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1. TITULO 

 
Directrices estratégicas de ordenamiento territorial para la reintegración de poblaciones en 

condición vulnerabilidad después de la terminación del conflicto armado entre las FARC-

EP y el Gobierno de Colombia 

2. PALABRAS CLAVE 
 
Urbanismo, red, rural, autosostenible, agrícola, ordenamiento territorial, estrategias 

urbanas, reinserción, FARC, conflicto armado, postconflicto, Colombia, Meta, Espacio 

Territorial Mariana Páez.  

3. PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO 
 

La vulnerabilidad territorial y la atención de situaciones de emergencia, en este caso,  

el proyecto se concentra en la reintegración a la vida civil a la población desmovilizada, que 

actualmente se encuentra en los Espacios territoriales de transición y reincorporación 

establecidos como los asentamientos definitivos establecidos en el Acuerdo Final para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera distribuidos en el 

territorio nacional, pero que carecen de condiciones dignas de calidad de vida, planeación 

urbana adecuada y dotación precaria de bienes y servicios de carácter público.  

4. ALCANCE:  
 

Proyecto urbano, diseño urbano sectorial. 

Formulación de estrategia de intervención urbanística, a la luz del ordenamiento territorial 

para fomentar la integración del territorio nacional, condicionada por la tensión social, 

económica y política generada por el conflicto armado.  

Diseño espacial de un fragmento de la red consolidada entre los Espacios Territoriales en 

el Meta y las cabeceras municipales, empleando la misma estrategia en varias escalas de 

estudio (regional, municipal y local).  

5. JUSTIFICACIÓN  
 

En el contexto de la culminación del conflicto armado entre las FARC EP y el Gobierno 

Nacional, Colombia debe redirigir los planes de Ordenamiento y Organización territorial 

hacia el surgimiento económico de las zonas rurales como agentes activos en el desarrollo 

del país, que propendan por la autonomía y sostenibilidad de los municipios y 

departamentos, empleando la arquitectura como medio transformación socio espacial. 

6. OBJETIVOS  
 

6.1. OBJETIVO GENERAL 
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Diseñar un sistema urbano/rural sostenible, articulado en red entre los Espacios 

Territoriales distribuidos en el territorio nacional, los agentes del conflicto y las dinámicas 

sociales y productivas correspondientes a las zonas de intervención del proyecto.  

 

 6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• A escala nacional, contrastar las características geográficas del territorio nacional, con 

sus condiciones políticas vinculadas al conflicto armado entre las FARC EP y el 

Gobierno Nacional, para identificar las zonas de Colombia mayormente impactadas 

por el mismo.  

 

• A escala departamental, Proponer una directriz de ordenamiento territorial en los nodos 

urbanos o rurales de la fragmentación geopolítica nacional, en una de las zonas de 

Colombia mayormente impactadas por el conflicto entre las FARC EP y el Gobierno 

Nacional, tomando como caso de estudio el departamento del Meta.  

 

• A escala local, formular un sistema rururbano integral para un segmento de la red 

propuesto en el plan de desarrollo territorial integrado general, compuesto por un 

sistema productivo, tejido urbano/rural, agentes del territorio, sistema de flujos y la 

estructura ecológica principal, en red que imbrique la planeación urbana de los 

Espacios Territoriales, con el desarrollo económico y social de Colombia.  

. 

7. BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 

En el contexto de la culminación del conflicto armado entre las FARC EP y el Gobierno 

Nacional, Colombia debe redirigir los planes de Ordenamiento y Organización territorial 

hacia el surgimiento económico de las zonas rurales como agentes activos en el desarrollo 

del país, que propendan por la autonomía y sostenibilidad de los municipios y 

departamentos, empleando la arquitectura como medio transformación socio espacial. 

 

El presente proyecto se enmarca en el contexto socio cultural ambientado por la firma del 

Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera que culmina la confrontación armada entre el Estado y este grupo guerrillero.  El 

acuerdo incluye orientaciones y medidas para el desarme, la desmovilización y 

reintegración de excombatientes, además de declarar una serie de lineamientos de fondo 

constitucional para la transformación de un contexto socio económico que ha favorecido el 

conflicto armado. Sin embargo, aunque este acuerdo determinaba que los desmovilizados 

iban a ser reintegrados exitosamente a la vida civil, la realidad es muy distinta a lo escrito 

sobre el papel.  

 

El último reporte oficial generado por la ONU, en marzo del 2017, plantea que  “las 

comunidades reportaron pocos avances en la construcción de vías terciarias, en el 

fortalecimiento de centros de salud y establecimientos educativos, en la ampliación de las 
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redes de acueducto y alcantarillado y otras prioridades comunitarias ligadas a su desarrollo 

económico y social, algunas de las cuales se habían integrado en las estrategias de 

respuesta rápida -ERR y de pequeña infraestructura comunitaria - PIC ofrecidas por el 

Gobierno Nacional… los ETRC se encuentran en un grado precario de planeación urbana 

y resulta preocupante le explosión demográfica desatendida por le Estado en cada uno de 

estos asentamientos”.  

 

Bajo esta problemática social latente, el proyecto formula una estrategia de intervención 

urbanística, a la luz del ordenamiento territorial para fomentar la integración del territorio 

nacional, condicionada por la tensión social, económica y política generada por el conflicto 

armado; dicha estrategia debe ser fractal, pues la intención es que estrategia de exploración 

y estudio del territorio sea replicable tanto a escala nacional, como para una escala urbana 

o local, por medio de utilizar los mismos criterios ideológicos de sostenibilidad, equidad 

espacial y conectividad sistémica.  

 

Para el caso de este proyecto esa estrategia comienza con un análisis minucioso de los 

factores que detonaron el conflicto armado entre las FARC EP y el Gobierno nacional, en 

todo Colombia, empleando como variables de análisis los centros urbanos, el sistema de 

flujos, los nodos espaciales del conflicto armado y el sistema ecológico principal. Siendo en 

este cruce de variables donde se establece que uno de los puntos focales para fortalecer y 

planear el asentamiento de ETCR  Mariana Páez, localizado en el Meta, uno de los nodos 

activos de conflicto entre las FARC EP y el Gobierno nacional, y además uno de los 

territorios del país con más relevancia productiva y ambiental.  

 

Variables que juntas pueden sentar un precedente de reinserción de poblaciones en 

condición de vulnerabilidad social por medio del urbanismo, en donde los cascos urbanos 

preexistentes aporten a dicho proceso, y las nuevas poblaciones puedan aportar 

generosamente al progreso del país, una codependencia espacial que poco a poco 

generará lazos entre dos poblaciones que anteriormente se encontraban enemistadas.  

 

Posterior al análisis regional, es posible identificar cuál es el lugar más apropiado para 

localizar la ETCR, pues el estudio concluye que estos nuevos asentamientos deben 

implantantarse cerca de un casco urbano previamente establecido y dotado con los 

servicios e infraestructura básica para el abastecimiento y desarrollo de su población, por 

otro lado deberá estudiarse también el déficit urbano que posea dicha cabecera municipal 

para encontrar cuál debe ser el enfoque espacial que deberá caracterizar al nuevo 

asentamiento.  

 

Encontrando así, que estos nuevos territorios partan de un estudio minucioso de las 

cualidades cuantitativas y cualitativas del casco urbano preexistente (población, 

infraestructura, sistema ecológico principal, sistema productivo, plan de desarrollo territorial 

estimado), complementándose con un estudio integral de la población límite (población, 

infraestructura, sistema ecológico principal, sistema productivo, dimensión social). 

Generando así la conceptualización del tipo de asentamiento humano a desarrollar, que 
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gire en torno a las necesidades existentes para el casco urbano desarrollado y las 

potencialidades de la población límite a establecer en el territorio y de esta forma un modelo 

“urbano” (en el sentido de diseño arquitectónico a gran escala) coherente con el territorio 

físico y tejido social de la nueva población próxima a relacionarse. 

 

El proyecto concluye en el desarrollo de la escala vecinal del nuevo asentamiento en donde 

se hacen explicitas las características de diseño que tendrían las nuevas viviendas 

autosostenibles con potencial progresivo, un sistema productivo que corresponda 

coherentemente con los principios de urbanismo incluyente y de autogestión del territorio, 

planteado para todas las escalas. Se propone de igual forma una inclusión del sistema 

ecológico principal, pues el rio se convierte en un eje de diseño del proyecto y por otro lado 

un sistema de flujo peatonal que de forma transversal al natural, comunicará al 

asentamiento nuevo y al preexistente.  

8. MARCO CONTEXTUAL 
 

8.1 Fin del conflicto armado entre las FARC EP y el gobierno de Colombia 
 

El 24 de agosto del año 2017 los delegados del gobierno de Colombia y de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) presentaron públicamente el texto 

del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera de 297 páginas que culmina la confrontación armada entre el Estado y este grupo 

guerrillero.  El acuerdo incluye orientaciones y medidas -con mayor o menor detalle- para 

el desarme, la desmovilización y reintegración de excombatientes, además de declarar una 

serie de lineamientos de fondo constitucional (políticas, planes y propuestas de cambios 

institucionales) para la transformación de un contexto socio económico que ha favorecido 

el conflicto armado. 

 

8.2 Zona veredal/punto nacional de transición/espacio territorial 
 

Cada Zona contará con Equipos de Monitoreo Local. Tendrán facilidades de acceso por 

carretera o vía fluvial; sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican; 

pueden ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo dependiendo del tamaño de la 

vereda. Tendrán una extensión razonable que permita el monitoreo y verificación y el 

cumplimiento de los objetivos de las Zonas, fijando como referente accidentes geográficos 

o características del terreno. 

 

8.3  Proceso de reincorporación 
 

“La Zona VeredaI Transitoria de Normalización (ZVTN) y el Punto Transitorio de 

Normalización (PTN), una vez terminados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 

del presente decreto, se transformarán en Espacios Territoriales de Capacitación y 

Reincorporación (ETCR), a efectos de continuar el proceso de reincorporación de los 

exmiembros de las FARC – EP. La transformación de las zonas en Espacios Territoriales 
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de Capacitación y Reincorporación (ETCR) no implica suspensión de la normalidad 

institucional ni del Estado social y democrático de derecho.” 

 

Según el comunicado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, esto significa: 

“El 1 de agosto de 2017 las Zonas y Puntos Veredales se convertirán en Espacios 

Territoriales de Capacitación y Reincorporación, en condiciones de plena normalidad 

institucional. Los Espacios servirán para capacitar a los integrantes de las FARC-EP para 

su reincorporación a la vida civil, preparar proyectos productivos y atender las necesidades 

de formación técnica de las comunidades aledañas, en un modelo de reincorporación 

comunitaria.” 

 

8.4 Paz territorial 

 
La paz territorial fue el termino asignado a la problemática regional que surgió a partir de la 

brecha entre el desarrollo económico rural al mismo desarrollo en los nodos urbanos. En 

este apartado del acuerdo final para la terminación del conflicto (..) se concentra un impulso 

innovador enfocado en transformar y redirigir el desarrollo del país así la descentralización 

y el diseño participativo de políticas públicas.   

Es por esta razón que uno de los puntos claves a tratar en Colombia debe ser redirigir los 

panes de Ordenamiento y Organización territorial hacia el surgimiento económico de las 

zonas rurales como agentes activos en el desarrollo del país, que propendan por la 

autonomía y sostenibilidad de los municipios y departamentos. 

 

8.5 Plan nacional de desarrollo (en la cpc)  
 

Sugiere un Programa Nacional de Delegación de Competencias, en donde se pretende 

fortalecer el cuerpo legislativo y judicial en busca de una administración descentralizada 

que otorgue autonomía a cada departamento en cuanto a la gestión de su normativa 

urbana.1 

 

8.6 Reforma rural integral 
 

Articulo 366 de la Constitución Política de Colombia de 1991, ya decreta la integración de 

un “Reforma Rural Integral” en busca de la codependencia económica equilibrada entre el 

campo y la ciudad. 

                                                 
1 Tomado de revista académica de la Univesidad Externado de Colombia, Soto David, La descetralización en 

Colombia. 
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9. MAPA DE PROBLEMAS 
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10. APROXIMACIÓN CONTEXTUAL 
 

10.1 Historia del conflicto armado en Colombia pertinente para el presente estudio:  
 

A lo largo de la historia política de Colombia, se han visto reflejados los constantes dilemas 

socio-espaciales generados por la violencia, dichas tensiones entre actores independientes 

del conflicto han afectado la estructura social, cuya consecuencia principal es la 

fragmentación del territorio nacional. Los intentos de consolidad la paz entre los grupos 

armados al margen de la ley han sido una constante en las misiones gubernamentales de 

cada uno de los presidentes del país, sin embargo uno de los esfuerzo que inició un proceso 

contundente contra el conflicto fue el que se llevó a cado entre 1998 y 2002, presidido por 

el gobierno de Andrés Pastrana, sin embargo dicho esfuerzo se vio opacado después de 

que el intento de consolidad el partido político de las FARC, sus miembros fueran 

perseguidos en las cortes y se tomara la justicia por las manos de los mismos colombianos. 

 

Tras años de tensión y conflicto dirigido por los posteriores presidentes de nuestro país, en 

el año 2012 inicia una nueva redada contra el conflicto armado entre el Gobierno Nacional 

y las FARC EP en la Habana, Cuba. Dicho acuerdo inicia planteando cuales van a ser las 

condiciones concernientes a la restitución de tierras, fin de los cultivos ilícitos, rendición de 

cuentas, entre otros. Sin embargo, no es sino hasta el 24 de agosto del año 2017 se publica 

el texto del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera que culmina la confrontación armada entre el Estado y este grupo 

guerrillero.   

 

El acuerdo incluye orientaciones y medidas para el desarme, la desmovilización y 

reintegración de excombatientes, además de declarar una serie de lineamientos de fondo 

constitucional para la transformación de un contexto socio económico que ha favorecido el 

conflicto armado. Se establecen igualmente las Zonas Veredales de Transición, nodos de 

reinserción urbanas ubicados en 27 puntos estratégicos, distribuidos en el territorio 

nacional.  

 

Posteriormente el 1ero de agosto del 2017, las Zonas Veredales de convierten en Espacios 

Territoriales de capacitación y reincorporación, para las cuales se determinó su dotación 

primaria de servicios, infraestructura y equipamientos adecuados para la población inmersa 

en estos espacios y su futura descendencia.  
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10.1.1 Estado de las zonas veredales en Colombia 
 

Puntos Transitorios de 

Normalización- PTN: Veintisiete 

zonas dispuestas para albergar a los 

miembros de las FARC y cumplir con 

los objetivos del cese al fuego, 

bilateral y definitivo y la dejación de 

armas de los miembros de las FARC. 

Se diferencian de las zonas veredales 

porque tiene menor extensión en 

hectáreas y albergan solo un 

campamento, ambas figuras tienen 

un carácter temporal y culminaron el 

15 de agosto de 2017. 

 

A finales del año 2017 se llevó a cabo 

la primera brigada de inspección de 

los actuales Espacios Territoriales por parte de La ONU, organismo internacional encargado 

de mediar los acuerdos del fin de la terminación del conflicto armado entre las FARC EP y 

el Gobierno Nacional. Sin embargo, los resultados eran contundentemente disimiles, a los 

consignados en dicho acuerdo.  

 

Dicho reporte concluyó que las comunidades reportaron pocos avances en la construcción 

de vías terciarias, en el fortalecimiento de centros de salud y establecimientos educativos, 

en la ampliación de las redes de acueducto y alcantarillado y otras prioridades comunitarias 

ligadas a su desarrollo económico y social, algunas de las cuales se habían integrado en 

las estrategias de respuesta rápida -ERR y de pequeña infraestructura comunitaria - PIC 

ofrecidas por el Gobierno Nacional. A diferencia de esto, señalan que la adecuación de los 

campamentos generó impactos negativos y afectación ambiental. Los pobladores también 

expresaron dudas respecto al plan para la extracción de caletas y destrucción del material 

inestable, que se ejecutó por parte de las FARC- EP y el Mecanismo de Monitoreo y 

Verificación – MM&V. Adicionalmente, el clima de vulnerabilidad en estas áreas geográficas 
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hace que las poblaciones encuentren riesgo y demanden la adopción de medidas concretas 

para salvaguardar su vida e integridad, principalmente respecto de los actores que ejercen 

un papel de liderazgo. 2 

 

Finalmente, la situación se reportó como crítica en los espacios establecidos en las veredas 

Madrigal municipio de Policarpa – Nariño y La Guajira, Mesetas - Meta, las cuales 

presentaron condiciones precarias tanto en las áreas comunes como en las unidades de 

habitación, que distan de lo acordado en el Acta de Yarí. Lo anterior ha generado que los 

miembros de las FARC -EP que permanecen en el ETCR continúen viviendo en carpas, 

incluso hasta este año y no tengan lugares para desarrollar actividades de reincorporación.  

 

Algunos desmovilizados se han desplazado a zonas distintas y otros han manifestado 

escepticismo en el cumplimiento y la posibilidad de abandonar el lugar. Preocupa entonces, 

que la falta de adecuación de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, 

además de torpedear el proceso de reintegración, sea una causa generadora de deserción, 

creación de grupos al margen de la ley y resurgimiento de conflictividad, por lo que se 

impulsa al Gobierno a mejorar estas condiciones de manera pronta. ¿Pero será que este 

es un tema que involucra únicamente a los principales agentes políticos de nuestro país 

, o tenemos los arquitectos un grado de oportunidad para poder transformar una realidad 

socio política inclinada a la fragmentación y la inequidad social, en un panorama distinto 

por medio de estrategias tales como la planeación urbana y el diseño participativo, entre 

muchas otras? Claro que sí, y este será el objetivo del presente trabajo.  

 

11. ANÁLSIS TERRITORIAL A LA LUZ DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL 
 

 
 

11.1 Geomorfología condiciona el conflicto 
 

Según el estudio desarrollado en el presente estudio, en donde se cruzó información de la 

morfología geofísica del territorio nacional, con los departamentos mayormente impactados 

por hechos violentos (cultivos ilícitos, presencia de grupos armados, zonas históricas de 

combate entre las FARC EP y el Gobierno nacional, y tierras privadas tomadas por los 

                                                 
2 https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-

gestion/Gestin/Plan%20de%20Acci%C3%B3n/PLAN%20NACIONAL%20DE%20DESARROLLO%20201

4%20-%202018%20TODOS%20POR%20UN%20NUEVO%20PAIS.pdf 
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grupos armados), existe una predisposición espacial que facilita hechos delictivos. 

Encontramos en primer lugar el territorio de borde, inclinado hacia el costado este del 

territorio, donde por medio de la costa se demarca una marcada ruta de narcotráfico por 

medio marítimo, dichas rutas históricamente oscilaban entre los departamentos de Nariño 

hasta Córdoba. Sin embargo, estas no se detenían allí, posteriormente el recorrido se volvía 

transversal e impactaba directamente al departamento del Chocó, luego Antioquia, seguía 

Santander y concluía en Arauca, donde era evidente una vinculación internacional con el 

país de Venezuela, porque si estudiamos la incidencia de grupos armados justo en ese 

frente nacional, nos daremos cuenta de que allí también se encontraba un nodo de conflicto.  

 

Ejemplos como los dos mencionados con anterioridad son los que definían el alcance del 

impacto de la violencia, en primer lugar, el mar se convierte en uno de los principales 

sistemas de flujo, y los territorios de mayor proximidad espacial, marcado por planicies y no 

afectados por grandes hilos montañosos se convierten también en un territorio apto para el 

desarrollo de circuitos delictivos. Es aquí donde el agente principal de la fragmentación 

espacial entra en juego, la cordillera oriental.  

 

Esta es la incesante barrera que dividió por años las zonas de conflicto en el territorio 

nacional, permitiendo que se generan dinámicas diferentes en el área nororiental a las que 

se podían encontrar en el lado suroccidental, mientas que en las zonas montañosas y de 

difícil acceso había bajo control gubernamental y amplio despliegue de fuerzas armadas de 

las FARC EP, las Águilas Negras y el EPL, era evidente que en áreas de sábana, se 

concentraban otros tipos de grupos delincuenciales que no requerían de territorios ocultos 

para desarrollar sus actividades ilegales, ni de grandes puntos de control territorial como 

podía ser una cordillera o una zona costera.  

  

 

11.2 Zona sur del país es la más impactada por conflicto FARC EP & Gobierno Nacional 
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La zona sur del país caracterizada 

por el alto impacto de eventos 

relacionados al conflicto, cultivos de 

coca, rutas de narcotráfico y 

confluencia mixta de grupos al 

margen de la ley. En los 

departamentos del Meta, Guaviare, 

Caquetá, (extensión territorial más 

impactada) se encuentra la mayor 

confluencia de actividades delictivas 

de las FARC EP, seguidos por la alta 

Antioquia, Cauca, Nariño y Arauca. 

Es posible continuar con la hipótesis 

de que la cordillera oriental impuso a 

que estas zonas se consolidaran 

entre sí y permitieran la 

conformación de estos nodos de 

conflicto. 

 

Pero de ser o no cierta esta 

hipótesis, si sería lógico pensar que 

en cuando a guerra las fronteras 

políticas se difuminan y el territorio 

se convierte en uno solo; si por ejemplo nos encontramos entre el bosque húmedo tropical 

que divide los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá, no sería posible verlos a cada 

uno por separados al momento de evaluar el impacto del conflicto en estos territorios, pues 

el sistema ecológico principal es uno solo y así mismo se desenvuelven los actos 

delincuenciales sobre ellos. Sin embargo, el factor socio político que si se puede entender 

como variable, es la baja presencia de entes de control, tales como el ejercito nacional.  

 

11.3 Zonas rurales más afectadas y vulnerables 
 

Si pudiésemos hacer una aproximación a estos nodos de conflicto, mencionados en el 

punto anterior veríamos que los cascos urbanos no se destacan por presencia de grupos 

armados o actos delictivos, el territorio que realmente se ha visto perjudicado es el rural. 

Las grandes zonas de área verde con sus potenciales ríos y lugares para el asentamiento 

discreto de frentes de las FARC, permitió que tomarse las pequeñas veredas e incluso e 

bosque o el monte mismo, fuese más funcional, atractivo y “fácil”. Adicionalmente la 

ausencia del ejercito en estos territorios, volvía mas vulnerables estos fragmentos del 

departamento y se regían bajo sus propias dinámicas de conflicto  

 

Por otro lado, la condición productiva se convertía en una tentadora forma de 

autoabastecimiento cuando el sistema de habitabilidad era el nómada, la constante 
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búsqueda de alimento en zonas que brindaran dicha posibilidad para toda la guerrillerada, 

convertía a el territorio rural en el más propicio para declararse territorio de guerra.  

 

11.4 Meta: territorio de guerra y de oportunidades también 
 

▪ Mayor concentración de ETCR 

▪ Mayor territorio valido por ex cultivos de coca 

▪ Uno de los PIB más alto de Colombia 

 

Después de un exhaustivo análisis de las condiciones del conflicto armado en Colombia y 

las estrategias espaciales de implantación de los grupos guerrilleros sobre el, fue posible 

determinar que uno de los territorios con mayor posibilidad de intervención era el 

departamento del Meta, pues en  primer lugar, tenia 3 Espacios Territoriales de 

Capacitación y reincorporación , por lo cual era interesante ver como se podían articular de 

manera estratégica e impulsar su crecimiento y autososteniendo conectadas en red.  

 

Adicionalmente es uno de los territorios con mayor cantidad de terrenos baldíos por la 

siembra anterior de cultivos de coca y estos en el futuro, podrían ser utilizados como cuotas 

de producción agrícola o nodos de energía renovable para estos nuevos asentamientos. Y 

por otro lado, a pesar de ser uno de los territorios más impactados por la violencia, también 

es un departamento con una taza muy alta de crecimiento económico gracias a su industria 

ganadera y agropecuaria, que lo llevan a ser la despensa alimentaria de las grandes urbes 

del país y uno de los focos internacionales de importación y exportación de dichos 

productos.  

12. ESCALA DEPARTAMENTAL 
 

Colombia requiere reconstruir los despojos de la fragmentación territorial que ha conllevado 

la violencia. Este fenómeno puede ser tratado desde una escala departamental donde se 

reconozca de manera individual los potenciales económicos y productivos, para así generar 

un sistema articulado de oferta y demanda en todos los campos que competen a la 

proyección de un país. Desdibujando e trazo de fronteras políticas y acercándonos a un 

solo territorio. 

 

12.1 Comparación interescalar, detonante de diseño 
 

Para realizar el presente estudio, se comparó bajo los mismos criterios de análisis la escala 

nacional, la departamental (el Meta) y la local (el Espacio de Capacitación y 

Reincorporación)  
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12.2 Estudio de las capas sistémicos del departamento del Meta 
 

12.2.1Propuesta de usos del suelo 
 

Por medio del estudio de los planes de ordenamiento territorial se plantea un plan de 

protección ambiental que prime la reforestación y la conservación de reservas hidro 

forestales como La Sierra de la Macarena y entiende el territorio con potencial productivo 

agrícola como un posible lugar de asimiento autosostenible que pondere la autogestión de 

la comunidad rural como el nuevo sistema de asentamiento de poblaciones fluctuantes.  

 

12.2.2 Sistema hídrico y peatonal 
 

El sistema hídrico se convierte en la mejor forma de reconectar los asentamientos rurales 

aislados de las grades vías que cubre solo 1/5 de la densidad actual del departamento. Esta 

es la razón por la cual se implementa un nuevo sistema en red que, por medio de senderos 

de bajo calibre, logren abastecer la demanda de comunicación de las nuevas comunidades 

de autogestión rural, previendo que la baja presencia de conectividad especial, de pie a la 

formación de nuevas aglomeraciones de grupos armados al margen de la ley.  

 

Es necesario hacer mención que la idea principal es consolidar los pequeños asentamientos 

ya establecidos en el Meta, con los nuevos que van a surgir por la reinserción de los 

desmovilizados de las FARC para este departamento, y el eje que los va a conectar, será 

el sistema hídrico.  

 

12.2.3 Centralidades y flujo 
 

Se diseña un nuevo plan de cubrimiento de equipamientos que logre soportar la demanda 

de todos asentamientos del departamento, por medio de generar primero una vía principal 
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por el costado sur del departamento. Luego de establecer esta nueva vía, se genera un 

nuevo espacio intersticial desprotegido de conexión vial, que es atendido por las vías 

emergentes que acompañan el sistema hídrico. Adicionalmente el sistema de centralidades 

se postula como un circuito lineal de equipamientos dispersos multifuncionales que adopten 

la noción de ruralidad y representen adecuadamente la identidad de desarrollo rural.  

 

 
 

 

12.3 Propuesta prospectiva para el territorio comprendido en el departamento del Meta  
 

12.3.1 Detonantes de diseño:  
 

• Planeación urbana digna y sostenible en áreas de expansión rural con vocación 

productiva,  ¿qué pasaría con las poblaciones que actualmente no están asentadas 

de forma definitiva? 

 

• ¿Los equipamientos tienen la capacidad para atender poblaciones crecientes? 

 

• El desempleo en grandes urbes se eleva por encima del 18%. 

 

• La creciente demanda de transporte público no correspondería a la capacidad de su 

infraestructura y sus bienes móviles. 

 

• La vivienda informal incrementaría ya que el Estado no proveerá vivienda digna a 

estos nuevos grupos poblacionales. 

 

• Planeación urbana desde 0, permite indagar energías renovables para nuevos 

asentamientos. 

 

• La economía campesina potencia la autonomía economía productiva de la región. 

 

• La autonomía y soberanía alimentaria representan dignidad de la población y 

sostenibilidad económica para lo preexistente. 
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• Comerciar los productos que los mismos pobladores producen genera una 

economía estable. 

 

• Los nuevos conocimientos en oficios propios de la economía local le permiten al 

nuevo poblador dominar nuevos saberes y a portar a su comunidad activamente. 

• El territorio permite espacios adecuados para el cultivo de productos acordes a la 

región. 

 

 

 
 

 

13. ESCALA LOCAL 
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13.1 Espacio de transición de capacitación y reincorporación Mariana Páez 

 
 

Espacio territorial Mariana Paéz, fue uno de los primeros en instalarse y cuenta con, 

aproximadamente, 700 integrantes, incluyendo 19 menores de edad, “hijas e hijos de la 

Paz”. Además, se esperan cerca de 800 indultados. (Dato 31 mayo 2017).  Se tiene 

conocimiento que su comandante en cargo es Cipriano González y el rango organizacional 

establecido por la vida guerrillera se mantiene en la actualidad.  

 

Mariana Paéz no cuenta con acueducto, narran en las diferentes entrevistas a medios que 

su única forma de recolectar el agua es recurrir a tanques abastecidos mediante volquetas 

y carrotanques, que deben viajar por horas desde la Uribe, pues es la cabecera urbana más 

cercana.  

 

Atravesando el campo se aprecian la zona de duchas al aire libre y las caletas individuales. 

En la zona veredal se encuentra lo que se ha denominado ‘Campamento uno’, el cual es 

levantado por los propios guerrilleros. A este sitio, bautizado ‘Libertad’, han arribado unos 

73 guerrilleros indultados. 

 

13.2 Agentes del territorio 
 

• Habitantes oriundos de Mesetas, Meta. (vocación principal  agricultura y ganadería) 

• Ejercito nacional: tres puntos de control territorial (Mesetas, La Uribe y Vista 

Hermosa). 

• ONU: Punto de supervisión del cumplimiento apropiado de los acuerdos de paz. 

• Desmovilizados: 

o Comandantes (alto mando) 

o “Guerrillerada” combatiente raso 
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o Indultados: exonerados de la responsabilidad penal, que supone el perdón 

de la pena y llegan al ET paulatinamente. 

o “Hijos de la paz” hijos de los desmovilizados sin vínculos legales con las 

FARC EP 

• Disidentes: combatientes de las FARC que no se desmovilizaron. 

• Otros grupos armados al margen de la ley: principalmente el ELN y BACRIM. 

 

13.3 Espacios indispensables en el espacio territorial 
 

• Sede de la ONU. 

• Caleta: dormitorios. 

• Aula: sala de ocio. 

• Economato: lugar donde se conservan los víveres y la remesa. 

• Pila de duchas al aire libre para todos. 

• Carpa de ropas: lavaderos varios y tendedero comunal. 

• Carpa: amplio espacio cubierto para reuniones públicas. 

• Pista para el régimen: adecuación de circuito de acondicionamiento alrededor de las 

instalaciones habitacionales. 

 

13.4 Valores urbanos proyectados por la experiencia de guerra 

 
• “Muchas veces teníamos comida pero no podíamos prender leña para cocinar, 

estábamos acostumbrados a una vida estacionaria, nómada. Aun nos queda grande 

siempre ver los mismos metros cuadrados” 

• “Yo me veo como un profesional agrícola, todos nosotros conocemos el campo y 

sabemos como producir con él” 

• “En común, tenemos la idea de una granja multipropósito. Queremos ser la 

despensa del país” 

• “Las mujeres siempre comandábamos en la tropa, no nacimos para atender a nadie, 

nacimos para liderar. Siempre la mujer hace el régimen y mantiene la casa en 

orden.” 

 

14. ESCALA ARQUITECTÓNICA, FASE PROYECTUAL 
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14.1 Apropiación del territorio: una mirada alternativa a la relación urbana entre el espacio 
territorial Mariana Páez y la urbe 

 

El nuevo asentamiento gozará de calidades urbanas de las cuales no dispone la Uribe 

(casco urbano próximo) las cuales además corresponden a una recopilación de los valores 

que tiene la población que va a integrarse al complejo rur-urbano. El carácter principal que 

se rescata de las culturas y tradiciones de la población del Espacio Territorial Mariana Páez, 

es la vida en comunidad y la vocación productiva en el ámbito agrícola.  

 

Por su lado, se transformó la visión de una vida nómada ya que las condiciones de calidad 

de vida no eran las apropiados para una nueva comunidad que debe empezar a 

relacionarse con un modo de vida urbano con dinámicas actuales en cuanto a tecnología, 

civismo, familia, trabajo etc. Sin embargo, este valor de vida “nómada” se interpreta en un 

sistema de diseño participativo en cuanto a la conformación de la vivienda y los espacios 

comunes, así como el desarrollo progresivo de las áreas de permanencia (equipamientos y 

vivienda) 

 

En este orden se destacan los recorridos turísticos equipados adecuadamente por el borde 

del río, además de una plataforma de circulación peatonal apta para comercio, educación 

y recreación. Igualmente, el complejo rur-urbano, delimitara su espacialidad por medio de 

el calculo apropiado de los espacios productivos, para que esta comunidad sea 

autosostenible y pueda destacarse a nivel local y nacional por su calidad única en materias 

primas para importación y exportación.  
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Especificaciones en las características organizaciones propias del nuevo asentamiento: 

estará  

Plataforma peatonal multipograma, que se desarrolla como un circuito intermodal de 

comunicación peatonal que comunica e integra a La Uribe, con el Espacio Territorial 

Mariana Paéz. 

 

- Permanencias con vocación recreativa:  

Muelles observatorio, recreación pasiva, plataformas de transporte intermodal que 

representan el tránsito de lo público a lo privado. 

 

- Complejo de equipamientos:  

Sistema de equipamientos dispersos de manera lineal en el territorio, con posibilidad de 

mutación espacial según sea el programa requerido por los habitantes. Entre ellos podemos 

encontrar el Coliseo multiprograma, que evoca la maloca y es principalmente el espacio de 

mediación entre La Uribe y Mariana Páez, siendo la sede de la ONU, pero permitiendo ser 

ocupado para todas las actividades culturales de ambos asentamientos o incluso cubrir 

necesidad locativa de la demanda departamental. Luego se desprenden equipamientos 

como complejos deportivos, colegios e instituciones técnicas, hospital de 2do nivel, 

minimarket local y tiendas efímeras.  

 

14.2 Desarrollo fractal arquitectónico implementado estrategias de planeación urbana 
adecuadas a escala puntual 
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La vivienda será entendida como una extensión de las estrategias sociales y ambientales 

ideadas desde la escala macro, con este propósito se genera un sistema modular de 

construcción replicable, adecuado para las condiciones ecológicas, políticas y sociales de 

la población en cuestión. Pero ¿cuál debe ser la materialidad de dicho proyecto? 

 

Siendo el territorio propicio para la siembra de bambú, se genera un programa de 

capacitación en construcción en dicho material, además de los equipamientos adecuados 

para enseñanza del oficio. Desarrollo respaldado por el territorio previamente destinado 

como hectáreas productivas, que ahora se pone en juego y brinda el espacio adecuado 

para sembrarlo.  

 

En su primera planta se mantiene la noción colectiva que caracterizaba al ETCR Mariana 

Páez, esto por medio de una primera planta pública en donde si situará el comedor de todos 

los habitantes de los bloques, junto con el área de lavandería y de despensa. Será, desde 

la planta 2 a la 6 será posible el establecimiento de vivienda permanente estilo dormitorio, 

la cual como ya se había mencionado, será progresivo, pero tendrá construido desde el 

inicia un punto fijo de servicios inamovible para procurar una mejor calidad de vida.  

 

La vivienda se diseña bajo el concepto de 

maloca colectiva, pues se caracteriza por ser 

un sistema de cubiertas continuas generadores 

de un gran habitad común, autosostenible y 

acorde a la comunidad. Tendrá como común 

denominador un eje natural, ya que será el eje 

integrador de esos espacios de comedor 

vecinal y tendrá el carácter de espacio 

pedagógico, democrático por excelencia; será 

la comunión ideal entre cocina, comedor y 

parque. 

 

Es por esto que es posible afirmar que la 

vivienda no es más que una dendrita cargada 

de información replicada de las estrategias urbanas que se han ido aplicando a todas las 

escalas de estudio, nacional y departamental. El sistema ecológico, del mismo modo para 

las tres escalas, se convierte en una condición estructural y humana: salud, roles 

pedagógicos, sanidad, mantenimiento de agua potable, energía eólica, investigación 

ambiental.  

 

El sistema de flujos se convierte en el eje transversal para el desarrollo territorial, los 

senderos peatonales serán el eje X y la estructura ecológica principal el eje y del proyecto, 

cuando estos se vinculan, estructuran un territorio apartado permiten generar un nuevo 

sistema integrado de producción e intercambio (energético, ambiental, agrícola, educativo). 

 

Por su lado la estructura ecológica es el símbolo de la recuperación e integración sistémica, 
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¿Cómo? dotándola de servicios para evitar la inequidad territorial. Debe tomar el rol de 

centro, pues su capacidad de conectar distintas escalas, permite abordarla como un eje 

flexible y democrático. 

 

Finalmente, los nodos habitacionales deben generar su forma, concepto y rol urbano, 

guiados por los saberes y aspiraciones de la población a atender; cada caso será único 

pero el factor común gira entorno a los servicios básicos, las redes productivas, la 

autogestión y la noción de colectividad e inclusión.   

 

15. CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 

15.1 Visión prospectiva: un país marcado por la integración, la justicia espacial y la 
ponderación del Sistema Ecológico Principal 
 

El sistema articulado en red de dos poblaciones vinculadas en un territorio rural, para un 

futuro próximo, será un escenario modelo de construcción de paz con justicia social, donde 

a partir de conocer y respetar las figuras de ordenamiento ambiental vitales para su 

territorio, se constituyan bases sólidas para alcanzar una vida digna de los niños, niñas, 

adolescentes, adultos y adultos mayores, garantizando el disfrute de sus derechos y al 

acceso pleno a los servicios sociales. A partir de la constitución de un modelo de desarrollo 

basado en las potencialidades de la economía campesina, cada familia aportará desde su 

parcela a alcanzar la soberanía alimentaria y a la autogestión de recursos naturales en 

armonía con el ambiente. En un contexto de dispersión rural, el municipio contará con 

estratégias de conexión con las zonas apartadas, llegando a reconocer su área total, como 

parte de un sistema que vive y respira en una región compartida con sus municipios vecinos, 

con los cuales se desarrollarán y potenciarán, estratégias comunes para preservar y 

recuperar su valor de comunidad. 

 

15.2 Directrices en el desarrollo territorial de nuevos asentamientos humanos vinculados a 
poblaciones límite 

 

15.2.1. Relación del municipio con el departamento y su rol social/ económico/ político en 
el país. 
 

Es necesario hacer un estudio minucioso del departamento en función a sus 

relaciones nacionales e internacionales, para así poder ver objetivamente cuales 

son las oportunidades de acción productiva/social/política de dicha región, como a 

su vez evaluar por qué se destaca, cual es su materia prima principal, su riqueza 

natural, su vocación social y su infraestructura más destacable.  
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15.3. Implantación cercana a un casco urbano previamente establecido y dotado con los 
servicios e infraestructura básica para el abastecimiento y desarrollo de su población. 
 

A la hora de pensar cual es lugar correcto para generar un nuevo asentamiento, que 

tiene necesidad inmediata de poblar un territorio específico, como es el caso de los 

miles de desmovilizados de la dejación de armas de las FARC EP, es necesario 

pensar que el mejor lugar será aquel que provea de forma inmediata servicios 

públicos básicos, equipamientos de carácter prioritario tales como hospitalarios, 

educativos, administrativos y laborales. También que se caracterice por tener un 

sistema de conectividad vial básico y finalmente un tejido productivo claro, en donde 

sea posible evaluar cual es su falencia principal. Esto con el fin de que la nueva 

población pueda aportar todo lo que a dicho asentamiento formal le hace falta.  

 

Este estudio se mantiene firme que no es adecuado generar nuevos asentamientos 

aislados de todo nodo urbano o rural, pues la nueva población tiene necesidades 

inmediatas que debe saciar y al no encontrarlas satisfechas en dichos puntos 

aleatorios en el territorio nacional, migrará de manera informal a estos centros 

urbanos, generando problemas característicos de la explosión demográfica no 

planificada.  

 

15.4. Estudio minucioso de las cualidades cuantitativas y cualitativas del casco urbano 
preexistente:  
 

a) Población 

b) Infraestructura 

c) Sistema ecológico principal 

d) Sistema productivo 

e) Plan de desarrollo territorial estimado  

 

15.5. Estudio integral de la población límite:  
 

a) Población 

b) Infraestructura 

c) Sistema ecológico principal 

d) Sistema productivo 

e) Dimensión social 

 

15.6 Conceptualización del tipo de asentamiento humano a desarrollar, que gire en torno a 
las necesidades existentes para el casco urbano desarrollado y las potencialidades de la 
población limite a establecer en el territorio 
 

El nuevo asentamiento debe tener un carácter productivo, social y administrativo, 

que le permita asentarse en el territorio a la misma vez que se apropia de él. No 

será conveniente entonces un grupo social desarraigado de su tierra, y la mejor 



36 

 

forma de lograr este link entre territorio y población es asumir sus valores, 

costumbres y vocaciones y ponerlas en función de las características físicas de su 

nuevo lugar de implantación.  

 

15.7. Generación de un modelo “urbano” (en el sentido de diseño arquitectónico a gran 
escala) coherente con el territorio físico y tejido social de la nueva población próxima a 
relacionarse.  

 

Dicho nuevo asentamiento no debe ubicarse “sobre” el casco urbano preexistente, 

pues este no está planeado para corresponder a esta demanda espacial, sin 

embargo, su posición deberá ser axial, transversal, lateral o contiguo, generando 

una relación espacial de proximidad espacial, pero de independencia administrativa.  

 

Este nuevo complejo territorial debe ser entendido como un conjunto, no como dos 

elementos independientes conectados por medio del sistema ecológico. Es 

necesario recalcar que el agua se plantea como la columna vertebral de integración 

entre dos poblaciones desconocidas, pues es posible generar un nuevo sistema de 

flujo de bajo impacto y de larga extensión, equipado de programas culturales, 

turísticos y educativos, podrá ser ese espacio de plaza natural dispuesto para que 

ambas poblaciones logren encontrase y ser como una sola. Se respeta la 

independencia, pero prima la comunidad.  
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