuladas de la vida económica, 
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social e institucional;; territorios donde el Estado ha mantenido carencias en su 

capacidad de ejercer la regulación institucional. Estas condiciones identificadas por 

la UACT dan respuesta al por qué las organizaciones armadas ilegales asumieron 

el control fuera del Estado por medio de la violencia armada. La presencia de las 

OAI agudiza las brechas de la integración regional. 

 

A los territorios que están por fuera de las zonas que agrupan el grueso de la 

actividad económica, social e institucional se los definió como el modelo 

desequilibrado de difusión del Estado. Son seis los componentes que se aglomeran 

en estos territorios desiguales, a saber: los grupos armados ilegales, los cultivos 

ilícitos, la minería ilegal, la ausencia de integración económica  regional, el bajo nivel 

de desarrollo social y los precarios o ausentes niveles de desarrollo institucional. 

Mapa 1 Zonas de Intervención Consolidación Territorial 
 

Fuente: UACT (2008) (Mapa de las Zonas priorizadas para la PNCRT) Recuperado de: 

http://www.consolidacion.gov.co/themes/danland/descargas/cartografias/mapa_regiones_ 
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web.pdf 

 
La PNCRT define un plan de tres fases. En la primera se controla las áreas o los 

territorios donde exista OAI, estructuras de narcotráfico y las denominadas bandas 

criminales o zonas rojas;; en la segunda se estabilizan los territorios donde ya se 

logrado el control territorial por parre del Estado (zonas amarillas);; y en la tercera 

se consolidan lugares donde se fortalecería plenamente la autoridad y la legitimidad 

del Estado para proveer condiciones y aumentar el bienestar de la población. 

 

Esta fase de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico se ubica en el Plan 

Colombia, el Plan Patriota y el Plan Consolidación. Bajo la normatividad de los 

planes de desarrollo del 2002 – 2006, 2006- 2010 y 2010 – 2014, se afianzó el 

planteamiento cuya formula básica de desarrollo social y, por ende,  del  tratamiento 

de los conflictos sociales, se daba con base a la seguridad, defensa y consolidación 

del territorio. La Doctrina de la acción Integral promovida por la cooperación militar 

de los Estados Unidos articula la acción social del Estado con los objetivos de guerra 

contrainsurgente. 

Ilustración 2 Fases de la Consolidación territorial 
 

Fuente: Tomado de (Palou & Arias, 2011) 
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1.3. Las prioridades de PNCRT en Putumayo 
 

Como se señaló en el apartado anterior, el artículo 195 de la Ley 1451 de 2011, 

Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, determinó que la instancia delegada para 

revisar las zonas de intervención de la PNCRT fue el Consejo de Seguridad 

Nacional. En el departamento del Putumayo se diagnosticaron cuatro municipios: 

Puerto Asís, San Miguel, Leguízamo y Valle del Guamuez. Desde la perspectiva del 

Estado las razones tienen que ver con los pilares y componentes definidos  para la 

implementación de la PNCRT. Con base a la información obtenida de la fuente 

gubernamental, a continuación se presenta la caracterización para comprender las 

prioridades en la intervención de consolidación. 

 

  Aspectos Geográficos y demográficos del Putumayo 
 

El departamento del Putumayo se encuentra ubicado en el sur del país en la  región 

Amazónica. Tiene una superficie de 24.885 Kms2;; sus límites son con los 

departamentos de Nariño, Cauca, Caquetá y Amazonas, y  con Perú y Ecuador.  El 

departamento está dividido en 13 entes territoriales (Ver Mapa 3), siendo estos: 

Mocoa (ciudad capital), Sibundoy, San Francisco, Santiago, Villa Garzón, Puerto 

Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Orito, San Miguel y Valle 

del Guamuez. Se desatacan en el departamento tres unidades morfológicas: paisaje 

Cordillerano, Piedemonte Amazónico y Llanura Amazónica. Los ríos más 

destacados son: Putumayo, Caquetá, Mocoa, Mecayá, Caucayá, Sencilla, 

Guamuez, San Miguel, Sevilla, Orito, Mulato, Rumichaca, La quebrada  Concepción 

y otras corrientes menores. 

 

Los cuatro municipios aquí destacados tienen una extensión de 15.626 Km2 

representando el 62,8% del departamento. Están ubicados estratégicamente en el 

corredor fronterizo con la República del Ecuador y Perú, en una extensión de 326 

Kms de frontera. Los traslapes en esta extensión del territorios (Ver Mapa 2) son 

Consejos Comunitarios, Resguardos Indígenas, Parques Nacionales Naturales y las 

zonas de reserva forestal por la Ley 2 de 1959. Además una de alta   densidad 
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de cultivos de coca y una franja de no aspersión de glifosato. También, contiene 

dentro de su división administrativa 350 veredas (Ver Tabla 8). 

 

Tabla 13 Relación inspecciones, corregimientos y veredas de los municipios 
priorizados y % de consolidación 

 

Municipio Inspección % Corregimiento % Veredas % 

Valle del 

Guamuez 

6 35,3 0 0 84 24 

Puerto 

Asís 

6 35,3 5 55,6 61 17,5 

Leguízamo 4 23,5 3 33,3 61 17,5 

San 

Miguel 

1 5,9 1 11,1 56 16 

Fuente: (Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, 2015) 

Mapa 2 Áreas de Resguardo, PNN y Ley Segunda 1959 
 

Fuente: UACT (Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, 2015) 
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Mapa 3 Departamento del Putumayo – División Política 

 

Fuente: IGAC 

 
En la proyección poblacional realizada por el DANE, según el censo del 2005, el 

departamento del Putumayo tenía 345.204 habitantes con una distribución de 

174.839 hombres y 170.365 mujeres. Para el 2010, año anterior al periodo 

analizado, la población de los cuatro municipios correspondía a 145.273 habitantes. 

El mayor número de población se encuentra ubicado en el municipio  de Puertos 

Asís y el menor en Leguízamo. Es de anotar que, a diferencia del promedio nacional, 

en los municipios priorizados hay más hombres —por un margen pequeño— que 

mujeres. 

Tabla 14 Proyección poblacional 2010 Municipios priorizados PNCRT 
 
 

Municipio Total  Hombres Mujeres 

Puerto Asís 
 

57.790 29.506 28.464 

San Miguel 
 

24.022 12.432 11.590 

Valle del Guamuez 
 

47.734 24.615 23.119 

Leguizamo 
 

15.727 8.065 7.662 

Fuente: Proyección poblacional Censo DANE 2005. 
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En el departamento las bases éticas son mestiza, indígena y afros. De los 48.908 

habitantes proyectados en 2012 (Ver Tabla 5), ubicados en los municipios de 

consolidación, los mestizos representan el 81,8%, los afros el 5,7% y los indígenas 

un 18%. Los pueblos indígenas de las etnias son 12: Inga, Cofan, Siona, Murui, 

Uitoto, Coreguaje, Paez, Pastos, Embera Chami, Embera Catio, Awa. Las etnias 

indígenas con presencia en los municipios de consolidación son los Murui-Uitotos, 

Sionas, Paeces, Kichwas y Cofanes. 

 
Tabla 15 Relación de Población base étnica y porcentaje en municipios 

priorizados PNCRT corte 2012 
 

Municipio Mestizos % Afro % Indígenas % 

Puerto 
Asís 

46.698 79,9 4.442 7,6 7.306 12,5 

Puerto 
Leguízamo 

9.680 62,2 405 2,6 5.478 35,2 

San 
Miguel 

21.297 85,3 1.173 4,7 2.497 10 

Valle del 
Guamuez 

44.192 88,5 1.248 2,5 4.494 9 

Fuente: Con base a proyección de Censo DANE 2005 tomado de: (Unidad 
Administrativa para la Consolidación Territorial, 2015) 

 
  Propiedad y tenencia de la tierra 

 
En cuanto a la tenencia de la tierra para el año 2009, los municipios de Puerto 

Leguízamo y Puerto Asís contaban con gran propiedad, mientras que en el Valle del 

Guamuez y San Miguel el denominador eran los minifundios (IGAC, Acción Social, 

Gobierno de Colombia tomado de Gonzalez Posso & Kalmanovitz, 2010). 

 

En el departamento del Putumayo para el mismo año los microfundios, de menos 

de 0,5UAF, era de 12,87% del total de hectáreas del departamento. La Pequeña 

propiedad que va de 0,5 a 2 UAF era de 10,75%, la mediana propiedad que va de 

2 a 10 UAF correspondía a 4,29%, y la gran propiedad de 72,08%. Ahora bien, en 

cuanto a la tenencia, distribuidos por el porcentajes de predios, se puede decir que 

el microfundio tenía el 90,53% de los predios avaluados en 88.160 millones de 
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pesos con un promedio del costo de la hectárea en 160 mil pesos;; la pequeña 

propiedad, el 8,37% avaluados en 48.493 millones de pesos con un promedio del 

costo de la hectárea en 81 pesos mil pesos;; la mediana propiedad, el 0,73% 

avaluado en 37.123 millones de pesos con un promedio del costo de la hectárea en 

70 mil pesos y la gran propiedad, el 0,37% avaluado en 98.929 millones de pesos 

con un promedio del costo de la hectárea en 30 mil pesos. (Gonzalez Posso & 

Kalmanovitz, 2010). 

 

Como se constata en las cifras, con base a la información de registros catastrales, 

en el departamento del Putumayo hay una tenencia de la estructura de la propiedad 

de tierra caracterizada porque el mayor porcentaje de predios se encuentra en el 

menor porcentaje de hectáreas, mientras que la gran propiedad ocupa el mayor 

porcentaje de las hectáreas. Además se puede observar que el costo promedio de 

la hectárea es menor en la gran propiedad y de mayor costo en los minifundios. 

 

En cuanto a la formalización de la tierra, reportado por los estudios realizados con 

recursos de la USAID y citados por la UACT, en el periodo 2012 – 2013: “la 

propiedad sin título correspondía al 44,5 % y con título al 42,2 %, en usufructo al 

11%, propiedad colectiva al 2,9% y en arriendo al 1,9%” (Unidad Administrativa para 

la Consolidación Territorial, 2015). 

 

En el estudio anteriormente citado se encuentran grandes restricciones para  titular, 

específicamente figuras territoriales de protección ambiental como Reserva 

Forestal, Unidades de Ordenamiento Forestal y Parques Naturales. También se 

encuentran los territorios colectivos especiales indígenas y las explotaciones 

petroleras. Teniendo en cuenta estas restricciones, el porcentaje del total de 

hectáreas titularles es, en el Valle del Guamuez de 49%, en Puerto Asís de 45%, en 

San Miguel 34% y en Leguízamo 16%. Esto sin tener en cuenta que se reconoce 

por parte de la UACT que: “[hay] una gran cantidad de predios baldíos, 



 

31 
 

sin documentación o fuente que argumente el porcentaje” (Unidad Administrativa 

para la Consolidación Territorial, 2015). 

 Economía en Putumayo 
 

El sector primario es el centro de la economía en los municipios priorizados por la 

PNCRT en el departamento, con la producción agropecuaria y explotación de 

recursos petroleros y forestales. En cuanto a la producción agropecuaria el cultivo 

del cacao tiene una participación, así como la piscicultura y la ganadería, extensiva. 

En una menor participación se encuentran la construcción, la industria 

manufacturera, la electricidad, el gas y el agua. Es importante señalar que en los 

municipios existen 6 bloques petroleros otorgados a las empresas ECOPETROL 

S.A., Amerisur, Explotación Colombia Limitada y Vetra Explotación y Producción 

Colombia S.A. (Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, 2015). 

Tabla 16 Histórico del comportamiento del PIB del departamento y su 
representación en la producción nacional 

 

Fuente: DANE -  Dirección de Síntesis y Cuentas   Nacionales 
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 Necesidades Básicas Insatisfechas 
 

Los municipios priorizados se caracterizan por tener unos índices mayores de  NBI1 

en las zonas rurales que en las cabeceras. El porcentaje de NBI en la cabecera del 

departamento del Putumayo es de 26.54%, excepto en Puerto Asís y en Valle del 

Guamuez (ver tabla 7), pero es superior al porcentaje nacional en un 19.66%. Existe 

una correspondencia del porcentaje en las zonas rurales de los cuatro municipios 

en relación al departamento, siendo este un 46.42%. También hay una relación en 

el porcentaje total del Putumayo, que estaba en 36.01%, respecto a los municipio 

priorizados, exceptuando Puerto Asís. Sin embargo, las NBI del Putumayo están 

por encima, en casi diez puntos, respecto al índice nacional que se encontraba en 

27,78%. 

 
Tabla 17 NBI Municipios priorizados PNCRT 2011 

 

 

Nombre Municipio 

Personas en NBI 

Cabecera Resto Total 

Prop (%) cve (%) Prop (%) 
cve 
(%) 

Prop (%) cve (%) 

PUERTO ASIS 20,94 7,63 45,59 - 30,70 3,15 

LEGUIZAMO 33,28 - 49,43 - 37,82 - 

SAN MIGUEL 26,68 - 44,55 - 40,62 - 

VALLE DEL 
GUAMUEZ 

29,35 - 45,25 - 39,16 - 

 

Fuente: DANE, Actualización cifras cabecera y resto 30 de junio de 2011 
 

 De la colonización: frontera agrícola, caucho, petróleo y la economía de la 
coca 

 
 
 

 

1 
Se entiende por NBI la definición que plantea el DANE: “La metodología de NBI  busca determinar, 

con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran 

cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres. Los 

indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, 

Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia económica, Viviendas con 

niños en edad escolar que no asisten a la escuela”. 
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Para la UACT Putumayo (Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, 

2015) las implicaciones demográficas sobre el territorio determinan uno de los 

espacios periféricos de Colombia que se ha desarrollado bajo procesos de 

colonización. Es preciso recordar que el departamento considerado frontera 

agrícola ha tenido varios flujos de colonización. 

 

La colonización de Putumayo tiene origen a mediados del siglo XIX con la 

explotación del caucho, la quina y la zarzaparrilla. La actividad comercial fue 

promovida por comerciantes de Pasto que navegaban por el Río Putumayo hasta 

Manaos y Belén de Pará en Brasil (Restrepo, 1985). Posteriormente se dio la misión 

católica capuchina liderada por Fray Fidel de Monclart. Esta colonización fue desde 

1893 hasta 1929, momento en el que el Fray renunció. 

 

Para los años 30 se da una colonización militar producto de las guerras entre 

Colombia – Perú. Esta colonización está acompañada por la campaña de 

colombianización de las zonas de frontera (Rivera, 2006). 

 

Desde los años 50 se inicia el proceso de colonización motivada por la explotación 

petrolera, que finalmente se consolida en el año 60. A finales de los 70 y comienzos 

de los 80 aparece el cultivo de coca comercial en los municipios de Puerto Asís 

provenientes de Bolívar y Almaguer en el Cauca (Rivera, 1994). 

 

En los años 80 el cultivo se extendió por Puerto Guzmán, por la ribera del río 

Caquetá, Putumayo, San Miguel y Guamuez, además de las zonas rurales de La 

Hormiga y La Dorada. Destaca Rivera (2006) que la extensión del cultivo se da en 

territorios donde antes se había presentado la colonización petrolera, gracias a un 

momento de crisis en dicha explotación;; de esta manera se puede resultar causal 

el incremento del cultivo frente a una estructura de oportunidad producida por la 

caída de la explotación petrolera y la inexistencia del Estado. 
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Se puede decir que los cultivos cocaleros cumplirían un papel similar al jugado por 

el café: precios rentables, mercado seguro, crédito y transporte barato. Los colonos 

conocieron sus mejores días cuando se desplomó el Pacto Mundial del Café y el 

desempleo cundió en campos y ciudades. Las economía de enclave, banano y 

petróleo se tornaron, con la coca y el ganado, en los ejes de la  economía nacional. 

La mayoría de estas fuentes de riqueza estaban en zonas de colonización. La fuerza 

pública se mostró incapaz de controlar el movimiento guerrillero, en un contexto en 

el que se apeló a fomentar el paramilitarismo en colaboración con los intereses 

afectados por la insurrección. Al mismo tiempo, y por la misma razón, los Gobiernos 

buscaron negociaciones de paz. Del intento de Belisario surgió la Unión Patriota, 

que fue exterminada en pocos años. Las guerrillas aparecieron como la fuerza de 

la oposición al sistema y lograron armar 

20.000 unidades militares y tocar los límites de transformación de la guerra de 

guerrillas, en guerra irregular. La respuesta fue el Plan Colombia, financiado por EE. 

UU., que equipó a la fuerza pública de nueva tecnología militar y logró acrecentarla. 

 

A pesar del llamado ciclo recesivo de la coca y las políticas anti-drogas 

implementados en los años 90, el cultivo siguió ganando presencia, acompañado 

de agudización del conflicto armado. En 1999 el cultivo en el departamento 

representaba la tercera parte de la producción de hoja de coca comercial de todo el 

país. 

 Cultivos de coca 
 

El departamento del Putumayo es uno de los territorios permanentemente afectados 

durante los últimos años, como lo indica el Observatorio de Drogas de Colombia 

(2015). Para el 2011 el Putumayo ocupaba el segundo lugar de 23 departamentos 

afectados por los cultivos de coca con 9.951Has, solo después de Nariño donde 

habían 17.231 Has. El total nacional era de 63.762 Has (Oficina de las Naciones 

Unidas Frente a la Droga y el Delito (UNODC) y Gobierno de Colombia, 2015 ). 
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El Putumayo en el 2011 presenta un incremento en el número de hectáreas 

sembradas de coca de casi el doble respecto a los años 2010 y 2009, con 5.633 y 

4.785 Has respectivamente. La reducción de los dos años señalados fue una 

tendencia desde el año 2007 donde llegó a tener 14.813 Has, tendencia que 

correspondía con la disminución nacional (UNODC, 2015). 

 

Para el 2011 los municipios focalizados tenían un área sembrada de 5.940 Has (Ver 

tabla 8) concentrando el 59,69 % de área total de hectáreas de coca en el 

departamento. Esta cifra se daba a pesar de los programas de Desarrollo 

Alternativo, la erradicación forzada de manera manual (Ver Tabla 9) y de la 

mediante aspersión aérea (Ver Tabla 10). 

Tabla 18 Histórico de presencia de cultivos de coca en municipios de 
Putumayo (Has sembradas) 2005 – 2011 

 

Municipio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Puerto 
Asís 

1414 2509 4531 2627 1225 1551 2735 

Puerto 
Leguízamo 

2546 2562 1530 1653 1150 1044 1696 

San 
Miguel 

661 756 867 481 263 136 499 

Valle del 
Guamuez 

1033 1896 2334 1319 584 335 1010 

Fuente: (Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, 2015) 
 

Tabla 19 Histórico de erradicación forzada manual de cultivos de coca en 
municipios priorizados (hectáreas) 2005 - 2011 

 

Municipio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Puerto 
Asís 

9 301,3 292,0 10407,2 1822,6 839 1691,9 

Puerto 
Leguízamo 

0 0 484,1 1356,7 178,9 15 223,3 

San 
Miguel 

0 0 8236,8 3188,6 451,9 92,9 154,9 

Valle del 
Guamuez 

388 4632,3 11664,6 4918,5 290,2 294,4 62,8 

Fuente: (Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, 2015) 
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Tabla 20 Histórico de erradicación forzada por aspersión aérea de cultivos 
de coca en Putumayo (hectáreas) 2005 – 2011 

 

Departamento 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Putumayo 11.763 26.49 26.76 11.898 3.777 11.434 9.480 

Fuente: (Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, 2015) 

 
 Petróleo 

 

Para la ANH el Putumayo hace parte del sistema petrolífero de la cuenca 

Sedimentaria Caguan-Putumayo (Garcia Gonzalez, Mier Umaña, Cruz Guevara, & 

Vasquez, 2009). En el 2004 el área de Contrato de Evaluación Técnica (TEA) era 

superior al área en exploración y explotación (Ver Mapa 4), mientras que en el 2010, 

año anterior al periodo de análisis de la presente investigación, se caracteriza por 

tener un mayor área de exploración sin presencia de TEA y con áreas ofertadas en 

el Open Round 2010 (Ver Mapa 5), que para Colombia se ofertaron 52 millones de 

hectáreas en 179 bloques, un ofrecimiento a los inversionistas extranjeros 

(Periodico Portafolio , 2009). 

Mapa 4 Áreas delimitadas por la ANH Diciembre de 2004 
 

Fuente: ANH consultada el Diciembre de 2016 en: https://geovisor.anh.gov.co/# 
 

Tal como se constata en la información suministrada por la ANH este periodo se 

caracteriza por tener una tendencia creciente de nuevos bloques para la exploración 

y con ello la apertura para el ingreso de nuevos operadores, ofrecidos 

principalmente a la inversión extranjera. 
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Es importante señalar, que según el informe del Centro de Memoria Histórica “las 

reformas de las Fuerzas Armadas y de la Policía, que se llevaron a cabo con el Plan 

Colombia, contribuyeron con el resurgimiento de esta industria.” (2015,   pág. 

277) Bajo la anterior consideración, a juicio del CNMH, la dinámica de la presencia 

petrolera es el principal factor que motiva la presencia estatal mediante la seguridad 

y la defensa. La cual es una característica del proceso de ocupación del territorio 

desde los años 60 hasta la configuración de la PNCRT. 

 

Al ser la explotación petrolera el factor determinante, este a su vez se configura 

como un causante de la conflictividad social, como se constatará en el siguiente 

capítulo, pero también en un objetivo de la contrainsurgencia y claramente de la 

insurgencia que hace presencia en el departamento. 

 

En periodo especifico del 2004 al 2010 la industria petrolera realizo exploración y 

explotación en 6 lugares del departamento, en relación a los municipios  priorizados 

por la la PNCRT en el municipio de Puerto Asís en el corredor Fronterizo Puerto 

Vega-Teteye y la inspección Bajo Coembi, en cuanto al municipio de Leguízamo el 

lugar fue la inspección de Puerto Ospina, los otros 3 lugares fueron en municipios 

no priorizados como lo son Puerto Guzmán y Villagarzon. 

Mapa 5 Áreas delimitadas por la ANH Diciembre 2010 
 

Fuente: ANH consultada el Diciembre de 2010 en: https://geovisor.anh.gov.co/# 
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  De la seguridad y del conflicto armado 

 
El departamento del Putumayo ha tenido presencia de dinámicas y actores del 

conflicto armado desde los años 80, en un inicio por parte de las organizaciones 

insurgentes del M-19, posteriormente por el EPL y las FARC-EP;; este último ha 

mantenido su presencia hasta la actualidad (AVILA & SANCHEZ SAMBRANO, 

2014). 

 

Los frentes de las FARC que han tenido presencia son los 32, 48, 13 y 49 

pertenecientes al Bloque Sur. Para la UACT el frente 48 “delinque en la zona de 

frontera colombo-ecuatoriana, utilizada como zona de movilidad para el transporte 

de material bélico, logístico y tráfico de alcaloides” (Unidad Administrativa para la 

Consolidación Territorial, 2015). En dicha zona también hacen presencia otras 

estructuras ilegales. 

 

En el departamento también ha hecho presencia la organización paramilitar AUC, 

registrando incursiones a finales de los años 90 —posterior a las movilizaciones 

campesinas del 97— hasta el año 2006, fecha de su desmovilización. Después de 

esa desmovilización ha tenido presencia las denominadas Bandas Criminales de 

“Los Rastrojos”, que a razón de la UACT en el 2008 fue desarticulada por la  acción 

de la Fuerza Pública. La misma fuente informa que desde el año 2009 hace 

presencia la organización narcotraficante de segundo nivel denominada “la  costru”. 

 

La presencia de las FF.MM en el departamento están inscritas a la Sexta División 

en dos brigadas con 4 batallones contraguerrillas, 2 batallones especiales uno 

energético y vial, y otro de ingeniería;; 2 de selva, 1 de artillería, 1 de instrucción y 

reentrenamiento y 1 de apoyo y servicios para el combate. La Brigada de Selva Nº 

27 que a su vez tiene los Batallones de Infantería Nº 25, de Selva Nº 49, Especial 

Energético y Vial Nº 9, de Apoyo y Servicio para el combate Nº 27, de Selva Nº 55, 

de Instrucción Táctica de Entrenamiento y reentrenamiento Nº 27 y el Especial 
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Energético y Vial Nº 21;; en la otra brigada tiene inscritos los Batallones de 

contraguerrillas Nº 89 “Mayor Pedro Raúl Colmenares Rincón”, Nº 88 “Mayor Carlos 

Julio Ramírez”, Nº 89 “Mayor William Ernesto Pastrana García” y el Nº 90 “Mayor 

Leónidas Moncayo Hidalgo”. 

 

1.4. Los Planes 

 
De esta manera el Putumayo, en particular los municipios priorizados, son leídos 

como zonas donde convergen, de forma histórica, factores desestabilizantes, a 

saber: la débil presencia del Estado, la economía ilegal de coca, los grupos armados 

ilegales y los altos índices de victimización. Ante esta realidad el Consejo Nacional 

de Seguridad comprende la necesidad de dos formas de intervención simultánea, 

por un lado el esfuerzo integral y, por otro lado, el esfuerzo Gradual- Básico. 

 

El esfuerzo integral se dirige hacia los tres pilares de la política de forma 

estratégica;; el Gradual-Básico busca generar acción de corto plazo y con ello 

impactos rápidos. Sin embargo, ambos pretenden reducir costos para el Estado en 

la intervención, ya que están orientados a generar confianza. La PNCRT tiene en 

su perspectiva dar un traspaso gradual al esfuerzo integral determinado por la 

capacidad de la institucionalidad y las dinámicas del territorio. 

 

Adicional a ello se encuentra el componente de la Política de Erradicación Manual 

Forzada y Desarrollo Alternativa, que en esencia es una medida contingente que 

busca controlar la expansión del cultivo de coca con dos acciones dirigidas: la 

erradicación forzosa y la atención con la oferta institucional disponible. Lo anterior 

se gesta en dos esquemas, el primero en atención en emergencia y el segundo en 

oportunidades de desarrollo alternativo. Este componente, a diferencia del anterior, 

está determinado por el Comité Directivo de la Unidad con base  al análisis de 

focalización propio. 
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Estas estrategias defensivas, adaptativas, reactivas y ofensivas, persiguen cuatro 

objetivos específicos: promover la presencia de las instituciones del Estado, sector 

privado y cooperación para la consolidación del territorio;; tener territorios libres de 

cultivos ilícitos;; fomentar la participación ciudadana y comunitaria;; y realizar el 

seguimiento de la PNCRT y la Política de erradicación y desarrollo alternativo. 

 

Finalmente, en el siguiente capítulo se expondrá, de manera específica, tanto las 

acciones adelantadas en cada pilar y componente en el periodo 2011-2015, así 

como la evaluación institucional de los avances de la PNCRT en los municipios 

priorizados. 
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2. ¿Qué logró la consolidación territorial en el   Putumayo? 

 
Como se relató en el capítulo anterior, la PNCRT se implementa con base a tres 

pilares, diez componentes y 37 variables. Además, como también se presentó, la 

implementación de la política de consolidación en el Putumayo tiene sus 

antecedentes inmediatos en los dos periodos presidenciales de la seguridad 

democrática, ya que durante ese tiempo se pretendía la confianza inversionista y  el 

desarrollo social. En este capítulo, se presentan los hallazgos de los resultados de 

la política en el periodo 2011-2015. Para ello se tiene en cuenta de manera nítida 

y, sin sesgo, la información suministrada por la fuente gubernamental, es decir, 

entrevistas a actores del Gobierno, documentos oficiales de la planeación y balance 

de los mismos. La información de cada pilar se presenta como subpunto,  y en ellos, 

la información de cada componente. 

 

En este capítulo, entonces, se ubica el desarrollo de la política entendida como dato 

estadístico y narrativo de actores individuales de Gobierno. Se tiene como 

referencia los elementos de contexto, fuentes de las comunidades y organizaciones 

sociales. Bajo este marco se podrá establecer en el siguiente capítulo los elementos 

de evaluación a partir de las fuentes de los demás actores involucrados en torno a 

la política. 

 

El resultado general de la consolidación medidos para la nación por el ISC para el 

periodo 2011 – 2015, pasó de 54,2% a 66.6% (ver tabla 11). En los primeros cuatro 

años se registró en el departamento del Putumayo un promedio inferior al nacional, 

excepto en el 2015 que registró en el departamento un 67,5%. 

Tabla 21 Resultados nacionales del ISC 2011 – 2015 – Por regiones 
priorizadas por la PNCRT 

Región 2011 2012 2013 2014 2015 

Arauca 59,4 60 61,9 62,5 62,9 

Catatumbo 53,6 56,1 56,4 55,3 57,2 

Cauca - Valle 61,2 63 70,4 68,9 67,9 

Cordillera 
Central 

56,4 61,2 61,2 71 71 
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Macarena - 
Caguán 

45,9 47,7 63,5 58,5 65,3 

Montes de María 58,9 66,4 68,2 81,5 78,6 

Nudo de 
Paramillo 

54,9 58 62,3 67,5 68,1 

Putumayo 45,6 49,6 58,9 64,1 67,5 

Tumaco 52,3 50,7 66,2 59,6 61,1 

ISC Nacional 54,2 56,9 63,2 65,4 66,6 

Fuente: (UACT - Prosperidad Social, 2016) 
 
 

En los datos logrados por la UACT en su evaluación interna, se encuentra que 

Putumayo no logra aún consolidar el objetivo por el cual se orienta la política. 

Comparte junto a la región de la Macarena – Caguán los índices más bajos, a pesar 

de que en estos dos territorios se concentró gran parte de la iniciativa del Estado. 

Por ello, tal vez se puede registrar una tendencia a igualar el promedio nacional de 

cada año —de manera destacada, el del 2015, ya que influyen  factores como el 

cese al fuego unilateral por parte de las FARC-EP en el marco del proceso de paz—

, pues genera un incremento diferenciado en todas las regiones del país. 

 

2.1. Institucionalización del territorio 
 
 

Este índice da cuenta de la medición respecto a las metas relacionadas con el 

establecimiento de las capacidades institucionales para corregir las amenazas en 

función de la seguridad, la justicia, el derecho de propiedad y los DD.HH. El salto 

significativo se da en el año 2012 al 2013 (ver gráfica 1), debido a que 

fundamentalmente la implementación de la política analizada se dio a partir del 

2012, por lo cual en el 2012 no existe un gran avance respecto al 2011. 

 

Para la PNCRT un territorio se encuentra institucionalizado cuando logra 

“desestructurar o neutralizar la capacidad de las organizaciones armadas ilegales 

para   ejercer   control   sobre   la   población”   (Unidad   Administrativa   para     la 
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consolidación – Territorial, 2012). Teniendo en cuenta esta definición, el impacto  de 

la implementación de la política logró un avance en un 14,6% del territorio. 

 

Gráfica 1 Histórico de ISC pilar institucionalización del territorio 2011 – 2015 
 

Fuente: gráfica propia con base a datos de (UACT - Prosperidad Social, 2016) 
 
El propósito de las acciones de la política es aproximar el Estado Nacional a los 

territorios a través del fortalecimiento la administración municipal. Este 

fortalecimiento se debe dar en la seguridad y protección de la vida, en la libertad y 

propiedad de su población, en la capacidad de mantener el monopolio de la 

administración de la justicia, en la capacidad del Estado para regular bienes y 

servicios públicos, y en la capacidad de ordenar el territorio, su regulación y sus 

usos. 

 

  Seguridad 
 
Los dos indicadores de seguridad tienen que ver, uno, con el control del orden 

público y, dos, con la erradicación de la economía cocalera, y, en consecuencia, 

con el inicio y/o desarrollo de proyectos alternativos que transiten hacia la legalidad. 

En los municipios priorizados en 2011 se obtuvo un ISC de 43,4%, es 
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decir, que el punto de línea base partió por tener más de la mitad del territorio sin 

institucionalización. 

En el trayecto de 2011 – 2015, en cuanto seguridad, tuvo una decaída en el 2012, 

y a partir de allí, un ascenso hasta el 2014. En el 2015 sufre una caída de más de 

17% respecto al año inmediatamente anterior, pasando de un 53,1% a un 36,1%. 

Comparando el año de corte con el año base se encuentra que la PNCRT perdió 

capacidad en un 7,3%. 

Gráfica 2 Histórico de ISC componente de seguridad 2011 – 2015 
 

Fuente: gráfica propia con base a datos de (UACT - Prosperidad Social, 2016) 
 

En el mismo año en el que se presenta un incremento de la capacidad del Estado 

de control territorial, las fuentes comunitarias y sociales entrevistadas en la presente 

investigación, dieron cuenta de las denuncias de violaciones de derechos humanos. 

En este mismo año se reactiva la protesta social campesina, la cual llevó a la 

instalación de una mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y la Mesa de 

Organizaciones Sociales del Putumayo, Baja Bota Caucana y Región de 

Sucumbíos. Uno de los puntos de negociación fue precisamente la situación de 

derechos humanos que demandaba medidas y acciones urgentes de protección y 

garantía de los derechos de las comunidades, pues allí se activaban las acciones 

de control de la Fuerza Pública. 
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 Cultivos de coca 
 

En el periodo analizado los cultivos de coca pasaron de 9.951 Has cultivadas a 

20.068 Has. El comportamiento de la trayectoria de los resultados de coca no fue el 

mismo que del de seguridad. Se puede observar que solo del 2011 al 2012 se dio 

un avance en la búsqueda del objetivo pues se diseñó una estrategia llamada 

Veredas 100% libres de cultivos. Posterior a ese año se dio un crecimiento de 

13.177 Has. Al comparar la tendencia del Putumayo respecto a la nacional se 

puede decir que sucedió el mismo fenómeno. 

Tabla 22 histórico de número de hectáreas de cultivos de coca en Putumayo 
y Nacional (hectáreas) 2011 – 2015 

 

Departamento 2011 2012 2013 2014 2015 

Putumayo 9.951 6.148 7.667 13.609 20.068 

Nacional 63.762 47.790 48.189 69.132 98.084 

Fuente: (UNODC & Gobierno de Colombia, 2016) 
 
Para el 2015 el Putumayo tiene cuatro de los diez municipios con mayores 

densidades de cultivos de coca, tres de los cuales son municipios priorizados desde 

2011: Puerto Asís, Valle del Guamuéz y San Miguel;; el otro municipio es Orito. En 

consecuencia la tasa de crecimiento de los cultivos de coca en  Putumayo está por 

encima de la tasa nacional (UNODC & Gobierno de Colombia, 2016). 

 

Las acciones de erradicación en este periodo se realizaron bajo tres modalidades: 

la erradicación voluntaria, la forzosa y la manual forzosa en tercera modalidad. 

Donde más se realizaron fue en Nariño, Antioquia, Chocó, Bolívar y Meta (UNODC 

& Gobierno de Colombia, 2016). 

 

En cuanto al desarrollo alternativo, fue una estrategia que buscaba desincentivar 

los cultivos de uso ilícito e incentivar la generación de proyectos productivos 

agropecuarios legales. Los principales programas fueron Familias Guardabosques 

que  consistía  en  un  incentivo  económico  condicionado  para  que  las   familias 
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remplazaran sus cultivos de coca por cultivos lícitos;; además daba asistencia 

técnica y orientación en manejo ambiental, técnicas gerenciales y de mercadeo. 

También se encontraba el Programa Proyectos Productivos (PPP). Este programa 

no estaba destinado a atender familias sino organizaciones de base o  cooperativas 

de campesinos. Su objetivo era lograr niveles de Asociatividad considerables, 

permitiendo, a su vez, generar mejores condiciones de competitividad para los 

productores. Para el año 2012 el Gobierno Nacional establece el Modelo de 

Poserradicación y Contención – Familias Guardabosques para la Prosperidad. Este 

modelo tenía tres componentes, a saber: acompañamiento productivo, seguridad 

alimentaria y apoyo a la iniciativa productiva (UNODC & Gobierno de Colombia, 

2016). 

 

A través de la gerencia regional del Putumayo de la UACT, desde el 2012 se 

invirtieron $50.847.000.000, de los cuales $32.000.000.000 eran distribuidos a los 

programas de respuesta rápida y $18.000.000.000 en forma indirecta. Con el 

programa de respuesta rápida se beneficiaron 44.000 familias gracias a 74 

proyectos de infraestructura, productivos, asistencia comunitaria y bienestar social;; 

en estos proyectos se invirtieron $8.299.530.952. En el programa de  cultivos ilícitos 

e incentivos a las Familias Guardabosques se invirtieron $23.000.000.000. Los 

proyectos productivos que se destacan en esta inversión están en las líneas de la 

piscicultura, cacaotera, caña, panelero, pimentero y agroforestal. Respecto al 

incentivo de la asistencia técnica la UACT informa que 3.860 familias fueron 

atendidas con una inversión de $2.900.000.000 (UACT, 2015). 

 

Los resultados de dicha inversión se constatan en las palabras de un beneficiario 

del proyecto productivo PNCRT: “cuando la gente produce y hay un comprador 

dispuesto a comprarles el producto, con unos estándares de calidad que exige el 

mercado, la gente se motiva y sigue sembrando" (Grupo focal 3). 

 

A pesar del esfuerzo anteriormente señalado, los productores asociados dentro de 

los programas liderados por la UACT dan cuenta de que se presentan  dificultades 
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en  los tiempos planeados para los proyectos productivos, pues existen obstáculos 

—que ellos denominan burocráticos— de orden local y departamental. Según uno 

de los técnicos que acompaña estos proyectos, consultado en un grupo focal 

realizado, existe una desarticulación en los planes, aun cuando la experiencia 

demuestra el trabajo en conjunto entre las diferentes entidades de la 

institucionalidad. 

 

Claramente para los productores asociados existe una tensión en la permanencia 

de los cultivos de coca debido a los incentivos que mantiene la misma, es decir, 

provoca la reducción de la oferta de mano de obra y dificulta los proyectos 

productivos de desarrollo alternativo. Por esta razón, para ellos, el mayor enemigo 

de los proyectos productivos son los cultivos de coca. A pesar de ese obstáculo, los 

productores se proyectan como líderes económicos, ya que reclaman 

independencia económica respecto a los incentivos ofrecidos por la 

institucionalidad. Sin embargo cuando estos proyectos pasan de ser sin ánimo a 

con ánimo de lucro, se presenta un obstáculo para canalizar los recursos de las 

iniciativas. Adicionalmente, las experiencias exitosas consultadas en el grupo focal 

dan cuenta de la importancia de las alianzas con el sector privado pues permiten  el  

crecimiento en la producción debido a la apertura de mercados. 

 

Bajo estas consideraciones se puede sintetizar que los factores que mantienen la 

tensión entre los cultivos de coca y los productos lícitos de desarrollo alternativo, 

son: la capacidad institucional para coordinar y llevar a cabo a los tiempos 

planeados, las inversiones, los cultivos de coca generan mayores incentivos a la 

población que los cultivos lícitos y la incapacidad de expandir los proyectos 

alternativos exitosos. 

 

Frente a la aspersión aérea de glifosato la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales, mediante resolución 1214 de septiembre de 2015, ordenó su 

suspensión, lo que pudo influir en una mayor expansión de los cultivos cocaleros en 

el área. Sin embargo, como se constata en la tabla 13, en el Putumayo y a nivel 
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nacional en el periodo 2012 – 2015, se presentaba una tendencia al crecimiento a 

pesar que, de enero a septiembre de 2015, se asperjaron un 33% menos en 

comparación al año anterior, como lo señala el informe de la UNODC (2016). 

 

Tabla 23 Histórico de aspersión aérea en Putumayo y Nacional 2011 – 2015 
 

Departamento 2011 2012 2013 2014 2015 

Putumayo 9480 6.504 8.755 11.052 8.135 

Nacional 103.302 100.549 47.052 55.532 37.199 

Fuente: (UNODC & Gobierno de Colombia, 2016) 
 
 
La información disponible de la erradicación manual de coca en Putumayo, de 

manera territorial se encuentra hasta el 2013. En ella se puede observar que de  las 

3.872,2 Has erradicadas en el departamento, 2052,9 Has corresponden a las áreas 

de los municipios de consolidación, representando el 53% del total de hectáreas 

erradicadas manualmente. 

 
 
 
 

Tabla 24 Histórico de áreas en hectáreas erradicadas de coca en Putumayo y 
municipios priorizados en 2011 - 2013 

 

Departamento 2011 2012 2013 

Área de municipios de 

consolidación 

2.052,9 7.249,8 465 

Putumayo 3.872,1 9.090,6 655 

Fuente: (Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, 2015) 
 
 

Se puede apreciar que la relación del crecimiento o decrecimiento de las áreas 

sembradas de coca en el Putumayo es directamente proporcional al crecimiento o 

decrecimiento de las estrategias de erradicación forzosa, sea manual o mediante 

aspersión aérea (ver gráfica 3). 
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Gráfica 3 Histórico de ISC tasa de crecimiento comparativo de hectáreas 
sembradas, hectáreas erradicadas manualmente y mediante aspersión en 

Putumayo 2011- 2015 
 

Fuente: construcción propia, elaborada con base a (Unidad Administrativa para la 

Consolidación Territorial, 2015) y (UNODC & Gobierno de Colombia, 2016) 

 

 Justicia y DD.HH 
 

Justicia y Derechos Humanos son dos componentes del pilar de la 

institucionalización del territorio. Justicia se refiere a la capacidad de operar del 

aparato judicial completo y a su presencia permanente en un territorio. Esto quiere 

decir que la población tenga acceso real a la justicia administrada por el Estado. 

Derechos humanos es un componente que se refiere a la existencia de un Comité 

Municipal de Derechos Humanos que realice el seguimiento de las problemáticas 

de violaciones de DD.HH. Su objetivo es reducir y prevenir acciones tales como 

masacres, víctima de minas antipersona, desplazamiento forzado, secuestro 

extorsivo, homicidio de alcaldes, exalcaldes, concejales, docentes, periodistas y 

sindicalistas (Escobar D., 2013). 
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En cuanto al ISC en justicia correspondiente al departamento del Putumayo, pasó 

de un 39,1% en 2011 a un 45,3% en 2015;; mientras en derechos humanos pasó 

de un 50% en el año base a un 81% en el año de corte. 

Tabla 25 Histórico de ISC de justicia y derechos humanos en municipios 
priorizados por la PNCRT 2011 – 2015 

 

Componente 2011 2012 2013 2014 2015 

Justicia 39,1 39,1 70,3 42,2 45,3 

Derechos 

Humanos 

50 48,8 75,2 71,3 81,1 

Fuente: (UACT - Prosperidad Social, 2016) 
 
 

Al comparar el comportamiento del ISC en los municipios priorizados se puede 

deducir que la acción de seguridad, en tanto justicia y derechos humanos, de 2011 

hasta el 2015 tuvo índices menores de consolidación como se puede apreciar en  la 

gráfica 

 

Los logros institucionales en Puerto Asís, por ejemplo, fue la asignación de un predio 

para la construcción de la casa de justicia con fecha corte de 2016. Esta asignación 

contó con la visita del ministerio y una asistencia técnica al municipio. En el Valle 

del Guamuéz la administración municipal se encontraba en proceso para realizar un 

diagnóstico de conflictividad. Sin embargo, llama la atención que,  a pesar de que 

para la UACT se logran altos porcentajes en los componentes de derechos 

humanos y justicia, para el mismo periodo se presenta una tendencia de crecimiento 

de la protesta social. 

 

En el 2013 las FF.MM tenían presencia en el territorio de un 78%. Con una menor 

participación, por su capacidad operacional y su mandato constitucional, se 

encontraba la Policía con un 53% (Unidad Administrativa para la Consolidación 

Territorial, 2015). A pesar de encontrar cifras de seguridad bajas, los operativos 

militares han sido constantes en la disputa territorial, afectando, con ello, a la 

población civil. En consecuencia la acción colectiva de los movimientos sociales 



 

51 
 

presentes en los municipios tiene como uno de sus principales ejes la solución 

política negociada del conflicto y, de manera expedita, la implementación de 

medidas en el marco del DH y DIH, como consta en el Acta de Acuerdo de la 

MEROS (anexo 1) y del Gobierno Nacional donde en uno de sus puntos consta 

sobre 5 consideraciones al respecto: 

 

a. GN le informará a la Fiscalía General de la Nación que traslade las 

investigaciones que se llevan contra integrantes de la MEROS a los 

despachos de Bogotá, por la desconfianza en la administración de justicia en 

el departamento. Esto fundado en lo que el movimiento social considera 

como una producción de falsos positivos judiciales y una persecución política 

en su contra sistematizada desde los años 90, cuando surgen las conocidas 

marchas cocaleras. 

b. EL GN se compromete a entregar el informe de verificación sobre presuntas 

violaciones a los derechos humanos en el corredor Puerta Vega – Teteye. 

c. El GN garantizará que el Hospital de Puerto Asís brinde atención médica a 

los manifestantes que salieron lesionados en el marco de la protesta. 

d. Ante la solicitud de la MEROS de no judicializar a los manifestantes que 

salieron heridos, el GN no acepta la demanda. Para dicho movimiento social 

la protesta no está criminalizada, de ahí la solicitud. La normatividad vigente 

colombiana ha establecido claros límites en la acción de la protesta, como el 

bloqueo de vías, derrumbe de árboles con fines del bloqueo entre otras. 

e. El GN se compromete a solicitar una audiencia para la MEROS ante el Fiscal 

General de la Nación con el fin de revisar, lo que para el sujeto colectivo 

social del Putumayo, consiste en la ausencia de garantías al debido proceso. 

 

En esta misma dirección la Defensoría del Pueblo junto a la Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas residente en Colombia, informa que los diálogos 

sostenidos  entre  la  MEROS  y  el  GN  se  dan  en  el  2014.  En  ese  periodo las 
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protestas fueron motivadas por la fumigación de glifosato, la erradicación manual 

forzosa, la explotación petrolera, las demandas de inversión social y los 

incumplimientos de los acuerdos entre el GN y las comunidades movilizadas en 

1.996. Lo anterior, aunado, como ya se dijo, a la situación de DD.HH y DIH (ver 

anexo 2). 

 

Otro dato que se contrasta con los aceptables avances del ISC en justicia y 

derechos humanos, es la cantidad de víctimas registradas por la Unidad de 

Victimas, pues incrementaron las personas victimizadas desde el año base, 1 en  la 

gráfica, hasta el 2014 (ver gráfica 4. 1: 2011;; 2: 2012;; 3: 2013;; 4: 2014;; 5: 2015). Es 

importante señalar que, a pesar del incremento de las víctimas en este periodo, es 

inferior a las victimizaciones presentes en la década anterior. 

 

Gráfica 4 Histórico de ISC de personas víctimas identificadas por la Unidad 
de Victimas en el departamento del Putumayo en los años 2011 – 2015 

 

Fuente: Registro Único de Victimas consultado el 7 de noviembre de 2016 en la 

página web de la Unidad de Victimas 

 

 Derecho de propiedad 
 

Este componente hace referencia al avance en el ordenamiento territorial. Busca 

regular la tenencia de la tierra y los usos del territorio para fines lícitos. Al formalizar 

la tenencia, al clarificar y delimitar sus usos, se hace viable el acceso  al 
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financiamiento, sostenibilidad ambiental y contención de la frontera agrícola. En 

suma, la consolidación respecto al componente del derecho de propiedad consiste 

en aclarar los usos y las áreas de protección, formalizando la tenencia y restituyendo 

predios. 

 

Para la PNCRT, según Escobar (2013), en la investigación realizada para 

Fedesarrollo las clarificaciones territoriales son: 

En este indicador [queda] por avanzar en el ordenamiento del territorio en cuatro 

aspectos, delimitación de parques naturales y zonas de amortiguación (buffer), 

definición de la sustracción de zonas de reserva forestal, actualización catastral y 

actualización del plan, plan básico o esquema de ordenamiento territorial (Escobar 

D., 2013, p 18). 

 
 

Tabla 26 Histórico de ISC del porcentaje del componente derecho de 
propiedad en los municipios priorizados por la PNCRT 2011-2015 

 

Derechos 

de 

Propiedad 

2011 2012 2013 2014 2015 

% ISC 34,4 34,4 43,2 55,2 45,3 

Fuente: (UACT - Prosperidad Social, 2016) 
 

Teniendo en cuenta los patrones de ocupación del territorio descritos en el anterior 

capítulo, los retos de la PNCRT son grandes. Respecto a los derechos de propiedad 

el ICS pasó en 2012 de 34,4% a un 62,5% en 2015. Sin embargo para la UACT, 

todavía existen obstáculos en algunos municipios. En Puerto Asís se encuentra 

vencido el plazo de actualización de los instrumentos de planeación territorial. 

Mientras que en los municipios de Valle del Guamuéz, Leguízamo y San Miguel se 

encuentran actualizados los PDOT, pero no corresponden a la realidad de los 

municipios. Señala la UACT que se han presentado serios problemas para 

implementar la política y, en consecuencia, obstáculos en las inversiones de orden 

nacional. 
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Tabla 27 Estado de actualizaciones catastrales de municipios priorizados por 
la PNCRT 

 

Municipio Actualización 

rural 

Actualización 

urbana – 

cabecera 

Actualización 

urbana – 

corregimientos 

Municipio 

desactualizado 

Municipio 

actualizado 

Leguízamo - 2004 2004 1  

Puerto Asís 2011 2002 2011  1 

San Miguel 2014 2014 2014  1 

Valle del 

Guamuez 

2014 2014 2014  1 

Fuente: IGAC 2013 tomado de: (Unidad Administrativa para la Consolidación 

Territorial, 2015) 

 

Gráfica 5 Histórico de ISC comparativo del pilar institucionalización del 
territorio y sus componentes en los municipios priorizados por la PNCRT 

2011 – 2015 
 

Fuente: (UACT - Prosperidad Social, 2016 ) 
 

En suma, el componente del pilar institucionalización del territorio con una mayor 

tendencia, según el ISC, es el de derechos humanos (ver gráfica 6). Existe una 

coincidencia en la tendencia de derecho de propiedad y las acciones de  seguridad, 

lo que puede indicar que la intensidad y los logros de seguridad tienen un impacto 

positivo o negativo en los derechos de propiedad. Sin embargo,   estos 
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dos componentes están por debajo del ISC del pilar. El componente que arrastra  el 

promedio es el de derechos humanos. A pesar de ello, como se mostró en el 

apartado anterior, las acciones de este pilar han motivado una conflictividad social 

que se ha manifestado en protesta y, posteriormente, en un proceso de negociación 

y acuerdo con el Gobierno Nacional. 

 

2.2. Participación y buen gobierno 
 
 

Este pilar de la PNCRT está dirigido a la apropiación de la política y, con ello, al 

control social en el seguimiento de la inversión. El buen gobierno busca que las 

instituciones locales ejerzan el poder del Estado en el municipio de manera  idónea, 

pues de esa manera se consiguen dos cosas. Por un lado, la interlocución con la 

población y, por el otro, una institucionalidad comprometida con la cultura  de 

legalidad (Escobar D., 2013). 

 

Los resultados en este pilar dan cuenta de un crecimiento. En correspondencia al 

ISC general de los municipios priorizados en el departamento, pasa de un 26% en 

el 2011 a un 57,3% en 2015. En 2011 el ISC de la institucionalización del territorio 

estaba por encima en un 17%, mientras que en el 2015 este índice está por encima 

respecto al general, en 0,1%. 
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Gráfica 6 Histórico de ISC participación ciudadana y buen gobierno en los 
municipios priorizados por la PNCRT 2011 - 2015 

 

Fuente: (UACT - Prosperidad Social, 2016) 
 

Este pilar, en suma, busca la autonomía municipal superando la brecha existente 

frente a los entes territoriales consolidados, pero, además, es una búsqueda por lo 

que Hernández Becerra (2013) denomina como “superar la histórica contradicción 

entre unitarismo y federalismo”. 

 

Los componentes para este pilar son buen gobierno, participación ciudadana y 

capital social. A continuación se presentará la revisión de sus resultados para 

comprender cuál fue su comportamiento frente al ISC de este pilar. 

 Buen Gobierno 
 
De manera sintética buen gobierno se refiere a la capacidad del municipio de catar 

recursos para su funcionamiento e inversión en un marco de transparencia y 

anticorrupción. El recaudo lo puede lograr aplicando al sistema General de Regalías 

y mejorando su capacidad de cobro de impuestos. 
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La intervención busca la formulación, presentación y aprobación de proyectos por 

los OCAD de los entes territoriales con asignación directa y con asignación 

específica del fondo de compensación regional en el sistema General de Regalías. 

Un mayor índice significa que los municipios invierten en la formulación de proyectos 

de inversión. Para ello la acción de la PNCRT está dirigida a asesorar las 

administraciones municipales. Esta acción también se encuentra en el marco del 

índice de gobierno abierto, que pretende que el ente territorial se adapte y cumpla 

las normas anticorrupción, tales como el control interno, almacenar, exponer y 

dialogar la información. 

 

Adicional a lo anterior, también la PNCRT está dirigida a aumentar el recaudo en 

los municipios por cuenta del predial y el ICA a la actividad comercial, como muestra 

de una buena gestión local. 

 

Según la UACT, el ISC del buen gobierno pasó del 47% en el año base al 60% en 

el año de corte. Este resultado se debe a los bajos ingresos per cápita de los  entes 

territoriales priorizados;; además de un pago del impuestos predial bajo, 

comportamiento común en la región. Para la USAID, en un estudio econométrico, 

en el 2012 – 2013 el pago del impuesto predial recaudado es de 25,6%, lo que indica 

que la formalización de la tierra no produce necesariamente el pago del impuesto. 

Las razones del no pago pueden ser la falta o escasos ingresos de los propietarios 

o, como señala la UACT, desconfianza en las instituciones. 

 

El administrador de la PNCRT en el departamento, acompañó los procesos de 

caracterización de los municipios, gestión importante en la medida que una de las 

falencias de los entes territoriales es la escasa información precisa para que el 

Gobierno tome decisiones. De la mano de esta acción, la UACT informa que se 

realizaron capacitaciones en el marco del control social con asistencia de líderes y 

lideresas de organizaciones sociales. 
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Gráfica 7 Histórico de ISC en el componente de buen gobierno para los 
municipios priorizados por la PNCRT 2011 – 2015 

 

 

Fuente: (UACT - Prosperidad Social, 2016) 
 
 
Al ser el municipio el representante del Estado es responsable de lograr la 

autonomía financiera y la capacidad administrativa del gasto público. Los municipios 

priorizados en el Putumayo, como se ve en los datos y las visitas a las alcaldías 

realizadas, no cuentan con la capacidad rápida de adaptación del propósito de buen 

gobierno, en tanto tienen grandes limitaciones en sus propios recursos y se 

enfrentan ante una necesidad muy problemática. 

 

Un hecho que sirve para constatar lo anterior es la demanda de los movimientos 

sociales de protesta en el periodo analizado, ya que su exigencia es quién debe ser 

su interlocutor. Los acuerdos firmados en dicho periodo entre el movimiento social 

y el Gobierno Nacional, respecto a recursos, modificación y ajustes de políticas son 

ante la instancia nacional del Estado. 

 

Lo anterior no quiere decir que los movimientos sociales no tengan interlocución con 

las instancias municipales e incluso departamentales, pero consideran que estas se 

encuentran atrapadas por sus  limitaciones de contexto y por sus  propias 
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imposibilidades para solucionar las demandas. A propósito, la MEROS firma un acta 

con los alcaldes de los 13 municipios del departamento para promover una 

propuesta de desarrollo rural al problema de los cultivos de uso ilícito;; acuerdo que 

se firmó en 2006 y que actualmente se encuentra en negociación con el Gobierno 

Nacional (ver anexo 3). 

 

  Participación ciudadana y capital social 
 

Se puede decir que estos componentes apuntan a consolidar un territorio de 

prácticas democráticas, que son posibles en tanto existe una participación 

ciudadana y un capital social canalizado por el representante del Estado en el 

municipio. Se establece según el ISC que la participación ciudadana pasó del 26% 

en el 2011 a un 51% en el último año. El ISC de PC junto con el de capital social 

son los únicos que registraron un crecimiento año tras año, exceptuando del 2014 

al 2015 que registró una decaída del 1%. Mientras el capital social pasó de un 12% 

a un 61% aproximadamente. 

 

La PC se analiza a partir de la inversión del municipio en veedurías.  Esta inversión 

pretende que la población incremente la participación, mejore las condiciones de 

seguridad y elimine las amenazas. Además contempla aumentar la operatividad de 

los espacios institucionales de participación como los Consejos Municipales de 

Desarrollo Rural y Consejos Municipales de Política Social. Por último, este 

componente busca reducir los riesgos electorales, lo que indica que  un mayor 

índice de consolidación sobre participación ciudadana, implica, a su   vez, el 

ejercicio libre y transparente del derecho a elegir y ser elegido y de las condiciones 

expeditas para la participación en el ejercicio de la veeduría y control social. 
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Gráfica 8 Histórico de ISC componente de participación ciudadana en los 
municipios priorizados por la PNCRT 2011 - 2015 

 

Fuente: (UACT - Prosperidad Social, 2016) 
 
 

La PNCRT busca con este componente activar las JAC certificadas por la 

gobernación del departamento. Su certificación es condición para llevar a cabo 

cualquier actividad con el sector público y privado. En cuanto a las organizaciones 

sociales, la UACT tiene en cuenta el registro de estas ante la Cámara de Comercio, 

siendo este un requisito para la participación en proyectos con los actores 

mencionados. 

 

Gráfica 9 Histórico de ISC del componente capital social en los municipios 
priorizados por la PNCRT 

 

Fuente: (UACT - Prosperidad Social, 2016) 
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En cuanto a logros registrados por la gerencia departamental de la UACT, se 

informa que ha realizado procesos de sensibilización en los municipios  focalizados, 

en aras de lograr que las administraciones desarrollen los espacios de participación 

ciudadana e institucional, en especial en las políticas públicas de familia, niñez, 

infancia y adolescencia. 

 

Además en este periodo, posterior a paro agrario del 2003 y como respuesta del 

GN, se implementó el programa del Pacto Agrario, en el cual se estimularon las 

instancias del CDMR creadas en la Ley 101 de 1.993 y que, buscaba la concertación 

de las políticas y los programas dirigidos a territorios rurales. Esta comprende como 

una instancia donde se puede desarrollar el ejercicio de ciudadanía rural en cada 

municipios. En los CDMR participan alcaldes, concejales, entidades del 

departamento —regionales y nacionales—, organizaciones campesinas legalmente 

constituidas, gremios agropecuarios y comunidades rurales. 

 

Sin embargo, se registra un incumplimiento en los proyectos focalizados. Esta 

información se constata en el informe de gestión territorial de la UACT y en los 

diálogos de las visitas de campo. Dicho incumpliendo genera desconfianza ante el 

mecanismo y la institucionalidad. Sin embargo, cabe resaltar, que en un diálogo con 

el Secretario de Agricultura de Putumayo informaba que, en el actual plan de 

desarrollo, estos proyectos jugarán un papel protagónico, ya que la apuesta 

departamental del Gobierno es fortalecer estas instancias como mecanismos para 

el ordenamiento territorial y priorizar proyectos ambientales y socialmente 

pertinentes. 

 

En este periodo también hay acciones dirigidas a la constitución de veedurías 

ciudadanas. Sin embargo la UACT considera que estas son pocas en relación al 

número de ejecuciones de proyectos. Por ejemplo, en Puerto Asís existe una 

veeduría  y  en  San  Miguel  cuatro,  las  cuales  se  encuentran  inscritas  en     la 
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personería municipal. Adicionalmente, los esfuerzos están dirigidos a la 

capacitación en el marco de la Red de Control a la Gestión Pública con apoyo de la 

ESAP. En el estudio de la USAID con la UACT en el periodo 2012 – 2013 fueron 

capacitados 900 beneficiarios que recibieron contenidos sobre la Ley 850 de 2003, 

la conformación de veedurías y JAC y sobre contratación pública. Se puede deducir 

que las acciones de capacitación y los incentivos para la contratación han impactado 

positivamente en el incremento de este componente. 

 

Un elemento medular de la participación ciudadana es el ejercicio de la acción 

colectiva y de protesta, aunque no sean medidas como parte de los indicadores que 

expresan una ciudadanía activa. Para el periodo de referencia, el movimiento social, 

como se ha señalado, ganó protagonismo e incidencia en la política pública y en los 

procesos electorales. Por caso está la participación de valiosos interlocutores 

sociales en los gabinetes municipales y departamentales, en los que se produjeron 

alianzas entre partidos políticos suscritos al sistema nacional. También se 

encontraron expresiones sociales y políticas que, sin personería jurídica, actuaron 

en los debates públicos electorales. 

 

A propósito de la participación ciudadana en el ejercicio de valoración en este 

periodo, la MEROS considera que dicha participación debe expresarse en su forma 

más incluyente en la toma de decisiones, para, en consecuencia, aspirar a 

convertirse en actores decisorios de la política. Por ello ven las políticas públicas 

como: “populares y propias, que realmente generen en clave de beneficio para las 

comunidades. Estas se logran mediante un proceso de intercambio de conocimiento 

de experiencias que generan conciencia sobre la defensa de la vida y el territorio” 

(Grupo focal Puerto Asís). En este sentido, hay una tensión entre la PNCRT y los 

movimientos sociales por cómo conciben la participación ciudadana, pues, por un 

lado, los movimientos trascienden los partidos políticos legalmente constituidos y, 

por el otro, cotejan sus expectativas con las representaciones del Estado a nivel 

local y nacional. 
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Por último, se registra en la investigación que las negociaciones producto de las 

protestas del 2013 – 2015, se refieren en parte a los enfoques y contenidos de la 

PNCRT, en tanto piden regular la presencia de la FF.MM en el marco del DIH y 

DD.HH, administrar la justicia en los despachos de Bogotá por la desconfianza 

existente en los departamentales, priorizar y aumentar el gasto público en inversión 

social y concertar un modelo de desarrollo rural que resuelva las plantaciones de 

coca y la economía extractivista del petróleo. 

 

En suma, este pilar expresa que durante el 2011 – 2015 el Estado, mediante la 

PNCRT, realizó acciones dirigidas a la población y a las administraciones 

municipales en aras de lograr el buen gobierno y la participación ciudadana. Sin 

embargo, el análisis indica que no se valora dentro del ISC las formas de 

participaciones de protesta contra la PNCRT y el Estado. Pero según la Constitución 

Política, la protesta es un derecho fundamental que enriquece el proceso de 

agendamiento público de los problemas y sus soluciones, ya que construye puentes 

de confianza entre las comunidades y el Estado. Se bebe analizar que el 

componente del capital social cuyo indicador se refiere a la inscripción de 

organizaciones sociales ante la Cámara de Comercio, refleja el incentivo de la 

población por administrar recursos provenientes de la cooperación  o públicos. 
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Gráfica 10 Histórico del ISC comparativo del pilar buen gobierno y 
participación y sus componentes en los municipios priorizados por la 

PNCRT 2011 – 2015 
 

Fuente: (UACT - Prosperidad Social, 2016) 
 

 
2.3. Integración regional 

 
Este pilar de la PNCRT está dirigido a lograr la integración de los municipios entre 

sí y con la región. Para ello busca, por un lado, la conectividad que se expresa en 

la red vial y en los servicios públicos, y por el otro, prestar servicios sociales en 

términos de salud y educación, para finalmente, generar desarrollo económico. 
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Gráfica 11 Histórico del ISC del pilar integración en los municipios 
priorizados por la PNCRT 2011 – 2015 

 
 

Fuente: (UACT - Prosperidad Social, 2016 ) 
 
 

Las acciones de este pilar muestran un ISC con crecimiento del 66,3% al 88,5%. 

Este es el índice, de los tres pilares, con más alto porcentaje entre el año base y el 

último año analizado. Empero, no es el pilar con mayor resultado, pues su  ascenso 

es de 22,2% mientras que el de buen gobierno y participación es 29%, a pesar de 

que este tenía el índice más bajo en el año de inicio. 

 

  Conectividad 
 

Cuatro indicadores dan cuenta de la conectividad. El primero se refiere a qué 

porcentaje de los principales centros poblados han mantenido conectividad con el 

casco urbano de manera interrumpida. El segundo a si existe conectividad con vía 

asfaltada entre el municipio priorizados y la ciudad principal. Los otros dos 

indicadores se refieren a la cobertura eléctrica y de señal de celular en los centros 

poblados del municipio. Para la investigación se da cuenta de la información sobre 

conectividad vial, en la medida que no se encontró información sobre la conectividad 

eléctrica y móvil celular. 
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Es preciso recordar que la infraestructura vial en el departamento está vinculada 

con la Iniciativa IIRSA para la integración fronteriza con Brasil y Perú. Este es un 

proyecto pactado por los presidentes suramericanos para implementar acciones  en 

nueve ejes, cinco de ellos en la región andina. En la zona también se encuentra el 

Proyecto de Navegabilidad del Río Putumayo - ICA el cual es de ámbito 

multinacional porque mejora la navegabilidad fluvial. Dicho proyecto busca propiciar 

la integración de la red de infraestructura de transporte de Colombia con Ecuador y 

Perú, ya que promueve el desarrollo económico de la región sur del país. En este 

marco, las obras ejecutadas son: la adecuación del muelle La Esperanza en Puerto 

Asís, la construcción del Muelle de Puerto Ospina, el estudio y diseño de los muelles 

Puerto Paya, Puerto Nariño y Piñuña Negro, el estudio y diseño del muelle de 

pasajeros en Puerto Asís, la construcción del muelle de Puerto Leguízamo, estudio, 

diseño y construcción del Muelle en San Miguel, Río San Miguel. Adicional a ello el 

29 de marzo de 2012 inició el estudio de la Fase II para la navegabilidad del Río 

Putumayo que comprende Peñasara – Puerto Asís, Puerto Leguízamo y Puerto 

Alegría. Esta obra busca optimizar la navegabilidad de 510 Km. El estudio tiene un 

costo de U.S $1.5 millones;; su fuente de financiación es el BID y fuentes nacionales. 

La fecha estimada de finalización es el 31 de diciembre de 2019 (IIRSA, 2013). 

 

Si bien los anteriores recursos no corresponden directamente a los invertidos por la 

UACT, es importante ubicar este proyecto en ejecución ya que se da en el  marco 

de la PNCRT. Lo anterior quiere decir que existe un interés multinacional en lograr 

niveles superiores de consolidación en la insfraestructura de transporte para 

conectar los países de la región. 

 

En cuanto a la red vial se encontraron revisiones hechas a los estudios de los 

muelles del Malecón sobre el río San Miguel en el corregimiento de Puerto Guzmán 

ubicado en el municipio de San Miguel;; se construyó el puente sobre el Rio 

Guamuéz, facilitando la movilidad entre San Miguel – Santana. Este proyecto tuvo 

una inversión inversión de $12.921.000.000. Es importante señalar que   este 
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puente se construyó después de que, según fuentes oficiales, la guerrilla derribara 

el anterior. La importancia de esta vía terrestre es que unirá, a las denominadas 

Autopistas de Cuarta Generación (4G), en el trayecto Santana – Neiva – Girardot 

(Ministerio de Transporte, 2015). 

 

Las acciones de conectividad son prioritarias en la consolidación, ya que  posibilitan 

el transporte de las mercancías y con ello, a saber de la PNCRT, se genera 

condiciones favorables de desarrollo y prosperidad. De esta manera este 

componente registra un ISC del 93% en 2015, siendo el mejor resultado ISC de 

todos los pilares;; además asciende en un 76,2% respecto al año base (ver tabla 

12). Sin embargo, la UAT informa en 2015 que la infraestructura vial en los 

municipios priorizados continúa siendo insuficiente, especialmente en la red 

primaria y secundaria, lo que genera condiciones desfavorables para la 

competitividad económica, y por ende, en la integración regional. 

 

Precisamente sobre este particular el grupo focal de productores vinculados a los 

programas de desarrollo alternativo, informa que uno de los obstáculos para difundir 

dichas iniciativas es la dificultad para movilizar los productos agropecuarios, lo que 

finalmente se convierte en una ventaja comparativa para la economía cocalera. En 

las visitas de campo se constató que, entre más difícil es el acceso terrestre a los 

centros poblados y a las viviendas rurales dispersas, se encuentra mayor densidad 

de los cultivos de coca. Este fenómeno ha desplazado  a la coca de los cascos 

urbanos y de las vías primarias. 
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Gráfica 12 Histórico del ISC del componente conectividad en los municipios 
priorizados por la PNCRT 2011 – 2015 

 

Fuente: (UACT - Prosperidad Social, 2016) 
 

 
 Servicios sociales 

 

En este componentes hay cuatro indicadores de prestación de bienes y servicios 

por parte del Estado y, uno de capacidades y dinámicas de sostenibilidad. Los 

primeros cuatro son: la tasa de cobertura bruta de educación primaria, secundaria 

y media;; el porcentaje de plazas en las cuales hubo por un mes o, más tiempo, un 

docente nombrado en propiedad;; la cobertura al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud y la cobertura extramural en salud en la zona rural del municipio. 

Frente al indicador de capacidades y dinámicas de sostenibilidad se encuentra la 

tasa de deserción escolar intra-anual (Escobar D., 2013). 

 

Es ideal para realizar la valoración de este componente las cifras de NBI del 

departamento y de los municipios priorizados. Sin embargo la información 

disponible por el DANE se encuentra actualizada con corte de junio de 2011, tal 

documento fue la fuente de caracterización del territorio en el primer capítulo. 

Empero, el investigador pudo constatar, en visitas de campo en los municipios de 

Puerto  Asís  y  San  Miguel,  las  condiciones  precarias  en  las  que  viven       los 

92,7 93 

76,2 74,4 

60,4 

2011 2012 2013 2014 2015 



 

69 
 

pobladores en la periferia de los cascos urbanos y en las viviendas dispersas de las 

zonas rurales (ver anexo 8). 

 

Pese a no tener información actualizada, la investigación encuentra que el ISC más 

alto en cuanto a los servicios sociales le correspondía a este componente en el 2011 

con un 89.9% y que, sin embargo, pasó a un 87% (ver gráfica 13), siendo el único 

componente que decayó en el proceso de consolidación. 

Gráfica 13 Histórico del ISC del componente servicios sociales en los 
municipios priorizados por la PNCRT 2011 – 2015 

 

Fuente: (UACT - Prosperidad Social, 2016) 
 
 
En el 2015 se registra un proyecto para el fortalecimiento de las instituciones 

prestadoras de servicio de salud mediante la construcción de infraestructura en los 

municipios priorizados. Sin embargo en la planeación 2016 —a la cual esta 

investigación tuvo acceso mediante solicitud presentada a la dirección regional de 

la UACT— no hubo avances en el proyecto porque había carencia de recursos del 

orden nacional y departamental. Sin embargo, hubo dotación a los centros 

hospitalarios de los cuatro municipios focalizados. Tal dotación consistía en la 

entrega de ambulancias terrestres y fluviales y en equipamiento médico.  Asimismo, 

se realizaron jornadas de brigadas médicas en tres municipios, pero solo uno recibió 

brigadas médicas especializadas con el apoyo de Ecopetrol. 
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Por otro lado, no se encontraron en los informes consultados ni en las entrevistas 

realizadas, acciones dirigidas a la construcción o mejoramiento de vivienda. Sin 

embargo, se ejecutaron maniobras de planeación y formulación encaminadas a la 

construcción de centros deportivos en San Martin – Puerto Asís y Leguízamo;; así 

como el Centro Infantil en San Miguel. También se fomentó el arte y la cultura en 

los municipios priorizados. El 31 de diciembre de 2015 estas iniciativas presentaron 

carencia en los recursos por lo cual no se realizaron. Este componente, con reporte 

de junio de 2015, registraba 5 proyectos formulados y no ejecutados. 

 

En cuanto a los servicios públicos, según la UACT (2015) en la encuesta de 

caracterización para la planeación 2015 - 2018, un 60,3% considera que son 

deficientes. A propósito, y al igual que en los anteriores componentes, los 

movimientos sociales en el departamento han incluido entre sus demandas los 

derechos sociales que hacen referencia a la prestación de los servicios públicos 

como se puede constatar en el anexo 8. Esta problemática es una deuda social 

histórica con las comunidades rurales del departamento, por lo que se enuncia en 

los acuerdos alcanzados entre el movimiento social putumayense y el Gobierno 

Nacional en representación del Estado colombiano. 

 

 Desarrollo Económico 
 

Este componente se refiere a la conectividad de la población con el sistema 

financiero;; se espera que los municipios priorizados tengan presencia de las 

entidades financieras, permitiendo crédito y capital para las actividades productivas. 

Es importe recordar que la política de acción social utiliza el sector financiero para 

canalizar los recursos y hacerlos llegar a los beneficiarios. Por otro lado este 

componente analiza el área cultivada con productos lícitos, de tal manera que la 

PNCRT debe indicar un crecimiento de las hectáreas en los municipios priorizados 

de los proyectos productivos agropecuarios lícitos. 
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Las acciones de Gobierno realizadas en este pilar fueron fortalecer las cadenas 

productivas de pimienta, cacao, caña panelera, ganadería y piscicultura. Esto 

cobijaba los proyectos impulsados por el desarrollo alternativo en la última década 

partiendo del programa Familias Guardabosques. 

 

También realiza acciones para fortalecer la investigación en innovación. En este 

punto se realizó un convenio con FONADE, entidad vinculada al DNP. Bajo esta 

perspectiva, en el periodo analizado, se encontró el proyecto de investigación e 

innovación en el proceso productivo del Caucho Natural – Hevea Brasiliens, que 

buscaba aumentar la productividad del subsector cauchero en el departamento del 

Putumayo. Esta era una alternativa para que la población generara dineros lícitos, 

pero es un proyecto no ejecutado a corte del 31 de diciembre de 2015. Sobre el 

particular se consultó en el Banco de Convenios de FONADE, pero al momento de 

consultar en la página web oficial solo había información disponible hasta el 2012 

(FONADE, 2012) por lo cual no se encontró registro del mismo. Lo anterior, 

seguramente, es producto de no tener el instrumento público actualizado en la 

normatividad anticorrupción. 

 

Además se realizaron acciones para dinamizar la prestación de servicios 

financieros. Por caso, la feria de oferta institucional informada por UACT hecha en 

Puerto Asís, a la que asistieron 500 productores rurales y urbanos. 

 

Ahora bien, el sector que mueve la economía en el departamento es el extractivo. 

Para la PNCRT, en sus antecedentes inmediatos y en el periodo 2011 – 2015, la 

explotación registra un aumento que coincide con la denominada locomotora minera 

del Plan de Desarrollo Prosperidad Para Todos que, por demás, se gestó en la 

bonanza petrolera que al día de hoy se encuentra superada con la caída del precio 

del barril de petróleo. De esta manera se registra que uno de los logros de la política 

es la instalación a profundidad de la economía petrolera. Tal es el   caso 
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que, del total de batallones que operan en el departamento, dos están destinados 

exclusivamente a la protección de la explotación. 

En concordancia con la información suministrada en el capítulo anterior, el 

Putumayo venia de un proceso de incremento en la exploración y explotación 

petrolera, tendencia que se mantuvo en el periodo analizado (Ver mapa 6) 

Mapa 6 Áreas delimitadas por la ANH Diciembre de 2015 
 

Fuente: ANH consultada el Diciembre de 2016 en: https://geovisor.anh.gov.co/ 
 

Para el 2015, según una carta pública por la MEROS con fecha del 23 de agosto de 

20162 (ver anexo 7), en el departamento habían 435 pozos perforados y 580 

autorizados para licencia;; entre los perforados, 197 son productores y, 20 

exploratorios. 

 

La fuente señalada anteriormente indica que el promedio, para el 2014, fue de 

50.405 de barriles diarios y una producción anual de 18 millones. Esta producción 

incrementa, por lo tanto, los recursos destinados a las FF.MM presentes en la 

región, las cuales tienen un compromiso con las empresas a través de convenios. 

 

 

2 
La carta fue entregada en una reunión de incidencia política por el movimiento social a una 

comisión de la Cámara de Representantes. 
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Dos de los pozos en etapa de exploración ubicados en Puerto Asís, según la 

MEROS, han estado viciados por desconocimiento de derechos. La MEROS y el 

Gobierno Nacional pactaron realizar un estudio de impacto socio-ambiental del 

Bloque petrolero Sur Oriente ubicado en el corredor Puerto Vega – Teteye, 

perteneciente al Colombia Energy y operado por Vetra. Los resultados indicaron que 

el agua, monitoreada en treinta y siete parámetros fisicoquímicos, se encontraba 

con residuos industriales generados por la operación, lo cual es riesgoso para las 

poblaciones aledañas. Los residuos encontrados fueron Fenoles, Hidrocarburos, 

Arsenio, Cadmio, Plomo y Bario. Además, la carta de la MEROS, asegura que había 

afectaciones en el aire, ruido ambiental y suelo. 

 

Adicional a la afectación ambiental y al hábitat, las comunidades Nasa Fxiw, Sa ́t 

Tama, Kiwe Nxusxa, Kiwnas Cxhab, El Palmar, La Cabaña y Stará no registraron el 

proceso de consulta previa necesario por la normatividad del Convenio 169 de  la 

OIT. Este dato es constatado por la comunidad en el oficio de respuesta   OFI14 

– 000045362-DCP-2500 que remite la Dirección de Consulta Previa del Ministerio 

del Interior. 

 

Ante las distintas acciones, la PNCRT da cuenta de un incremento del ISC sobre 

desarrollo económico de un 32,9% a un 85,7% en el 2015. Siendo este el tercer 

índice más alto de los diez componentes analizados. Sin embargo, y como se 

mostró, lo que subió el promedio fue el sector de hidrocarburos que se encontraba 

en auge. Este componente tiene una conexión intrínseca con el componente de 

presencia militar y con la conectividad vial principal. Ante ello, los actores sociales 

manifiestan reservas y protestas ante dicho proceso de crecimiento económico 

debido a las afectaciones ambientales y sociales. 
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Gráfica 14 Histórico del ISC del componente de desarrollo económico en los 
municipios priorizados por la PNCRT 2011 – 2015 

 

Fuente: (UACT - Prosperidad Social, 2016) 
 
 

En suma, y de manera comparada, en este pilar los tres componentes  mantuvieron 

una tendencia de crecimiento como se puede observar en la gráfica 

16. Cabe resaltar la prioridad de los recursos para las acciones que llevan un alto 

índice de consolidación de la integración regional en los componentes de 

conectividad y crecimiento económico. Como se señaló, un crecimiento económico 

en parte por la bonanza petrolera que marcó la mayor parte del periodo analizado. 

Una característica básica para el crecimiento del componente económico es la 

apertura  y transporte de la producción por las vías principales. 

Gráfica 15Histórico del ISC del componente de desarrollo económico en los 
municipios priorizados por la PNCRT 2011 – 2015 

 

Fuente: (UACT - Prosperidad Social, 2016) 
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3. Tensiones y distenciones: efectos de la implementación de 

la PNCRT en  Putumayo 

 
En los anteriores capítulos se presentó la trayectoria, el enfoque, las prioridades y 

los resultados de implementación de la PNCRT en el Putumayo, teniendo como 

fuente priorizada la obtenida de la institucionalidad. En este capítulo se expondrán 

los hallazgos de las interacciones sociales y de las políticas generadas a partir de 

su implementación. Las interacciones fueron ubicadas gracias a la realización   del 

mapa de actores del problema público3, pues recopilaba información sobre los 

distintos actores involucrados (ver anexo 10). Para cumplir con el propósito de  este 

capítulo se hacen consideraciones base que permiten al lector conocer desde dónde 

se analiza la información obtenida, lo que constituye el elemento metodológico que 

ordena este apartado. 

 

 Identificar tensiones y distenciones: primeras consideraciones 
 

La primera se refiere a comprender que la política públca es una decisión de 

Gobierno coordinada desde la organización estatal. La política pública pasa por un 

ciclo de deliberación, agenda, decision y monitoreo público en el que intervienen 

varios actores. Es decir se entiende la política pública como un campo de interacción 

política entre actores y como una decisión de Gobierno. 

De manera particular, y como fue explicado en los anteriores capítulos, la política 

pública de territorializacion del Estado busca resolver lo que Fernández González 

(2008) denominó “presencia diferencial del Estado”. Y lo que para López es un 

“criterio de análisis histórico y político en Colombia” (2016, p. 25). 

Al analizar estas interacciones en el territorio es necesario recordar que esta es una 

noción y experiencia geográfica, social, ambiental, política, cultural y económica. En 

términos de Delgado (2016) el territorio es un ámbito de acción 

 

 

3 
El mapa de actores es tomado del documento: “Recomendaciones de política pública para la 

implementación del punto del acuerdo de paz sobre drogas ilícitas en el departamento del Putumayo”, 

coordinado por el autor de la presente investigación para INDEPAZ – OCDI y con el apoyo de la 

Open Society Foundations. 
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social, espacio-físico y material en el que una población se asienta y una 

organización política administra para satisfacer las necesidades de la población. 

Bajo las anteriores consideraciones, Putumayo, y en especial los municipios 

priorizados, constituyen un lugar donde la problemática es evidente desde 1958;; 

año en el que inicia un camino para resolver la anomalia en la constitución del 

Estado – nación. La región andino-amazónica del Putumayo es, entonces, una 

periferia que ha significado gandes retos para la construcción estatal, pues cuenta 

con una trayectoria de procesos de colonización, informalidad y legitimidad en su 

ocupación, además, de dinámicas productivas de coca y extractivistas  de  petroleo. 

Por esta razón su interacción es, en sí misma, un proceso de interacciones sociales 

y políticas de coordinación, cooperación, conflictos y negociación 

Las tres prioridades de la política se pueden resumir en orden, bienestar y 

desarrollo, cada una de ellas responde a una definición que a la hora de intervenir 

el territorio genera una serie de interacciones. Bajo esta comprensión se logran 

persivir unas tensiones y distenciones que produce la PNCRT en una malla de 

actores diversos, diferenciados que convergen en el territorio. 

 

3.1. Interacciones en la implementación de la PNCRT en Putumayo 
2011 - 2015 

 
La intervención del Estado con la PNCRT en este periodo busco la construccion 

estatal, como lo indicó López (2016). Siendo esta una decision de Gobierno que  se 

da en un marco general conceptual, y que parte del análisis comparativo entre los 

paises desarrollados y los que se han denominado en vía de desarrollo (de tercer 

mundo, del sur global), la política pretendío generar seguridad jurídica y política para 

las inversiones. Una dinámica en la que interactúaron, como plantearia Acemoglu y 

Robinson (2012), instituciones políticas y económicas para crear pobreza o 

prosperidad. 

 

Para Gutiérrez, citando a Bräutigam, la construcción estatal es: “un proceso de 

incremento gradual de capacidades administrativas, fiscales e institucionales de 
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los gobiernos” (2016, p. 54). Ante esta definición, la investigación se aproxima al 

territorio como un lugar donde se concentran y se representan contradicciones, 

prácticas subvertoras y de dominación, así como negociaciones y acuerdos. Es por 

ello que el territrio es un relato a muchas voces. 

El territorio y la población son una potencia de transformación social y cultural, 

acompañadas de instituciones políticas que generan un círculo virtuoso (Acemoglu 

& Robinson, 2012) para da lugar a territorios desarrollados, donde instituciones 

políticas y económicas son inclusivas. 

Bajo este lugar de comprensión, con el reconocimiento de la política pública de 

consolidación, las visitas de campo, entrevistas, grupos focales y la obrservación a 

participante, la investigación identificó, y se constató en los anteriores capitulos, que  

existen  dinámicas  y  expresiones  sociales  y  políticas  que  protagonizan la 

crítica social y que se articulan con la acción política desde perspectivas subalternas 

de protesta y enunciación4, pues denuncian desigualdades sociales y políticas que 

se reproducen en el contexto de la implementación de la política. 

 

 La malla social 
 
 
De esta manera la MEROS, en el periodo analizado, logra un protagonismo directo 

en las interacciones que se dan en la implementacion. Frente a la PNCRT la 

MEROS es un actor cuya interacción es de conflicto y negociación, es decir, una 

contienda política transgresiva. Como se señaló en el capítulo anterior y se 

manifiesta en el ANEXO 1, 2 y 3, las causas que motivan la acción de protesta de 

las comunidades putumayenses y, en particular, de las de Puerto Asís y San Miguel, 

dan cuenta de una agenda social que se contradice con las acciones dirigidas a 

consolidar el territorio. 

Por su parte, las entidades de Gobierno Nacional y departamental que desarrollan 

la políticia logran avances en su coordinación interinstitucional, pues hay un 

incremento considerable de los índices que responden a la consolidación territorial 

4 
Se comprende el término enunciación en el sentido que, para Deleuze (2014), es necesario que 

exista designación, es decir, una instancia en la que un sujeto designe algo. En ese sentido, la 

enunciación presupone dimensiones de designación y significado. 
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en sus tres pilares. Teniendo en cuenta lo informado en el capítulo anterior, y a la 

luz de los planteamientos de Aguilar (2006), se puede afirmar que en el Putumayo, 

en el periodo analizado, hay una intención por superar las crisis de Gobierno tal y 

como las que se presentaron en América Latina;; además, en el departamento hay 

un proceso en el que se asoma la gobernación/goberanza como posibilidad de 

superación la crisisis propia de la ausencia estatal. Sin embargo, esto conserva en 

el escenario grandes dificultades motivadas, en algunas ocasiones, por la carencia 

de recursos de ciertas entidades respecto a otras. Tal es el caso de las carteras que 

responden a los derechos sociales. 

El Gobierno logra niveles importantes de cooperación de comunidades, 

beneficiando especialmente a grupos de productores agropecuarios inscritos en los 

programas de desarrollo productivo. Productores que en algunos casos han 

mantenido el compromiso de no sembrar coca, y, en otros, han resuelto volver a 

sembrar. Este último caso se constató en una finca donde, al costado de la 

producción cacaotera de un programa de sustitución, había una planteación de coca 

con una edad de tres años. Según la propietaria esto era por la imposibilidad de 

obtener ingresos suficientes para mantener economicamente a su núcleo familiar 

por las caídas del precio del cacao y del barril del petróleo. 

Las dinámicas económicas territoriales son lideradas principalente por petroleras y 

redes de narcotráfico que impulsan la economía en la región. Tres condiciones 

caracterizan los municipios de consolidación: zonas fronterizas, riqueza energética 

y producción de coca. En la frontera se inscribe lo que Carrion (2015) denomina “un 

sistema fronterizo global de mercado ilegal de ámbito mundial”, en el que circula 

contrabando, narcotráfico, armas, trata de personas y tráfico de migrantes. Esta 

observación del terreno se reafirma porque la economía cocalera mantiene las 

dinámicas de ingresos en los municipios que constituyen frontera con Ecuador. Esto 

implica intercambios comerciales de contrabando de combustibles, y  además, 

permite que la población fluctúe entre el territorio colombiano y ecuatoriano. 

Adiccional a esto, la economía se basa en el petróleo y la gran infraestructura  de  

transporte,  anudada  a  lo  que  Harvey  (2005)  denomina    el 
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proceso con el cual el capitalismo ha recurrido a la reorganización espacial como 

solución de la crisis, ya que absorve el capital sobre- acumulado. 

Putumayo también ha sido parte del contexto militar insurgente-contrainsurgente. 

Por esta razón una interacción clave ha sido con las FARC;; una organización 

alzada en armas contra el Estado y, por ende, contraparte directa de la 

implementación de la política. La accion político-militar insurgente se dio en el 

periodo analizado en un contexto diferenciado por la decisión insurgente del cese 

unilateral del fuego en el marco del proceso de paz, que, sin lugar a dudas, 

distencionó el territorio a medida que se avanzaba en el acuerdo de paz5. 

Con este panorama, para efectos metodológicos, a continuación se presentan las 

narrativas que responden a lo que la investigación encuentra como tensiones y 

distenciones  en la implementación de la política. 

3.1.1. Distenciones provocadas por la PNCRT 

 
La implementación de la PNCRT en Putumayo produce distensiones en el plano 

global y local. En el global porque corresponde a la adaptación de demandas 

globales de buen gobierno, institucionalización y libre mercado capitalista, 

conectadas a estrategias para la reducción de la pobreza, para lo cual el  desarrollo 

es fundamental y la seguridadque permite el ingreso de la confianza inversionista. 

Genera tambien unas distenciones locales, por ejemplo las logradas con 

productores agropecuarios que se inscriben a los programas de sustitución, con las 

empresas petroleras y con segmento tradicionales de la representación política en 

el departamento. 

 

Desde los planteamientos de Stone (1989) se podría decir que existe una tensión 

entre las causas de las problemáticas y la definición de las causas que delimitan el 

abordaje público. Esto quiere decir que el escalonamiento de la causa de 

territorializacion  del  Estado  corresponde  a  una  estructura  política  que  la    ha 

 
 

5 
El proceso de paz ha tenido, a la fecha del 13 de noviembre de 2016, la firma de un primer acuerdo 

final que no pudo ejecutarse por los resultados negativos en el plebiscito del 2 de octubre del mismo 

año;; y la firma de un nuevo acuerdo de paz firmado en La Habana el día 12 de noviembre del año  

2016. 
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viabilizado, desde el centro-global, un poscionamiento público desde un énfasis en 

la agenda de seguridad y desarrollo, es decir, teniendo acceso a los medios de 

comunicación y demás instrumentos que posicionan como prioridad nacional la 

consolidación territorial en los terminos y condiciones del arreglo institucional que 

blinda juridicamente la política. 

La causa que busca resolver la PNCRT en 2011 – 2015 responde a la problemática 

identificada por actores de la institucionalidad política y económica – como quedó 

explicado en el primer capítulo–, con influencia suficiente para responder ante la 

triada de seguridad, desarrollo y bienestar social. Allí, entonces, se ubica el 

narcotráfico como parte del borde de la problemática. 

El problema del narcotráfico en la sociedad colombiana ha pasado, en un primer 

momento, por estar conectado netamente con la producción de marihuana. 

Posteriormente las dinámicas del mercado permitieron el auge de la cocaína. En 

ese sentido, los estudios al respecto pasan de ser problemas antropológicos a ser 

analizados por sus dinámicas, es decir, ahora son problemas jurídicos, políticos, 

sociológicos y económicos, ligados principalmente al tema de la violencia. 

A finales de la década de los ochenta existe una conexión entre la producción y 

comercialización de la cocaína con la economía y la política. Ello se refleja en los 

planteamientos y estudios realizados en ese momento. Dichos estudios se  realizan 

desde un enfoque prohibicionista;; suscritos al planteamiento hegemónico 

internacional y dinamizados por las relaciones exteriores con los EEUU (Camacho 

Guizado, 1992). 

La fluidez de la política prohibicionista, junto con la DAI, generan en el territorio 

escenarios para la cooperación de comunidades que abandonan el cultivo de coca. 

La sostenibilidad de los escenarios de cooperación se debe, en parte, al 

acompañamiento del Estado al brindar ciertos recursos. Sin embargo, es difícil 

mantener las líneas productivas dada la competetividad con otros productores 

nacionales. Tal apreciación es corroborada en el diálogo con los productores, pues 

afirman que la implementación de los acuerdos de La Habana podría generar una 

nueva priorización, lo cual les genera incertidumbre frente a si les seguira llegando 

los  recursos.  Lo  que  significaría  grandes  dificultades  para  mantenerse  en los 
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proyectos lícitos impulsados por la PNCRT y por los instrumentos que la 

antecedieron. 

De esta manera, la distención responde a un desarrollo legislativo y a compromisos 

internacionales. Además, contiene a su interior una estructura institucional: 

estrategias que desde el Estado se han desarrollado para resolver la problemática 

identificada. Los compromisos adquiridos a nivel global o regional  por el Estado de 

Colombia han sido aprobados por el Congreso de la República mediante leyes 

(Naciones Unidas, 1988), (Naciones Unidas, 1961), (Naciones Unidas, 2009), 

(Naciones Unidas, 2009). 

En el caso colombiano, la política de drogas se ha suscrito a un orden internacional, 

que, fundamental se inscribe, en lo que se denomina guerra contra las drogas. La 

guerra contra las drogas se cruza con las dinámicas del conflicto armado, por lo cual 

la política contra las drogas ha sido manejada principalmente desde el sector  de 

defensa y justicia. 

De manera complementaria, con la generación de capacidades institucionales, el 

Estado produce mínimos esfuerzos para el desarrollo geo-estratégico de 

insfaraestructura de transporte que se inscribe en el IIRSA. En ese sentido, se 

adecúa el territorio para los planes multinacionales de ordenamiento territorial en 

aras de satisfacer las necesidades del capital en el tráfico de bienes y servicios. 

Para Zibechi (2012), el proyecto es un proceso multisectorial que busca desarrollar 

e integrar la infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones. En esa 

misma dirección plantea Barreda (2005) que estas redes son corredores de 

recursos biológicos de conservación y de infraestructura. Es importante recordar 

que para llevar a cabo estos proyectos es necesario remover, lo que el estudio del 

BID, Nuevo impulso a la Integración de la Infraestructura Regional en América del 

Sur (2000), señaló como: “las formidables barreras naturales tales como la 

Coordillera de los Andes, la selva Amazónica y la cuenca del Orinoco”. 

Por otro lado, la política no genera distensión en las dinámicas del conflicto armado, 

la implantación del orden en un territorio de prescencia insurgente es obvio que 

generó contienda armada. Esto es porque las decisiones del Gobierno sobre ese 

particular responden        a operativos militares que buscan consolidar la 
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precencia territorial. Sin embargo, hay que reconocer que el proceso de paz dio la 

posibilidad de distencionar territorios en tanto la victimización. Como se señaló en 

el capítulo anterior, en el año 2014 y 2015, se dieron reducciones en este aspecto 

por el cese bilateral definido por la insurgencia de las FARC y por réplicas del Estado 

encaminadas a desescalar la confrontacion. Esto brindó un marco contextual que 

brindo oportunidades para que el movimiento social hiciera más nítidas sus 

inconformidades y reivindicaciones al Estado frente al proceso de 

institucionalización e integración regional del territorio. 

Si bien la política sigue implementándose casi en su totalidad;; a raiz de la decisión 

del Consejo Nacional de Estuperfacientes de suspender las fumigaciones con 

glisfosato y del contexto de paz que ya se señaló, hubo oportunidad para visibilizar 

un espacio de deliberación y negociación entre el movimiento social y el Gobierno 

Nacional en aras de concertar un plan de sustitución de cultivos. A la fecha de 

redacción del presente informe aún no ha sido suscrito el plan por las partes 

interesadas. En ese sentido, este punto se convierte en un escenario de distensión 

que da paso a la negocación, no por ello se da la superación del conflicto. 

Es importante traer a colación lo planteado en un grupo focal de actores 

institucionales sobre la importancia de la participación en el proceso de 

implementación: “La participación ciudadana es fundamental para la 

implementación, este factor puede influir por la pluralidad de sujetos ocasionando 

demoras en la construcción de las mismas. Es clave entonces comprender el reto 

como un proceso de largo aliento” (Grupo focal institucional). 

 

3.1.2. Tensiones provocadas por la PNCRT 

 
Teniendo en cuenta los resultados de la PNCRT en el periodo analizado y los 

avances que se pueden considerar como distenciones;; a continuación se destacan 

las tensiones que se materializaron durante la implementación y que siguen 

presentes en el territorio. Para juicio de esta investigación las tensiones se pueden 

agrupar en cuatro. 

  El orden y la confianza social en las instituciones 
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Uno de los factores que determina la calidad de la institucionalidad del territorio es 

la confianza de la población en las reglas formales e informales del Estado. La 

confianza se refiere a la reducción máxima de la incertidumbre respecto a los 

resultados de la implementación de las políticas. Aquí se destaca que la 

participación, desde la visión de la PNCRT, es concebida como un proceso en el 

cual esta se logra socializar y es aceptada por la comunidad. Es decir, la regla formal 

se convierte en una regla informal en tanto que las normas de coexistencia en el 

territorio se vuelven un hábito y cultura de la población. 

Al respecto la MEROS plantea que la participación social es la forma más incluyente 

para la toma de decisiones. En este sentido consideran que la comunidad, y en 

particular el movimiento social, aspira a ser un actor protagonico de la realidad del 

departamento y de los municipios. Esto impica tener una participacióm incidente. 

En este aspecto la movilización social es vista como la forma más activa para lograr 

incentivar acuerdos, de ahí que sea constante en sus agendas. Durante el periodo 

analizado se puede constatar que vivieron distintos escenarios de  protesta. Sin 

embargo, en casi 20 años de movilizaciones, el balance referido a los acuerdos 

alcanzados es negativo, como consta en el acta que suscribieron en 2014 (anexo 

1). 

La implementación del orden provocando ruptura del tegido social provoca 

desconfianza social, tensión que es alimentada por las expectativas del movimiento 

social y las capacidades limitadas del Estado en Putumayo. La expectativa de la 

MEROS (2015) es que las políticas públicas deben ser populares y propias para que 

realmente beneficien a las comunidades. Estas se logran mediante un proceso de 

intercambio de conocimientos y experiencias que generan conciencia sobre la 

defensa de la vida y el territorio. 

Por ello, para las instituciones: 

La representatividad de las autoridades locales y territoriales -comunitarias- 

deben estar inmersas en las etapas de toda la impletacion;; no sólo a nivel 

de socialización sino también sobre el control y vigilancia sobre ellas, en la 

lógica del reconocimiento de la institucionalidad que la comunidad ha 

instaurado en su territorio (Grupo focal institucional en Putumayo). 
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Este aspecto fue muy limitado en la implementación analizada por el enfoque de 

participación de la política y del contexto político-armado de la región. La 

comunidad por su lado plantea que: 

Es necesario que tanto funcionarios como organizaciones que hacen 

presencia en el territorio concerten cada una de las decisiones que sobre él 

se tome, toda vez que son los habitantes del mismo quienes conocen su 

situación, necesidades y condiciones propias tanto a nivel social, ambiental 

y productivo (Grupo Focal con comunidad de base en San Miguel). 

Para Landwehr y Holzinger (2010) una suposición central de la teoría deliberativa 

es que las preferencias políticas son endógenas a los procesos de toma de 

decisiones en las que se transforman, esto debido al tipo de interacción 

comunicativa y a las características institucionales donde se da la deliberación 

pública. Bajo este supuesto el marco institucional de la deliberación no es favorable 

para la deliberación pública en posteriores reformas, porque, una vez más, la 

comunidad acudiría a la protesta para buscar negociación. 

Pero la desconfianza incrementa cuando las narrativas y prácticas desde la 

institucionalidad, a juicio de la comunidad, crean un proceso de criminalización y 

estigmatización de la acción de protesta. Este fenómeno se puede explicar desde 

Guha (1997) cuando plantea que existe una prosa de contra-insurgente que 

construye al otro no conocido y adverso bajo las pretenciones dominantes. Estas 

maneras de nombrarlo desfiguran su verdadero sentido y práctica como actor 

colectivo. Por esta razón el silenciamiento, la estigmatización, el ocultamiento y la 

desfigurión son propias de una política de Gobierno que se basa en la 

contrainsurgencia. 

Por lo anterior, la PNCRT, al darse en medio de un entramado institucional 

contrainsurgente y antinarcóticos, sigue produciendo desconfianza en la 

comunidad. Se constató que en ese periodo se gestaron procesos  judiciales contra 

lidereres del movimiento social que, posteriormente, la misma administración de 

justicia, los dejó en libertad porque el ente acusador no logró demostrar con pruebas 

suficientes la culpabilidad en delitos como el de rebelión. 

También se presentaron judicializaciones por la Ley 30 de 1986 a miembros de las 

comunidades  por  cultivar  coca,  bajo  el  delito  de  narcotráfico.  Pero  para    las 
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comunidades este es un proceso productivo de coca legítimo por la desigualdad 

social y territorial. Las comunidades han insistido que se trata de una problemática 

social que no se resuelve con medidas punitivas y acciones forzadas de 

erradicación. Para ello han planteado como opciones la alternatividad penal para 

cultivadores de coca y la concertación de un plan de desarrollo integral en el 

departamento. 

Recordemos que el constante fracaso de la reforma agraria que impulsó el 

movimiento campesino fortaleció las luchas sindicales. El capital buscó refugio en 

la ganadería extensiva y en las plantaciones de banano y palma, mientras la 

economía del café declinó irreversiblemente. La tierra se concentró y la colonización 

de tierras baldías se disparó. Las fuerzas guerrilleras que habían sido desplazadas 

hacia esas zonas se convirtieron en poder local. 

En esta coyuntura aparecieron los cultivos ilícitos que cumplirían un papel similar al 

jugado por el café: precios rentables, mercado seguro, crédito y transporte barato. 

Los colonos conocieron sus mejores días cuando se desplomó el Pacto Mundial del 

Café y el desempleo cundió en campos y ciudades. Las economía de enclave, 

banano y petróleo, se tornaron con la coca y el ganado, en los ejes de la economía 

nacional. La mayoría de estas fuentes de riqueza estaban en zonas de colonización. 

En suma, una parte escencial de esta tensión se da motivada por el 

desconocimiento o deformación del actor social desde la institucionalidad, lo que 

agudiza las interacciones de conflicto y aleja a la ciudadanía de las reglas del 

Estado. 

  Modelo de desarrollo: entre el bienestar y el buen vivir 

 
Otra tensión se produce a la hora de adecuar el territorio al modelo de desarrollo en 

el que está inscrito la PNCRT. Allí se presenta, por lo menos, un eje de contradicción 

que se podría denominar la construcción del territorio como hábitat y el territorio 

como recurso. 

Para Wallerstein (1999) el sistema – mundo capitalista es un proceso histórico que 

corresponde a una red de intercambios económicos que se da en la actualidad, pues 

redistribuye la riqueza, desde la periferia hacia el centro, como  reproducción 
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del colonialismo y el imperialismo. En tal medida, las zonas perifericas se 

constituyen como escenarios para la intervención desarrollista, como lo define 

Belda, Boni y Sañudo (2015), ya que sus acciones están dirigidas a incluir territorios 

en un modelo liberal capitalista. 

Se comprende, por lo tanto, el Putumayo como uno territorio que requiere ser 

articulado bajo el esquema del desarrollo capitalista, ya que busca resolver una de 

sus principales contradicciones mediante la articulacion de nuevos mercados y la 

provición de nuevos bienes estratégicos para el ciclo productivo. Precisamente 

Harvey (2009) plantea esta es una expansion geográfica y de desplazamiento 

temporal del capital, que pretende resolver la crisis de sobre-acumulación. Una 

imagen que se relaciona de manera proporcional al paisaje físico del capitalismo en 

lo que el autor denominó como destrucción creativa. 

Bajo la anterior consideración conceptual, los avances en cuanto al desarrollo 

económico en el Putumayo para el 2011 – 2015, se dieron en la adaptación del 

sistema de infraestructura y de explotación petrolera. En el desarrollo alternativo, 

los programas de acompañamiento impulsaron a que exproductores de coca se 

suscribieran a la incersión de nuevos productos agropecuarios bajo la dinámica  del 

mercado demandado por las necesidades extra regionales. 

El modelo del Desarrollo Alternativo como enfoque para reducir la oferta de drogas 

en el mercado, se inscribe al prohibicionismo como doctrina global, a la reducción 

del daño y riesgos, y a generar un modelo de desarrollo integral en la región. De 

esta manera, parte del desarrollo alternativo podría transformar la producción de 

sustancias o el cultivo de plantas de coca, marihuana y amapola. En términos de 

Soriano (2010) la política de drogas se suscribe al prohibicionismo ideológico y 

político. 

Al respecto, la investigación pudo constatar que en la economía cocalera participan 

diversos actores, de ahí que se geste como un sistema productivo en el que 

confluyen subjetividades y materialidades del territorio. En torno a la coca se ha 

tejido una memoria alrededor de la adaptación y generación de plantas, formas de 

cultivo, procesos de colonización y desarrollos formales en las veredas y municipios 

en la región. Por estas razones: “la economía cocalera en sí misma  no 
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es el problema a resolver” (Cuadros C., Florez, & Mosquera Carvajal, 2016) en tanto 

es el territorio donde se han entrecruzado distintas formas de economía extractivista 

de productos de la naturaleza que no dan valor agregado a la población. Por tanto 

no es posible explicar la economía cocalera sin las dinámicas adicionales del 

extrativismo. 

Sin embargo, para el movimiento social, la apuesta de desarrollo es concebida como 

un proceso participativo basado en principios y comprensiones ambientales  y 

ecosistémicas que deben ser la base de la política pública, recogidos en el concepto 

del buen vivir. Por esta razón, la MEROS ha apostado a la negociación con la 

institucionalidad como estrategia para convertirse en una nueva institucionalidad en 

el departamento y en los municipios priorizados. 

Para los actores comunitarios e institucionales del departamento del Putumayo, es 

fundamental reconocer las particularidades ecosistémicas y de pluriculturalidad de 

la población. Ante esto han planteado como elemento central la generación de un 

Plan de Desarrollo Integral Andino – Amazónico, que actualmente se encuentra en 

proceso de formulación. 

Es de destacar que las apuestas del PLADIA vienen formulándose a partir de 

reconocer y respetar las aptitudes ambientales de las zonas agroecológicas y de las 

potencialidades productivas de la región andino-amazónica. Esto tras entender que 

el Putumayo no es un territorio homogéneo. 

Este es un punto clave de tensión, pues frente a la política de sustitución de cultivos 

de coca, se expresa una medida que no abarca las expectativas de la población. 

Esto lo han denominado los movimientos sociales como un proceso de reconversión 

productiva en el territorio. 

En suma, hay una mirada de desarrollo desde el centro que busca adaptar el 

territorio para la inclusión al sistema del mundo. Sin embargo, desde el mismo 

territorio subyacen propuestas e ideas de un desarrollo endógeno que parte de las 

particularidades, pero que, a su vez, no ha logrado mayor avance que estar 

planteado como noción y no como experiencia macro regional específica. Esto 

genera preguntas frente a la manera como debe articularse al mercado regional, 
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nacional, transfronterizo y global. En palabras de Estrada lo que sucede es una 

conjución entre las lógicas capitalistas y las lógicas territoriales (2012, p. 501). 

Por esta razón, se puede ubicar una tensión en el Putumayo entre el desarrollismo 

y la alternatividad al desarrollo, la cual para Uruburu y Moran Matiz (2015) tiene su 

origen en: “la preocupación epistemológica frente a la universalización del mundo 

occidental, bajo una unica manera hegemónica de entender el desarrollo, 

desconociendo particularidades culturales y contextuales de los territorios y sus 

pueblos” (2015, p. 264). En concecuencia, en el Putumayo se presenta, desde el 

territorio, una nueva manera de comprender la realidad y, por lo tanto, una  apuesta 

de construir una alternativa al desarrollo, lo que Boaventura de Sousa (2009) 

denomina  una “epistemología del sur”. 

 

 Política social vs seguridad 

 
Retomando el elemento ordenador de la anterior tensión, la división norte/sur es 

más una realidad de economía política que geográfica (Sarmiento Anzola, 2004). 

De tal manera que el Putumayo, como fue descrito en el capítulo 1 y en los 

resultados del capítulo 2, se caracteriza por tener estructuras productivas débiles, 

precarias condiciones para satisfacer las necesidades básicas y procesos de 

ocupación informal producto de los conflictos agrarios que caracterizan a Colombia 

a lo largo del siglo XX y, lo que va del, XXI. Pero además es un territorio que es 

priorizado para la acción de Gobierno pues busca el monopolio efectivo de la fuerza, 

lo que se traduce en acciones de seguridad de orden represivo. 

La PNCRT parte de garantizar la seguridad contrainsurgente y antinarcótica antes 

que resolver los servicios sociales (derechos fundamentales) carentes en las 

poblaciones de los municipios consolidados. Frente a esta realidad, los sujetos 

sociales del Putumayo sienten que es una deuda social histórica del Estado 

colombiano con las poblaciones y el territorio. Parte de esta enunciación se ubica 

en las marchas cococaleras de los años 90 protagonizadas en las regiones 

colonizadas en el sur del pais, y en particular, en el departamento analizado. 

En el periodo estudiado, parte de los resultados de la PNCRT están dirigidos a ser 

políticas   sociales   de   compensación   parcial,   definidas   como:   “políticas   de 
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compensación parcial del fracaso de las políticas sociales;; esto es, por no atacar 

las causas sociales de la pobreza, políticas que reproducen permanentemente las 

condiciones que las generan” (Rodríguez Salazar y otros, 2005, p. 95). 

Esta deuda social se trata de aspectos de la vida relacionados al acceso a 

educación, salud, tierra y a otros activos, pero también al funcionamiento de los 

mercados de créditos y una participación con influencia en la política. Bajo estas 

consideraciones, para la MEROS, la política social se refiere a una articulación de 

solución de las necesidades históricamente desatendidas en medio de un proceso 

de participación incidente. 

En correspondencia existe una relación entre el proceso de democratización y los 

movimientos sociales. Se entiende por democratización el proceso que busca 

alcanzar amplitud, igualdad, consultas vinculantes y protección (Tilly & Wood, 2010). 

Los origenes de la movilización en el periodo analizado se dan por la 

implementación de la PNCRT en cuanto a seguridad, concretamente en las 

acciones contra los cultivos de uso ilícito y en el incremento de victimizaciones como 

correlato a la acción militar. Es por ello que la investigación encuentra que los 

movimientos sociales en Putumayo cuestionan la prioridad en seguridad frente a la 

política social. Pero a la vez, la existencia del movimiento, a pesar de la represión 

que se señaló en una de las tensiones anteriores, tiene un proceso de 

democratización ya que logra posicionar como un actor para la interlocución en la 

negociación y la cooperación. 

Precisamente, al interior de la MEROS se ven como un conjunto de organizaciones 

que coordina y coopera para construir una propuesta política en aras de sustituir 

realmente los cultivos ilícitos y alcanzar bienestar político, social, económico, 

ambiental y cultural en las comunidades rurales. Esto permitirá  insertar en la 

economía regional y nacional la perspectiva campesina para la construcción de paz. 

Al 31 de diciembre de 2015, fecha corte de la presente investigación, se sigue 

presentando como tema neurálgico lo que se denomina deuda social histórica con 

Putumayo. Hay puntos de las actas de acuerdo firmadas por el Gobierno  Nacional 
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desde los años 90 que siguen sin cumplirse. Es por ello que la tensión entre 

seguridad y política social responde a un abordaje diferenciado de la problemática 

que viven los municipios priorizados. Mientras para la comunidad son realidades 

sociales relacionadas a derechos fundamentales insatisfechos, para la política la 

ausencia de seguridad es la causa de las desigualdades sociales que se acentúan 

en el terrirorio. 

 La descentralización del poder nacional en las capacidades locales: 
unitarismo vs desesntralización del Estado 

 
Uno de los pilares de la PNCRT es lograr buen gobierno y participación  ciudadana. 

Este objetivo se encuentra en correspondencia al artículo 1 de la Constitución 

Política de 1991 que plantea: “Colombia es un Estado Social de Derecho, 

organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales (…)”. Precisamente la consolidación de este pilar data de las 

reformas de la constitución de 1886, y que prometió la citada constitución. 

La autonomía municipal busca superar las contradicciones entre el unitarismo y el 

federalismo. Este tema se refiere a la forma del Estado, es decir, una representación 

nacional y una escala local donde se administra de manera descentralizada y 

autónoma, frente a una escala global que atiende temas de defensa, justicia y 

ejecución de decisiones de Gobierno. 

Al respecto plantea Hernández Becerra (2013) que la democracia local y la 

eficiencia del Gobierno local son las bases del proceso de descentralización. Por 

otro lado, la paz y la prosperidad tienen que ver con la construcción de un modelo 

territorial fundado en entes municipales y departamentales modernos, vigorosos y 

democráticos. 

La tensión existente entre las capacidades locales de los entes territoriales 

analizados en Putumayo y el Estado Central, son similares a las tensiones 

existentes en todo el pais. Esto es por la forma unitaria y desentralizada propia de 

la constituyente del 91. 

Esta tensión en Putumayo se expresa en la capacidad insuficiente de la autoridad 

local  (municipal),  como  en  la  departamental,  para  grarantizar  la    gobernanza 
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territorial y asegurar el cumplimiento de las decisiones. Para Trujillo y Pérez “los 

gobernadores y los alcaldes son referente de poder pero no lo tienen en forma 

suficiente para proteger su propio interés territorial de las eventuales 

extralimitaciones de los Gobiernos Nacionales” (Trujillo Muñoz & Pérez Flórez, 

2016, p. 23). 

En los municipios productores de petróleo, la tensión, por ejemplo, se da entre el 

centro y la periferia gracias a la modificación del régimen de regalias provenientes 

de la explotación de los recursos no renovables. Para las entidades que no 

participaron en tal modificación, hubo anomalía en la implementación de los 

principios de la administración pública. 

La conflictividad social motivada por la ausencia de recursos e inversión social, la 

victimización producto de la confrontación militar y las acciones de erradicación 

forzada, incrementaron las acciones de protesta en las últimas décadas en los entes 

territoriales. Como respuesta de orden central, la Ley 1453 de 2011, que reglamenta 

la Ley de Seguridad Ciudadana, da un marco constitucional a la acción de represión 

a la protesta para que la institución local pueda restablecer el orden público. 

Sin embargo, la conflictividad no se deteniene, tal fue el fenómeno sucedido durante 

el Paro Agrario en 2013 y 2014 que protagonizó el movimiento rural en el país, con 

gran protagonismo en el territorio priorizado por la PNCRT. Para Trujillo  y Pérez 

(2016) el Gobierno Nacional escucha a las comunidades casi por excepción. Al 

respecto la protesta llevó, ante la desconfianza social del Estado, a que se produjera 

una acción jurídica mediante el decreto 870 de 2014 de Presidencia de la Republica, 

el cual regula el espacio de interlocución y participación de las comunidades 

aglutinadas en la Cumbre Agraria. Dicha acción pretendía seguridad jurídica al 

desarrollo de la agenda y al cumplimiento de los acuerdos locales. 

Esto quiere decir que la tensión se encuentra en los problemas locales y en las 

herramientas disponibles por los entes territoriales, pues deja a los representantes 

del Estado a nivel departamental y municipal como observadores. Tal es el caso, 

que las movilizaciones y protestas han exigido la negociación con el Gobierno 
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Nacional;; en cambio los municipios han suscrito apoyos a las demandas de las 

organziaciones sociales, como es explicito en el anexo 3. 

Si bien la PNCRT deja claro que, en la medida que se avance la consolidación, se 

generara un proceso de transferencia al ente territorial, es claro que la  participación 

política pública no se desarrolló bajo las características democráticas que rezan en 

la Constitución. 

Desde una comprensión de la ventana de oportunidad, se podría decir que, la 

Política Pública en su formulación y proceso de agendamiento, no tuvo en cuenta 

las subjetividades sociales y políticas emergentes en el territorio;; toda vez que las 

prioridades de la agenda respondieron a la lectura desde el centro hacia la periferia. 

Por lo tanto la elaboracion de la PP corresponde a un estado de la cuestion desde 

Bogotá. Es decir la PP es pensada como una política global de inserción económica 

y política de regiones con alto recursos energéticos y bienes naturales. 

Esto implica lo que es nombrado, por un actor institucional consultado en el 

departamento del Putumayo, como colonialismo institucional. En otras palabras,  es 

parte de un diagnóstico que no nombra al sujeto territorial y por lo tanto silencia a 

los colectivos y sus trayectorias, los cuales han construido una noción y experiencia 

territorial, una forma de administración y unos marcos conceptuales que permiten 

priorizar  las distintas problemáticas. 

En el grupo focal de actores institucionales nacionales se planteó que la 

participación: 

No sólo [debe darse] con los movimientos sociales, porque en ellos no 

confluye la totalidad de quienes participan en los cultivos de coca;; lo que no 

sugiere cerrar o dividir la participación de estos actores, y no la ampliación 

de dichos espacios de participación (Grupo focal actor institucional nacional). 

Al revisar los documentos públicos de la PNCRT, incluyendo el Plan Estratégico 

Putumayo, no se nombra las demandas y trayectorias de los sujetos sociales 

colectivos que se conforman como movimientos sociales, ni tampoco los procesos 

previos en los cuales las entidades territoriales aportan sus conocimientos y 

expectativas para la formulación de los planes de consolidación. 
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La descentralización está en permante tensión con el sentido unitario de nación en 

temas como la adjudicación de áreas de exploración y explotación al sector 

extractivo, en la política de seguridad, en el tratamiento de cultivos de uso ilícito. 

Todas estas son discusiones nacionales transcendentales que tienen relación 

directa con los municipios, pero sin la menor incidencia de los entes territoriales. 
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CONCLUSIONES 
 
 
El Putumayo es un departamento que de manera histórica ha sido priorizado para 

la intervención urgente y sostenida del Estado, en tanto es un territorio donde 

confluyen factores como la de debilidad Estatal, la economía política de la guerra, 

el narcotráfico y la extracción minero-energética. Por lo anterior se presentan  altos 

índices de victimización de población civil, especialmente, en cuatro municipios 

ubicados en el corredor fronterizo. 

 

Para el periodo 2011 – 2015 la PNCRT —atada al Plan Nacional de Desarrollo del 

mismo periodo—, constituye una nueva fase de la política de consolidación  dirigida 

por la UACT, una instancia administrativa creada en el 2011 bajo los parámetros del 

Plan Estratégico que contiene distintas estrategias y busca lograr cuatro objetivos 

específicos. 

 

En términos de la trayectoria de la política se puede decir que en el periodo 2001 – 

2015 hay una continuación de la Doctrina de la Acción Integral con miras a la victoria 

contrainsurgente. En dicho periodo se gana la capacidad institucional en términos 

de control militar del territorio, conteniendo el cultivo de coca, ofreciendo 

administración en la justicia y los servicios, y posibilitando la conexión entre la 

cooperación internacional para la consolidación de la empresa privada. 

 

El Putumayo es definido como una zona de intervención donde de manera 

progresiva y, de acuerdo a las condiciones del territorio, se iría implementando la 

política de forma integral. 

 

La implementación de la PNCRT en el departamento del Putumayo, en especial  en 

los municipios priorizados, dio como resultado el incremento del ISC. Es claro  el 

énfasis por consolidar el pilar de la integración regional y la transferencia de 

responsabilidades a las administraciones locales, que implican la capacidad de 

recaudo  de  recursos,  la  administración  y  priorización  del  gasto  público. Dicha 
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consolidación tiene un interés multinacional porque la región hace parte de los 

proyectos de Integración fronteriza. Por eso, en primera instancia, se prioriza un 

modelo de economía extractivista que surte bienes energéticos y, en segunda 

medida, la producción agropecuaria. Estas actividades productivas llevan los 

productos al mercado sin transformación. 

Gráfica 16 Histórico de ISC comparativo correspondiente a los tres pilares en 
los municipios priorizados por la PNCRT 2011 – 2015 

 

Fuente: (UACT - Prosperidad Social, 2016) 
 
 

En cuanto a la institucionalización del Estado hay una combinación de la fuerza 

contrainsurgente y antinarcótica que mantuvo una contienda armada con la 

organización insurgente FARC-EP hasta el cese al fuego unilateral definido por 

este actor. Frente a los cultivos ilegales, si bien han incrementado, la PNCRT ha 

mantenido sus estrategias para contener su expansión. El incremento responde a 

variables tales como la caída del precio del petróleo, lo cual desplazó la mano de 

obra hacia la economía de la coca, y a la caída del precio del dólar que mejora los 

ingresos para quienes están en la exportación de cocaína pues hay una mayor 

demanda de la hoja de coca y de la pasta base, pero esto no significa un incremento 

en el valoración de la producción campesina cocalera. A juicio del investigador no  

es adjudicable el  incremento  de  la  coca  a  la  suspensión  de la 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Institucionalización del territorio buen gobierno y participación 

Integración Regional 



 

96 
 

aspersión aérea, teniendo en cuenta que esta se dio finalizando el 2015, año corte 

del análisis. 

 

Bajo este propósito, la consolidación de la PNCRT avanza en el periodo analizado, 

no sin decir que, tras su implementación en el 2011 incrementaron las 

victimizaciones. Además, frente la política se ha venido fortaleciendo un movimiento 

social que demanda del Estado interlocución y construcción de acuerdos, los cuales 

han avanzado, no sin transitar un largo camino en la construcción de confianzas 

mutuas. 

 

La implementación de la política pública de PNCRT en Putumayo en el periodo 2011 

– 2015 produce interacciones entre actores sociales y actores  institucuonales de 

conflicto, cooperación, coordinación y negociación. Estas interacciones son 

determinadas por el lugar donde se dan, es decir, desde una lectura territorial se 

presentan relaciones que producen distenciones y tensiones. 

Las distenciones se refieren a los resultados de la implementación respecto a los 

objetivos de la misma política, a saber: una armonización con los propósitos 

globales del desarrollo, con la adecuación institucional que brinda seguridad jurídica 

y política a la inversión, y con los segmetos de las expresiones políticas que se 

trazan con el Gobierno Nacional. Sin embargo, se ubican en lugares de 

observadores sin mayor incidencia en la implementación y solución a demandas 

sociales de las comunidades. 

 

Las tensiones que se producen en el territorio se dan de manera específica. Se 

identifican cuatro tipos de tensiones que se corresponden una a la otra. Las 

tensiones son: confianza social en las instituciones, el modelo de desarrollo y la 

alternatividad al desarrollo, las prioridades de la política de seguridad sobre la 

política social, y la desentralización del poder nacional en las capacidades locales. 

Todas se constituyen a partir de la relación contradictoria entre centro/periferia. 
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Como se pudo constatar en el trabajo, se pudo contar con información suficiente de 

la PNCRT producida desde la institucionalidad, en cuanto al diseño y evaluación de 

resultados. Frente a ello, se puede concluir que el diseño  representa un enfoque 

distinto al que emerge en las poblaciones en el territorio priorizado por la política y 

con ello unas refutaciones a la manera de evaluar el logro de los objetivos de 

consolidación. 

 

El impacto esperado en el territorio es el de garantizar los derechos a las 

poblaciones, mientras que los indicadores dan como resultado un incremento en el 

proceso de consolidación, la desigualdad social, étnica y territorial se manifiesta  en 

los conflictos territoriales que han hecho el correlato a la implementación de la 

política. 

 

Medir la consolidación en este sentido se refiere al tipo y calidad de democracia que 

se vive en el territorio, en lo social, económico, ambiental, político y cultural, 

democracia territorial. La garantía de derechos deben ser las variables para medir 

el impacto de la consolidación del Estado-sociedad en el territorio. 

 

En el caso del Putumayo significa la capacidad de Estado-sociedad de dar trámite 

democrático a largos conflictos territoriales, en sintonía a lo que Garay (2009) define 

como múltiples conflictos que tienen expresiones territoriales concretas y que se 

encuentran relacionados a la apropiación de recursos y territorios específicos. 

 

Teniendo en cuenta el análisis de la implementación de la PNCRT en 2011 -2015 

y De cara a los retos que están en la situación provocada por el proceso de paz,  es 

necesario buscar una nueva ecuación de prioridades para lograr consolidar en 

Estado a nivel local y departamental. Mientras la política analizada comprende que 

el orden mediante la seguridad brinda condiciones para la inversión extranjera y 

esta incentiva el desarrollo que se reflejaría en el bienestar social, la política de 

transición debe superar el filtro de la doctrina contra-insurgente y como lo destaca 
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el acuerdo de paz, explorar una reforma política de drogas que supere miradas 

prohibicionistas del problema. 

 

Esto implica que el orden no es una prioridad como derrota del enemigo interno y 

eliminación total de cultivos de coca, sino que responde a una producción de 

relaciones sociales sobre el territorio, brindando una sólida gobernanza 

democrática. Democracia, participación y cultura política deben ser la prioridad 

número uno, que se retroalimenta de políticas para el buen vivir y con ello la 

generación de una economía que dialoga con el Estado-nación y sus fronteras. 
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Anexo 1. Acta de Acuerdo Entre la Mesa Regional de Organizaciones Sociales de 
Putumayo, Baja Bota Caucana y Cofania Jardines de Sucumbíos de Ipiales y el 
Gobierno Nacional. Puerto Asís Putumayo, 19 de septiembre de 2014. 
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Anexo 2. Informe conjunto de la Defensoría del Pueblo y ONU Derechos Humanos 
en el Rol de garantes en el marco del proceso de dialogo entre el Gobierno Nacional 
y la Mesa Regional de Organizaciones Sociales de Putumayo, Piamonte- Baja Bota 
Caucana y Cofanía Jardines de Sucumbíos (MEROS). Mocoa, 7 de agosto de 2016. 
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Anexo 3. Acta de Compromiso y validación social. Orito, 25 de agosto de 2006. 
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Anexo 4. Guía de entrevista Proyecto de Investigación: Análisis de la Política 
Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial en Putumayo del 2011 – 
2015. 

 
Guía de entrevista Proyecto de Investigación: Análisis de la Política Nacional 
de Consolidación y Reconstrucción Territorial en Putumayo del 2011 – 2015. 

 

Tema: Territorialización de la política de drogas 
Objetivo: Identificar aprendizajes del proceso de implementación de la PNCRT 2011 
– 2015en el departamento del Putumayo de cara a los nuevos instrumentos de 
política pública que se implementarán en la transición. 
Categorías: Territorio / Desarrollo 

 
Fecha: 
Lugar (ciudad y sitio especifico): 
Entrevistador: 
Hora: 
Entrevistado(a): 
Edad: 

Género: 
Dirección: 
Municipio – Departamento: 

 
Introducción: 
La presente entrevista se realiza en el marco del proyecto de investigación para 
obtener el título de Magister en Política Social en la Universidad Javeriana. Se 
realiza con el propósito de rendir un informe de investigación que dé cuenta de las 
percepciones, opiniones e información que den lugar sobre los aprendizajes que 
deja la implementación de la Política Nacional de Consolidación Territorial en 
Putumayo implementado del 2012 – 2015. 

 
Descripción general del proyecto: para lograr el objetivo del proyecto se tiene 
previsto indagar con distintos actores involucrados directa e indirectamente del 
problema público referido el objetivo de la investigación. 

 
De los entrevistados: De manera particular se ha escogido realizar la entrevista a 
actores la comunidad de base, líderes de organizaciones sociales, estos de los 
municipios de San Miguel y Puerto Asís;; actores institucionales departamentales y 
nacionales y actores expertos del orden nacional. 

 
Estos datos serán utilizados única y exclusivamente para los fines de la 
investigación académica;; la información personal no será utilizada para ningún 
otro fin. 
En el caso que el entrevistado no autorice usar su nombre propio, datos de 
ubicación y personales en el informe final de investigación se hará cumplimiento a 
dicha solicitud. 
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1. Trayectoria del entrevistado e importancia del cultivo. 

1.1. ¿Dónde nació? 

1.2. ¿Hace cuanto vive en el municipio? 

1.3. ¿Hace cuanto hay aquí cultivos de coca? 

1.4. ¿Que más produce una familia campesina aquí? 

1.5. Si le preguntáramos ¿cuál es el producto que genera más 

ingresos a una familia, aquí donde vive ¿Qué me 

respondería? 

1.6. ¿Qué ha hecho que se haya desplazado de un sitio a otro 

para sembrar coca? 

1.7. ¿Ha intentado cultivar algo distinto? ¿Por qué? ¿Por qué 

continúa cultivado coca? 

1.8. ¿Cuál es la dificultad más grande al cultivar coca? 

(estigmatización, inseguridad, desplazamiento, vivir en la 

ilegalidad) 

1.9. En sintesis: ¿para usted cúal es el problema que se relaciona 

con los cultivos declarados ilicitos y la territorialización del 

Estado donde se presentan los cultivos? 

 
2. Política de desarrollo alternativo. 

2.1. ¿conoce experiencias o propuestas de desarrollo rural? (Casos exitosos y 

fracasados) 

2.2. ¿Es viable la sustitución de cultivos de coca? ¿Por qué? 

2.3. Si dice que si ¿Qué alternativa ve viable, Qué productos? 

 
3. Nociones de territorio 

3.1. ¿Para usted que es el territorio? 

3.2. ¿Para usted qué es la Política Nacional de Reconstrucción y Consolidación 

Territorial? 

3.2. ¿Cuál(es) considera fueron las tenciones y/o armonias entre actores 
producto de la implementación de la Política Nacional de Reconstrucción y 
Consolidación Territorial en el departamento del Putumayo? 
3.3. ¿De lo conocido por usted del enfoque de paz territorial cuales son las 
similitudes y/o diferencias con la Política Nacional de Reconstrucción y 
Consolidación Territorial? 

 
 

Firma de aprobación: 

Firma del entrevistador: 
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Anexo 5. Guía para grupos focales de Proyecto de Investigación Análisis de la 
Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial en Putumayo del 
2011 – 2015. 

 

Guía para grupos focales 
Proyecto de Investigación: “Análisis de la Política Nacional de Consolidación y 
Reconstrucción Territorial en Putumayo del 2011 – 2015. 

 
Tema: Territorialización de la política de drogas 
Objetivo: Identificar aprendizajes del proceso de implementación de la PNCRT 2011 
– 2015en el departamento del Putumayo de cara a los nuevos instrumentos de 
política pública que se implementarán en la transición. 
Categorías: Territorio / Desarrollo 

 

 
Fecha: 
Lugar (ciudad y sitio especifico): 
Orientador del grupo: 
Hora: 

Participantes del grupo: 
Municipio – Departamento: 

 

 
Introducción: 
El presente grupo focal se realiza en el marco del proyecto de investigación para 
obtener el título de Magister en Política Social en la Universidad Javeriana. Se 
realiza con el propósito de rendir un informe de investigación que dé cuenta de las 
percepciones, opiniones e información que den lugar sobre los aprendizajes que 
deja la implementación de la Política Nacional de Consolidación Territorial en 
Putumayo implementado del 2012 – 2015. 

 
Descripción general del proyecto: para lograr el objetivo del proyecto se tiene 
previsto indagar con distintos actores involucrados directa e indirectamente del 
problema público referido el objetivo de la investigación. 

 
De los participantes: De manera particular se ha escogido realizar este grupo focal 
con actores de la comunidad de base, líderes de organizaciones sociales, estos de 
los municipios de San Miguel y Puerto Asís;; actores institucionales 
departamentales y nacionales y actores expertos del orden nacional. 

 
Estos datos serán utilizados única y exclusivamente para los fines de la 
investigación académica;; la información personal no será utilizada para ningún otro 
fin. 
En el caso que los participantes no autoricen usar su nombre propio, datos de 
ubicación y personales en el informe final de investigación se hará cumplimiento a 
dicha solicitud. 
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1. Desarrollo alternativo 
 

¿conocen experiencias o propuestas de desarrollo rural? (Casos exitosos y 

fracasados) 

¿Es viable la sustitución de cultivos de coca? ¿Por qué? 

Si dice que si ¿Qué alternativa ve viable, Qué productos? 

 
 

2. Nociones de territorio 
 

¿Para ustedes que es el territorio? 

¿Para ustedes qué es la Política Nacional de Reconstrucción y 

Consolidación Territorial? 

¿Cuál(es) considera fueron las tenciones y/o armonias entre actores producto 
de la implementación de la Política Nacional de Reconstrucción y 
Consolidación Territorial en el departamento del Putumayo? 
¿De lo conocido por usted del enfoque de paz territorial cuales son las 

similitudes y/o diferencias con la Política Nacional de Reconstrucción y 
Consolidación Territorial? 



 

125 
 

Anexo 6. Guía de sistematización de observaciones realizadas en campo. Proyecto 
de Investigación Análisis de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción 
Territorial en Putumayo del 2011 – 2015. 

 
Guía de sistematización de observaciones realizadas en campo. 

 

Proyecto de Investigación: “Análisis institucional del programa de consolidación 
territorial en Putumayo implementado del 2011 - 2015.” 

 

Tema: Territorialización de la política de drogas 
Objetivo: Identificar aprendizajes del proceso de implementación de la PNCRT 
2011 – 2015en el departamento del Putumayo de cara a los nuevos instrumentos 
de política pública que se implementarán en la transición. 
Categorías: Territorio / Desarrollo 

 

 
Objetivo del instrumento: Permitir la sistematización de las observaciones realizadas en el 
trabajo de campo, darles ubicación espacio temporal a las mismas; además de relacionarlas 
con las categorías analizadas y definir el tipo de anotación. Esto con el fin de ordenar las 
observaciones y facilitar el proceso de redacción y relación al momento de construir el 
informe final de investigación. 

 

Anotación Fecha y lugar de la 
anotación 

Tipo de anotación Relación con las 
categorías 
analizadas 
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Anexo 7. Carta pública sobre contexto de la explotación de hidrocarburos, 
afectaciones ambientales, sociales, culturales y vulneración de DDHH de 
comunidades campesinas, indígenas y afrodescendiente de la región. Puerto Asís, 
23 de agosto de 2016. 
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Anexo 8. Registro fotográfico de las visitas de campo en los municipios de Puerto 
Asís y San Miguel. Primer semestre 2016. 
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Anexo 9. Documento a la opinión pública de la MEROS ¿Dónde están las 
soluciones a las problemáticas de las comunidades del Putumayo, baja bota 
caucana y Cofania Jardines de Sucumbíos (Nariño) señor Ministro?. Putumayo, 20 
de agosto de 2016. 
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Anexo 10. Mapa de Actores del problema público de la política de drogas y 
consolidación en el departamento del Putumayo. Bogotá, noviembre 2016. 

 
 

Grupos 1: Actores Económicos 6 

 

Nombre Tipo de 
actor 

Acción – objetivos Jurisdicción Relación 

Propietarios Campesino Poseedor del espacio físico 
para el cultivo. 

Local Directa: Se 
beneficia de 

los CUI7 

Arrienda la 
tierra para 
que se 
siembre la 
plantación de 
coca. 

Arrendatarios Campesino Contratar el espacio físico 
para el cultivo, 
intercambiando recursos 
económicos. 

Local Directa: 
Habitantes 
locales que 
no poseen 
tierra. 
Indirecta: 
Habitantes 
de otras 
regiones, 
muchas 
veces se 
desplazan 
buscando 
sitios donde 
sembrar o 
que son 
desplazados 
de sus 
regiones y se 
asientan y 

 

6 Directa: Personas o grupos que se benefician de las actividades que giran alrededor del 
cultivo de coca y la posterior obtención de la pasta base. 
Indirecta: Personas o grupos que se benefician del usufructo del cultivo de la coca. 

 
7 Cultivo de Uso Ilícito. 
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    empiezan 
con el 
cultivo. 

Medieros Campesino Invertid por mitad, se 
aporta dinero para la 
compra de lo requerido 
para el cultivo, así como las 
personas que trabajan en 
este. 

Local Directa: con 
división de 
costos y 
beneficios. 

Cultivadores Campesino Preparar el terreno para el 
cultivo, limpiar, abonar, 
sembrar y fumigar. 

Local Directa: 
Jornaleros 
que 
mantiene en 
óptimas 
condiciones 
los cultivos y 
reciben 
beneficio por 
ello. 

Recolectores Campesino Cosechar la planta de coca, 
obtiene la hoja para 
preparar pasta base. 

Local Directa: de 
trabajo en 
los cultivos. 

Químicos Campesino Realizar los procesos 
químicos a la hoja de coca 
para la obtención de la 
pasta base. 

Local Directa: 
trabajo. 

Cocineras Campesino Proveer alimentación a las 
personas que interactúan, 
trabajan y viven en el 
cultivo. 

Local Directa: 
trabajo. 

Familias Campesino Interactúan en los cultivos 
en todos sus niveles, desde 
la siembra hasta la 
transformación. 

Local Directa: 
trabajan en 
los cultivos, 
viven y 
entretejen su 
forma de 
vida 
alrededor de 
los CUI 

Comerciantes Comercio Sostiene sus negocios del 
dinero que se desprende 
de la demanda de bienes 
para los CUI. 

- Tiendas de víveres 

Local – 
Fronterizo 

Indirecta: se 
beneficia de 
las ganancias 
de los CUI. 
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  - Tiendas de insumos 
químicos para los 
CUI. 

- Tienda de 
herramientas. 

- Transportadores 
fluviales (lancheros) 
y terrestres. 

- Bienes y servicios 
en general. 

  

 

 

Tabla de actores económicos y tipos de relación. 2 
 
 Propietari 

os 

Arrendatar 

ios 

Medier 

os 

Cultivado 

res 

Recolecto 

res 

Cociner 

as 

Quimic 

os 

Famili 

as 

Comercian 

tes 

Propietario 

s 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Arrendatar 

ios 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Medieros 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

Cultivador 

es 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 

Recolector 

es 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Cocineras 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Químicos 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Familias 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Comercian 

tes 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Militares 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

Guerrilla 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

Bacrim 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

 

 
Convención Tipo de interacción 

0 Ninguna relación 

1 Cooperación – coordinación. 

2 Conflicto 

3 Negociación 
 

 

Grupos 2: Actores del Problema 
 

Nombre Tipo de Actor Acción – Objetivo Jurisdicción Relación 



 

162 
 

Cocaleros Campesinos Interacción y 
mantenimiento 
del cultivo. 
Cosechar y 
mantener el 
cultivo de hoja de 
coca. 

Local Directa: 
Mantienen los 
CUI, a raíz de 
unos 
determinantes 
sociales. 

Familias 
cocaleras 

Campesino Interacción y 
mantenimiento 
del cultivo. 

Local Directa: 
Mantienen los 
CUI, a raíz de 
unos 
determinantes 
sociales. 

Familias no Campesino Campesinos que Local Directa: Sufren 
cocaleras  no cultivan cica,  igual las 

    consecuencias de 
    la erradicación 
    que afecta 
    directamente sus 
    cultivos por los 
    agentes químicos 
    y la presión de 
    los grupos 
    armados sumado 
    a la desatención 
    estatal. 
Cultivadores no Campesino Campesinos que Local Directa: Sufren 
cocaleros  no cultivan coca  igual las 

    consecuencias de 
    la erradicación 
    que afecta 
    directamente sus 
    cultivos por los 
    agentes químicos 
    y la presión de 
    los grupos 
    armados sumado 
    a la inexistencia 
    estatal. 
Juntas de Acción Organizativo Propenden a la Local Directa: no hay 
Comunal  participación  veredas 

  ciudadana en el  legalizadas, 
  manejo de sus  hacen las veces 
  comunidades. A  de 



 

163 
 

  la vez, sirven 
como medio de 
interlocución con 
los gobiernos 
nacional, 
departamental y 
municipal, como 
la cooperación 
internacional. 

 administradoras 
y tienen relación 
con las familias 
cocaleras. 

Organizaciones Organizativo Agrupaciones de Local Directa: exigen 
agrarias.  base, formales e  reivindicaciones 

  informales,  para las familias 
  voluntarias,  cocaleras y no 
  democráticas,  cocaleras. 
  cuyo fin primario   

  es promover los   

  objetivos   

  económicos o   

  sociales de sus   

  miembros.   

Consejos Organizativo Organización de Local Directa: los CUI 
comunitarios  base de las  han afectado los 

  comunidades  territorios 
  afrocolombianas.  colectivos. 
  Interlocutor con  Miembros de las 
  el gobierno en el  comunidades 
  orden nacional,  afrodescendiente 
  departamental y  s se han visto 
  local, así como  involucrados en 
  con la  la producción de 
  cooperación  los CUI. La 
  internacional.  problemática 
    determina las 
    dinámicas 
    organizativas del 
    pueblo ancestral. 
Cabildos Organizativo Organización de Local Directa: 
Indígenas  base cuyos  Arraigada a su 

  integrantes son  cultura, Espacios 
  miembros de una  colectivos han 
  comunidad  sido lugar para la 
  indígena,  siembra de CUI. 
  elegidos y   

  reconocidos por   
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  ésta, con una 
organización 
sociopolítica 
tradicional, cuya 
función es 
representar 
legalmente la 
comunidad, 
ejercer la 
autoridad y 
realizar las 
actividades que 
le atribuyen las 
leyes, sus usos, 
costumbres y el 
reglamento 
interno de cada 
comunidad. 

  

Mesa de 
Organizaciones 
Sociales del 
Putumayo 

Organizativo Espacio de 
coordinación de 
las 
organizaciones 
sociales del 
Putumayo. 

Local – 
Departamenta 
l – Nacional. 

Directa: Hacen 
parte de esta 
organizaciones 
cocaleras y no 
cocaleras. 

Asociaciones 
productivas de 
desarrollo 
alternativo 

Asociaciones 
de 
producción 

Espacio de 
convergencia de 
familias que 
aplican las 
iniciativas de 
sustitución y 
proyectos de 
desarrollo 
alternativo 

Local Indirectas: Ex – 
cocaleros que 
hacen parte de 
propuestas para 
la sustitución de 
CUI. 

Entidades 
territoriales: 
Alcaldías y 
Concejos 

Institucional Componen la 
división político- 
administrativa 
del Estado, 
gozando de 
autonomía en la 
gestión de sus 
intereses. 

Local Directa: Tienen 
que proveer por 
encontrar 
soluciones a las 
problemáticas 
que emergen en 
su jurisdicción. 

 
Gobernación 

Institucional Administrar y 
crear políticas 

Departamenta 
l 

Directa: Tienen 
que proveer por 
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  públicas en 
materia social, 
regular desde la 
normatividad los 
CUI. 

 encontrar 
soluciones a las 
problemáticas 
que emergen en 
su jurisdicción. 

Asamblea 
Departamental 

Institucional Emitir 
ordenanzas y 
realizar control 
político en el 
departamento. 

Departamenta 
l 

Directa: Tienen 
que proveer por 
encontrar 
soluciones a las 
problemáticas 
que emergen en 
su jurisdicción. 

Petroleras Mixto Extractiva que 
determina por su 
tamaño, trabajo, 
infraestructura, 
Mayor aportante 
al PBI 
Departamental. 

Departamenta 
l – Nacional – 
Multinacional 

Directa: En tanto 
las dinámicas 
económicas de 
los hidrocarburos 
han generado 
proceso de 
colonización y 
ocupación 
territorial. 

CORPOAMAZONI Institucional Gestión y Regional Directa: 
A  conservación del  conservación de 

  medio ambiente  recursos 
  y los recursos de  naturales, control 
  recursos  sobre el 
  naturales.  monocultivo de 
    la coca por los 
    impactos que 
    genera: erosión, 
    deforestación y 
    afectación a 
    propiedades 
    ambientales. 
Gobierno Institucional Proyectar a Nacional Directa: Debe 
Nacional con través de sus  encontrar 

 dependencia dependencias  soluciones a 
 s DPS, Alto políticas públicas,  demandas 
 Comisionado inversiones,  sociales 
 para la Paz y planes y  relacionadas a los 
 Ministerios proyectos de  CUI, además de 
  desarrollo y  garantizar e 
  superación de la  implementar 
  problemática de  acuerdos de paz. 
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  CUI.   

FARC – EP Organización 
nacional 

Organización que 
desarrolla el 
punto 4 sobre 
drogas y cultivos 
de uso ilícito y su 
implementación 

Departamenta 
l – Nacional 

Directa: Control 
territorial y parte 
importante para 
la 
implementación 
y refrendación de 
los acuerdos de 
paz. 

ONG´s Sociedad 
Civil 

Organización de 
la sociedad civil 
que puede 
desarrollar e 
invertir en 
programas que 
ayuden a la 
superación de 
conflictos sobre 
los CUI. 

Nacional – 
Internacional 

Indirecta: 
enfocan los 
recursos su así lo 
determinan para 
apoyar los 
programas de 
sustitución de 
CUI. 

Agencias de 
Cooperación 
Internacional 

Internacional Desarrollan 
acción conjunta 
de cooperación 
para apoyar 
alternativas de 
desarrollo 
económico y 
social, mediante 
transferencia de 
tecnología, 
conocimientos y 
recursos 
financieros. 

Internacional Indirecta: 
enfocan los 
recursos su así lo 
determinan para 
apoyar los 
programas de 
sustitución de 
CUI. 

Movimientos por 
reforma de 
políticas de 
drogas 

Sociedad 
civil. 

Realizan gestión 
e incidencia para 
la 
descriminalizació 
n del problema 
relacionado con 
drogas 

Internacional Directa: aporta 
nuevos enfoques 
a la 
problemática, 
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  declaradas 
ilícitas. 
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