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RESUMEN: 

  

En este trabajo se analiza la implementación del plan 50/51 en dos municipios 

(Ituango, Antioquia y El Tambo, Cauca) de los 51 municipios que se priorizaron 

en total, se presenta inicialmente las dinámicas bajo las cuales se van a 

evaluar los objetivos y sus respectivos resultados teniendo en cuenta los 

efectos colaterales previstos y no previstos en la ejecución de la estrategia, al 

mismo tiempo se presenta un breve contexto sobre la situación social en 

ambas zonas para ampliar el impacto de la mejora de las vías terciarias en 

zonas afectadas por el conflicto armado en el marco del posconflicto.  
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ABSTRACT 
This paper analyzes the implementation of the 50/51 plan in two municipalities 

(Ituango, Antioquia and El Tambo, Cauca) of the 51 municipalities that were 

prioritized in total, initially presenting the dynamics under which the objectives 

and objectives will be evaluated. their respective results considering the 

expected and unforeseen collateral effects in the execution of the strategy, at 

the same time a brief context on the social situation in both areas is presented 

to broaden the impact of the improvement of the tertiary roads in areas affected 

by the armed conflict in the post-conflict context. 
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1. Introducción. 
 
La situación de conflicto armado que por más de 60 años ha padecido el 

pueblo Colombiano y el gobierno nacional por el enfrentamiento con las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP)2, tuvo un impacto 

negativo en el desarrollo económico y social de aquellas regiones donde la 

presencia diferenciada del Estado y el asentamiento de grupos armados 

promovió el aislamiento de territorios y consecuentemente la exclusión del 

sistema de servicios ofertado por el Estado como el desarrollo de la 

infraestructura vial terciaria. En dichos lugares, a su vez, también fue y ha sido 

evidente el abandono y la ineficacia del Estado lo cual dinamitó la situación 

preexistente. 

  

Teniendo en cuenta dicho contexto, existen diferentes investigaciones 

académicas e institucionales que se han encargado de estudiar la estrecha 

relación que existe entre la pobreza, la carencia de oportunidades, la 

precariedad de la infraestructura vial y el conflicto armado (DNP, 2015). Bajo 

dicha argumentación, se ha llegado a sostener que existe un interés manifiesto 

de parte de los grupos armados criminales en mantener el control territorial y 

un dominio sobre las rutas del territorio, escenario que facilita explotación de la 

minería ilegal y el ejercicio del narcotráfico como principales fuentes de 

financiación. (Semana, 2015) 

  

Históricamente, Colombia se ha caracterizado por ser un país con baja 

inversión en la infraestructura de transporte, pues durante un largo periodo de 

tiempo su inversión pública ha sido menor al 1% del Producto Interno Bruto 

(PIB) del país. Según cifras del Ministerio de Transporte (2014), se calcula que 

el país cuenta con una red de carreteras de 204.855 km, de los cuales 17.434 

km corresponden a la red primaria, 45.137 km a la red vial secundaria y 

142.284 km a la red vial terciaria. En lo que respecta a esta última (69 % de la 

red vial del país), se identifica como obstáculo la inexistencia de información 

actualizada y sistematizada. Pese a los esfuerzos realizados por el Gobierno 

Nacional mediante las Resoluciones 1860 de 2013 y 1067 de 2015, los 
                                                
2 Uno de los múltiples actores armados alzados en armas.  



municipios no han suministrado la información precisa de la red terciaria de su 

entidad territorial, de manera que aún existe desconocimiento sobre los tipos 

de superficie, el estado de las vías y las características geométricas de las 

mismas, situación que agrava las posibilidades de intervención estatal en estas 

zonas tan afectadas por la violencia. 

  

Así pues, no es fortuito que el “Acuerdo Final para la Terminación del conflicto 

y la construcción de una paz estable y duradera” fijara en su capítulo 

denominado “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, las 

bases para crear una Plan Nacional de Vías Terciarias, y con ello, lograr 

conectar las zonas aisladas con deficiencia de red vial, garantizar el acceso a 

los servicios sociales que permitan una real democratización e igualdad en 

términos materiales de las periferias con respecto de los centros, acceso a los 

mercados y con ello incidir en el favorecimiento del ingreso de la población 

campesina. (Gobierno Nacional de Colombia, 2016, p. 24) 

  

Pero el Acuerdo final firmado por el Gobierno y las Farc no es la primera ni 

única iniciativa para tratar lo referido a las vías terciarias. Con la expedición del 

documento CONPES 3857 de 2016, se establecieron lineamientos de apoyo 

para la gestión de la red terciaria a cargo de las entidades territoriales. Así 

mismo, se precisó que dichos lineamientos debían estar fundamentados en la 

actualización de información sobre la oferta y la demanda, en alternativas 

técnicas que respondan a las demandas de la población local, en la 

identificación de nuevas fuentes de financiación y en la ejecución transparente 

de los recursos (CONPES 3857, 2016). 

 

El Documento CONPES 3857 de 2016 establece una política pública que se 

implementará mediante un esquema de gestión de apoyo a las entidades 

territoriales, basado en cinco elementos. Primero, la elaboración y actualización 

de inventarios de la red terciaria para estandarizar y sistematizar la información 

de oferta y demanda. Segundo, una metodología práctica para que las 

alcaldías puedan realizar la priorización de tramos viales con base en criterios 

espaciales, sociales, y económicos. Tercero, soluciones técnicas, económicas 

y ambientalmente sostenibles para la construcción de vías terciarias que 



permitan la actualización de las normas vigentes. Cuarto, la creación de un 

criterio de cofinanciación que incluye elementos como el entorno de desarrollo, 

la longitud de la malla vial a cargo, así como ciertos bonos de apoyo que 

incentiven la optimización de las inversiones. Finalmente, la implementación de 

buenas prácticas asegurando que los procesos de contratación que adelantan 

las entidades del orden nacional y territorial sean eficientes, competitivos y 

transparentes. (CONPES 3857, 2016) 

 

En este orden de ideas, el propósito de esta investigación se centra en el 

estudio del proyecto de red de vías terciarias, específicamente el denominado 

Plan 50/51 del año 2017, el cual se propuso dentro de los primeros 100 días 

del Acuerdo Final, intervenir y mejorar tramos en los 51 municipios3 más 

afectados por el conflicto armado, la pobreza, la debilidad institucional y los 

cultivos de uso ilícito. El alcance de la investigación se centra en la 

profundización de los estudios de caso de los municipios de Ituango (Antioquia) 

y El Tambo (Cauca)4, los cuales además de cumplir con los criterios plasmados 

por el Gobierno Nacional, se configuran a la fecha, como los municipios que 

presentan un notable avance en la ejecución de las obras, lo que permite 

valorar e identificar aspectos positivos y las dificultades hasta el momento 

presentadas. 

 

2. Metodología.   
 

El objetivo general de esta investigación será entonces evaluar la efectividad 

de la Estrategia Plan 50/51, la cual pretende a partir del factor tiempo identificar 

el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y los efectos colaterales 

hasta el momento presentados en los municipios de Ituango (Antioquia) y El 

Tambo (Cauca).  

  

Para ello, la pregunta de investigación que guiará el estudio es: ¿Cuál ha sido 

la efectividad y los efectos colaterales que han tenido lugar en el marco del 

                                                
3 Priorización hecha por el gobierno nacional.  
4 Los municipios seleccionados cumplen con los siguientes criterios: i) afectación del conflicto armado. ii) 
inclusión por parte del Gobierno Nacional en el plan 50/51 y iii) suscripción del convenio que permite 
implementación del programa 50/51, con la agencia de renovación del territorio. 



Plan 50/51 implementado en los municipios de Ituango (Antioquia) y El Tambo 

(Cauca)? 

  

Los objetivos específicos que contempla el desarrollo de la investigación son 

en primer lugar, proponer un marco teórico y analítico que permita conceptuar 

los resultados y efectos de las intervenciones en materia de política pública. En 

segundo lugar, contextualizar el Plan 50/51 y presentar los convenios 

celebrados entre la Agencia de Renovación del Territorio y las entidades 

municipales de Ituango (Antioquia) y El Tambo (Cauca).  En tercer lugar, 

analizar el grado de cumplimiento de objetivos del programa, así como los 

efectos colaterales identificados. Finalmente, se analizarán y discutirán los 

resultados obtenidos desde un enfoque de gobernanza y se propondrán 

algunas recomendaciones.  

  

El marco teórico que guiará el curso de la investigación toma como fundamento 

el lineamiento propuesto por Vedung (1997), quien presenta el modelo de 

evaluación de efectividad que se encuentra determinado por el modelo de 

consecución de objetivos y el modelo de efectos colaterales. Según este autor, 

resulta oportuno para el desarrollo de este tipo de investigación llevar a cabo el 

proceso evaluativo una vez se haya finalizado el programa o el proyecto, o en 

el periodo intermedio en el que se está llevando a cabo la política pública con el 

fin de identificar las falencias y reorientar las decisiones políticas. 

  

En este sentido, siguiendo a Salcedo, la evaluación puede ser entendida como 

la disciplina de la investigación científica, que cumple la función significativa de 

trabajar por una descripción, interpretación y crítica del impacto real de las 

políticas públicas (2011, p. 19). Para Vedung, la evaluación de políticas 

públicas es una “cuidadosa valoración retrospectiva de los méritos, importancia 

y valor de la aplicación, productividad y resultados de las intervenciones 

gubernamentales, que se pretende desempeñe un papel en futuras situaciones 

y acciones prácticas” (citado en Nina, 2008, p. 451). 

 

Para el desarrollo del trabajo se hará uso de una metodología cualitativa, en 

donde se le concederá un espacio a la valoración del proceso del Plan 50/51, 



tomando en cuenta la categoría de análisis de gobernanza y las categorías de 

análisis propuestas por Kooiman (2005). Esto, con el fin de analizar las 

dinámicas de comunicación y gestión que se desarrollaron entre el gobierno, el 

sector privado y la sociedad civil para la definición y priorización del objetivo 

propuesto. 

 

Para dar sentido a lo anteriormente expuesto, y ya que la Maestría en Gobierno 

del Territorio y Gestión Pública se sitúa en la modalidad de las maestrías de 

profundización que hace uso de la investigación aplicada bajo la estrategia del 

estudio de caso, el presente trabajo se inscribe en el tipo de metodología 

denominada evaluación intermedia y en el eje curricular de territorio dado que 

en el marco de posacuerdo se analizará y valorará específicamente el contexto 

y las experiencias de los territorios identificados. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la política pública para el mantenimiento y 

gestión de las vías terciarias tendrá un análisis integral en donde se pueda 

establecer el grado de consecución de objetivos mediante el uso de técnicas 

tales como la revisión de fuentes primarias y secundarias, específicamente 

documentos institucionales e informes de prensa.   

  

3. Marco Teórico y analítico.  
3.1. Las políticas públicas y la evaluación.  
El campo de estudio de las políticas públicas supone un sin número 

interpretaciones. Dada su composición y asociación a la práctica de la actividad 

política, ha tendido a considerarse un concepto dicotómico. No obstante, existe 

una relación epistemológica que adhiere que ambos términos tienen un concilio 

relacionado con lo colectivo y comunitario (Salgado et al., 2015, p.55). 

  

En el contexto internacional, se han identificado tres dimensiones que dan 

cuenta de escenarios que, aunque interdependientes, constituyen espacios 

diferentes de análisis. Roth (2009) relaciona que estos términos referencian 

varios resultados: El Polity, refiere el ámbito de gobierno de las sociedades 

humanas; el politics concibe la política como actividad de organización y lucha 



por el control del poder; y el policy que define la política como la designación de 

los propósitos y programas de las autoridades. 

  

La evaluación de políticas públicas asociado al concepto de policy, se ha 

considerado como una nueva rama de las ciencias sociales que es 

desarrollada, en las democracias avanzadas, por medio de la investigación 

aplicada. Existen diferentes aproximaciones, construcciones epistemológicas, 

metodológicas y conceptuales sobre el objeto y la finalidad de la evaluación de 

políticas públicas (Bueno & Osuna, 2012, p.3). Las orientaciones o enfoques 

pueden variar en virtud del modo en que la política pública o programa es 

concebido; en función de los requerimientos frente a las necesidades de 

información; la disposición de los sistemas de gestión de información; el 

espectro funcional o temporal de la evaluación o por los conocimientos, los 

recursos financieros disponibles y las experiencias y preferencias analíticas de 

los evaluadores (Bueno & Osuna, 2013, p. 96). 

  

A pesar de que pareciera existir una lucha constante sobre el concepto de 

evaluación de política pública que se prolonga ad infinitum, este término, puede 

constituirse en un proceso de “valoración retrospectiva de los méritos, 

importancia y valor de la aplicación, productividad y resultados de las 

intervenciones gubernamentales, que se pretende desempeñe un papel en 

futuras situaciones y acciones prácticas” (Vedung citado en Nina, 2008, p. 451). 

  

Contrario a lo planteado por diferentes autores sobre el momento en que 

resulta oportuno la realización de dicho proceso dentro del ciclo de las políticas 

públicas, la evaluación como instrumento no puede ser visto como un momento 

cronológico sino como uno lógico, en el que se puede constituir el inicio de una 

nueva dinámica (Guzmán & Angarita, 2015, p. 36), ello indica que la evaluación 

debe considerarse como un elemento que acompaña constantemente el 

desarrollo de formulación e implementación para la detección de discrepancias 

entre lo idealmente planeado y los efectos reales de las intervenciones (policy). 

  

Desde el punto de vista de las ciencias políticas, Vedung (1997) identifica dos 

tipos de modelos de evaluación. La evaluación de efectividad que se centra en 



los resultados de las intervenciones gubernamentales y la evaluación 

procedimental que se ocupa de verificar la legalidad, equidad y 

representatividad con los cuales las instituciones públicas y diferentes 

organismos y agencias deben controlar sus intervenciones.  

  

Dentro del gran universo del modelo de efectividad5, se relaciona la evaluación 

de consecución de objetivos, la evaluación de efectos colaterales, la evaluación 

libre de objetivos, la evaluación orientada al cliente y el modelo participante. 

  

3.2. Evaluación de consecución de objetivos. 

El modelo de evaluación de consecución de objetivos responde a la forma 

clásica de la evaluación de políticas públicas. En el marco de la teoría 

descriptiva de la valoración, dicho modelo se caracteriza por identificar si los 

objetivos fijados por una política pública o programa, luego de su fase de 

planeación y de implementación, fueron realmente alcanzados o no. Así 

mismo, se ocupa por determinar en qué medida el programa diseñado por las 

autoridades ha sido oportuno para el logro de los objetivos premeditados. Es 

así como la pregunta clave de la medición de este tipo de evaluación es: 

“¿Están los resultados de acuerdo con los objetivos del programa?” (Vedung, 

1997, p.58). 
Figura 1. Evaluación de consecución de objetivos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vedung, 1997, p. 60 

 

Tres son los razonamientos que promueven la implementación del modelo 

previamente enunciado. El razonamiento democrático, atendiendo a la primacía 

                                                
5 El término efectividad contrario al concepto de eficiencia, se concentra en los resultados sin tener en 
cuenta los costes. 

Programa Resultados obtenidos en 
el área en cuestión (Valoración del impacto) 

¿Están de acuerdo los resultados alcanzados con los objetivos? 
(Medición de consecución de objetivos, control resultados) 

¿Enlace? 



de la cadena parlamentaria de control y la democracia representativa, apremia 

que los objetivos de una política pública tienen un carácter vinculante 

importante debido al respaldo institucional que ofrece y garantiza el conjunto de 

reglas formales de una sociedad. No obstante, frente a este argumento existen 

detractores que manifiestan que dicho afirmación constituye lo que podría 

denominarse como un modelo peligrosamente elitista, debido a que toma como 

referencia únicamente a los actores que conforman el sistema de adopción de 

decisiones gubernamentales, lo que indica también, que habría una disposición 

a la manipulación de los objetivos por parte de aquellos quienes detentan el 

poder. 

  

En defensa ante dicha arremetida, Vedung (1997) argumenta que los actores 

que más se muestran interesados en la aplicación de esta evaluación resultan 

ser los ciudadanos, toda vez que son estos, quienes pueden verificar si ha 

habido un incumplimiento de las propuestas planteadas y a través del 

mecanismo del voto sancionar a aquellos representantes que no hayan 

respaldado las medidas políticas adoptadas. 

  

En lo que respecta al razonamiento de investigación se aduce que el modelo, al 

fundamentar su foco de análisis en los objetivos que se encuentran 

ampliamente respaldados en la legislación o en insumos preparatorios, evita 

que el evaluador en el proceso valorativo asuma posturas poco objetivas sobre 

los méritos o defectos de un programa y sobre las respectivos ajustes que 

deben ser tenidos en cuenta para reorientar la consecución de la situación 

considerada como deseada. Según Vedung (1997), la mejor manera de llevar a 

cabo este tipo de evaluación es asignándole la tarea de los científicos sociales 

independientes. 

  

En lo que respecta al tercer argumento en favor del modelo de evaluación de 

consecución de objetivos, se destaca que el modelo al centrarse explícitamente 

en dos cuestiones -los objetivos y en los resultados o productos finales- refiere 

una simplicidad y sencillez para comprender y aplicar el método. 

  



Ahora bien, trasladando la mirada sobre el componente de las deficiencias del 

modelo, se determina que la evaluación de consecución de objetivos al hacer 

parte de los tipos de evaluación de efectividad pasa por alto los costes de 

dinero, tiempo y recursos humanos. Adicionalmente, se destaca que dada la 

inexactitud terminológica con que suelen ser concebidos los programas en 

materia de política pública, los investigadores se enfrentan a la definición de 

objetivos vagos y ambiguos que dificultan su valoración y comparación. 

  

Así mismo se destaca la dificultad manifiesta de lo que podría denominarse 

catálogo de objetivos, el cual refiere a las indiscriminadas listas de objetivos 

que en el marco de las grandes reformas sociales suelen presentarse y en su 

vanidad, tienden a anteponerse sobre otros instrumentos que ya regulan o 

tenían incidencia sobre las acciones. Lo anterior sin duda constituye una 

dificultad para diferenciar acciones concretas en la identificación diferenciada 

de resultados. 

  

De otra parte, se critica que el modelo de consecución de objetivos no presta 

atención “(…) al papel de los órdenes de día ocultos en la adopción de medidas 

políticas de carácter público” (Vedung, 1997, p. 69). Lo anterior sugiere que 

además de los objetivos oficialmente declarados, en la arena política, existen 

motivaciones reales y ocultas que apuntan a otras direcciones. Frente a esto, 

se argumenta que a pesar de que la evaluación de consecución de objetivos 

resulta insuficiente para esto, no se indica que el modelo no pueda tomarlos en 

cuenta como factores que expliquen por qué se produjeron o no los resultados 

(Vedung, 1997). 

  

Finalmente, teniendo en cuenta las ya mencionadas dificultades, Vedung 

(1997) manifiesta que, dado que la evaluación de consecución de objetivos 

ofrece una visión de los acontecimientos en forma de túnel, es necesario 

acompañar este proceso con un instrumento valorativo que contemple los 

fenómenos situados fuera del área del objetivo. De ahí la consideración de una 

evaluación que retenga la valoración de los efectos colaterales. 

  

 



3.3. Evaluación de efectos colaterales.  
La evaluación de efectos colaterales al igual que la evaluación de consecución 

de objetivos, centra su análisis en los objetivos para determinar aquellos 

efectos indeseables y no previstos. Para Vedung (1997), un efecto colateral 

puede definirse como como el impacto que tiene lugar al margen del área 

objetivo del programa. Así mismo, define un efecto principal, como aquel 

impacto importante y de carácter central que es esperado y valorado tras la 

adopción de medidas políticas. 

  

Hechas las anteriores precisiones conceptuales, debe mencionarse que los 

efectos perversos de una política pública no deben ser asumidos como un 

equivalente de los efectos colaterales toda vez que como enuncia el autor, los 

primeros tienen lugar en el marco de los objetivos definidos por un programa de 

política pública6, pero tampoco deben ser considerados como efectos 

principales ya que estos no se constituyen en impactos deseados por los 

instigadores de la política pública (Vedung, 1997). 

  

De otra parte, Vedung siguiendo a Sieber argumenta que los efectos perversos 

tampoco pueden asociarse a los efectos nulos, dado estos últimos refieren la 

incapacidad que presentó el programa para provocar el objetivo propuesto.  
 

Figura 2. Evaluación de efectos colaterales. 

 

Fuente: Vedung, 1997, p. 74. 

  

                                                
6 Según el sociólogo Raymond Boudon, el término efectos perverso puede ser asociado con el conjunto 
de situaciones en las que la acción humana produjo resultados que ninguno de los actores se había 
propuesto; por esta razón se debe destacar la noción implícita de involuntariedad tras la ocurrencia de 
estos (Citado en cristiano, 2001, p. 150). 

Resultado obtenido en 
la zona objetivo 

¿objetivos 
del 

programa? 

¿Concuerdan los resultados con los objetivos del programa? 



Según Vedung, los efectos colaterales de las intervenciones públicas pueden 

ser asociados a impactos beneficiosos y/o perjudiciales, así como, previstos y 

no previstos. 

 

En el figura que se presenta a continuación, se desarrollan los conceptos hasta 

el momento enunciados y se reafirma la idea de que en la vida social existen 

factores externos que llevan a que las cosas nunca salen exactamente iguales 

a como fueron previstas y, en consecuencia, siempre se consiguen cosas que 

no fueron pretendidas (Vedung, 1997). 

  

Así pues, la importancia de prestar atención a los efectos colaterales radica en 

que estos subproductos son determinantes en todo juicio y valoración de los 

programas de gobierno. Se espera que una vez los efectos colaterales hayan 

sido identificados, analizados y valorados se espera que se cumpla con las 

predicciones y se tomen medidas para afrontar las consecuencia indeseadas o 

se prolongue el orden de beneficios obtenidos por los mismos. 
 

Figura 3. Mapa de efectos principales, efectos nulos, efectos perversos y efectos 

colaterales de las intervenciones públicas. 

Fuente: Vedung, 1997, p. 79 
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3.4. La gobernanza y los tipos de gobierno.  
Las deficiencias que ha evidenciado el Estado moderno para abordar los 

asuntos públicos, sumado a la crisis de gobernabilidad y legitimación, ha 

supuesto una serie de cambios en las relaciones Estado-Sociedad. En este 

sentido y bajo el imperativo de que el régimen democrático ha de constituirse 

como el modo de gobierno políticamente más viable y correcto, actores de 

diferente índole han cobrado relevancia en los asuntos de gobierno para dejar 

de lado los esquemas burocráticos y jerárquicos. 

  

Para Aguilar (2015), la gobernación o la gobernanza constituye el proceso de 

gobierno o de dirección de una sociedad la cual se dirige, gobierna y gestiona a 

sí misma. Allí el gobierno, las empresas privadas, las organizaciones de la 

sociedad (civiles, religiosas o sociales) y los ciudadanos, en común acuerdo, 

deciden los objetivos de interés común, su organización, administración de 

recursos y actividades requeridas para alcanzar los objetivos deseados. 

  

Lo anterior, supone un reto para todos los actores toda vez que sus 

interrelaciones supondrán la inmersión en un mundo de complejidad que como 

argumenta Kooiman (2005) y Subirats (2010) está dado por la diversidad y el 

dinamismo que cobran las relaciones sociales en un sistema donde se 

incorporan valores, preferencias, intereses y objetivos de diversa índole.  

 

Dentro de este sistema, según Kooiman7, la diversidad debe ser entendida 

como una característica de las entidades que los conforman, las cuales poseen 

naturalezas y grados que las diferencian; la complejidad, refiere las relaciones 

entre las partes que componen el sistema y las interacciones que se producen 

entre estas, el entorno y el mismo sistema; y el dinamismo, tiene que ver con  

las tensiones que surgen al interior del sistema y entre los mismos sistemas 

(2005, p. 173). 

                                                
7 Para el autor los cambios que presentan las interacciones entre gobernantes y gobernados supone una 
complejidad, dinamismo y diversidad propia de las sociedades modernas que transitan de modelos de 
gobierno unidireccionales a modelos bidireccionales para la identificación de problemas y oportunidades. 
En este proceso argumenta el autor que, en un escenario de interacciones, intercambios e integraciones 
de diferentes elementos, conocimientos, acciones y actores, no debe perderse de vista el nivel intencional 
de la acción y el nivel estructural los cuales refieren a la voluntades, intereses y propósitos que se 
desarrollan en marcos contextuales, culturales de las diferentes sociedades. 
 



  

Para manejar la complejidad que deriva de la gobernanza, Kooiman propone 

tres tipos de gobierno: El autogobierno (self-governing), el cogobierno (co-

governing) y el gobierno jerárquico (hierarchical governing). Respecto del 

autogobierno, se parte del concepto biológico de la autopoiesis para 

argumentar que todo sistema vivo tiene en sus partes, la capacidad de 

organización e interacción para generar procesos cerrados que fundamentan 

los fallos de los gobierno externos. 

  

La co-gobernanza por su parte, refiere la acción sociopolítica de gobierno 

horizontal donde los actores interactúan, cooperan y se coordinan sin la acción 

de un gobierno central. Señala Kooiman (2005) que, para conceptualizar este 

tipo de gobierno en los diferentes niveles de organización social, debe tenerse 

en cuenta el dinamismo, la diversidad y la complejidad de las diferentes 

situaciones de gobierno. Es así entonces, que en el nivel social micro, se 

adopta el concepto de colaboración para indicar que las interacciones en el 

nivel intencional se configuran de manera individual, y en el nivel estructural ha 

de ser considerado como un tipo de acuerdo organizativo formal, un grupo de 

trabajo o proyecto. En el nivel social macro, se adopta el término coordinación 

para referir que los actores se constituyen como organizaciones donde el nivel 

intencional se expresa de manera múltiple, intraorganizacional e 

interorganizacional, y en el nivel estructural, la coordinación tiene lugar en 

sectores o subsectores de la diferenciación social. En el nivel macro, se 

identifican las interacciones entre el Estado, el mercado y las diferentes 

jerarquías que en el nivel intencional buscan negociaciones entre un nivel más 

amplio de actores (industrias y departamentos gubernamentales) y en el nivel 

estructural, las interacciones buscan generar una afectación en el ámbito 

nacional, supranacional e internacional. 

 

Finalmente, en la gobernanza jerárquica se presenta el modo de interacción 

clásico de la política como práctica estándar que media las relaciones entre el 

Estado y los ciudadanos individuales, grupales y las organizaciones. En este 

tipo de gobernanza, las intervenciones se encuentran mediadas por formas de 

regulación legal y administrativa que permiten y garantizan el desarrollo legal 



de mecanismos e instrumentos que viabilizan la puesta en marcha de acuerdos 

intersectoriales entre el sector público y lo privado. 

 

3.5. Ordenes de gobernanza 

Teniendo en cuenta que existen diferentes formas de interacción sociopolítica 

que generan diferentes tipos de gobierno. Kooiman (2005) propone como 

categorías de análisis tres órdenes de gobernanza: la de primer orden, la de 

segundo orden y la metagobernanza.  

 

La de primer orden, presenta el interés por solventar los problemas del día a 

día e identificar las oportunidades en el marco de un contexto complejo, 

dinámico y diverso. Allí el autor identifica que el ciclo para la definición de 

problemas se compone de cuatro estadios que pueden repetirse en más de 

una ocasión: reconocer la diversidad de intereses y apariencias; decidir sobre 

la complejidad de la relación entre las diferentes partes del problema «como 

sistema»; localizar las fuentes de las tensiones (dinamismo) y volver a donde 

pueden ser localizadas. Frente a la identificación de oportunidades, se 

argumenta que el gobernante es quien en su experticia puede identificar la 

oportunidad para salir del problema. A partir de ello, se define el área potencia 

afectada y las entidades que podrán participar. 

 

El segundo orden de gobernanza refiere al escenario institucional que 

dispondrá de las condiciones para la diversidad, el dinamismo y la complejidad 

del primer orden de gobernanza. En este segundo orden de gobernanza, los 

actores interactúan en escenarios colectivamente limitados por instituciones 

formales e informales que tienden a moldear e influenciar los intereses de 

aquellos que interactúan. En tal sentido, se hace necesario el despliegue de 

acciones tendientes a mantener, diseñar y renovar instituciones en aras de 

garantizar la eficacia de la solución de problemas e identificación de 

oportunidades (Kooiman, 2005). 

 

En tercer lugar, la meta gobernanza se concentra en gobernar, diseñar y 

rediseñar los procesos desde un punto de vista normativo. Esto quiere decir 

que se ocupa de focalizar la construcción y reconstrucción dinámica de los 



elementos sociales en sus interrelaciones. En una lógica “aprender a cómo 

aprender”, “(…) las normas y los criterios avanzan según los cuales las 

prácticas existentes se evalúan, nuevas direcciones se sugieren, se examinan 

los objetivos existentes y se formulan y persiguen otros nuevos.” (Kooiman, 

2005, pp. 189-190). 

4. Estrategia Plan 50/51. 
 

El plan 50/51 nace como una estrategia del Gobierno Nacional en el marco del 

posconflicto durante los primeros 100 días de vigencia del acuerdo final de paz 

suscrito entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP y 

el Gobierno Nacional, dicha estrategia tuvo como fin último la construcción y el 

mejoramiento de la red de Vías Terciarias en mal estado y deterioradas que 

incomunican a los caseríos, las zonas veredales y rurales marginadas de 51 

municipios afectados por la violencia y el conflicto armado.  

 

Dicha estrategia, es un paso clave para la construcción de paz y de tejido 

social en estas zonas en donde es evidente el abandono de Estado y la 

presencia de grupos al margen de la ley que se disputan con el gobierno de 

turno el control por el territorio. El mantenimiento, la mejora y construcción de 

una red vial terciaria es fundamental para que estos lugares (en su mayoría 

muy alejados de las ciudades principales) puedan conectarse con zonas 

aledañas y permitir una mayor democratización de los servicios ofertados por el 

Estado, tales como: redes de alcantarillado y agua potable; acceso a la 

educación por medio de la democratización del transporte público; 

posibilidades de que los campesinos, pequeños y medianos comerciantes 

puedan ofertar sus productos en los mercados de municipios cercanos, 

conectando entonces el comercio local con el regional y viceversa. Las redes 

viales terciarias constituyen en sí una de las formas en las cuales el Estado 

puede hacer presencia en las zonas más apartadas del país, que son 

fundamentales para la construcción de paz en el escenario del posconflicto.  

 

Esta iniciativa es fundamental para garantizar que exista “un solo país”, pues 

es evidente que en Colombia hay una “cantidad de Colombias” que deben 



conectarse desde lo físico. El Fondo Nacional de Regalías transfirió recursos 

por la suma de 50 mil millones de pesos a la Agencia de Renovación del 

Territorio, que priorizó a los siguientes municipios: Montelíbano y Tierralta 

(Córdoba);  La Paz (Cesar); Fonseca (La Guajira); Briceño, Cáceres, Anorí, 

Dabeiba, Ituango, Remedios y Vigía del Fuerte (Antioquia); Riosucio (Chocó); 

El Tarra, Teorama y Tibú (Norte de Santander); Icononzo y Planadas (Tolima); 

El Tambo, Buenos Aires, Caldono y Miranda (Cauca); Barbacoas, Leiva, Los 

Andes, Olaya Herrera (Bocas de Satinga); Roberto Payán, Policarpa y Tumaco 

(Nariño); Orito, Puerto Caicedo, Puerto Leguízamo, San Miguel, Valle del 

Guamuez, Villagarzón y Puerto Asís (Putumayo); Belén de los Andaquíes, 

Cartagena del Chairá, El Paujil, La Montañita y San Vicente del Caguán 

(Caquetá); Puerto Rico, Uribe, La Macarena, Mesetas y Vistahermosa (Meta); 

Arauquita (Arauca); Miraflores, San José del Guaviare y El Retorno (Guaviare). 

Dicha suma, se distribuyó de la siguiente manera: 45 mil millones de pesos 

para las inversiones hechas y 5 mil millones de pesos para la interventoría de 

dichas obras a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invias).  

 

La ejecución se llevó a cabo mediante convenios suscritos entre la Agencia de 

Renovación del Territorio y las alcaldías de los 51 municipios enunciados. Las 

administraciones municipales firmaron un pacto de transparencia con la 

Presidencia de la República en compañía de la Procuraduría General de la 

Nación y las veedurías ciudadanas. Las licitaciones realizadas en el desarrollo 

de los proyectos se hicieron bajo pliegos tipo de Colombia Compra Eficiente, 

que, junto con la Agencia de Renovación del Territorio, realizaron jornadas de 

capacitación con los equipos de las 51 alcaldías. De igual manera se abrieron 

también licitaciones para contratar el mantenimiento de las vías y conservarlas 

en buen estado a través de convenios solidarios con las juntas de acción 

comunal (JAC) de los sectores beneficiados.  

 

Para el presente estudio, se analizarán los municipios de Ituango (Antioquia) y 

El tambo (Cauca). Dichos municipios, además de cumplir con los criterios 

plasmados por el Gobierno Nacional y el plan 50/51, se configuran a la fecha 

como los municipios sobre los cuales se encuentra mayor información sobre las 

obras contratadas y ejecutadas. Otro aspecto que fundamente esta decisión 



tiene que ver con el hecho de que ambos municipios ya cuentan con la 

finalización de la ejecución de las obras y han ejecutado varios convenios 

solidarios para la vinculación de las JAC, lo que permite valorar e identificar 

aspectos positivos y las dificultades hasta el momento presentadas. 

 

4.1. Ituango, Antioquia.   
A unos 195 kilómetros desde Medellín, hacia el norte del departamento 

Antioqueño, transitando por la carretera que comunica la capital del 

departamento con San Andrés de Cuerquia, se encuentra el municipio de 

Ituango. Un municipio pequeño en medio de las montañas de la cordillera 

occidental que atraviesan el departamento de Antioquia.  

 

La historia del municipio ha estado siempre marcada por el desplazamiento 

forzado (producto de la disputa por el control del territorio entre el Estado y los 

grupos al margen de la ley), la violencia desmedida (teniendo como 

antecedente más inmediato en esta región las masacres del Aro y la Granja en 

los años 1996 y 1997), y, finalmente, la explotación de los recursos naturales 

(energéticos y mineros) que se ve reflejada en el más reciente y ambicioso 

proyecto hidroeléctrico del país, Hidroituango, que en la actualidad ha traído 

consecuencias nefastas para la población civil (ocasionando múltiples 

desplazamientos temporales), la fauna y la flora, no sólo de Ituango sino 

también de las zonas y de los municipios aledaños al río Cauca.  

 

La gran riqueza natural de Ituango ha convivido con realidades de abandono y 

pobreza, tierras fértiles donde crece el maíz, caña de azúcar, café, fríjol, 

plátano, aguacate, naranja, granadilla y cacao fecundan el paisaje y son parte 

fundamental de la economía campesina del lugar. La cosecha y eventual venta 

de estos productos en el mercado local constituye un medio de vida para los 

campesinos y pobladores de las zonas rurales y veredales más aisladas y 

desconectadas del municipio, sin embargo, el difícil acceso a estos lugares en 

donde únicamente puede llegarse en “chiva” o como se conoce popularmente 

“escalera”  e incluso a lomo de mula, dificulta la posibilidad de que exista una 

real democratización en cuanto al acceso de los campesinos y pobladores de 

las zonas rurales y veredales al mercado local, únicamente aquellos que 



cuentan con un medio de transporte propio (mecánico o de tracción animal) o el 

acceso a uno, pueden sacar sus productos para ofrecerlos en las principales 

plazas de mercado, situación que alimenta y agrava el crecimiento de cultivos 

de uso ilícito en la zona, pues como los mismos campesinos afirman “los 

grupos armados compran a domicilio” y son estos quienes tienen con qué 

asumir los gastos y riesgos que implica transitar por esas vías (Semana rural, 

2018). 

 

El Municipio se encuentra dividido actualmente en tres corregimientos y 101 

veredas distribuidas así: Corregimiento de La Granja con 38 veredas; 

Corregimiento de Santa Rita con 25 veredas; Corregimiento de El Aro con 10 

veredas; y, la cabecera municipal con 28 veredas, según cifras del Plan Básico 

de Ordenamiento Territorial de Ituango (PBOT)8.  

 

El corregimiento con mayor número de habitantes es Santa Rita de Ituango, el 

cual cuenta con una población aproximada de 1.194 habitantes, este 

corregimiento se puede considerar como el centro más importante, después de 

la cabecera municipal, la actividad económica más importante allí es la 

producción agrícola y en segundo orden la ganadería. En cuanto a 

infraestructura vial, posee una vía de acceso de aproximadamente 68 

kilómetros, que a pesar de no estar en las mejores condiciones (generando 

algunos traumas en tiempo y espacio a la hora de intercambios de todo tipo), 

es el único medio de comunicación carreteable con la cabecera municipal. 

(Municipio de Ituango, 2012) 

 

El segundo corregimiento más importante es el de La Granja, allí habitan 

alrededor de 649 habitantes. Al igual que Santa Rita, presenta una vía de 

acceso que lo comunica con el centro urbano de Ituango (31 kilómetros 

aproximadamente), en precarias condiciones, impidiendo que la relación con la 

cabecera sea continúa y funcional, generando problemas de accesibilidad, 

costos, rutas y medios de transporte. La actividad económica predominante es 

                                                
8 Dentro de esta división se halla inserto el Parque Nacional Natural Paramillo, que abarca más de la 
mitad del municipio (1.818,66 km2 - 54% del territorio).  



la agricultura de subsistencia y la ganadería de menor escala. (Municipio de 

Ituango, 2012) 

  

Finalmente, el corregimiento del Aro, cuya situación es especialmente 

particular, pues debido a la falta de infraestructura vial óptima este 

corregimiento se encuentra más conectado con Puerto Valdivia que con la 

cabecera municipal de Ituango e incluso con su centro más próximo que es 

Santa Rita de Ituango. A esta problemática se le suma también la masacre 

perpetrada allí durante el año 19979, y los múltiples desplazamientos forzados 

en esta zona que generaron condiciones de abandono, obligando a sus 

pobladores a desplazarse a otros lugares de la región y del país.  

 

Este municipio es prácticamente rural. La mayor parte de su población habita 

por fuera del casco urbano y está distribuida en los diferentes corregimientos, 

existen veredas dentro del territorio donde también se reparte la población y 

cuyo nivel de actividad económica es considerablemente menor al de los 

principales corregimientos, al igual que allí también se evidencia un notable 

deterioro y abandono en la infraestructura vial que comunica a estos sectores. 

 

La Agencia de Renovación del Territorio en un trabajo conjunto con la Alcaldía 

Municipal de Ituango, aunó esfuerzos por medio del convenio SC-0050 17, 

mediante el cual y de conformidad con la estrategia del plan 50/51 se 

intervinieron los tramos que aparecen a continuación con la finalidad de 

mejorar las vías terciarias de acceso a estas zonas y disminuir la brecha entre 

la cabecera municipal y las zonas rurales del municipio de Ituango en términos 

de movilidad y transitabilidad, esto con el objetivo de dignificar el campo y 

trazar lineamientos para la construcción de paz en el marco del posconflicto.  
 

 

 

 

 

 
                                                
9 La Masacre de El Aro fue cometida el 22 de octubre de 1997 por grupos paramilitares pertenecientes a 
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 
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Fuente: Convenio SC-0050 17 suscrito entre Agencia de Renovación del 

Territorio y Alcaldía Municipal de Ituango.  
 

4.2. El Tambo, Cauca.  
El departamento del Cauca es, hoy por hoy, una pieza fundamental en la 

estrategia para la consolidación de paz en el país, tanto en lo relacionado con 

la terminación del conflicto como en la implementación de los pactos y 

compromisos, para lograr una sociedad en paz. Este departamento, uno de los 

más pobres y desiguales en ingresos y calidad de vida, ha sido definido como 

uno de los mayores epicentros de la guerra, convirtiéndose en zona de disputa 

entre la insurgencia guerrillera, los grupos narco paramilitares y la 

contrainsurgencia del Estado (PNUD, 2014).  

 

Teniendo en cuenta la especificidades anteriormente descritas de este 

departamento, el Gobierno Nacional mediante la estrategia del plan 50/51 

estableció entre sus prioridades la inversión en materia de vías terciarias en los 

municipios de El Tambo, Buenos Aires, Caldono y Miranda, teniendo en cuenta 

la estrecha relación y afectación de estos con el conflicto armado.  

 

Ubicado en la parte central del departamento del Cauca, El tambo cuenta con 

una población aproximada de 34.258 personas, en donde 5.810 hacen parte 

del perímetro urbano y 28.448 habitan la ruralidad. La división político-

administrativa del Municipio comprende: 19 Corregimientos, 215 Veredas, 1 



Cabecera Municipal con 14 Barrios, 2 Resguardos indígenas Ÿ 231 Juntas de 

Acción Comunal. (PNUD, 2014).  

 

El conflicto armado ha dejado su huella con la puesta en marcha de varias 

masacres en el municipio, entre las que se encuentran la Masacre del Tambo 

en 2001, la Masacre de Piagua en 1991 y la Masacre de El Recuerdo en 2001. 

Dichas masacres fueron perpetradas por grupos paramilitares. Este municipio, 

a su vez, se ha caracterizado por ser un escenario de desplazamiento forzado. 

Entre 1980 y 2013, más de 26.869 personas fueron forzadas a huir, siendo 

catalogado como uno de los municipios más expulsores del Cauca.  

 

El Tambo posee una posición de alta accesibilidad tanto a los principales 

centros urbanos de la región como al pacífico a través de los proyectos viales 

de El Tambo - Huitoto - Río Mira y la Troncal del Río Cauca uniendo Timba, 

Suarez, El Tambo, El Río Patía. Su actividad económica lícita, se ha centrado 

en la pequeña economía campesina y la explotación forestal. En las zonas 

centro, periféricas y cercanas a la cabecera se cultiva principalmente café, al 

igual que la caña panelera y en renglones siguientes la yuca, el maíz, el 

chontaduro, el almidón, aguacate, frutales y hortalizas, además de la 

implementación de pequeños proyectos de especies menores y ganadería. 

(Municipio de El Tambo, 2012)  

 

Desde el punto de vista de su vocación económica, es un municipio 

eminentemente agrícola, siendo consecuente con la distribución poblacional 

entre rural y urbana. Su economía se basa principalmente en la producción de 

café y plátano, seguida por la caña panelera, el maíz, el fríjol, el lulo, el 

chontaduro, la yuca, y el fique. Dichos cultivos, a su vez, se desarrollan con 

deficientes tecnologías y prácticas de manejo que repercuten en la baja 

producción por hectárea. Adicionalmente, la producción se genera en zonas 

excluidas que no cuentan con una eficiente infraestructura vial ni mucho menos 

un buen servicio de transporte, generando así, una afectación en el 

abastecimiento de los mercados locales y regionales. (Municipio de El Tambo, 

2012) 

 



La gran extensión territorial del Municipio Tambeño provee 880.9 Km de vías 

entre primarias, secundarias y terciarias. La red vial primaria cuenta con 81 Km 

que están a cargo de la Nación (INVIAS), la red vial secundaria cuenta con 315 

Km a cargo del Departamento, y, la red terciaria cuenta con 162.44 Km a cargo 

de la Nación (INVIAS) y 322.5 Km a cargo del Municipio. (Municipio de Ituango, 

2016) 

 

Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Municipal “Por El Tambo que 

queremos 2016-2019”, la red vial necesita de mantenimiento y rehabilitación 

permanente para garantizar la movilidad, conectividad y el desplazamiento de 

las comunidades al interior del Municipio, hacia Popayán y otros Municipios del 

Departamentos. Debido a las olas invernales durante los años 2010 y 2011 y la 

evidente ausencia de obras de drenaje y mantenimiento, más del 70 % de las 

vías secundarias quedaron gravemente afectadas. En cuanto a las vías 

terciarias, solo el 35% quedó en buen estado. A nivel de la malla vial de la 

cabecera municipal, se encuentra que aproximadamente 3,4 km están en mal 

estado, lo que ha generado caos y dificultad para la movilidad sobre todo 

durante los días de mercado. (Municipio de Ituango, 2016) 

 

Teniendo en cuenta estas particularidades, se explica el porqué de la 

priorización por parte del Gobierno Nacional y su inclusión en los municipios 

beneficiarios del plan 50/51. Dicho plan se materializa en el plano municipal 

con la firma del convenio SC 0060-17 para la implementación del Proyecto de 

Red de Vías Terciarias para la Paz y Posconflicto, el cual inicia en El Tambo 

con el cometido de realizar el mejoramiento de 50 kilómetros de vía en el 

municipio. Así, 13 vías terciarias fueron las beneficiadas de este proyecto, de 

conformidad con la siguiente tabla:  
 

 

 

 

 

 

 



Imagen 2 

 

 
Fuente: Convenio SC-0060 17 suscrito entre Agencia de Renovación del 

Territorio y Alcaldía Municipal de El Tambo.  

 

5. Evaluación de consecución de objetivos en los municipios analizados.   
5.1. Ituango, Antioquia. 
Los esfuerzos conjuntos entre la Agencia de Renovación del Territorio y la 

Alcaldía Municipal de Ituango se vieron materializados en el convenio SC 0050-

17, allí se pactaron los tramos a intervenir por medio de la ejecución del 

presupuesto estipulado en el plan 50/51 para este municipio priorizado. Esta 

iniciativa da cuenta de la voluntad política del Gobierno Nacional en aras de la 

construcción de una paz estable y duradera que garantice la democratización, 

la igualdad material, el acceso a los espacios dominados, el goce efectivo de 

los derechos fundamentales, y la disminución de la brecha social entre los 

habitantes de la ruralidad en su mayoría víctimas de múltiples conflictos 

sociales, territoriales y armados con respecto de aquellos que habitan los 

centros y las principales cabeceras municipales en donde hay un mayor acceso 

a los servicios ofertados por el Estado y una mayor presencia del mismo. 



 

Dicho convenio se propone reconocer el papel de las vías terciarias como 

importantes herramientas para la construcción de paz en estos territorios bajo 

la dinámica del posconflicto. Una vía en buen estado no solo mejora las 

condiciones de vida de los habitantes sino que también permite que puedan 

vincularse de manera lícita en la economía, pues uno de los principales 

problemas en esta zona del país y de muchas otras es la minería ilegal y los 

cultivos ilícitos, que se convierten en la única fuente de ingresos para las 

familias campesinas habitantes de la ruralidad, que no ven otra manera de 

participar del mercado local debido a la imposibilidad de transportar sus 

productos y de comunicarse con las cabeceras municipales. Estas vías 

constituyen en sí mismas, una forma de reactivar la economía y dignificar el 

campo mejorando las condiciones de quienes allí habitan.  

 

El contrato de obra pública (N.º 364 del 9 de noviembre de 2017) se llevó a 

cabo mediante el proceso de selección abreviada 018-2017, su contratista fue 

Construcciones Gómez Orozco S.A.S quien se comprometió para con el 

municipio al mejoramiento de vías terciarias que conducen desde Quebrada del 

Medio hasta Santa Lucía (7,60 km) y desde el Río Ituango hasta Pascuita 

(42,40 Km), todas zonas rurales del municipio de Ituango, mediante la 

construcción e implementación de placas huellas. Estas veredas fueron 

seleccionadas en virtud del estado en el que se encontraba la malla vial, el 

suelo de la vía era tierra, que, con la circulación de vehículos aumentaba 

significativamente las partículas de polvo en el aire ocasionándole problemas 

de salud a los habitantes de las zonas, además, algunos tramos de las vías 

terciarias que comunican a Santa Lucía presentaban problemas de aguas 

escorrentías lo cual deterioraba constantemente la banca, esto, sumado al 

inminente deterioro de las vías en época de invierno que además ocasionaba 

sobrecostos en los acarreos y en el transporte público de pasajeros. 

 

Las mejoras en dichos tramos se llevaron a cabo por parte de Construcciones 

Gómez Orozco S.A.S por un valor total final de 791 mil millones de pesos de 

los 881 mil millones destinados para ejecutar el total de las obras, 

paralelamente, se firmó un convenio solidario con la Junta de Acción Comunal 



de la vereda Candelaria Alta Guaimaral para la conservación rutinaria de parte 

de esa misma vía por 19 millones. 

 

La diferencia entre lo contratado por el Municipio de Ituango y lo que le envió la 

Agencia de Renovación del Territorio es poco más de 71 millones de pesos. 

Con los documentos que la administración local subió al Sistema Electrónico de 

Contratación Público (SECOP) no es posible saber si el dinero restante se 

ejecutó o no. (Verdad abierta, 2019) 

 

Las obras se entregaron en los tramos de vía El Río - Santa Lucía y La Granja - 

Pascuita. Dentro de las obras ejecutadas se encuentran 10 bateas, 65 

kilómetros de mejoramiento vial y 109 metros lineales de Placa huella. Los 

presidentes de las Juntas de Acción Comunal agradecieron a sus comunidades 

la colaboración y buen comportamiento durante el tiempo que se estuvo 

trabajando en la vía y a la alcaldía el cumplimiento con su aporte para la 

ejecución de las obras.  Se concluyó que es responsabilidad de las juntas de 

Acción Comunal en conjunto con la Alcaldía el mantenimiento de estas obras. 

 

Se encontraron inconsistencias en cuanto al plazo de ejecución de las obras, 

información que se constató en el acta de liquidación del contrato de obra. 

Inicialmente se había dado un plazo de 1 mes para la construcción de las 

placas huella y el mejoramiento de la vía en cada tramo, pero, se encontró que 

dicho plazo se prorrogó 4 meses y 2 días, dando por terminado el contrato el 

día 4 de julio de 2018. 
Imagen 3 

 
Fuente: Página web Alcaldía Municipal de Ituango. 

 



5.2. El Tambo, Cauca. 
En el marco del plan 50/51, la Agencia de Renovación del Territorio y la 

Alcaldía Municipal de El tambo firmaron el convenio interadministrativo SC 

0060-17, mediante el cual acordaron las condiciones para implementar el 

Proyecto de Red de Vías Terciarias para la Paz y el Postconflicto en el 

municipio de El Tambo. El valor de dicho ascendió a la suma $881.978.826, en 

donde se pactó intervenir las vías y tramos del municipio, como puede 

constatarse en la imagen 2 del presente documento.  

 

Esta iniciativa, una de las más anunciadas por el gobierno nacional, prioriza la 

construcción de una paz estable y duradera para la recuperación, el 

mejoramiento y el mantenimiento rutinario de vías terciarias, como una 

estrategia para el desarrollo rural, el cual deberá estar articulado con la oferta 

social elaborada por el Estado y parte integral del Plan Nacional de Desarrollo 

"Todos por un nuevo país" (2014-2018) dentro del marco del posconflicto. Su 

eje fundamental es la voluntad política del gobierno nacional para construir una 

paz sostenible, bajo un enfoque de goce efectivo de derechos, fortaleciendo la 

presencia del Estado en aquellas regiones que han sido afectadas 

históricamente por organizaciones armadas ilegales y los cultivos ilícitos, con el 

fin de establecer condiciones para la prosperidad y el efectivo ejercicio 

ciudadano de los derechos fundamentales. 

 

Con el reconocimiento del papel de las vías terciarias como sustanciales 

herramientas para la construcción de paz, la firma de este convenio busca una 

forma de reactivar la economía y dignificar el campo mejorando las condiciones 

de quienes allí habitan. Dada la importancia de las vías rurales para la 

generación de empleo en el campo, la reactivación de actividades económicas 

legales en zonas apartadas y la integración del territorio, la materialización de 

este acuerdo entre el municipio y la agencia de renovación territorial constituye 

una herramienta fundamental para la construcción de paz en las regiones y la 

creación de lazos de confianza con las comunidades. Adicionalmente, busca 

contar con mecanismos de participación ciudadanía que aseguren la 

vinculación de las comunidades en su implementación. 

 



Tras la firma del convenio, la implementación y ejecución del presupuesto 

otorgado se da por medio de la licitación pública LP-002 de 2017. Dicho 

proceso busca el mantenimiento rutinario de vías, dentro del marco del 

proyecto red de vías terciarias para la paz y el posconflicto en el municipio de 

El tambo-Cauca. 

 

Bajo dicho marco, se firma el contrato de obra Nro. C5-043 de 2017, celebrado 

entre el Municipio y el Consorcio El Tambo, por valor de $ 782.978.826. Las 

obras propuestas y ejecutadas fueron las siguientes: 
Imagen 4 

 
Fuente: Pliego de condiciones definitivo, Licitación pública LP-002 de 2017.     

Imagen 5 

 
Fuente: Pliego de condiciones definitivo, Licitación pública LP-002 de 2017. 

Imagen 6 

 
Fuente: Pliego de condiciones definitivo, Licitación pública LP-002 de 2017. 

 

 

 

 



Imagen 7 

 
Fuente: Pliego de condiciones definitivo, Licitación pública LP-002 de 2017 
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Fuente: Pliego de condiciones definitivo, Licitación pública LP-002 de 2017 
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Fuente: Pliego de condiciones definitivo, Licitación pública LP-002 de 2017 
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Fuente: Pliego de condiciones definitivo, Licitación pública LP-002 de 2017. 

 

 

 

 



Imagen 11 

 
Fuente: Pliego de condiciones definitivo, Licitación pública LP-002 de 2017. 

Imagen 12 

 
Fuente: Pliego de condiciones definitivo, Licitación pública LP-002 de 2017. 

Imagen 13 

 
Fuente: Pliego de condiciones definitivo, Licitación pública LP-002 de 2017. 

Imagen 14 

 
Fuente: Pliego de condiciones definitivo, Licitación pública LP-002 de 2017. 

 

 

 



Imagen 15 

 
Fuente: Pliego de condiciones definitivo, Licitación pública LP-002 de 2017. 

Imagen 16 

 
Fuente: Pliego de condiciones definitivo, Licitación pública LP-002 de 2017. 

 

Las obras se centraron en la conformación de vías, cunetas y construcción de 

alcantarillas, para poder facilitar la movilidad de los productos agrícolas que se 

generan en el sector, como café, aguacate y productos de pancoger. Este tipo 

de intervención buscó solucionar los problemas de movilidad existentes en la 

zona, como, por ejemplo: Las grandes piedras, las vías empinadas, las cunetas 

naturales que se forman con la lluvia, y las quebradas que atraviesan las vías y 

las hacen intransitables en época de invierno. 

 

De igual forma y paralelo al proceso de contratación de obras, se firma el 

convenio solidario C-19-026 de 2017, el cual vinculó a una de las comunidades 

beneficiarias de las obras, mediante la Junta de Acción Comunal (JAC). Dicho 

convenio tuvo como objeto la conservación rutinaria en los tramos de la vía Las 

Piedras-San Joaquín, en una longitud de 3.75 km, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas. Contó con la suma de $ 10.000.000, de los cuales el 

municipio aportó $9.000.000 y la junta de acción comunal $ 1.000.000, 

representados en mano de obra no calificada. Las actividades ejecutadas por 

parte de la comunidad comprendieron la limpieza de cunetas y zonas cubiertas 



de pastos, rastrojo, malezas, cultivos y arbustos, así como el deshierbe, poda 

corte y desmonte manual de vegetación. 

Imagen 17 

 
Fuente: Página web Alcaldía de El Tambo.  

 
6. Discusiones y propuestas sobre la efectividad de la ejecución del plan 

50/51 y análisis de efectos colaterales en la implementación de este.  
 

Para finalizar el presente trabajo, el análisis de consecución de objetivos del 

plan 50/51 debe estar atravesado por un análisis que tenga en cuenta también 

el CONPES 3857 de 2016. Así, la política pública para el mantenimiento y 

gestión de las vías terciarias tendrá un análisis integral en donde se pueda 

establecer el grado de consecución de objetivos agrupados en tres pilares: 

Priorización, buenas prácticas en los procesos de contratación, y participación 

ciudadana.  

 

Teniendo en cuenta esto, esta política pública tuvo como objetivo la priorización 

vial municipal (establecida en el CONPES y materializada en el plan 50/51). En 

este punto, debe indicarse que los municipios priorizados en verdad 

concordaron con lo planteado en el COPES, toda vez que fueron focalizados y 

se brindó atención especial a los municipios más afectados por el conflicto 

armado.  

 



Ahora bien, esta política pública también tuvo como objetivo establecer buenas 

prácticas en los procesos de contratación, objetivo bastante ambicioso que 

buscaba cerrar una brecha en cuanto al mal manejo de recursos. Frente al 

mismo, se buscó e implementó la estandarización e implementación de pliegos 

tipo que fueron usados para la puesta en marcha de los procesos de 

contratación y ejecución de los recursos otorgados mediante el plan 50/51.  

 

Para la consecución de dicho objetivo, el aporte de recursos de la nación se 

condicionó al hecho de que las entidades territoriales desarrollaran sus 

procesos de contratación utilizando los instrumentos de Colombia Compra 

Eficiente tales como: (i) pliegos y contratos de obra estándar; (ii) estudios de 

sector y requisitos habilitantes definidos por Colombia Compra Eficiente y; (iii) 

desarrollo del proceso de contratación a través del SECOP. La utilización de 

estos instrumentos facilitó la recolección de información para el presente 

estudio, y a su vez, ayudó a que en los procesos de selección se garantizará el 

cumplimiento de los objetivos del plan 50/51.  

 

Adicionalmente, el último de los objetivos propuestos fue contar con 

mecanismos de participación ciudadanía que asegurara la vinculación de las 

comunidades en su implementación. Frente a este objetivo, el plan 50/51 

estableció la vinculación de las comunidades mediante convenios solidarios 

con las Juntas de Acción Comunal para el mantenimiento rutinario de las vías 

intervenidas.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en los municipios analizados en el presente 

trabajo se puede ver cómo la consecución de los objetivos propuestos fue 

realmente alcanzada. Así, en un primer momento podría establecerse que los 

resultados están de acuerdo con los objetivos del programa (Afirmación que 

más adelante será problematizada).  

 

En este punto vemos cómo los objetivos propuestos tanto en el CONPES como 

en el Plan 50/51, se materializan en los resultados analizados hasta ahora. En 

primer lugar, se encuentra que fruto de la priorización municipal, los municipios 

analizados corresponden con la afectación grave por parte del conflicto 



armado. En segundo lugar, las buenas prácticas en materia de contratación 

dieron como resultado pliegos tipo aplicados por los municipios objeto de 

análisis en dónde se surtió el acompañamiento muy de cerca con los 

organismos de control y, a su vez, se contó con el acompañamiento del INVIAS 

para la interventoría técnica, administrativa y financiera. Finalmente, las 

alcaldías municipales materializaron mediante convenios solidarios la 

participación de las comunidades beneficiarias de las intervenciones.  

 

Ahora bien, un análisis plano sobre la consecución de objetivos sería 

insuficiente a la hora de finalizar el presente trabajo. Para esto, se procederá a 

analizar los efectos colaterales en los municipios analizados retomando las 

categorías propuestas por Vedung (1997), con el fin de identificar las falencias 

y así, analizar y discutir los resultados obtenidos desde un enfoque de 

gobernanza, proponiendo algunas recomendaciones. 

 

6.1. Ituango, Antioquia. 
Para proceder con el respectivo análisis de efectos colaterales tanto previstos 

como no previstos es importante recalcar en este apartado las características 

que hacen de Ituango un municipio idóneo como objeto de análisis y discusión 

de la presente investigación. La manera en cómo se ha configurado la ruralidad 

de Ituango ha sido bastante diversa. En su territorio han concurrido a través del 

tiempo diferentes actores armados como paramilitares y guerrilleros de las 

FARC-EP, su historia y la construcción colectiva de su memoria ha estado 

siempre marcada por hechos atroces como masacres, desapariciones 

forzadas, homicidios, desplazamientos forzados de carácter masivo, la 

presencia de minas antipersonal, torturas, tratos crueles e inhumanos, 

secuestro, allanamientos, amenazas, reclutamiento de menores de edad, entre 

otros eventos desafortunados que ha tenido que padecer la población. Estas 

vivencias y el impacto que han causado en la comunidad, especialmente en las 

veredas (que han sido las más afectadas y abandonadas por el Estado) 

permiten un análisis más crítico y profundo frente a la afectación en términos 

tanto positivos como negativos y la aceptación comunitaria de las políticas 

públicas que implementa el Gobierno Nacional como forma de reparación 

frente al conflicto y de fortalecimiento de la legalidad en estos territorios.  



 

Los territorios analizados a través de la intervención de los tramos en aras de 

mejorar las vías terciarias mediante la ejecución de la estrategia 50/51 para el 

Municipio de Ituango, han atravesado en los últimos años realidades que han 

influido en la manera en cómo se ha vinculado la comunidad a los procesos de 

mantenimiento rutinario, construcción de identidad y trabajo comunitario. 

 

El mantenimiento rutinario de las vías se contrató con las JAC de las 

respectivas veredas en donde se intervinieron los tramos mencionados, los 

convenios solidarios 367, 368, 369, 370, 371 dan cuenta de ello. La finalidad de 

estos convenios fue mantener las vías en buen estado (tanto las placa huella 

como las vías sin intervenir dentro del mismo sector), las actividades 

contratadas por parte del municipio fueron: remoción de derrumbes menores 

sin máquina o equipo, limpieza de drenaje, reconstrucción de cunetas, 

reconstrucción de zanjas de coronación, reparación de baches en afirmado o 

parches en pavimento sin máquina o equipo.  

 

Dichos convenios se suscribieron por un término de 120 días contados a partir 

de la firma y su publicación en el SECOP, el valor pagado por parte de la 

administración municipal para la ejecución del convenio solidario fue de 

$19’080.000. Desde el análisis de efectos colaterales, el efecto principal 

inmediato, fue la mejora  de la malla vial en estas zonas de difícil acceso, sin 

embargo, se tiene como efecto perjudicial primario permanente la duración del 

convenio, ya que actualmente no está vigente y en épocas de lluvia es común 

encontrar derrumbes en estos tramos, siendo necesario el mantenimiento 

rutinario y preventivo constante, pues esto garantiza que las placas huella y 

otros tramos sin pavimentar no se deterioren, regresando a su estado anterior y 

volviendo a entorpecer la movilidad en la zona.  

 

Para el caso de la vereda Santa Lucía, la cual ha sido declarada como sujeto 

de reparación colectivo, y que alberga a 200 miembros de las Farc que están 

haciendo el tránsito a la vida civil gracias a la conformación de un Espacio 

Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), los arreglos realizados 

en estos tramos contribuyen a la implementación de los acuerdos de paz, pues 



a través de esta conexión vial el Estado tiene la posibilidad de llegar a estos 

lugares y contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, lo cual 

constituye para el presente análisis un efecto beneficioso secundario.  

 

Otro efecto beneficioso de tipo permanente en esta zona es la implementación 

y mejora de la Biblioteca Pública Móvil, un proyecto que nació en el marco del 

posconflicto y que se ha mantenido y reforzado hasta el momento y cuya 

finalidad es la de otorgar a la comunidad (principalmente a los niños y a los 

estudiantes) la posibilidad de acceder a un espacio adecuado para la lectura y 

la construcción de paz desde los relatos y la lúdica. También se ha permitido el 

acceso a internet, comunicando a la comunidad desde lo vial hasta lo digital. 

Adicionalmente, las vías en buen estado permiten que personas de otras 

veredas aledañas puedan acceder a este servicio. (Misión de verificación de la 

ONU, 2018) 

 

En la Vereda Pascuita, la intervención y el mantenimiento de vías terciarias 

facilitó la circulación de maquinaria para la construcción del Centro Educativo 

Rural San Luis, una obra que, según manifiesta la comunidad, ha mejorado la 

calidad y el ambiente educativo, pues la infraestructura de la escuela anterior 

se encontraba en un estado de deterioro avanzado, constituyendo para el 

presente análisis un efecto beneficioso secundario permanente, sin embargo, 

se tiene como efecto perverso primario, el múltiple asesinato de líderes 

sociales en esta zona, durante el 2018 se registró la muerte de 4 líderes, entre 

ellos, el presidente de la JAC José Abraham García y el conciliador de la 

misma organización José Fernando Jaramillo Oquendo, hechos que afectaron 

considerablemente los procesos sociales que se adelantaban en la vereda y 

que dan cuenta del abandono persistente del Estado pese al mejoramiento de 

las vías que en teoría fortalece la presencia estatal, manteniendo a la 

comunidad en una zozobra y terror constante por parte de las Autodefensas 

Gaitanistas de Colombia (AGC), grupo contrainsurgente que se disputa el 

control del territorio.  

 

Es también importante señalar que frente al aumento y disminución crítico del 

cauce del Río Cauca y la amenaza que ha constituido el megaproyecto 



Hidroituango, familias barequeras de la vereda Pascuita y aledañas al río se 

han visto profundamente afectadas, lo cual imposibilita también el goce efectivo 

de las intervenciones y mejoras que se ejecutan en el lugar.  

 

Durante la ejecución de las obras, se analiza que el plazo inicial era de 1 mes 

para la construcción de las placas huella y el mejoramiento de la vía en cada 

tramo, pero, se encontró que dicho plazo se prorrogó 4 meses y 2 días, 

habiendo entonces inconsistencias en el tiempo de entrega, ocasionando un 

efecto perjudicial terciario. 

 

6.2. El Tambo, Cauca. 
Desde una perspectiva crítica, los efectos colaterales de la ejecución de obras 

en el municipio de El Tambo versan sobre dos cuestiones: Efectos previstos y 

no previstos.  

 

Frente a los efectos previstos, debe evidenciarse cómo tras la ejecución de las 

obras contratadas mediante el proceso de licitación LP 002 de 2017, se logró 

uno de los efectos beneficiosos principales como lo fue el solucionar los 

problemas de movilidad existentes en la zona, como, por ejemplo: Remoción 

de grandes piedras, intervención de vías empinadas, tratamiento de cunetas 

naturales que se forman con la lluvia. La construcción de alcantarillas en los 

distintos puntos buscó evitar a toda costa vías intransitables en épocas de 

lluvia. De igual manera mediante el afirmado se intervinieron puntos críticos en 

los tramos seleccionados, los cuales permitieron afianzar y mejorar la movilidad 

de la zona. 

 

Como ya se estableció anteriormente, otro de los efectos previstos de tipo 

secundario, fue la participación ciudadana mediante la vinculación de las 

comunidades beneficiarias de las obras, mediante la JAC, para la conservación 

rutinaria en los tramos intervenidos mediante la limpieza de cunetas y zonas 

cubiertas de pastos, rastrojo, malezas, cultivos y arbustos, así como el 

deshierbe, poda, corte y desmonte manual de vegetación. 

 



De igual manera, más allá del convenio solidario analizado en el apartado 

anterior, desde el 2017 se han firmado más de 40 contratos con las distintas 

JAC con el fin de mejorar el mantenimiento rutinario de las vías terciarias del 

municipio. Dicho mantenimiento se ha enfocado en la conservación continua (a 

intervalos menores de un año), con el fin de mantener las condiciones óptimas 

para el tránsito y uso adecuado de las vías. Las principales actividades de 

estos contratos han sido: remoción de derrumbes menores, rocería, limpieza de 

obras de drenaje, y riegos de vigorización de la capa de rodadura (Afirmado). 

 

Ahora bien, frente a los efectos no previstos, debe evidenciarse el malestar de 

las comunidades frente a la forma en que se ejecutaron estas obras dentro del 

municipio. A pesar de lo favorable que pudo parecer, varios líderes han 

manifestado su inconformidad y malestar que esto ha generado en algunos 

sectores después de que terminaran las obras.  

 

Por ejemplo, el principal perjudicial primario se da en la vía Las Piedras-

Manizales-Los Llanos, donde la inversión fue de $60.534.445. Allí los 

integrantes de la JAC de El Márquez han manifestado que las obras realizadas 

por el Consorcio El Tambo presentaron irregularidades. Las cuatro alcantarillas, 

los 1.500 metros de calzada y los 900 metros de afirmado que debían hacerse 

en diferentes tramos, fueron un fracaso. Para los denunciantes, las 

alcantarillas, fueron colocadas donde los ingenieros quisieron y no donde la 

comunidad consideró servirían más. (Verdad abierta, 2019)  

 

Igualmente, dentro de los efectos perjudiciales inmediatos, la comunidad 

manifestó que en los puntos más críticos no se hizo intervención alguna. Para 

algunos habitantes de la zona, si el proyecto se hubiese ejecutado teniendo en 

cuenta la opinión de la comunidad, el proyecto habría dejado mejores vías y no 

se tendrían puntos críticos en temporada de lluvia. para varios líderes de las 

JAC, aún faltaron tramos por intervenir, con lo cual se afecta la salida de 

chontaduro, plátano, y ganadería, afectando económicamente a ciertas 

veredas. (Verdad abierta, 2019) 

 

 



6.3. La Gobernanza y las JAC. 
Con respecto al concepto de gobernanza, y retomando las ideas de Kooiman 

(2005), la gobernanza es de vital importancia para la gestión y realización de 

las políticas públicas que promueve el Estado, si bien, son una iniciativa del 

Gobierno Nacional para atacar y reducir los problemas y las contradicciones 

que se presentan en la comunidad, son también en casos como los de los 

municipios analizados una medida de reparación frente a la violencia  y los 

daños sufridos por las comunidades en el marco del conflicto armado, se 

analiza entonces, que la gobernanza que ha imperado en la ejecución del plan 

50/51 y en la materialización de las obras y mejoras de vías terciarias ha sido 

de tipo jerárquico, pues el Estado, mediante la Agencia de Renovación del 

Territorio ha determinado los parámetros para la ejecución y mediante la 

administración municipal ha regulado también la manera en cómo debe 

intervenir la comunidad a través de la JAC para el mantenimiento rutinario de 

las vías, lo cual imposibilidad el cogobierno dentro de los territorios y la 

posibilidad de que la comunidad se involucre bajo su propia iniciativa a los 

procesos sociales que se adelantan. 

 

Teniendo en cuenta el dinamismo, la diversidad y la complejidad de las 

situaciones de gobierno que se emprendieron con tal de materializar la 

implementación de los Acuerdos de Paz, en el nivel social micro se adoptó el 

concepto de colaboración en donde la comunidad obró de la mano del Estado, 

para la puesta en marcha del plan 50/51. En el nivel estructural, este esfuerzo 

ha de ser considerado como un tipo de acuerdo organizativo formal, teniendo 

en cuenta que, con las JAC y la firma de los convenios solidarios, se 

establecieron grupos de trabajo para manejar la complejidad que deriva de la 

gobernanza y así poder vincular a la comunidad con la ejecución de la política 

pública.  

 

6.4. Recomendaciones.  
Es importante señalar que los efectos tanto beneficiosos como perjudiciales 

que surgieron en el desarrollo y la implementación del plan 50/51 en el marco 

del posconflicto y bajo la configuración social de las zonas detalladas, pudieron 

tratarse (para el caso de los efectos perjudiciales) y amortiguarse con la 



eventual implementación de políticas públicas durante la ejecución de la 

estrategia.  

 

Como recomendación inicial se tiene que teniendo en cuenta la duración de los 

convenios solidarios que buscaban el mantenimiento rutinario de las vías, 

teniendo en cuenta los problemas de movilidad de las zonas analizadas, la falta 

de democratización de las oportunidades y la precaria oferta de transporte 

público frente a la demanda permanente de desplazamiento y movilidad en las 

zonas por parte de la comunidad, la duración de dichos convenios resultó ser 

insuficiente, pues no se prolongó en el tiempo la intervención duradera de las 

actividades contratadas con las JAC para mantener en buen estado las vías, 

situación contraproducente para lo que se buscaba inicialmente con el plan 

50/51, que era mitigar el problema de movilidad en las zonas afectadas por el 

conflicto en aras de fortalecer la presencia del Estado y ofertar servicios 

públicos y sociales para la población. El mantenimiento a corto plazo resultó 

perjudicial en la medida en que puede ser una brecha que a futuro promueva 

nuevamente el deterioro de las vías, posibilitando que estas regresen a su 

estado anterior o incluso peor, situación que requiere la atención e intervención 

tanto de la administración municipal como del Gobierno nacional. 

 

Ahora bien, retomando a Kooiman (2005), una de las recomendaciones que 

surgen fruto del presente trabajo versa sobre la idea de gobernanza. Como ya 

se dijo, en la puesta en marcha del plan 50/51 solo se previó un tipo de 

gobernanza jerárquica, donde la actuación resultó determinada por el Gobierno 

nacional. Lo que en este punto se propone es, pues, todo lo contrario. Para 

mejorar este tipo de iniciativas, en especial las que tienen que ver con la 

implementación de los acuerdos de paz, debe partirse desde una idea de co-

gobernanza, en donde las acciones sociopolíticas de gobierno se den de 

manera horizontal y en donde los actores interactúen, cooperen y se coordinen 

sin la acción de un gobierno central.  

 

Es tan importante la idea del cogobierno, que de ser materializada en un tipo 

de política pública como la analizada a través del presente texto, permitiría la 

vinculación y participación rigurosa de las comunidades beneficiarias e 



incrementaría los efectos beneficiosos en la implementación de esta. Como ya 

se analizó, construir tramos o cualquier tipo de obra de intervención, sin 

escuchar a las comunidades, lo único que generaría sería el descontento por 

parte de estas, pues son ellas las que día a día transitan y recorren sus vías y 

saben a profundidad las necesidades reales por las que atraviesan.  

 

Otro punto determinante en este apartado hace referencia a la capacitación 

que las administraciones municipales deberían brindar a las comunidades 

beneficiadas con este tipo de proyectos, pues en los convenios solidarios se 

encontró que todas las actividades contratadas entre las administraciones 

municipales y las JAC con respecto al mantenimiento rutinario de las vías 

debían ejecutarse sin maquinaria o equipo, en este punto, sería provechoso 

calificar miembros de la comunidad para realizar este tipo de actividades de 

manera más eficaz, brindándoles los materiales necesarios para que de 

manera autónoma sean ellos quienes se apropien de los mejoramientos y 

mantenimientos aun cuando no existan convenios solidarios, esto también 

mitigaría a futuro el posible deterioro de las vías. 

 

Como se mencionó en principio, las vías terciarias en el marco del posconflicto 

fortalecen la presencia del Estado en los lugares más alejados y marginados 

del país, un vía que permite una movilidad fluida facilita que las comunidades 

puedan beneficiarse con jornadas de salud, educación de calidad, acceso a 

servicios públicos, apertura económica, democratización del transporte público 

con calidad, entre otros beneficios que además constituyen también medidas 

para la reparación de las comunidades violentadas y afectadas por el conflicto 

y la desigualdad social, sin embargo se encontró que pese a los mejoramientos 

hechos en las zonas analizadas, la situación de abandono Estatal persiste.  

 

Tal es el caso de la Vereda Santa Lucía en Ituango, que posterior a la firma de 

los acuerdos de paz acogió en su territorio a guerrilleros de las FARC en 

proceso de reincorporación, situación que afectó la dirección y el control 

territorial. Las Farc definían cuándo y quiénes tenían que ir a los convites en los 

que se adecuaba la vía o se hacía algún otro trabajo comunitario, y ahora que 

no tienen el poder de las armas los habitantes sienten que no hay nadie a 



quien obedecer: “Nos sigue faltando que llegue la institucionalidad”, así lo 

afirmó Héctor Giraldo, líder comunitario de la vereda y concejal de Ituango. Ha 

sido recurrente la solicitud por parte de la comunidad de que el Estado acapare 

esta zona, que llegue con más proyectos, obras y programas para cambiarle la 

cara a aquel lugar que ha sufrido el rigor del conflicto armado. (El Colombiano, 

2017)  

 

7. Conclusiones. 
 

Durante la escritura del presente trabajo se encontraron elementos importantes 

tanto en la consecución de objetivos como en el análisis de efectos colaterales 

perjudiciales y beneficiosos en la implementación del plan 50/51, elementos 

que son necesarios para concluir y reforzar los planteamientos propuestos 

tanto en el análisis realizado como en el apartado de recomendaciones. 

 

Primeramente se concluye que las políticas públicas que implementa el Estado 

como forma de mitigar y disminuir las problemáticas sociales en el marco del 

posconflicto y orientadas a las comunidades afectadas, son en sí mismas 

medidas para la reparación y la indemnización social por los daños 

ocasionados, en este sentido, se ve como la política pública adquiere una 

nueva finalidad y un nuevo objetivo que deriva de la situación de violencia que 

ha acontecido en el país y en los territorios referenciados en este trabajo.  

 

Se hizo también evidente la necesidad de reforzar la idea del cogobierno en las 

comunidades, especialmente en las más afectadas por el conflicto armado, 

pues la autonomía resulta ser un elemento importante para la ejecución de 

políticas públicas propias que garanticen un tratamiento adecuado y eficiente 

de los problemas comunitarios en aras de construir identidad y paz.  

 

Por otro lado, se concluye que los objetivos propuestos en ambos municipios 

(Ituango, Antioquia y El Tambo, Cauca) fueron alcanzados de conformidad con 

lo establecido por la Agencia de Renovación del Territorio en trabajo conjunto 

con las administraciones municipales. En el proceso de ejecución de las obras 

se encontraron breves inconsistencias frente al presupuesto ejecutado en 



ambos municipios, y para el caso de Ituango una demora en el plazo que se 

pactó inicialmente para la entrega de las obras, tiempo que se prolongó pero 

que no generó mayores efectos perjudiciales para la comunidad, sin embargo, 

y pese a las mejoras hechas y los servicios que pudieron llevarse a los 

territorios, se encontró que la presencia del Estado sigue siendo insuficiente y 

debe reforzarse no sólo los planes y programas ofrecidos a la comunidad en 

virtud de la democratización y el acceso a las oportunidades, sino también, la 

seguridad y el pie de fuerza en estos lugares en donde sigue habiendo 

presencia de actores armados que aterrorizan a la comunidad y que en el 

último año han ocasionado problemas de orden público y asesinato sistemático 

de líderes y lideresas sociales, muchos de ellos y ellas miembros de las JAC 

que se encargan de gestionar y dirigir este tipo de proyectos.  

 

Hay que destacar que las mejoras en vías terciarias contribuyen al desarrollo 

de la calidad de vida de las personas que transitan por ellas, pues no sólo en el 

términos de ampliar la infraestructura es beneficioso sino también en la 

economía regional, una vía en buen estado permite que los productos del 

campo lleguen a los mercados, se mejore el ingreso y se genere empleo.  

 

El análisis de consecución de objetivos de basó primeramente en el proceso de 

licitación y las metas planeadas por las administraciones municipales al 

momento de contratar y  llevar a cabo la ejecución de las obras, este proceso 

siguió los lineamientos de transparencia acordados en el plan 50/51, hubo 

acompañamiento de la procuraduría y las veedurías ciudadanas, se puede 

seguir de cerca todo lo referente a dicho proceso desde la plataforma del 

SECOP en donde están publicados todos los contratos y los convenios 

solidarios firmados con las JAC.  

 

Por otro lado, el proceso de evaluación de efectos colaterales tanto 

beneficiosos como perjudiciales se realizó basándose en los convenios 

firmados con JAC de las zonas beneficiadas con la intervención de las vías, en 

donde se evidencia un cumplimiento por el término acordado, y una 

participación activa de la comunidad en cuanto al mantenimiento rutinario de 

las vías, adicional a esto, el análisis de efectos colaterales se nutrió de la 



situación generada por las mejoras realizadas, la aceptación y el grado de 

satisfacción de la comunidad con dicho proyecto y lo manifestado por ellos en 

medios de comunicación y prensa, adicionalmente se incluyeron datos e 

información aportada directamente por las alcaldías municipales en 

conversaciones telefónicas con las secretarías de planeación. 
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