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RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

1. ALCANCE  
Esquema de ordenamiento territorial basado en el diseno de un modelo focal de accion 
conjunta civil - militar. 
 

2. TITULO 
Recuperacion de territorios fragmentados por la violencia armada, a partir de un plan 
de ordenamiento territorial basado en un modelo focal de acción conjunta cívico  
militar. Caso de estudio El Gualtal – Tumaco, Nariño. 
 
Modelo focal de accion conjunta civil – militar para la recuperacion de territorios 
fragmentados.  
 
Modelo focal de accion conjunta civil – militar en Llorente, Tumaco - Narino 
 

3. PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO 
Desplazamiento Forzado por la Violencia. 
 

4. OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer la soberania nacional para recuperar los territorios fragmentados por la 
violencia armada. 
 

5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Contribuir en la consolidación del territorio nacional. 
• Incentivar el desarrollo de las regiones victimas de la violencia armada mediante el 
diseño de proyectos piloto de gran impacto. 
• Generar un proyecto modelo de gran impacto que logre articular y consolidar los 
territorios fragmentados. 
• Formular un Esquema de Ordenamiento Territorial basado en el diseño de un 
modelo focal de acción conjunta civil – militar para la recuperación de territorios 
fragmentados por la violencia armada. 
 

6. BREVE DESCRIPCION DEL TRABAJO 



El conflicto armado en Colombia a traves del tiempo ha tenido una serie de transformaciones y 
cambios en el pensamiento militar e institucional de las fuerzas armadas en el pais, que trajo 
consigo una reestructuracion de la politica de seguridad. Estos cambios se enfocan en transformar 
la doctrina militar que tradicionalmante ha sido de imposicion de fuerza al interior del territorio 
nacional, donde confluyen distintos actores de la sociedad como son la poblacion civil, los grupos 
armados ilegales y la precaria presencia estatal. Las dinamicas del conflicto han llevado a 
repensar cual es la mejor estrategia a seguir para combatir a los grupos al margen de la ley y las 
bandas dedicadas al negocio del narcotrafico, que ha sumido al pais en una ola de violencia 
indiscriminada.  
 
La exclusion social que se evidencia en el territorio nacional trajo consigo un recrudeciemiento 
del conflicto, dichas diferencias parten de problemas heredados desde la misma independencia, 
como es el caso del desarrollo disperso de la economia, un déficit de presencia y de apoyo estatal 
en los territorios mas apartados de la geografia nacional asi como tambien la falta interes por las 
poblaciones vulnerables. Las fuerzas armadas durante decadas cumplieron un rol de agente estatal 
encargado de la seguridad nacional, representado por medio de los aparatos cohercitvos del 
Estado y legitimados por la misma poblacion. Desde el año  de 1998  comienza un cambio 
institucional profundo en las fuerza militares, que se considero necesario puesto que se enfrentaba 
una profunda crisis al interior de las fuerzas generada por las graves derrotas y golpes militares y 
politicos propiciados por la guerrilla. 

 

Esto significo un cambio radical de paradigmas para de esta manera poder contrarestar 
efectivamente los ataques directos a la estabilidad del sistema politico colombiano y al regimen 
democratico que representa. Los cambios se dividen en tres partes “adaptación, modernización y 
transformación militar” 1. La primera de ellas consiste  en optimizar y de utilizar de manera 
mucho mas eficiente las herramientas disponibles. La modernización militar consiste en reformar 
y acomodar lo existente con los desafíos futuros. Por ultimo  la transformación es la capacidad de 
desarrollar nuevas tecnologías y capacidades bélicas  para modernizar la estructura de las fuerzas 
militares.  
 

El Plan Nacional de Consolidación se deriva de plan desarrollo nacional  del gobierno de  Uribe 
Vélez “Hacia un Estado Comunitario 2002 -2006 y “Estado Comunitario: Desarrollo para 
Todos 2006 – 2010”2 Esta estrategia fue concevida por medio de un proceso de concertacion 
entre los diversos actores de la sociedad entre los que se encuentran la fuerza publica, poblacion 
civil y demas comunidades del territorio colombiano, de alli se desprenden las operaciones civico 
militares estrategias  que fueron consolidadas en el gobierno del expresidente  Alvaro Uribe Velez 
(2002-2010), las cuales consisten en acercar a la poblacion civil por medio de proyectos de 

                                                            
1 Ver Rangel Alfredo, Fuerzas Militares para la guerra La agenda pendiente de la reforma militar, 
Fundación seguridad y democracia. Bogota.  2003. Pág. 42.  

2 Ver  Presidencia de la republica de Colombia, Reporte ejecutivo plan nacional de consildacion.  
Documento Electronico. Bogota. 2003 . Pag. 4.  



desarrollo social, que tienen como fin  acortar la brecha entre las comunidades y las fuerzas 
militares en todo el territorio nacional.   

Esta estrategia es una de las protagonistas, con la cual se ha logrado la consolidacion de territorios 
fragmentados, consiguiendo un acercamiento de las poblaciones vulnerables hacia el principal 
representantante gubernamental; las fuerzas militares. A partir de este fortalecimiento de la 
soberania nacional es de donde quiero sustentar el proyecto que deseo plantear como tesis de 
grado. Mi proposito es desarrollar un modelo focal de accion conjunta civil – militar para 
continuar asi con la recuperacion de los territorios fragmentados por la violencia armada, 
tomando como caso de estudio El Gualtal, Tumaco – Narino, la eleccion de este lugar surgio del 
analisis de tres caracteristicas constantes que se presentan en los territorios mas violentos de 
colombia: Necesidades Basicas Insatisfechas, Presencia de Grupos Armados ilegales y Presencia 
de las Fuerzas Armadas. Teniendo encuenta la evaluacion de estas tres caracteristicas a escala 
Colombia y posteriormente a escala Narino El Gualtal es una representacion de esta problemática 
y un territorio determinante en donde se podria evaluar el resultado de la teoria. 

 
 
 
 


