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1. Introducción 

Por más de 50 años, el conflicto armado ha afectado innumerables ámbitos del desarrollo 

a nivel nacional, ha socavado las instituciones, afectado la convivencia, alterado la justicia 

y las oportunidades de lograr un desarrollo incluyente en las regiones. Los acuerdos de 

paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP en 2016, abrió la visión a territorios 

afectados y atemorizados, a tener opciones para generar por sí mismos, competitividad y 

sostenibilidad. Un ejemplo de esto es el municipio de Arauca (Arauca), un municipio que, 

a pesar de tener las condiciones tanto geográficas, como de recursos naturales1, continúa 

con indicadores que son inferiores a los del país en términos de pobreza, cobertura de 

servicios, capacidad institucional, entre otros. 

Para solucionar estos problemas, eliminar las barreras que enfrentan los municipios, y 

propender por el acercamiento a los niveles promedio de desarrollo a comparación otras 

zonas del país, el Gobierno nacional diseñó la estrategia de zonas más afectadas por el 

conflicto (ZOMAC) en el marco del Acuerdo de paz. Esta aplica en 344 municipios y 

consta de dos puntos: por un lado, descuentos a la renta a empresas nuevas que inicien 

operaciones en esas zonas y por otro, remplazo del impuesto a la renta a cambio de obras 

en alcantarillado, salud, educación o acueducto.   

Los análisis y evaluaciones sobre este tema son casi inexistente, especialmente para la 

iniciativa de obras por impuestos. Por esta razón, este trabajo pretende hacer un primer 

análisis sobre el componente de obras por impuestos, partiendo de un análisis de caso del 

municipio de Arauca, en el que se explorarán los aportes a la generación de confianza, 

bienes públicos y demás aportes al desarrollo en un marco de postconflicto.  

Para logra esto el presente documento se dividirá en nueve partes, siendo la primera esta 

introducción; en la segunda se presenta el problema a analizar, y su importancia en el 

marco del posconflicto; en la tercera se presentan los objetivos y la pregunta de 

investigación; en la cuarta, se hace una reseña del estado del arte de tres conceptos 

articuladores de la visión de la iniciativa de obras por impuestos: desarrollo, posconflicto 

y capacidad institucional, de la misma manera se hace un resumen de las características 

del municipio y su estado de desarrollo actual; en la quinta se presentará el marco teórico 

 
1 Arauca (Arauca) es un municipio fronterizo, con geografía poco quebrada y abundancia de 
hidrocarburos, condiciones que deberían facilitar el desarrollo frente a regiones más quebradas y con 
menos recursos naturales.  
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y se hará un resumen de la iniciativa de obras por impuestos; en la sexta se presentará la 

metodología de análisis de información a partir de entrevistas semiestructuradas y fuentes 

secundarías; en la séptima se hará un análisis de la información y de los principales 

hallazgos, para terminar con una serie de conclusiones y recomendaciones que se espera 

abran una agenda de investigación, que hasta ahora es inexistente, sobre el tema.  

2. Planteamiento del problema y justificación:  

El fortalecimiento estatal, encuentra sus bases en el poder infraestructural, según Mann, 

“se requiere que el Estado posea infraestructuras que penetren de forma universal en la 

sociedad civil, que sirvan como medios para que las élites extraigan recursos de, y 

suministren recursos a todos los súbditos” (Mann, 1993: 24). Es por esto necesario 

abordar la capacidad institucional desde este término.  

A modo introductorio, las instituciones para North se constituyen como las reglas de 

juego de la sociedad que dan forma a los incentivos de las actuaciones humanas. En este 

sentido, para lograr estipular factores condicionantes óptimos es de suma importancia 

efectuar un diseño adecuado que considere la dependencia con las estructuras de tipo 

cultural, político o económico. En Colombia, el marco institucional se generó intentando 

imitar rasgos provenientes de Estados con esquemas consolidados, caso de Estados 

Unidos o países europeos, los cuales fueron pensados hacia la obtención de resultados 

válidos según los ejemplos tomados, pero al momento de formular en consideración de 

las características de la realidad colombiana, discreparon por la matriz institucional que 

condicionó los resultados. 

Para los territorios, las falencias institucionales son fácilmente identificables. Parte de los 

problemas de los territorios en términos institucionales, es que contar con instituciones 

formales bien definidas y que parezcan equilibradas, no garantizan un efectivo 

funcionamiento, ya que las instituciones informales2 tienen la tendencia a conllevar a la 

inercia a las sociedades. 

En el caso del municipio de Arauca, al ceñirse al modelo definido en el nivel nacional, se 

espera, que la democracia representativa y la descentralización de cargos y funciones 

funcione de forma óptima permitiendo que, por medio de la competencia electoral, el voto 

 
2 Por institución formal se entiende aquellas que son productos de acuerdos sociales explícitos (la 
Constitución o la Ley), mientras que las informales la constituyen los acuerdos sociales implícitos (la 
cultura o costumbres de uso común) 



de los ciudadanos induzca a un buen manejo de los recursos y la adecuada formulación 

de políticas. Sin embargo, las instituciones en informales existentes en los municipios 

condicionan la forma de funcionamiento de sus gobiernos, por lo que propender por el 

buen manejo de los gobiernos presenta desafíos, no solo del tipo formal, sino del tipo 

informal. Esto es especialmente importante en la medida que Arauca cuenta con 

problemas de violencia, falta de infraestructura, y capacidad institucional entre otros; y 

tiene estructuras sociales en los que los incentivos apuntan a la cooptación del Gobierno 

por parte de poderes locales perpetuados, terratenientes, estructuras clientelistas, actores 

paramilitares, narcotraficantes o de grupos armados; lo que tiene incidencias nefastas 

sobre la garantía de los derechos ciudadanos. 

Intentando revertir esta situación la Ley 1819 de 2016 en sus artículos 238 a 241, 

reglamentada por el decreto 1650 del 09 de octubre de 2017, establece mediante un 

estudio multidimensional las ZOMAC, con el objetivo de llevar desarrollo social a los 

municipios que han sido históricamente afectados por la violencia. Dentro de los 

municipios priorizados para esta estrategia se encuentra Arauca, que reposa como un 

municipio directamente afectado por el conflicto y requiere, por esto, la atención 

prioritaria del Estado. Esto por contar con una institucionalidad débil debido a las 

condiciones del territorio y los desafíos del conflicto armado, que han llevado a resultados 

y avances no equiparables con las regiones de mayor desarrollo del país.  

La justificación de estas intervenciones se da como una estrategia de nivelar a municipios 

que debido al conflicto han estado rezagados en términos de desarrollo, frente a otros 

municipios del país. Para Álvarez y Rettberg (2008), el conflicto armado colombiano 

presenta costos económicos y sociales que permitirían comprender el bajo desarrollo en 

sectores productivos claves en el municipio. Los problemas de desarrollo son 

especialmente evidentes en las zonas rurales en las que el desplazamiento, y las 

ocupaciones ilegales de tierra, se han visto acompañadas del surgimiento de economías 

ilícitas a las cuales les es rentable la falta de infraestructura social en el municipio, en la 

medida que dificultan el control territorial y reduce los costos de estas actividades.  

Dado el anterior panorama, la Ley pretende en las ZOMAC, incentivar el progreso 

mediante incentivos para incrementar las inversiones privadas con el propósito que la 

zona se inserte a los mercados nacionales y alcance los niveles e indicadores respecto al 

resto del país. Así establece dos iniciativas: i) incentivos tributarios para empresas que 
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desarrollen su actividad en estos municipios y ii) obras por impuestos, en los que una 

empresa puede pagar el impuesto a la renga con una obra en los municipios.  

En esta medida, la presente investigación apunta a establecer los aportes de lo propuesto 

en el marco de la estrategia ZOMAC, específicamente para la iniciativa de obras por 

impuestos, para el desarrollo y para la materialización de los beneficios de la paz. Con 

este propósito se realizará un estudio de caso específico, utilizando el municipio de 

Arauca con el que se espera establecer, desde un punto de vista cualitativo, hasta qué 

punto la iniciativa: (i) ha promovido el desarrollo integral del municipio, (ii) cuenta con 

un diseño institucional en el municipio que permita explotar las potencialidades de este; 

(iii) tiene barreras que impiden que los privados participen en esta iniciativa. Para 

contribuir a responder la siguiente pregunta de investigación ¿Ha contribuido la Ley 1819 

del 2016 en sus artículos 238 al 242 al desarrollo integral de la paz, especialmente en el 

municipio de Arauca?  

3. Objetivos 

• Objetivo general: 

Analizar la contribución de la Ley 1819 del 2016 en lo referente a obras por impuestos 

para el desarrollo integral en el marco del posconflicto, a partir del caso del municipio de 

Arauca. 

• Específicos: 

o Evaluar el diseño institucional de la política pública que permita a las 

entidades territoriales aprovechar los beneficios de la iniciativa obras por 

impuestos en los municipios ZOMAC. 

o Analizar la relación entre el desarrollo económico, social y cultural en la 

construcción de paz bajo el marco de la Ley 1819 

o Identificar los posibles estímulos u obstáculos para el sector privado al 

invertir en la construcción de paz y desarrollo del municipio de Arauca a 

partir de la iniciativa de obras por impuestos. 

4. Estado del arte 

Para la construcción del estado del arte, se analizará, más allá de los aportes teóricos 

principales, lo sucedido entre 2016 hasta 2019. En esta sección se revisarán los escritos 

sobre desarrollo, posconflicto y capacidad institucional en Colombia. Esto, en relación 



con el escenario planteado, para entender los eventuales avances o carencias en materia 

de las categorías propuestas, generando aportes desde la investigación.  

De esta forma, se realizarán un análisis por categorías de mayor a menor relevancia; estas 

fueron escogidas debido a la trascendencia que tienen dentro del programa obras por 

impuestos, herramienta desarrollada por la Ley para ejecutar en los municipios ZOMAC.  

El programa de obras por impuestos en su diseño se encuentra soportado en tres categorías 

básicas que brindarán el sustento teórico de esta tesis3: i) desarrollo, como categoría 

principal que se quiere impulsar, específicamente en los territorios con vocación rural; ii) 

capacidad institucional, como categoría sobre la que se priorizaron las intervenciones y 

que pretende fortalecer la iniciativa, y iii) posconflicto, como una categoría para 

consolidar el territorio en zonas históricamente afectadas por el conflicto y recuperar la 

confianza en la comunidad4. 

El énfasis en estas tres categorías se debe a los problemas que han enfrentado numerosas 

regiones del país que no se han integrado adecuadamente a los mercados y en los cuales 

las condiciones de desarrollo son precarias. Estas zonas son esencialmente rurales por lo 

que numerosos documentos de política han diagnosticado el caso, reconociendo el rezago 

de las ruralidades, tan como señala el: “Modelo de gestión para la superación de la 

pobreza rural en las zonas priorizadas para el posconflicto”. 

“De otra parte, en las zonas de mayor ruralidad del país persisten grandes desafíos 

para el acceso a bienes y servicios básicos, la garantía de los derechos 

fundamentales y la generación de condiciones favorables para el desarrollo. Se 

trata de entornos de desarrollo incipientes y carentes de las condiciones mínimas 

para el desarrollo de actividades productivas competitivas. De ahí que el nivel de 

pobreza multidimensional de los municipios de Colombia tenga una relación 

directa con el grado de ruralidad y con la desconexión del sistema de ciudades” 

(Ramírez et al., 2016) 

Arauca presenta estas, una población que vive esencialmente en el área rural 80% (DNP, 

2017), con lógicas productivas caracterizadas por actividades mineras o agrícolas. En 

términos generales y utilizando las fichas de caracterización territorial del DNP, los datos 

 
3 Entrevista a Juana Hernandez, funcionaria de la Alta Consejería para el Posconflicto en 2016 cuando 
inició el diseño de la estrategia.  
4 Véase CONPES 3867 de 2106 “Estrategia de preparación institucional para la paz y el posconflicto” 
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que hacen del municipio de Arauca competente para la implementación de la iniciativa 

de obras por impuestos en ZOMAC son: 

Tabla 1. Caracterización de Arauca como municipio priorizado en ZOMAC 

Categorías Datos 

Información general Entorno de desarrollo intermedio, cuarta categoría, 93.261 

habitantes 

Demografía Según la pirámide poblacional, el 50,2% de la población 

son mujeres, el porcentaje superior de habitantes, es para 

los adolescentes entre 10 y 14 años (6,08% entre hombres 

y mujeres). La mayoría de sus habitantes residen en el 

casco urbano (87,12%);  

Finanzas públicas Arauca presenta ingresos en operaciones efectivas de caja 

por $137.660.000.000; gastos de $180.108.000.000, lo 

cual, significa un déficit de 13 mil millones de pesos. 

Además, los ingresos de capital fueron $109.218 millones 

y los gastos $109 mil millones. Las regalías fueron una 

fuente de ingresos notorio, respaldado por porcentajes del 

índice de gestión de proyectos de regalías considerables.  

Economía El Porcentaje del valor agregado por actividades 

económicas, fue de 61,64% para las actividades primarias, 

3,66% para las secundarías y 34,70% para terciarías.  

Ambiente Presenta 98,09% en área de humedales, considerada como 

un ecosistema estratégico, su tasa de deforestación es baja 

(411 hectáreas);  

Vivienda La cobertura de acueducto es de 83,23%; el porcentaje de 

alcantarillado corresponde a 49,5% 

educación La cobertura neta en educación es de 67,41% y la tasa de 

deserción es de 3% 

salud El número de Afiliados al régimen contributivo fue de 

25.321, al régimen subsidiado 2.081 y a especiales fue de 

57,154, asegurando una cobertura del régimen subsidiado 

de 97% 

Conflicto armado La tasa de homicidios (x cada 100.000 habitantes) fue de 

16,50; en el caso de hurto, la tasa fue 623,60. Las 

repercusiones del conflicto armado han sudo notoriamente 

reducidas en cuanto a secuestro y víctimas de minas 

antipersona.  

 

Ordenamiento territorial El porcentaje del área de la entidad territorial en uso 

adecuado corresponde al 54,37%; mientras que, en 

conflicto, representa 28,35% por motivo de subutilización 

Condiciones laborales Para 2016, el número de empresas generadoras de empleo 

formal por cada 10.000 habitantes fue de 252 y el número 

de trabajadores formalmente empleados, cotizantes de 

seguridad social, para 2016 fueron 11.530 mensualmente.  

 



Desempeño municipal  Respecto a su gestión, Arauca es catalogado con altos 

capacidades iniciales (G1) con un componente de 

resultados positivo (61,69%) 
Fuente: Elaboración propia, tomado de TerriData, DNP, 2017 https://terridata.dnp.gov.co/index-

app.html#/perfiles/81001 

 

 

 

Dados estos problemas de desarrollo, el posconflicto se convierte en una oportunidad 

importante, dada la firma del tratado de paz con las FARC, para fomentar el progreso en 

áreas donde, por la intensidad de presencia de actores armados, el obrar de las 

instituciones se vio mermado, como lo mencionan los CONPES 3932 y el CONPES 3867: 

“El presente diagnóstico resalta cinco principales problemas asociados con el 

conflicto armado que deberán ser abordados de manera prioritaria en un escenario 

de paz y posconflicto. Estos problemas son: (I) rezago social y económico de las 

zonas rurales del país, especialmente en territorios más afectados por el conflicto; 

(II) débil ordenamiento territorial, conflictos por el uso del suelo, y degradación 

ambiental; (III) debilidades en las garantías de seguridad y convivencia, el acceso 

a la justicia, la reparación a las víctimas y el desminado; (IV) baja capacidad 

institucional y debilidades para garantizar el ejercicio de la participación política 

y ciudadana; y (V) retos para garantizar el proceso de desmovilización y 

reincorporación a la vida civil producto de la firma de un acuerdo final entre el 

Gobierno y las FARC-EP.” (DNP, 2016) 

De igual manera, el posconflicto, analizado en la perspectiva de desarrollo y de capacidad 

institucional plantea beneficios en cuanto a los denominados “dividendos de la paz”, los 

cuales son expuestos por Borja (2018) así:  

“Se denomina así, en la terminología de las Naciones Unidas, el ahorro que en los 

gastos militares hacen los países durante un período determinado para destinarlo 

a los fines del desarrollo. El concepto comprende, por tanto, no sólo la reducción 

de los egresos militares sino además el destino de los recursos economizados a las 

tareas del desarrollo.” 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/81001
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/81001
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En este sentido, el estado del arte del presente documento debe abordar estas tres 

categorías que darán cuenta de las justificaciones y objetivos de la estrategia.  

• Desarrollo 

En primer lugar, el texto titulado “El desarrollo como libertad” escrito por Amartya Sen, 

publicado en 2000, es pertinente en cuanto aborda la definición de desarrollo desde una 

perspectiva más compleja. 

Plantea que el desarrollo puede ser considerado como un proceso de expansión de 

las libertades reales que disfruta la gente. Al centrar su atención en las libertades 

humanas […] Contemplar al desarrollo en términos de la expansión de libertades 

sustantivas, permite dirigir la atención hacia los fines que hacen importante el 

desarrollo, en lugar de mirar sólo hacia algunos de esos medios que, junto con 

otros, juegan un papel destacado en el proceso. El desarrollo requiere de la 

eliminación de importantes fuentes de la ausencia de libertad como son: pobreza 

y tiranía, oportunidades económicas escasas y privaciones sociales sistemáticas, 

falta de servicios públicos, intolerancia y sobre actuación de estados represivos. 

Unas veces la falta de libertades reales se relaciona directamente con la pobreza 

económica, que priva a la gente de la libertad de satisfacer el hambre, alcanzar 

una nutrición adecuada, obtener remedios para enfermedades curables, contar con 

techo y abrigo, agua limpia e instalaciones sanitarias. En otros casos esta ausencia 

de libertad se une estrechamente a la falta de servicios públicos y asistencia social, 

tales como la inexistencia de programas epidemiológicos, medidas organizadas 

para el cuidado de la salud, instalaciones educativas, instituciones efectivas en la 

preservación de la paz y el orden locales. Hay casos, incluso, donde la violación 

de la libertad es el resultado directo de la negación de libertades civiles y políticas 

de parte de un régimen autoritario, así como de la imposición de restricciones a la 

libertad de participar en la vida social, política, y económica de la comunidad. 

(Sen, 2000) 

Además de proveer dicho concepto, Sen explica las razones por las cuales la libertad es 

importante, destacando la razón evaluativa y la razón efectividad además del 

relacionamiento de los tipos de libertades entre sí, para fomentar conexiones que 

refuercen las mismas;  



La relación entre libertad individual y la consecución del desarrollo social va 

mucho más allá de la conexión constitutiva, a pesar de lo importante que ésta 

resulta ser. Lo que la gente puede lograr positivamente resulta influido por las 

oportunidades económicas, libertades políticas, poderes sociales, condiciones 

adecuadas para buena salud y educación básica y el fomento y desarrollo de 

iniciativas. Las medidas institucionales relacionadas con estas oportunidades se 

ven a su vez influenciadas por el ejercicio de las libertades de la gente a través de 

la libertad de participar en elección social y en la toma de decisiones públicas que 

impulsan el progreso de estas oportunidades. (Sen, 2000) 

La relevancia del texto de Sen radica en trascender más allá de la importancia de los 

mercados y las estimaciones de producción de individuos o sociedades como indicador 

directo de desarrollo, para pasar a la concepción de las libertades, cada tipo como posible 

inhibidor de este: “La ausencia de libertad económica puede generar ausencia de libertad 

social, de igual forma que la ausencia de libertad social o política puede fomentar ausencia 

de libertad económica.” Para esta investigación, Sen es además oportuno, en cuanto 

permite ahondar en el desarrollo social, siendo relevantes para él los valores sociales y 

las costumbres preponderantes. De esta manera, no solo la dotación de bienes públicos es 

importante, que tiene implicación directa con los recursos que son focalizados por la 

iniciativa, sino que la generación de confianza y la legitimidad de las acciones de los 

privados se vuelve fundamental para generar un círculo virtuoso de desarrollo que 

propenda no solo por la libertad económica, sino por las otras categorías que el menciona 

como la libertad de transparencia, de información, que alimenten el desarrollo social, 

económico y cultural, y conduzcan a mejorar la situación de todos los ciudadanos.  

También es necesario revisar la categoría de desarrollo desde los irlandeses Doyal y 

Gough, en su libro “Una teoría de la necesidad humana”. Publicado en 2004, Estos 

autores prefieren retornar a la categoría de necesidad y elaborar una teoría que sistematice 

los distintos tipos de necesidades humanas, para así contar con un horizonte más claro 

respecto del cual enfocar el desarrollo, El objetivo que persiguen es el de buscar 

indicadores para medir el bienestar entre las naciones. Su procedimiento incluye varias 

etapas: parten de objetivos universales (participación social plena o prevención de grave 

daño), de los que se desprenden necesidades básicas (salud física y autonomía), las cuales 

se realizan mediadas por lo que llaman necesidades intermedias. (Doyal, Gough, 2004) 
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Los autores recurren a la definición de necesidades básicas universales desde una 

perspectiva kantiana, lo cual les permite deducir dos: la salud física y la autonomía. 

Definirán la primera en términos biomédicos, para asegurar una base universal, dada la 

estructura común que tienen todos los seres humanos. La autonomía, por su parte, es 

alcanzada e influida en un sentido triple: por el nivel de comprensión que una persona 

tiene respecto de sí misma, de su cultura y de lo que se espera de ella (lo cual supone 

mínima interacción social y habilidades lingüísticas), por la capacidad psicológica 

(cognitiva y emotiva) para formular opciones por sí misma y por las oportunidades 

objetivas que le permiten obrar (libertad de agencia o de elección personal, libertad 

política y capacidad de aceptar o cambiar las reglas de la cultura) (p. 60). 

La tarea de estos autores, a comparación de Sen y la asignación de variables para el 

desarrollo no homogéneas, fue la de construir una lista de necesidades (p. 156) con el fin 

buscar indicadores para mensurarlas. Ahora, dado que su objetivo es realizar una 

medición que permita comparar el desempeño entre distintas naciones, la tarea será la de 

identificar factores que contribuyen a satisfacer necesidades básicas en distintos contextos 

culturales. Lo que llevó a los autores a empalmar ciertas características universales, 

definidas cómo: “aquellas propiedades de bienes, servicios, actividades y relaciones que 

potencian la salud física y la actividad humana en todas las culturas” (p. 157).  

De esta manera, los autores creen encontrar el puente entre las necesidades universales 

básicas y los satisfactores socialmente relativos. Por esta razón a estas características 

universales las denominan “necesidades intermedias”. El planteamiento de desarrollo por 

parte de estos autores radicó en minimizar las categorías para discernir con mayor 

precisión las necesidades, de este modo medirlo en un estudio a Estados, más que en 

grupos o en casos únicos de los mismos, para generar un denominador común. De esta 

forma, el desarrollo es percibido como algo que va más allá del ingreso, y se remite más 

a las posibilidades que tienen los individuos de llevar a cabo un plan de vida de acuerdo 

con sus usos y costumbres. Esto pone en relevancia, en relación con la iniciativa, la 

importancia de llevar bienes públicos como forma de eliminar las barreras, no solo 

económicas, sino culturales5 para conseguir el desarrollo de las capacidades de los 

individuos. 

 
5 Un claro ejemplo de esto son las carreteras. La construcción de carreteras no es solo relevante porque 
induce a mejorar en la competitividad vía aumento de la productividad al disminuir los costos de 



Para abordar puntualmente los conceptos más relevantes sobre desarrollo, el texto 

“Génesis y evolución del concepto y enfoques sobre el desarrollo” de Marcel Valcárcel, 

publicado en 2006, ofrece un amplio esbozo de los autores que han hablado sobre 

desarrollo multidimensional, realizando una compilación de estudios desde la mitad del 

siglo XX hacia el presente. Entre estos se destaca la idea de progreso y la inclusión del 

término “tercer mundo” en el análisis, los cimientos de la perspectiva de desarrollo 

apuntaron hacia la teoría de Robert Solow y Trevor Swan; 

Al comenzar los años 50, varios conspicuos miembros de la naciente escuela de 

la economía del desarrollo, como los norteamericanos Ragnar Nurske (1953), 

Arthur Lewis (1955) y Paul Baran (1957), sostenían que la acumulación de 

capitales era el eje central del desarrollo y que éste se había hecho realidad gracias 

a la ampliación del sector moderno industrial de la sociedad.  

Para Paul Rosenstein Rodan (1961) la manera de lograrlo era a través de la 

inversión de capitales físicos, motor del “big push”, fundamento del crecimiento 

económico expresado en el aumento sostenido del producto bruto industrial. 

Asimismo, Arthur Lewis (1958), John Fei (1964) y Gustav Ranis (1971) 

consideraban que el trabajo excedente generado por la agricultura (sector 

tradicional) en proceso de modernización sería absorbido por completo por las 

emergentes y pujantes industrias urbanas (el sector moderno de la sociedad). 

(Valcárcel, 2006) 

En contraparte, radical a esta postura, en desligue con la constante dependencia a la 

estructura económica capitalista, el enfoque sociológico, presenta a autores como Talcott 

Parsons y su texto “Estructura y proceso en las sociedades modernas, publicado en 1996, 

presentado en el texto donde  

Intenta un dar un diagnóstico general de las condiciones que se requieren para que 

el desarrollo económico alcance un nivel industrial. En dicho libro, señala las 

diferencias del papel del gobierno en las sociedades de desarrollo original del 

industrialismo con respecto a las sociedades del siglo XX. Así, en las primeras el 

desarrollo no podría haber ocurrido sin que la empresa estuviera libre de ciertos 

tipos de control político, mientras que, en las segundas la autoridad política es 

 
transporte (y por esta vía los costos al consumidor final), sino que permite el intercambio de personas y 
por esta vía de información, de costumbres y usos que enriquecen la vida de los individuos.  
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generalmente un organismo necesario y que, bajo ciertas condiciones, lejos de 

obstaculizar, es lo más probable que facilite el proceso (...) Existe ya un sistema 

industrial pujante. Esto significa dos cosas: en primer lugar, que la presencia de 

una economía industrial en ciertas partes del mundo señala las condiciones bajo 

las cuales cualquier nación debe en nuestros días existir y desarrollarse, y, en 

segundo lugar, presenta un modelo que otros pueden seguir. Parsons, 1966 (como 

se citó en Valcárcel, 2006) 

El texto de Parsons logra ampliar el espectro hacia el control político y el papel de las 

organizaciones, esto afirma, que el modelo industrial no es el único proveedor del modelo 

de desarrollo y que se debería, por esto, ampliar el espectro hacia escenarios como 

América Latina, donde, por ejemplo, Gino Germani en su obra “Política y sociedad en 

una época de transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas” (1962), 

retomará las discusiones sobre el problema de la definición del desarrollo económico 

afirmando que las ideas de sociedad desarrollada siguen arraigadas a los países más 

desarrollados:  

Es concebido en términos de tránsito de una ‘sociedad tradicional a una sociedad 

desarrollada’. La primera se caracteriza sobre todo por una economía de 

subsistencia, la segunda por una economía expansiva fundada en una creciente 

aplicación de la técnica ‘moderna’…esta dicotomía refleja claramente las clásicas 

formulaciones de Tonnies, Durkheim, Becker, Redfield, y otros. Además, cuando 

no se utiliza de manera expresa ningún modelo construido, ninguna tipología, 

como ocurre frecuentemente, es el tipo empírico de los países ‘más desarrollados 

el que asume el papel de término final o tendencia de desarrollo. Es así como los 

“factores sociales” del proceso se perciben como las condiciones necesarias y 

suficientes como para producir (o tender a producir) un tipo de sociedad similar 

al modelo construido o empírico adoptado como punto final…Esta tipología 

dicotómica es desde luego el resultado de una simplificación extrema y en ella 

reside a la vez la limitación y la utilidad de toda tipología. (Germani, 1962:70-71) 

Lo que permite concluir, que, para los sociólogos de América Latina, el término de 

desarrollo siguió durante décadas manteniéndose ligado al concepto de industrialización, 

esto, gracias hacia la lupa que hacían los Estados europeos a los subdesarrollados, sin 

embargo, hacia mediados de la década de los 70`s, gracias a los movimientos insurgentes 



y la dialéctica marxista, se genera nuevas corrientes para percibir el desarrollo, por 

ejemplo, el enfoque de la dependencia;  

Desde el Sur se reflexiona a la luz de la historia sobre el desarrollo y subdesarrollo, 

sus causas y consecuencias. Los partidarios del enfoque de la dependencia definen 

a ésta como un tipo de articulación entre la economía mundial y las economías 

locales, entre la dominación internacional y la dominación interna de clase. 

Precisan que la dependencia nacional difiere de la dominación colonial. La 

primera es consecuencia histórica de la división internacional del trabajo que 

provoca que el desarrollo industrial se concentre en algunos países resultando 

restringido en otros, a los cuales se les delega la función de simples abastecedores 

de materias primas. (Varcárcel, 2006) 

La idea previa, hace referencia hacia el deseo de competencia en el ámbito del desarrollo 

por parte de los países subdesarrollados, los cuales, optaron por dinamizar sus economías, 

para hacerse notorios en la idoneidad y procesos sostenibles en el marco internacional. 

Lamentablemente, las alternativas no fueron fructíferas y hacia los 80’s se da una crítica 

al modelo de desarrollo debido a un estancamiento generalizado, el cual fue resultado de 

la respuesta a las deudas externas por pagar y el modelo de importación por sustituciones, 

que dejó sin salidas al modelo.  

Frente a las críticas mencionadas algunos intelectuales dependentistas 

respondieron señalando que en los años ochenta asistimos a nuevas formas de 

dependencia, de apropiación del excedente de los países pobres del Sur por los 

países ricos del Norte, como es el cobro de la deuda externa; el mecanismo 

institucional: el mayor control del Fondo Monetario Internacional y del Banco 

Mundial sobre las economías de las naciones tercermundistas; y, la obligación de 

éstas bajo coacción de adoptar internamente. (Varcárcel, 2006) 

Mientras las crisis azotaban las regiones del “tercer mundo”, paralelamente surgían otros 

enfoques, pero por más que se desease impulsar modelos o estrategias, otros quedaban 

plenamente desatendidos, como el caso de las problemáticas ambientales;  

A mediados de los años 70 emerge otro enfoque sobre el desarrollo denominado 

de las Necesidades Básicas. Su autor el economista estadounidense de origen 

vienés Paul Streeten (como se citó en Varcácel, 2006). postula que: “... el objetivo 

de los esfuerzos a favor del desarrollo es proporcionar a todos los seres humanos 
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la oportunidad de vivir una vida plena...la incumbencia fundamental del desarrollo 

son los seres humanos y sus necesidades”. La satisfacción de necesidades está 

referida sobre todo a educación y salud, ya que éstas aportan una contribución de 

importancia para acrecentar la productividad laboral. Aspira a eliminar la 

privación en masa. Preocupación que siempre ha sido parte sustantiva del 

desarrollo. En 1976 La Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) adopta el enfoque de la satisfacción de las Necesidades Básicas. Señalando 

incluso un plazo, el año 2000, para que se lograra un adecuado cumplimiento de 

las necesidades básicas. (Varcárcel, 2006) 

El enfoque de las necesidades básicas y el desarrollo de una vida plena dejaba de lado, 

los inconvenientes de explotación de recursos antes mencionados, suscitando un nuevo 

modelo orientado a solventar los conflictos medioambientales y la devastación generada 

por el hombre, naciendo el termino de ecodesarrollo y tras de este, el desarrollo 

sustentable. 

En 1987 la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo. En el capítulo II 

del informe de la mencionada Comisión se define al desarrollo sostenible como: "Un 

desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer sus propias necesidades.” 

Algunas de las principales ideas-fuerza del informe fueron:  

El desarrollo sostenible requiere que las sociedades satisfagan las necesidades humanas 

aumentando el potencial productivo y asegurando la igualdad de oportunidades para 

todos; se puede lograr el desarrollo sostenible únicamente si la evolución demográfica 

está en armonía con el cambiante potencial productivo de los ecosistemas. (Varcárcel, 

2006) 

Finalmente, la contribución teórica al desarrollo que innovaría y daría aceptación, fue 

postulada; 

“Por otro lado, hacia mitad de los 80 el economista chileno Manfred Max Neef y 

un equipo transdisciplinario, integrado por el sociólogo Antonio Elizalde y el 

filósofo Martín Hopenhayn, escriben: “Desarrollo a Escala Humana: una nueva 

opción para el futuro”. En este trabajo sugieren abandonar la modernización 



uniformizadora, el pensar en los valores de uso y en apreciar la diversidad. 

Plantean distinguir entre necesidades y “satisfactores”. (Valcárcel, 2006) 

De esta forma, Neef cierra una serie de aportes teóricos fundamentales sobre el desarrollo, 

donde se intenta hacer converger dos posturas, una esencialmente economicista que ve el 

desarrollo como un proceso signado por el crecimiento económico, a una holística que ve 

el desarrollo como un entramado de relaciones de toda índole cuyo fin último no es elevar 

el ingreso de los individuos o las comunidades per se, sino favorecer la realización de las 

formas de vida que ellos consideren pertinentes. Esto pone de manifiesto la necesidad de 

implementar metodologías distintas, focalizadas no solo en la eficiencia, sino que tengan 

otras virtudes asociadas, como aumentar la legitimidad y la confianza de los ciudadanos 

en el Estado y el sector productivo. Este es uno de los objetivos de la iniciativa de obras 

por impuestos en las ZOMAC, conseguir que los privados generen confianza y se 

legitimen en una etapa donde los intereses de las empresas (especialmente las grandes) y 

las de los ciudadanos se perciben como desalineados por muchos sectores. 

Cerrando con los aportes teóricos fundamentales para el desarrollo, resulta 

imprescindible, abordar las ideas de desarrollo territorial, utilizando el concepto de la 

CEPAL (s.f), el cual define este desarrollo: “como un proceso de construcción social del 

entorno, impulsado por la interacción entre las características geofísicas, las iniciativas 

individuales y colectivas de distintos actores y la operación de las fuerzas económicas, 

tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales en el territorio.”  

Por tanto, las vías de acción propuestas por Alexander Schejtman y Julio A. Berdegué en 

2003, en el artículo “Desarrollo territorial rural” postulan que el concepto está todavía en 

constante construcción, guiándose hacia; 

“Definir el DTR como un proceso de transformación productiva e institucional en 

un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural. La 

transformación productiva tiene el propósito de articular competitiva y 

sustentablemente a la economía del territorio a mercados dinámicos. El desarrollo 

institucional tiene los propósitos de estimular y facilitar la interacción y la 

concertación de los actores locales entre sí y entre ellos y los agentes externos 

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

participe del proceso y sus beneficios.” (Schejtman, Berdegué, 2003)   
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De esta forma, no solo se debe tener en cuenta formas alternativas de acuerdo con las 

características de los países, sino incluso dentro de los territorios deben preverse 

estrategias diferenciales, en este caso para municipios con diferentes características como 

los ZOMAC. Dentro de este tipo de enfoques, particulares, Schejtman y Berdegué (2003)  

aseguran que hay que tener en cuenta una serie de criterios a la hora de tomar acción en 

la creación de políticas o programas para la superación de la pobreza en territorios que 

son esencialmente rurales como los municipios ZOMAC6, la ruralidad para el 

departamento nacional de planeación (2015) trasciende percibir lo rural como aquello que 

no puede ser catalogado como centro poblado hacia la inclusión de nuevos criterios para 

lograr la “Clasificación de Ruralidad” que  permite: 

 “Identificar las características de los municipios para la generación de políticas públicas 

diferenciales para las zonas rurales. En particular, sirven como una muy buena base para 

focalizar y diferenciar políticas en ordenamiento social de la propiedad, provisión de 

servicios públicos para la población y el tipo de proyectos productivos agropecuarios y 

acuícolas, y no agropecuarios para las zonas rurales” (DNP, 2015, pp. 11) 

Mediante el exhaustivo estudio de: (i) las características demográficas de la población, ii) 

los niveles de conectividad entre municipios, iii) actividades económicas preponderantes, 

iv) vocación y uso del suelo, y v) diversas formas de relación con la tierra (resguardos 

indígenas, territorios colectivos, entre otros) (DNP,2015) Se enmarcó la categorización 

del término para los municipios, con base en sus atributos e interacción- comparación con 

las áreas urbanas, ya que, el porcentaje rural en Colombia para 2019 según el DANE, es 

del 22,9% es decir, 11 millones de 48 (Semana Rural, 2019).  

Sumado a los criterios de enfoque para el desarrollo, propuestos por Schejtman y 

Berdegué (2003) que son:  

1. La competitividad 

2. La innovación tecnológica  

3. La competitividad como fenómeno sistémico 

4. La demanda externa al territorio  

 
6 De acuerdo con la clasificación de ruralidad de la Misión para la transformación del campo realizada por 
DNP en 2015, el 75% de los municipios ZOMAC pueden considerarse somo rurales o rurales dispersos 



5. Los vínculos urbano-rurales  

6. El desarrollo institucional  

7. El territorio no es un espacio físico “objetivamente existente”, sino una 

construcción social. 

• Capacidades institucionales: 

Otra categoría fundamental de análisis es la de capacidades institucionales. Una de las 

justificaciones de la iniciativa de obras por impuestos, es impulsar el desarrollo de 

municipios en los que la capacidad institucional es débil, por lo que no pueden atraer 

recursos, estructurar proyectos, o favorecer la consolidación de bienes públicos básicos 

como la seguridad o la infraestructura. En consecuencia, resulta relevante partir desde la 

definición de capacidad institucional, apuntando a lo que finalmente sería el 

reconocimiento de la competitividad e inclusión de organizaciones más allá de las 

públicas, realizando el esbozo histórico desde las generaciones de reforma de Estado 

partiendo de la década de 1980,  

El Estado empezó a introducir las llamadas "reformas de primera generación", las 

cuales promovieron ajustes estructurales: desmantelamiento del intervencionismo 

estatal, aplicación de políticas de descentralización y de privatización de empresas 

públicas, reducción del tamaño del Estado, limitación de sus funciones en cuanto 

a garantizar exclusivamente las condiciones para que las empresas privadas 

ofrecieran los bienes y servicios públicos, entre otros. En la década de 1990, el 

Estado comenzó a aplicar las reformas de segunda generación, centradas en 

promover un conjunto de medidas administrativas al interior de este para lograr 

una eficiencia en la provisión de servicios, la efectividad para mejorar su cobertura 

y calidad, así como el reforzamiento de las condiciones para el desarrollo de la 

actividad privada. (Nickson, 2002) 

A pesar de no contar con una definición canónica del concepto de capacidades 

institucionales, hay algunas que nos permiten acercarnos de forma más acotadas: 

las capacidades institucionales en las políticas públicas están fuera de duda. El 

concepto ha ido transformándose a lo largo del tiempo, destacándose diferentes 

atributos de acuerdo con el período de estudio, a la corriente teórica que se adopta 

y a las razones por las cuales se estudian las capacidades institucionales. Por tanto, 
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se puede definir como uno de los conceptos “blandos” de las ciencias sociales, 

que permite una multiplicidad de abordajes y categorizaciones. (Ospina, 2002) 

Según la UNICEF, la construcción de capacidad implica: 

Un proceso a través del cual individuos, grupos, instituciones, organizaciones y 

sociedades mejoran sus habilidades para identificar y alcanzar los desafíos del 

desarrollo de una manera sostenible. El proceso a través del cual individuos, 

grupos, organizaciones, instituciones, y sociedades mejoran sus habilidades para: 

desempeñar funciones, resolver problemas y alcanzar objetivos, y para entender y 

abordar sus necesidades de desarrollo en un contexto más amplio y de una manera 

sostenible. Inversión en capital humano, instituciones y prácticas [...] que permite 

a los países alcanzar sus metas de desarrollo. (Unicef, 1999) 

Nelissen sugiere tres tipos de aproximación: jurídica, económica y política–social. De ahí 

que cuando el gobierno opta por una aproximación jurídica, sus acciones se rigen 

principalmente por el hecho de que opera en el marco de una Constitución, en una 

democracia y bajo principios establecidos de legalidad, orden, protección de los derechos 

fundamentales y compromiso de gobernar con justicia. A su vez, cuando el gobierno elige 

una aproximación económica y de negocios, sus acciones se rigen por las demandas 

relacionadas con la ejecución efectiva de las tareas de gobierno. La aspiración es manejar 

el gobierno como una corporación y las acciones se enfocan a mejorar la productividad 

de sus organizaciones. Por último, cuando el gobierno opta por una aproximación 

político–social, sus acciones se rigen por los valores que estructuran la democracia, tales 

como la representación política, la rendición de cuentas, la distribución de autoridad, el 

monitoreo y control, la participación política y la legitimidad social. (Nelissen, 2002) 

• Posconflicto 

Según la Universidad del Rosario se describe posconflicto como: el periodo de tiempo 

que sigue a la superación total o parcial de los conflictos armados. Puede entenderse como 

un concepto de un único atributo que es la reducción del número de homicidios 

relacionados con el conflicto por debajo de cierto umbral determinado, que le otorga o le 

niega el estatus de conflicto armado activo; de acuerdo al paradigma social del 

posconflicto en Colombia, lo que se esperaría posteriormente al tratado de paz es, en 

primer lugar la búsqueda de un nuevo rol a ocupar para los desmovilizados de los 

diferentes bloques de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del 



Pueblo (FARC-EP) que decidan acogerse bajo los beneficios que brinda el Estado, ya que 

son precisamente los individuos que hacen parte de estas guerrillas los que después de un 

eventual tratado en el proceso de paz deben resocializarse, lo que implicaría cambiar toda 

la estructura mental que previamente habían adquirido, ya sea por voluntad propia en 

dicho momento o por presión de los jefes guerrilleros. (Gamboa, Londoño; 2015)  

La obtención de paz es, por tanto, el deseo de las partes involucradas y de la sociedad 

misma, el término de paz es postulado por Johan Galtung (2003) como:  

El equilibrio o la sumatoria de estos cuatro elementos: supervivencia, bienestar, identidad, 

libertad; para todas las personas definiría la paz y la ausencia de estos entonces resultaría 

en la degradación humana. De esta manera Galtung niega que la paz sea la ausencia de 

guerra, y cerrar los estudios sobre la paz a las formas de evitar las guerras es ignorar las 

interconexiones entre tipos de violencia, en especial el cómo puede reducirse un tipo de 

violencia a costa del incremento de otro. (Galtung, 2003) 

Además de los aportes a los conceptos de paz, trascendiendo desde paz positiva y 

negativa, los teóricos recientes, incluyen los tratados y acuerdos en la categoría de paz 

imperfecta, pertinentes para el Estado del arte, ya que apuntan a la generación de 

soluciones para la mejora de la sociedad, como lo fue el caso de Colombia; en el texto “la 

paz partera de la historia” de Jiménez y Muñoz, consideran qué: 

“[…] paz en el sentido de todas aquellas experiencias y estancias en la que los 

conflictos se han regulado pacíficamente: firma de tratados, paz silenciosa, 

solidaridad, cooperación, actividades de baja entropía, etc. Es decir, en las que las 

entidades humanas han optado por desarrollar las capacidades y las de los otros 

basándose en criterios igualitarios y solidarios. Todo ello sin que ninguna causa 

ajena a sus voluntades (fenómenos de la naturaleza, crisis de subsistencia, 

epidemias, agentes externos, etc.) lo impidiese. […] Cabe resaltar que lo que 

queremos aquí reconocer no es una paz absoluta, perfecta, que probablemente 

nunca haya existido ni exista en la Historia de la Humanidad. Sino un concepto 

de paz amplio, que específicamente está caracterizado por lo variable: regulación, 

transformación o resolución cotidiana de los problemas y de los conflictos creados 

por los propios humanos para sí, entre ellos o en su relación con la naturaleza. Es 

por ello por lo que preferimos hablar de una paz imperfecta porque no es total ni 

está absolutamente presente en todos los espacios sociales, sino que convive con 
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el conflicto y las distintas alternativas que se dan socialmente a este para regularlo. 

Entre estas cabe recordar que las propuestas y acciones violentas pueden que 

también estén casi siempre presentes tal como nos ha recordado exhaustivamente 

la historiografía tradicional” (Jiménez, Muñoz; 2013) 

5. Marco Teórico 

Para el marco teórico, es necesario retomar de nuevo las ideas de Sen, y los demás autores 

analizados en el estado del arte, acerca del desarrollo, especialmente para el contexto que 

vamos a investigar. 

En contraposición con la idea del desarrollo de mercados, Sen, al considerar los 

escenarios de pobreza, continúa sugiriendo elementos claves, a la hora de listar y 

encontrar limitantes para las economías: 

“En el contexto de algunos tipos de análisis social, al tratar con la pobreza extrema 

en las economías en desarrollo, podemos avanzar mucho con un número 

relativamente pequeño de funcionamientos centralmente importantes y de las 

capacidades básicas correspondientes (por ejemplo, la habilidad para estar bien 

nutrido y tener buena vivienda, la posibilidad de escapar de la morbilidad evitable 

y de la mortalidad prematura, y así sucesivamente). En otros contextos, que 

incluyen problemas más generales del desarrollo económico, la lista puede ser 

mucho más larga y diversa”. (Sen, p. 56, 1998) 

No obstante, en Colombia, la idea de desarrollo se ha mantenido ligada constantemente a 

la concepción económica, bajo la idea del crecimiento de los mercados, plasmada, por 

ejemplo, en la elaboración de los planes de desarrollo, o ejecución de obras o en la 

provisión de bienes públicos; lo que, para autores como Juan Restrepo, es perjudicial en 

tanto priman los intereses de la burguesía en su estructuración y no hay evidencia de un 

eventual avance.    

“Que el discurso del desarrollo en Colombia, plasmado en los planes nacionales 

de desarrollo de la segunda mitad del siglo XX, ha estado supeditado a discursos 

y prácticas hegemónicas externas queda prácticamente en evidencia. 

Posiblemente los países ricos disponían de la capacidad para llevar el progreso al 

mundo pobre, el Plan Marshall había sido una experiencia exitosa cercana a este 

objetivo. Lo cierto del caso de Colombia, como lo es posiblemente para los países 



del Tercer Mundo, es que el progreso con su discurso del desarrollo económico, 

no le sacó de la pobreza, más bien le sumió en una gran deuda externa que trajo 

consigo una deuda social que no ha sido pagada.” (Restrepo, p. 35, 2004) 

Ahora que tenemos puntos importantes para estudiar el desarrollo, tenemos que 

preguntarnos cómo el desarrollo específicamente en Colombia ha requerido políticas 

públicas que promuevan la generación de bienes públicos, cuyas características son: a) 

No-Exclusión: Ningún consumidor puede ser excluido de su consumo. b) No-Rivalidad: 

El consumo del bien por parte de un consumidor no reduce la cantidad del bien que puede 

consumir otro individuo. En la práctica, casi siempre hay algún nivel de exclusión o 

rivalidad. 

En dicha provisión de bienes públicos, es importante considerar la labor de los gobiernos 

en qué tanta cobertura debería comprender, para Joseph Stiglitz, los gobiernos deben 

cumplir seis funciones básicas, afirmando que poseen un papel especial en las economías 

en desarrollo:  

“Buena parte de las funciones del gobierno pueden sintetizarse en el 

establecimiento de la infraestructura en su sentido amplio: la infraestructura 

educativa, tecnológica, financiera, física, ambiental y social de la economía. 

Puesto que los mercados no pueden funcionar en un vacío, esta infraestructura es 

necesaria para que los mercados cumplan su papel esencial en el aumento de la 

riqueza y de los estándares de vida. Debido a que la construcción de la 

infraestructura está más allá del interés o de la capacidad de una empresa 

individual, ésta debe ser ante todo responsabilidad del gobierno.” (p.352) 

“Los gobiernos exitosos han contribuido a crear mercados (como los mercados de 

bonos y de acciones y las instituciones de crédito de largo plazo). Han establecido 

y han hecho cumplir las leyes y las regulaciones que han permitido que los 

mercados financieros sean más estables y que aumente la competencia en todos 

los sectores. En muchos casos, los gobiernos han actuado como empresarios 

sustitutos, estimulando el establecimiento de empresas para que entren en ciertos 

mercados. Especialmente en los mercados de exportación, los gobiernos han 

proporcionado grandes incentivos a las empresas (cierta evidencia econométrica 

sugiere que buena parte de esas intervenciones fue bastante efectiva.” (Stiglitz, p. 

355, 1999) 
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Además de contar con la diligencia gubernamental necesitará contar también con una 

conformación institucional, para que el relacionamiento entre las organizaciones y las 

instituciones sobrepase las limitaciones informales.  

“La principal función de las instituciones es reducir la incertidumbre, pero ello no 

significa que sean estáticas, al contrario, se encuentran en constante evolución, 

alterando el marco de referencia para las elecciones. Generalmente lo hacen de un 

modo incremental, son cambios de comportamiento que responden a cambios 

culturales. ¿De qué depende esta evolución? - De la interacción entre instituciones 

y organizaciones: (I) las organizaciones surgen en función de los incentivos que 

generan las instituciones, (II) las organizaciones actúan para modificar las 

instituciones en función de sus intereses. En última instancia el cambio depende 

de “empresarios” (entreprenneurs) que perciben que un cambio en las reglas del 

juego los beneficiará, pero esta percepción depende tanto de la información que 

reciben como de la forma en que la procesan. El procesamiento se realiza con 

visiones ideológicas que pueden favorecer o frenar el cambio institucional. 

[Conclusión: para inducir el cambio lo fundamental será influir en la ideología de 

los empresarios, fundamentalmente en los políticos].” (North, 1990) 

Por tanto, resulta fundamental entender la iniciativa para poder hasta qué punto se ajusta 

a una propuesta de desarrollo en los términos que se han propuesto anteriormente7.  

• Descripción de la estrategia ZOMAC y de su iniciativa obras por impuestos8 

Las ZOMAC corresponden a 344 municipios que fueron priorizados de acuerdo con una 

metodología definida conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Agencia de Renovación del Territorio-

ART (Min hacienda, 2017). Estos municipios se caracterizan por su debilidad 

institucional, pobreza superior a la medida, priorización en los PDET y afectación 

histórica del conflicto. Producto de ella los municipios priorizados se centran en las zonas 

periféricas del país como se muestra en el mapa a continuación: 

 
7 Esto implica analizar tanto la Ley 1819 de 2016 como los decretos relevantes ligados a la investigación 
de aportes y pertinencia pretendido son: El decreto 1650 de 2017, decreto 647 de 2018 Ajuste Decreto 
Obras por Impuestos (perteneciente al art. 71 de la Ley 1943 de diciembre 28 de 2018), Decreto 1915 de 
2017 y el marco fiscal de mediano plazo 2018, ley 1819 de 2016, Mecanismos Tributarios para las ZOMAC. 
8 Dado que al momento de realización de la presente investigación no se había reglamentado el artículo 
71 al decreto 1650 de 2017, que modifica la iniciativa de obras por impuestos, el análisis y la descripción 
se dará sobre el mecanismo como fue desarrollado originalmente. 



Mapa 1. Zonas más afectadas por el conflicto.  

 

Fuente: DNP, elaboración propia 

El programa de ZOMAC fue formalmente estructurado en la reforma tributaria de 2016 

(Ley 1819), teniendo como objetivo principal hacer llegar la inversión a los municipios 

identificados por el DNP como ZOMAC cuya debilidad institucional inhibiría inversión 

a proyectos por parte tanto de privados como de instituciones públicas. Las ZOMAC 

contó con dos estrategias la primera, fue dar exenciones tributarias (particularmente en el 

impuesto a la renta), a las empresas que iniciaran formalmente actividades en los 

municipios priorizados9. Por otro lado, la segunda fue el pago de impuestos mediante una 

obra, específicamente de un impuesto. Las obras que se pueden desarrollar están 

circunscritas a 5 sectores específicos tal como presenta el artículo 238 de la citada Ley 

“Las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y 

complementarios que en el año o período gravable obtengan ingresos brutos 

iguales o superiores a 33.610 UVT, podrán efectuar el pago hasta del cincuenta 

 
9 La Ley exceptuó de este beneficio a las empresas del sector minas y energía, o grandes operadores 
portuarios, ya que estos deben hacer las inversiones en estas zonas e implicarían un costo fiscal muy 
alto. 
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por ciento (50%) del impuesto a cargo determinado en la correspondiente 

declaración de renta, mediante la destinación de dicho valor a la inversión directa 

en la ejecución de proyectos viabilizados y prioritarios de trascendencia social en 

los diferentes municipios ubicados en las ZOMAC, que se encuentren 

debidamente aprobados por la Agencia para la Renovación del Territorio ART, 

previo visto bueno del Departamento Nacional de Planeación (DNP), relacionados 

con el suministro de agua potable, alcantarillado, energía, salud pública, 

educación pública o construcción y/o reparación de infraestructura vial.” (icicat, 

s.f) 

Producto de la iniciativa, y de acuerdo con información de la Agencia para la Renovación 

del Territorio (ART), en 2018 se aprobaron 23 proyectos para ser financiados por este 

modelo con inversiones en acueducto y alcantarillado, educación, vías y energía por $220 

mil millones de pesos. Estos proyectos beneficiarán a 1´191.000 personas en los 

departamentos de Antioquia, Caquetá, Arauca, Nariño, Guajira, Cesar, Tolima, 

Putumayo, Sucre, Cauca, La Guajira y Huila. El sector con mayor número de proyectos 

e inversiones fue infraestructura vial con nueve proyectos, e inversiones aprobadas por $ 

142. mil millones, seguido del sector educación con siete proyectos por $ 20 mil millones; 

agua potable y alcantarillado con seis proyectos por $ 46 mil millones; energía con un 

proyecto por $ 11 mil millones. 

Por su lado, durante el 2019 se aprobaron 42 proyectos por $ 247 mil millones y serán 

ejecutados por 41 empresas entre públicas y privadas. Estos proyectos beneficiarán a 57 

municipios de 18 departamentos de Colombia. El sector con mayor número de proyectos 

es agua potable y alcantarillado con 10 proyectos por $44 mil millones, seguidos de 

infraestructura vial con 14 iniciativas por $ 150 mil millones y educación pública 18 

proyectos por $52 mil millones. 

 

La empresa que más aprobó proyectos para 2019 fue: Ecopetrol, con nueve proyectos en 

Meta, Bolívar, Arauca, Nariño, Cesar, Huila y Antioquia, con un monto de 

aproximadamente $ 85 mil millones. En resumen, durante 2018 y 2019, se han vinculado 

61 empresas para ejecutar 65 proyectos, con una inversión de $ 467.935 millones. 

Para el caso concreto del municipio de Arauca, en 2019 se aprobaron tres proyectos, a 

saber: para Ecopetrol, los proyectos “Rehabilitación de la vía Saravena - La Antioqueña, 



tramo la Yuca - la Antioqueña”, por un valor de $ 43.214.499.331 millones y la “Dotación 

de ambientes escolares en instituciones y centros educativos oficiales de los municipios 

de Arauca, Arauquita, Fortul, Saravena y Tame”, por $ 8.496.314.857,00 millones. 

Sumado a esto, a la petrolera Parex Resources le fue aprobado el proyecto “Dotación de 

aulas en instituciones educativas de los municipios de Tame, Saravena y Arauca”, por $ 

5.815.192.132 millones. 

6. Metodología: 

La metodología cualitativa, enmarcada dentro de un actuar inductivo, holístico, 

naturalista, descriptivo, comprensivo; necesario en la observación de los fenómenos y la 

interacción directa del investigador mediante la asignación de valor a la perspectiva del 

individuo más allá de los datos (sumamente necesarios y tenidos en cuenta), aporta en 

este caso, herramientas fundamentales para la recolección de información, la cual, resulta 

apropiada para esta investigación; 

• Aproximaciones a la metodología:  

Para Monje (2011) el método cualitativo difiere exponencialmente del cuantitativo al 

apelar a la fenomenología y la separación del sujeto y el objeto al construir conocimiento, 

teniendo como características: 

“Lo cualitativo se nutre epistemológicamente de la hermenéutica, la 

fenomenología y el interaccionismo simbólico. El pensamiento hermenéutico 

parte del supuesto que los actores sociales no son meros objetos de estudio como 

si fuesen cosas, sino que también significan, hablan, son reflexivos. También 

pueden ser observados como subjetividades que toman decisiones y tienen 

capacidad de reflexionar sobre su situación, lo que los configura como seres libres 

y autónomos ante la simple voluntad de manipulación y de dominación. El 

pensamiento hermenéutico interpreta, se mueve en significados no en datos, está 

abierto en forma permanente frente al cerrado positivo.” (Monje, 2011, pp. 12)  

Además de buscar captar la realidad mediante las percepciones de los individuos 

estudiados, para Monje (2011), la relación sujeto-objeto, permite que el segundo sea 

conocido para el primero,  

“muestra una mayor tendencia a examinar el sujeto en su interacción con el 

entorno al cual pertenece y en función de la situación de comunicación de la cual 
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participa apoyándose en el análisis sistémico que tiene en cuenta la complejidad 

de las relaciones humanas y la integración de los individuos al todo social”. 

(Monje, 2011, pp. 15) 

De este modo, el proceso metodológico encuentra su finalidad en un abordaje descriptivo, 

esto mediante la postulación de hipótesis, preguntas, supuestos, problemas apuntando 

hacia el establecimiento de relaciones causales con posibilidad de categorización. 

Sostener que dicho proceso tendrá pasos inmodificables es imposible, ya que esta 

metodología se referencia bajo ideas, posiciona objetivos que irán moldeando y permite 

actuaciones que logren la comprensión de lo estudiado. Las fases que podrían presentar 

linealidad y servir de guía según Monje (2011) son: la preparatoria, trabajo de campo, 

analítica e informativa.  

La fase preparatoria, el investigador deberá escoger un tema, diseñar y preparar según sus 

conocimientos y aproximaciones teóricas un marco teórico conceptual, una población o 

un objeto a estudiar, un escenario, para posteriormente establecer las actividades a 

realizar. En la fase de trabajo de campo, el investigador deberá recoger los datos con alta 

precisión, según las necesidades de su investigación, con la información recopilada 

previamente, podrá actuar con certidumbre y aplicar una herramienta de la investigación 

cualitativa con cobertura idónea. Posterior a la recolección de datos, la fase analítica busca 

reducir los datos, disponer, transformarlos, obtener resultados y conclusiones. 

Finalmente, la fase informativa se traduce en la presentación y difusión de los resultados. 

(Monje, 2011)  

Para esta investigación, la metodología cualitativa a utilizar será teoría fundamentada, 

definida por Monje (2011) como: 

“Hace hincapié en la generación de teoría a partir de los datos en el proceso de 

realización de la investigación. Su denominación hace referencia a que la 

construcción de teoría está basada en los datos empíricos que la sustentan, 

siguiendo un procedimiento de análisis inductivo. […] Esta teoría se descubre, se 

desarrolla y se verifica en y por la recogida de datos, y su análisis correspondiente, 

relacionados con ese fenómeno. De acuerdo con esta definición, tanto la recogida 

de datos como su análisis y la teoría misma se encuentran recíprocamente 

relacionados unos con otros; Esta teoría se descubre, se desarrolla y se verifica en 

y por la recogida de datos, y su análisis correspondiente, relacionados con ese 



fenómeno. De acuerdo con esta definición, tanto la recogida de datos como su 

análisis y la teoría misma se encuentran recíprocamente relacionados unos con 

otros” (Monje, 2011, pp.112)  

Por tanto, mediante materiales de entrevista, se reconocerá el rol del escenario a estudiar 

y de los individuos, logrando el contraste con los datos existentes.  

• La entrevista semiestructurada 

Las características que permiten a este tipo de entrevista ser utilizadas para lograr la 

precisión del aporte de la estrategia de ZOMAC en su iniciativa de obras por impuestos 

al desarrollo del municipio de Arauca, parten de la preparación de la entrevista; las 

preguntas abiertas que son oportunidad para el entrevistado de expresarse abiertamente, 

sujeto a cambios ante temas improvistos y la apertura (según sea requerido) de más 

preguntas dentro de la entrevista. 

Para Díaz (2013), la modalidad semiestructurada es óptima en cuanto: 

“Las entrevistas semiestructuradas son las que ofrecen un grado de flexibilidad 

aceptable, a la vez que mantienen la suficiente uniformidad para alcanzar 

interpretaciones acordes con los propósitos del estudio. Este tipo de entrevista es 

la que ha despertado mayor interés ya que "...se asocia con la expectativa de que 

es más probable que los sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista. de 

manera relativamente abierta, que en una entrevista estandarizada o un 

cuestionario” Díaz (2013) 

Así, se partirá de una revisión de fuentes secundarias sobre el tema (proyectos aprobados, 

montos, empresas que se crearon); estructura del municipio y recursos públicos con los 

que cuenta, para estructurar un cuestionario con cada actor (modificable según su 

función), que logre medir los objetivos propuestos y delimitar el papel que cada uno de 

estos aporta para la iniciativa.  

(i) funcionarios de municipio y el departamento;  

(ii) funcionarios de empresas que participan en la iniciativa,  

(iii) funcionarios del gobierno nacional que la implementan 

(iv) Habitantes del municipio, como potenciales beneficiarios 

 

7. Análisis de actores y caracterización: 
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La presente investigación realizó un análisis de cuatro tipologías de actores que son 

fundamentales en la iniciativa. En primer lugar, y en concordancia con la necesidad de 

analizar el desarrollo desde una visión local, está la categoría regional, en las que se 

encuentra la sociedad civil del municipio y las autoridades municipales (alcaldía y 

secretarías); en segundo lugar están los coordinadores de la iniciativa en la nación como 

son el Departamento nacional de Planeación y la Agencia para la Renovación del 

Territorio y en tercer lugar los privados que han desarrollado proyectos en la iniciativa: 

Ecopetrol y Parex. 

La caracterización de cada uno de los actores se presenta a continuación:  

Tabla 3. Caracterización de Actores de la iniciativa.  

ACTORES 

REGIONAL Público NACIONAL Público 

Alcaldía de 

Arauca 

municipio y 

secretarías  

Sociedad civil  Departamento 

Nacional de planeación 

Agencia de renovación 

del territorio  

El Municipio de 

Arauca como 

entidad 

fundamental de 

la división 

político – 

administrativa 

del Estado, le 

corresponde 

garantizar la 

prestación de los 

servicios 

públicos en los 

términos que 

A pesar de la vastedad de definiciones 

sobre el concepto de sociedad civil, 

para Eduardo Rabossi, los conceptos 

deben involucrar: 

“1. El concepto de sociedad civil no 

sólo se contrapone al concepto de 

estado (el ámbito civil no sólo se 

contrapone al ámbito político), sino que 

corresponde relacionarlo y quizá contra 

ponerlo al concepto de mercado (el 

ámbito económico); de tal manera, la 

dupla tradicional sociedad civil/estado 

es suplantada (debería ser suplantada) 

Las funciones del DNP 

están establecidas en el 

Decreto 1832 de 2012 y 

son: 

Coordinar la 

formulación del Plan 

Nacional de Desarrollo 

para su evaluación por 

parte del Consejo 

Nacional de 

Planeación, el Consejo 

Nacional de Política 

Económica y Social, 

Conpes y para su 

posterior presentación 

al Congreso de la 

República. 

“La Agencia de 

Renovación del 

Territorio hace parte de 

la arquitectura 

institucional creada a 

finales de 2015 para 

transformar el sector 

rural colombiano y 

cerrar las brechas entre el 

campo y la ciudad. Lo 

anterior, mediante la 

generación de procesos 

participativos de 

planeación, la inversión 

en proyectos de pequeña 

infraestructura, y el 

fomento de alternativas 

de desarrollo económico 

en zonas con altos 



determine la ley, 

construir las 

obras que 

demande el 

progreso local, 

ordenar el 

desarrollo de su 

territorio, 

promover la 

participación 

comunitaria, el 

mejoramiento 

social y cultural 

de sus habitantes 

y cumplir las 

demás funciones 

que le asignen la 

Constitución y la 

ley; 

constitucionales 

de igualdad, 

moralidad, 

economía, 

celeridad, 

imparcialidad y 

publicidad, 

mediante la 

delegación, la 

desconcentración 

y la 

descentralización 

de funciones. 

por la tríada sociedad civil/mercado 

económico/estado; 

2. La sociedad civil debe ser concebida 

como el espacio público en el que las 

personas se comunican libremente, las 

asociaciones voluntarias autónomas 

florecen y las relaciones sociales son 

facilitadas por sentimientos de 

solidaridad y por lealtades mutuas; 

3. La finalidad de la sociedad civil no 

se agotan las relaciones sociales que 

genera y promueve; la coordinación de 

las acciones de los actores sociales 

mediante la asociación libre implica la 

posibilidad de influir en el diseño y la 

implementación de las políticas del 

estado. 

4. La sociedad civil presupone la 

existencia del estado: no se la puede 

conseguir fuera de su ámbito de 

legitimidad (la posibilidad de 

relaciones e influencias mutuas se basa, 

precisamente, en esa circunstancia), ni 

se la puede pensar confrontando con el 

sistema político que el estado 

personifica (a la manera de la estrategia 

de los disidentes); 

5. La sociedad civil está esencialmente 

asociada a la democracia política 

liberal: la democracia supone la 

existencia de la sociedad civil y la 

existencia de una sociedad civil activa 

Desarrollar los 

lineamientos de 

planeación impartidos 

por el Presidente de la 

República y coordinar 

el trabajo de 

formulación, 

ejecución, seguimiento 

y evaluación de 

resultados del Plan 

Nacional de Desarrollo 

y de otras políticas del 

Gobierno Nacional con 

los Ministerios, 

Departamentos 

Administrativos y 

entidades territoriales. 

Brindar apoyo técnico 

a las entidades públicas 

del orden nacional y 

territorial para el 

desarrollo de sus 

funciones en los temas 

de competencia del 

Departamento 

Nacional de 

Planeación. 

Coordinar y apoyar la 

planeación de corto, 

mediano y largo plazo 

de los sectores, que 

orienten la definición 

de políticas públicas y 

la priorización de los 

recursos de inversión, 

entre otros los 

provenientes del 

Presupuesto General de 

la Nación y el Sistema 

General de Regalías. 

Coordinar y acompañar 

la formulación, 

preparación y 

seguimiento de 

políticas, planes, 

índices de presencia de 

cultivos de uso ilícito. 

Fue creada para articular 

los esfuerzos de los 

distintos sectores que 

intervienen en el campo 

colombiano y para servir 

de gerente y supervisora 

de los procesos 

participativos de 

planeación a nivel 

veredal, municipal, 

subregional y las 

inversiones que de estos 

se deriven. 

El Decreto 2366 de 2015 

crea la Agencia para la 

Renovación del 

Territorio y establece 

como su objeto el 

“coordinar la 

intervención de 

entidades nacionales y 

territoriales en zonas 

rurales afectadas por el 

conflicto priorizadas por 

el Gobierno nacional, a 

través de la ejecución de 

planes y proyectos para 

la renovación territorial 

de estas zonas, que 

permitan su reactivación 

económica, social y su 

fortalecimiento 

institucional para que se 

integren de manera 

sostenible al desarrollo 

del país”.  

Entre sus funciones se 

encuentran: liderar el 

proceso de coordinación 

inter e intra sectorial para 

desarrollar la estrategia 

de intervención, 

implementar espacios de 
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(Alcaldía de 

Arauca, 2015) 

 

es una condición para alcanzar la 

democracia real”. (Rabossi, 1997) 

programas y proyectos 

con énfasis en 

convergencia regional, 

ordenamiento 

territorial y articulación 

entre niveles de 

gobierno y fuentes de 

recursos en los 

territorios. 

Distribuir los recursos 

del Sistema General de 

Participaciones y hacer 

monitoreo a la 

ejecución del 

componente de 

propósito general. 

Diseñar, reglamentar, 

sistematizar y operar el 

Banco de Programas y 

Proyectos de Inversión 

Nacional que deberá 

incluir los proyectos 

financiables total o 

parcialmente con 

recursos del 

Presupuesto General de 

la Nación y del Sistema 

General de Regalías. 

Promover, coordinar y 

apoyar técnicamente el 

desarrollo de esquemas 

de asociación entre el 

sector privado y 

público en temas y 

proyectos de interés del 

Gobierno Nacional. 

Participar en la 

evaluación de los 

proyectos de inversión 

privada, nacional o 

extranjera en los que 

sea parte el Gobierno 

Nacional. 

participación para la 

formulación de planes y 

proyectos de 

intervención, formular e 

implementar un plan 

general de renovación 

territorial, entre otros.  

A su vez, el documento 

soporte del Plan de 

Desarrollo, en el capítulo 

de Seguridad, Justicia y 

Democracia para la 

Construcción de Paz, 

incluye como objetivo 

fortalecer y articular los 

mecanismos de 

transición hacia la paz. 

El cumplimiento de este 

objetivo descansa sobre 

la creación de planes 

estratégicos territoriales 

para la construcción de 

paz (PET). Estos planes 

“buscan ser apuestas 

generadas por la 

institucionalidad pública 

local en territorios 

altamente afectados por 

el conflicto armado, 

presencia de cultivos 

ilícitos, baja capacidad 

institucional y altos 

indicadores de pobreza. 

Dichos planes 

permitirán, en el marco 

de los lineamientos que 

el Gobierno nacional 

defina de manera 

conjunta con los actores 

pertinentes en el 

territorio, entre los que se 

encuentran 

organizaciones de 

mujeres y grupos 

étnicos, construir 

propuestas participativas 



Participar y apoyar a 

las entidades en las 

gestiones de 

financiamiento externo 

o interno relacionadas 

con los planes, 

programas y proyectos 

de desarrollo 

económico, social, 

institucional y 

ambiental. 

Apoyar a las entidades 

territoriales, cuando 

éstas lo soliciten, en la 

priorización y 

formulación de los 

proyectos financiables 

con recursos del 

Sistema General de 

Regalías y su 

incorporación en el 

proyecto de Ley Bienal 

de Presupuesto del 

Sistema General de 

Regalías. 

Promover la 

realización de 

actividades tendientes a 

fortalecer los procesos 

de planificación y 

gestión pública 

territorial que 

contribuyan a la 

articulación entre los 

diferentes niveles de 

gobierno y el desarrollo 

local y regional. 

Promover, coordinar y 

apoyar técnicamente el 

desarrollo de esquemas 

de asociación y 

coordinación entre los 

diferentes niveles de 

gobierno y al interior 

de estos para promover 

e incluyentes de paz que 

orienten en el mediano y 

largo plazo, los 

objetivos, estrategias de 

desarrollo y proyectos 

territoriales en esta 

materia, así como la 

movilización de recursos 

y generación de 

capacidades para su 

materialización” (Plan 

Nacional de Desarrollo 

2014-2018, pág. 528). 
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los objetivos de 

convergencia regional. 

Apoyar a los 

organismos y entidades 

competentes en la 

formulación de 

políticas, planes, 

programas y proyectos 

relacionados con la 

atención integral a las 

poblaciones especiales. 

ACTORES PRIVADOS  

ECOPETROL PAREX  

“Ecopetrol es una petrolera estatal colombiana dedicada 

a actividades de exploración y producción de 

hidrocarburos, refinación y petroquímicas, así como al 

transporte de petróleo y gas. Es la principal compañía 

petrolera en Colombia, y pertenece al grupo de las 39 

petroleras más grandes del mundo, además Ecopetrol se 

encentra entre las cinco principales de Latinoamérica.  

Posee la mayor refinería de Colombia y la parte principal 

de la red de oleoductos y poliductos del país. Sus 

principales productos son el gas natural y el combustible. 

Además de en Colombia, Ecopetrol realiza actividades de 

producción y exploración en Perú, Brasil y EE. UU. Su 

sede central en se encuentra en Bogotá. 

Actualmente son los dueños absolutos o con 

participación mayoritaria de la infraestructura de 

transporte y refinación del país, cuentan con  el mayor 

conocimiento geológico de las diferentes cuencas; 

cuentan con  campos de extracción de hidrocarburos en 

el centro, el sur, el oriente y el norte de Colombia, dos 

refinerías, puertos para exportación e importación de 

combustibles y crudos en ambas costas y una red de 

transporte de 8.500 kilómetros de oleoductos y 

poliductos a lo largo de toda la geografía nacional, que 

intercomunican los sistemas de producción con los 

grandes centros de consumo y los terminales marítimos”. 

(Rankia, 2012)  

Parex Resources Inc.(“Parex”) está activamente 

dedicada a las actividades de exploración, 

desarrollo y producción de petróleo crudo. A través 

de subsidiarias extranjeras, la Compañía tiene 

participación en bloques de exploración y 

producción en tierra que totalizan 

aproximadamente 2,3 millones de acres brutos. 

Parex está comprometida con el crecimiento 

sostenible de reservas, producción y flujo de 

efectivo. 

Actualmente, Parex está concentrada en Colombia, 

donde la Compañía está realizando actividades en 

las cuencas de Llanos y Magdalena y ha 

demostrado desde 2009 su capacidad para: 

Identificar y adquirir grandes recursos 

prospectivos, 

Involucrar a grupos de interés y 

Concentrarse en ser un operador de bajo costo. 

Comprometidos con Operaciones Responsables 



Fuente: elaboración propia 

 

8. Análisis de resultados  

Posterior a entrevistas con funcionarios de la Alta Consejería para la Estabilización, el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), y la Agencia para la Renovación del 

Territorio, para el presente trabajó se estableció contacto con ingenieros de Ecopetrol y 

se hizo una visita de reconocimiento del territorio, en la que se contactó a funcionarios 

públicos de la alcaldía de Arauca y sociedad civil del municipio10. El análisis de las 

entrevistas y la información del municipio se pudieron hacer algunos hallazgos sobre la 

iniciativa.  

Luego de entrevistar a 15 habitantes del municipio, oriundos, transeúntes y trabajadores, 

que representaban a la sociedad civil tan solo una persona conocía obras por impuestos, 

y tenía un grado bajo de apropiación de esta. Si bien esto no es una muestra representativa 

de la sociedad civil, si da cuenta de algunas fragilidades en la difusión de la iniciativa lo 

que diluye uno de los objetivos que se presentaron en la parte inicial, mejorar el 

relacionamiento entre sociedad civil, empresas y Gobierno.   

Es también importante mencionar que, en el desarrollo de la política en torno al 

posconflicto y el tratado de paz, hay una latente malinterpretación del Acuerdo, ya que, 

los encuestados perciben de manera uniforme los beneficios del acuerdo únicamente para 

los excombatientes y desconocen la inclusión de la sociedad civil en estos, por ende, su 

participación apunta al rechazo y su interés por la información es reducida.  

En cuanto a la alcaldía del municipio de Arauca, se entrevistaron a 2 funcionarios 

públicos, los cuales tenían leve conocimiento sobre la ley, unos objetivos enfocados a 

ejecución presupuestal, pero un inminente rezago respecto a programas con 

 
10 Véase anexo de personas entrevistadas 

Parex está comprometida con el desarrollo de 

recursos energéticos de una manera que sea 

económica, medioambiental y socialmente 

sostenible, al tiempo que reúne una cartera de 

oportunidades de perforación y avanza su programa 

de exploración y desarrollo. 
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competitividad a nivel nacional. Las estrategias de comunicación fueron básicas dentro 

del municipio en el momento de la aprobación de la ley, sin embargo, la alcaldía prefirió 

dejar el tema a un lado hasta finalizar su gestión.  

Así, el respaldo del municipio para la implementación fue leve, debido en parte a su 

debilidad institucional, evidenciado al momento de evitar el acompañamiento y la 

ausencia de capacidades para estructurar buenos proyectos. Todo esto ha tenido 

repercusiones sobre la capacidad gestionar proyectos para la iniciativa, al punto que como 

se mostró en los resultados, de 65 proyectos aprobados tan solo 3 fueron en el municipio 

y todos en colaboración con otros. Así, tanto las entrevistas como los datos muestran que 

hay debilidades en las competencias y la capacidad para atraer empresas a la iniciativa y 

convencerlas. Esto es especialmente preocupante, si se tiene en cuenta la alta presencia 

de empresas petroleras y los problemas de bienes públicos que existen.  En este sentido, 

las autoridades municipales han mostrado la necesidad de desarrollar la iniciativa y de 

recibir acompañamiento del Gobierno nacional en la misma.  

Por otro lado, en lo pertinente a las grandes empresas se muestran optimistas respecto a 

la inversión en obras y fortalecimiento de canales de comunicación entre el Gobierno y 

los ciudadanos, con 3 proyectos en marcha, esperan contar con el respaldo constante del 

Estado en materia de acompañamiento, ya que la preocupación principal radica en la 

seguridad al momento de trabajo en el territorio (por ejemplo, caso del ELN en 

bombardeo a caño limón), garantías de inversión, interés en la línea de proyectos a 

mediano- largo plazo y planeación.  Los representantes del Parex y Ecopetrol expresaron 

también que, si bien existe interés de las empresas para desarrollar los trabajos, la 

comunicación con los entes territoriales y el Gobierno no está exenta de dificultades por 

lo que no se estructuran una cantidad de proyectos que sea coherente con su presencia y 

su nivel de actividad en la zona.  

Por último, se entrevistaron a 3 funcionarios del Gobierno, de las entidades con mayores 

responsabilidades en obras por impuestos. Los funcionarios, aseguraron que la iniciativa 

ha sido exitosa si se analiza desde el punto de vista del interés de las empresas y de los 

recursos que se han dirigido a las regiones. Así, en 2018 se postularon empresas para la 

realización de proyectos en las ZOMAC, por un monto que superó en $ 40.000 millones 

el cupo establecido por el CONFIS, lo que es clara muestra del interés de los privados. 

Así mismo, resaltaron la focalización de inversiones en zonas en las que tradicionalmente 

no se ejecutan recursos, por lo que ven esto como una alternativa para que los Gobierno 



territoriales consigan inversiones para temas de infraestructura, lo que permite liberar 

recursos para otro tipo de intervenciones.  

En el mismo sentido, destacaron que nos encontramos en una etapa de aprendizaje con la 

iniciativa, al punto que los únicos proyectos que se han entregado son dotaciones de 

escuelas, y que esto ha hecho que los tiempos de ejecución sean lentos. A pesar de esto, 

en la medida que obras por impuestos se va consolidando se observa que las lecciones 

aprendidas permiten implementar buenas prácticas que aceleran la ejecución de los 

proyectos. En cuanto al municipio de Arauca, si bien la comunicación es fluida, 

manifiestan dos problemas que deben resolverse: la articulación con los territorios no 

siempre es sencilla pues las entidades no tienen suficiente personal para realizar un 

acompañamiento personalizado que permita impulsar al municipio para solicitar a las 

empresas que promuevan sus proyectos; y, de la misma manera, por cuestiones 

presupuestales, las entidades territoriales no cuenta con personal especializado en el tema, 

por lo que se pierden oportunidades de desarrollo.  

Otro de los puntos que destacaron los actores de la iniciativa es la posibilidad que brinda 

obras por impuestos para focalizar intervenciones en municipios que tienen dificultades 

para acceder a recursos del Gobierno nacional. Así, a pesar de las dificultades a la hora 

de implementar las iniciativas, el que exista un monto de recursos asegurado para la 

ejecución en determinados territorios, garantiza la llegada del Estado con bienes públicos, 

y promueve por esta vía la cohesión social. Sin embargo, esto implica no solo una correcta 

ejecución de las obras sino una mayor difusión de la iniciativa, que como se vio, ha sido 

deficiente.  

Uno de los puntos más importantes que fueron tocados a lo largo de las entrevistas con el 

municipio y los funcionarios del Gobierno fue la falta de proyectos estructurados y la 

dificultad que hay para estructurar proyectos. En la medida que para aplicar a la iniciativa 

se hace necesario contar con proyectos completamente estructurados y listos para 

ejecución, una barrera para que los municipios accedan a obras por impuestos es que 

cuenten con proyectos de su interés que cumplan estas características. En este sentido, el 

municipio de Arauca argumentó que la estructuración de proyectos es sumamente costosa 

y requiere capacidades técnicas y niveles de estudios que no pueden ser desarrollados por 

el municipio, por lo que muchas veces la falta de proyectos para presentar en la iniciativa 

se debe a falta de proyectos estructurados en las áreas de interés. 
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Por último, tanto las empresas, como el municipio y los funcionarios del Gobierno, 

destacaron como el traslado del riesgo a los privados es inconveniente para la iniciativa. 

De esta forma, mencionaron que, dado que los privados deben asumir cualquier posible 

contingencia que aumente los costos del proyecto, y que el incumplimiento en los tiempos 

tiene una serie de multas y sanciones ante la DIAN supremamente onerosas, hay un 

incentivo para que en la formulación de los proyectos se intente cubrir estos riesgos con 

plazos más largos de los que habitualmente toman las obras, o la inclusión de una serie 

de rubros para cubrir los riesgos. Esto va en detrimento de la eficiencia de la iniciativa y 

atenta contra uno de los principales objetivos de la Ley, y de la política, implementar las 

obras de forma rápida, a costos de mercado.  

9. Conclusiones y recomendaciones   

En resumen, obras por impuestos es un instrumento para la construcción de paz en un 

escenario de posconflicto que permite focalizar inversiones en zonas de difícil acceso y 

con problemas históricos de violencia. Si bien no es la única iniciativa del Gobierno que 

propende por este fin11, es tal vez la única enfocada en mejorar la relación de los 

territorios, el Gobierno, la sociedad civil y las empresas; y de esta forma promover una 

visión de desarrollo que, en términos de Sen, genere círculos virtuosos entre legitimidad, 

transparencia y economía.  

Sobre este particular el éxito de la iniciativa en el municipio de Arauca ha sido limitado. 

Si bien Parex y Ecopetrol tienen proyectos en la zona, la sociedad civil no cuenta con 

información suficiente que permita fomentar esta legitimidad, lo que pone de manifiesto 

una de las grandes fallas de la iniciativa en el municipio, la efectiva difusión.  

Por otro lado, el trabajo permitió observar como esta iniciativa, ha permitido focalizar 

recursos en municipios que antes no tenían acceso. Si bien el municipio de Arauca no ha 

tenido una focalización destacada en la iniciativa, cuenta con tres proyectos del sector 

transporte, que muestran como inversiones que venían aplazadas son ahora desarrolladas 

por el Gobierno nacional. 

A pesar de los avances que se presentaron, hay oportunidades de mejora sobre la 

eficiencia del mecanismo. A partir de las entrevistas realizadas, se observó que los 

proyectos a realizar en el municipio no han finalizado su ejecución, e incluso el aprobado 

 
11 Otras iniciativas con este fin es la constitución de la asignación paz en el Sistema General de Regalías, 
la focalización de recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación.  



en 2019 no ha iniciado su implementación. Esto sumado a que los costos, dado que los 

riesgos son trasladados al privado, son más altos que los de un proyecto del Estado, que 

además tiene la ventaja de contar con economías de escala en las compras lo que reduce 

los precios.  

Por último, las entrevistas y el análisis de caso del municipio de Arauca permitieron 

establecer la importancia de la capacidad institucional para el desarrollo de la iniciativa. 

Así, debido a falta de capacidad institucional se tiene que, a pesar de la presencia de 

importantes empresas petroleras, el municipio no ha sido uno de los grandes beneficiarios 

de la iniciativa. Esto pone en evidencia la necesidad de acompañar la iniciativa con 

procesos de fortalecimiento de capacidad y de información suficiente de los funcionarios 

para su desarrollo.  

A partir de lo anterior, hay algunas recomendaciones que se pueden realizar tanto para le 

municipio como para los encargados de la implementación de la iniciativa. 

• Dado que los análisis de la presente investigación tienen un alcance cualitativo, 

dan una primera impresión del desarrollo de la iniciativa. Sin embargo, se 

recomienda ahondar en los temas que han sido inicialmente expuestos, y a través 

de esto establecer una agenda de evaluación de la iniciativa.  

 

• Se deben mejorar las estrategias de comunicación y difusión de la iniciativa en la 

sociedad civil para que la iniciativa cumpla con el objetivo de fomentar la 

legitimidad de la relación gobierno, empresas y sociedad civil. 

 

• Se debe revisar el esquema de asignación de riesgos para que las empresas, de tal 

manera que la ejecución de los proyectos se haga a un menor costo y de manera 

más expedita.  

 

• Es importante fortalecer las capacidades de los territorios y el municipio de tal 

manera que se puedan articular de manera efectiva tanto a los privados como al 

sector nacional, y de esta forma se maximicen los recursos que se pueden invertir 

a partir de estas iniciativas.    
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• Se requiere revisar la capacidad de estructuración de proyectos por parte del 

Gobierno nacional y los gobiernos territoriales. De esta forma, se pueden 

conseguir más recursos para los proyectos, y se tiene una mejor ejecución de estos.  
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10. Anexos 

Formularios de entrevistas semiestructuradas 

• Generales: 

1. ¿Cuáles son los beneficios de la estrategia ZOMAC en su iniciativa de obras por 

impuestos?  

2. ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas de la iniciativa de obras por 

impuestos? 

• Específicas 

Para DNP, ART, Alcaldía de ARAUCA  

¿Cuáles han sido los retos institucionales que ha implicado esta iniciativa?  

¿Cuál ha sido la relación entre el desarrollo económico y desarrollo social en el marco 

de la estrategia ZOMAC, particularmente para la iniciativa de obras por impuestos?  

¿Cuál ha sido la relación entre desarrollo económico y desarrollo cultural en el marco de 

la iniciativa de obras por impuestos? 

¿Cuál es la importancia de esta iniciativa para el posconflicto?  

¿Cuáles han sido las dificultades de la implementación de esta iniciativa? 

En la información proporcionada, se evidencian hasta el momento tres proyectos para el 

municipio ¿Qué está haciendo la entidad para propiciar más proyectos con otros 

privados?  

¿Considera que el alcance planteado en la ley es suficiente para lograr un impacto en la 

población?   

Públicos locales: 

Antes de la ley, ¿cómo se daban las iniciativas para construcción de obras públicas?   

¿Qué secretaría se ha encargado del acompañamiento a la estrategia ZOMAC 

particularmente de la iniciativa obras por impuestos?  

¿Cuáles son los retos de la implementación de la iniciativa con la sociedad civil?  

¿Cuál es el rol de la secretaría del municipio en la implementación de la iniciativa?  



48 
 

• Privados 

¿Cuáles son los retos y beneficios que le ha traído la implementación de la iniciativa de 

obras por impuestos en el municipio de Arauca? 

¿Cómo va el proceso con el municipio de Arauca? 

¿Cómo evaluaría la labor de la empresa privada en el desarrollo de la iniciativa?  

¿Cuáles son los efectos a corto, mediano y largo plazo de la iniciativa para la población 

del municipio?  

¿A qué tipo de proyectos la empresa da prelación y por qué, ej.: infraestructura? 

• Sociedad civil  

¿Conoce sobre la estrategia ZOMAC en su iniciativa de obras por impuestos?  

Si conoce, ¿Le parece una buena iniciativa para mejorar la economía del municipio? 

¿La estrategia ZOMAC, bajo la iniciativa de “obras por impuestos” ha contribuido a la 

generación de empleo en el municipio? 

 

Cuadro de personas entrevistadas 

 

Entidad Cargo Nombre 

Alta Consejería para la 

estabilización 

Funcionaria Gobierno 

Nacional, consejería para 

la estabilización. Parte del 

equipo que diseñó la 

iniciativa de obras por 

impuestos 

Juana Hernandez 

Departamento Nacional de 

Planeación 

Asesor subdirección 

general sectorial del DNP. 

Parte del equipo 

coordinador de la estrategia 

en DNP  

Juan Sebastian Ortegón 



Agencia para la renovación 

del territorio 

Coordinador estrategia 

obras por impuestos en la 

Agencia para la 

Renovación del Territorio 

Mauricio Iregui 

Alcaldía de Arauca Asesor alcaldía del 

municipio 

Christian Trigo 

Alcaldía de Arauca Funcionario de la fiscalía 

del municipio 

Hugo Jaimes Botia 

Sociedad Civil de Arauca Líder para la articulación 

de proyectos a nivel 

departamental 

Mayerly Briceño 

Sociedad civil de Arauca Asesor político para el 

desarrollo del municipio y 

la región 

Simón Cedeño  

Habitantes del municipio Transeúntes, comerciantes, 

habitantes  

15 personas de entre 20 y 

50 años 

 


