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Resumen 

 

En esta investigación se desarrolla un análisis de las implicaciones en el capital social de 

las comunidades reubicadas mediante el Sistema Integrado de Tierras en los predios de 

Las Delicias y El Rodeo. Mediante entrevistas individuales semiestructuradas con 

beneficiarios y funcionarios públicos que participaron en el proceso se  realizó una 

caracterización del proceso e identificación de conflictividades que permitió concluir que 

la falta de acompañamiento institucional no favoreció la creación de capital social en las 

comunidades reubicadas. 

 

 

Abstract 

 

This research develops an analysis of the implications on the social capital of the 

communities relocated through the Integrated Land System in the Las Delicias and El 

Rodeo properties. Through semi-structured individual interviews with beneficiaries and 

public officials who participated in the process, a characterization of the process and 

identification of conflicts were carried out, which allowed us to conclude that the lack of 

institutional support did not favor the creation of social capital in the relocated 

communities.   

 

 

 



 

Introducción 

 

Históricamente, la distribución de la propiedad rural en Colombia ha sido inequitativa. 

La concentración de tierras en manos de pocos y factores como el conflicto armado han 

exacerbado esta situación de desigualdad en la tenencia de la tierra. Debido a esta 

condición, el sector rural presenta altos índices de pobreza, que en mayor medida, están 

relacionados con el poco acceso que tienen los campesinos a tierras que les permita 

trabajar, y si sumamos a esto, fenómenos como el desplazamiento forzado, se puede 

evidenciar la difícil situación de la ruralidad colombiana. Adicionalmente, en Colombia, 

se han implementado políticas de tierras en el marco de los intentos de reforma agraria 

realizados que no han logrado resolver el problema de inequidad en la distribución de la 

misma. 

 

Bajo este contexto, a partir de la ley 160 de 1994 se comenzó a transitar hacia el 

mercado asistido de tierras el cual, tenía entre sus principales instrumentos de reforma 

el Subsidio Integral de Tierras. En este sentido, el SIT  se presenta como un instrumento 

de política pública para permitir el acceso a la tierra de personas en condición de 

vulnerabilidad con el acompañamiento de un proyecto productivo, que entre otras,  

garantice la cohesión social y la generación de ingresos.  

 

Por otra parte, el capital social es un concepto que parte de la construcción colectiva 

realizada a partir de los procesos internos (micro) y externos (macro), que afectan la 

estructura y la parte funcional de las comunidades rurales a través de la confianza, la 

negociación, la reciprocidad, la solidaridad, las jerarquías que incentivan la acción 

colectiva en el marco de las instituciones formales e informales. 



 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se toma como estudio de caso la adjudicación 

realizada en el año 2005 mediante la resolución 0269 de 2005, donde fueron 

adjudicados los predios Las Delicias y El Rodeo a través de la figura del SIT en el 

municipio de Puerto López a familias desplazadas provenientes de diferentes partes del 

país de contextos tanto rurales como urbanos, comunidad con la cual se realizó un 

trabajo en el marco del proyecto “Construyendo Soluciones Sostenibles -TSI-” 

implementado por la Cooperación internacional, a través del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo -PNUD- y la Agencia de Naciones Unidas para los 

Refugiados -ACNUR- , con el objetivo de fortalecer a las comunidades priorizadas y 

autoridades locales y nacionales en la transición hacia soluciones duraderas para la 

población desplazada en contexto de reubicación.  

 

Esta experiencia profesional permitió identificar que para lograr el éxito en los 

procesos de reubicación adelantados por el gobierno a comunidades desplazadas, es 

necesario brindar un acompañamiento constante para la consolidación de una solución 

integral. Motivo por el cual se decide adelantar la presente investigación, para brindar 

lecciones aprendidas y buenas prácticas que a futuro pueden ser tenidas en cuenta al 

momento de adelantar procesos similares. 

 

En ese sentido, esta investigación hace un análisis del Sistema Integrado de 

Tierras como instrumento de política pública y su relación con el capital social de las 

comunidades que son beneficiarias. Asimismo, se realiza una caracterización de la 

adjudicación de Las Delicias y El Rodeo estudiando la implicación de cada parte del 

proceso en la construcción de capital social. 



 

 

Para este caso, el análisis del capital social enmarcado en un caso de estudio de 

reubicación de tierras, brinda los elementos para entender la importancia de tener en 

cuenta el contexto de la reubicación, la procedencia de las personas, el acompañamiento 

de proyectos productivos, el fortalecimiento para la creación de procesos organizativos 

y las vulnerabilidades a las que se pueden enfrentar personas recién llegadas a un predio 

en una ubicación desconocida, en la implementación de una política pública que 

promueva el desarrollo rural. 

 

El documento realiza una exposición de la problemática de tierras en Colombia 

y su estrecha relación con el conflicto armado. También, se exponen los elementos para 

entender la importancia del capital social en los procesos comunitarios y de desarrollo 

rural, y a partir de esto, se formula la pregunta de investigación acerca de las 

implicaciones del SIT en la construcción de capital social. 

 

Para el diseño metodológico, se tuvo en cuenta la entrevista individual 

semiestructurada como instrumento de recolección de información primaria, la cual fue 

aplicada a beneficiarios y funcionarios con lo que se caracterizó el proceso de 

reubicación de los beneficiarios. Esto permitió contar con información de primera mano 

para contrastar el proceso con los aspectos cardinales del SIT y sus matices. 

Con base en lo anterior, la investigación se permitió emitir una serie de 

recomendaciones a considerar en el marco de la implementación de una política de 

adjudicación de tierras, relacionadas principalmente con las condiciones de uso y 

ordenamiento de los predios, las características de la población a reubicar y los 



 

mecanismos de acompañamiento institucional necesarios para ser tenidas en cuenta al 

momento de implementar nuevos procesos de reubicación
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Capítulo I 

 

Planteamiento del Problema 

 

Definición del problema 

 

Históricamente, la distribución de la propiedad rural en Colombia ha sido inequitativa. 

El desarrollo en el contexto rural, señala el papel desempeñado por las instituciones en la 

configuración de unas reglas de juego que coadyuvaron, en cierta medida, a facilitar la 

concentración de la tierra a favor de los grandes propietarios, pero  mostraron su limitación 

para ejecutar las políticas tendientes a redistribuir y democratizar la propiedad agraria. 

(Contraloría General de la República, 2014) 

 

Sin lugar a dudas el tema de la propiedad de la tierra en Colombia es uno de los temas 

de discusión más álgidos entre  distintos sectores de la sociedad, debido a  la forma en que 

se ha utilizado el factor productivo y su magro efecto en la población rural. En este sentido, 

la inequitativa distribución de la propiedad rural, la tradición del poder político por parte de 

los terratenientes y elites regionales, la baja capacidad de los pobladores rurales de ascender 

socialmente, la pobreza generalizada del sector rural, el bajo acceso de los campesinos 

pobres a la tierra y la fragilidad de los derechos de propiedad, son elementos que dieron 

origen a una serie de conflictos agrarios en Colombia. (Machado, 2009) 

 

Durante las tres últimas décadas, la reforma agraria en Colombia estuvo inspirada bajo 

el marco jurídico de la ley 160 de 1994, la cual se fundamentó en el mecanismo de mercado 

para el acceso a la tierra, y donde los campesinos pobres o con tierra insuficiente 

identificaban la propiedad, negociaban el precio de compra con los propietarios e 
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informaban al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) para adelantar la 

transacción. La acción del Estado en promover el acceso a la propiedad rural, estuvo 

concentrado en la titulación y adjudicación de baldíos y la compra directa de tierras para 

adjudicación. (Suárez, 2004)  

 

La disputa por la tierra durante décadas ha sido uno de los factores determinantes sobre 

la cual se originó el conflicto colombiano, Dario Fajardo, Alfredo Molano, Sergio de Zubiria 

y Javier Giraldo  integrantes de la Comisión de Historia del Conflicto y sus Víctimas     

responsable de analizar el origen, los factores de persistencia, víctimas e impactos del 

conflicto,  coinciden  en el el surgimiento de  los conflictos agrarios a partir de los años 

veinte, (Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2015) como punto de partida para 

el análisis del conflicto colombiano.   

 

Por otro lado, la implementación de las diferentes políticas de redistribución de la tierra 

no han sido lo suficientemente efectivas en la medida que no  lograron resolver el problema 

de fondo.  Adicionalmente, la disputa por la tierra provocó la exacerbación de conflictos 

rurales generando el  desplazamiento  de las comunidades rurales que vieron seriamente 

afectados sus derechos de propiedad  a través del despojo y el abandono de sus parcelas. 

 

En términos de cifras, Colombia presenta un índice de Gini de 0,8 para la concentración 

de tierras, lo que evidencia un alto nivel de concentración ya que el 80% de la tierra se 

encuentra en manos del 10% de los propietarios, según los datos del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi – IGAC y Catastro de Antioquia. A nivel departamental, el departamento 

del Meta se encuentra en segundo lugar con un índice de Gini equivalente al 0,8544 lo que 

significa que cerca del 80% de las tierras se encuentra en manos del 11% de los propietarios, 
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lo que evidencia la inequitativa distribución de la tierra del departamento. (Rodriguez & 

Cepeda Cuervo, 2011) 

 

Durante el siglo XX el desplazamiento forzado dejó cerca de un quinto de la población 

del país como víctima, hecho que se reflejó en el abandono masivo de fincas y parcelas por 

cuenta del conflicto armado exacerbado en las zonas rurales promoviendo la adquisición de 

las tierras abandonadas a precios muy inferiores al valor real y por parte de los terratenientes 

de la zona (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015). Durante la mayor parte del siglo 

XX desplazamiento forzado no fue reconocido como delito, por lo que no es posible precisar 

su magnitud, dificultando la elaboración de planes y políticas de acceso y reubicación en los 

terrenos abandonados por parte de la población afectada; únicamente desde 1980 se tiene un 

registro de víctimas en el que de acuerdo con el Registro Único de Víctimas, entre 1980 y 

2019, este hecho victimizante ha dejado cerca de 8´254.2741 personas desplazadas en todo el 

país. De la totalidad de la población desplazada, el departamento del Meta concentra el 5,3% 

de los afectados, con un total de 431.5382 víctimas de este fenómeno.  

 

Las primeras expresiones normativas en las que se desarrolla una regulación especial de 

acceso al activo tierra para la población desplazada surge en 1996 a través del decreto 2217, 

que en desarrollo de la ley 160 de 1994 establece un programa especial de adquisición de 

tierras en beneficio de la población campesina desplazada  por causa de la violencia, y los 

decretos 18 de 1995 y 8 de 1996 proferidos por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria 

(INCORA) donde se establece el reglamento para la dotación de tierras a personas 

 
1 Red Nacional de Información (01 de enero, 2020). Desplazamiento [Total Nacional]. Recuperado de: 
https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Desplazamiento  
2 Red Nacional de Información (01 de enero de 2020). Desplazamiento [Meta]. Recuperado de: 
https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Desplazamiento 
 

https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Desplazamiento
https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Desplazamiento
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desplazadas por la violencia. Igualmente, a través del decreto 2000 de 2009 crea el Subsidio 

Integral de Tierras (SIT) como mecanismo de adjudicación de tierras para la población 

desplazada.  

 

Adicionalmente, la política de adjudicación tierras a población desplazada realizada 

mediante la titulación y adjudicación de baldíos, tierras adquiridas por la Nación y  tierras 

obtenidas a través de la extinción de dominio, ha sido orientada con una visión coyuntural, 

es decir, no ha respondido a una estrategia de desarrollo rural, debido a que se ha promovido 

simplemente la adquisición al recurso productivo tierra a pequeños campesinos y población 

en situación de desplazamiento, limitando el acceso a otros recursos y beneficios como el 

crédito, asesoría técnica y subsidios. En síntesis, las principales tensiones que tienen los 

beneficiarios de la adjudicación son: inseguridad jurídica en la propiedad (colectiva), 

conflictos entre parceleros, bajo capital social, problemas de orden público, empresas 

comunitarias liquidadas, baja producción agrícola y abandono de parcelas por parte de los 

reubicados (Contraloría General de la República, 2014) 

 

En este sentido, la siguiente referencia hace alusión a la situación descrita 

anteriormente, en la que además de la tierra es importante fortalecer los procesos político-

organizativos, la generación de ingresos a partir de la implementación de proyectos 

productivos y el reconocimiento del territorio como factor cultural en el cual se deben 

generar procesos comunitarios: 

 

El despojo del patrimonio, significó a la vez pérdida del hábitat, destrucción de parte de 

los activos productivos y abandono del territorio al cual pertenecían los desplazados rurales 

[…] El ámbito inmaterial del territorio corresponde a la identidad – construida socialmente- 
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con el espacio físico y la comunidad a los cuales pertenecen; asimismo, incluye instituciones 

formales y, sobre todo informales, mediante las cuales los individuos y los grupos sociales 

se apropian productiva y culturalmente del territorio mismo. (Comisión de Seguimiento, 

2009; 93). 

En el año 2005 los predios del extinto narcotraficante Leónidas Vargas ubicados zona 

rural de Puerto López Meta, administrados por la Dirección Nacional de Estupefacientes 

(DNE) se asignan al INCODER quién asigna en forma definitiva los predios de propiedad 

en cumplimiento de su objeto misional de facilitar el acceso a los factores productivos a los 

pobladores rurales adjudicando 3.104 Has aproximadamente, englobadas en dos predios a 

120 familias de desplazados y campesinos sin tierra a través del Subsidio Integral de Tierras 

bajo la figura de “común y proindiviso” .  

 

Sin embargo, investigaciones anteriores como las realizadas por (Palacios, 2012) y 

(Yunda, 2017) han demostrado que la adjudicación realizada por el INCODER en los 

predios Las Delicias y El Rodeo no estuvo acompañada por procesos que permitieran a las 

comunidades contar con medios de vida adecuados para el sustento familiar; 

adicionalmente, se identificaron elementos adversos como la fracturación del capital social 

que posibilitan los procesos de acción colectiva de cohesión comunitaria, la incertidumbre 

sobre el proceso de titulación y la figura de adjudicación que no permite a las comunidades 

el acceso a créditos y otros factores productivos. En este sentido, las comunidades 

reubicadas no contaron con acompañamiento para el fortalecimiento del tejido social para la 

construcción de confianza, procesos de negociación y cooperación, fortalecimiento 

comunitario.  
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Considerando lo anterior, los procesos de acción colectiva generados a través del capital 

social de una comunidad, pueden afectarse en dos direcciones, a saber: mediante los factores 

externos tales como las instituciones formales que no brindan el acompañamiento necesario 

para el fortalecimiento comunitario en las relaciones de negociación, cooperación y 

confianza, y por otro lado, factores internos, asociados a la fracturación del capital social 

producto del conflicto armado que afectó a las comunidades campesinas reubicadas en los 

predios Las Delicias y El Rodeo, de acuerdo con lo expuesto por Lugo (2013). 

 

En Octubre del 2014, la Defensoría del pueblo,  basado en la información arrojada por 

el informe del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), advierte ante las autoridades 

competentes que “las comunidades en procesos de reubicación de los predios ‘Las 

Delicias’ y ‘El Rodeo’ ubicados  (en Puerto López), han manifestado que enfrentan 

presiones y/o solicitudes de compra de parcelas por parte de personas y de empresas 

interesadas en la implementación de proyectos agroindustriales y minero energéticos” 

(Defensoría del Pueblo, 2014). Esta es una muestra de las tantas dificultades que pasan los 

beneficiarios del programa especial de dotación de tierras liderado por el INCODER. 

 

Estos predios estratégicamente ubicados en el “centro de la altillanura”, entre grandes 

proyectos de agroindustria como lo son: La Fazenda -Aliar, Mavalle y Bioenergy sobre la 

vía que de Puerto López conduce a Puerto Gaitán, fueron en su momento para muchos la 

tierra prometida ; sin embargo, después de doce años de la adjudicación inicial de los 

predios estos se han convertido en un problema para sus beneficiarios: inseguridad jurídica 

en la propiedad, conflictos entre parceleros, problemas de orden público, empresas 

comunitarias liquidadas, producción agrícola propia casi nula. Situaciones estas que han 

generado el abandono o venta de sus parcelas por parte de los beneficiarios.  
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Por lo anterior, es necesario el planteamiento del siguiente interrogante con el fin de 

orientar el análisis del proceso de adjudicación de tierras en el marco del subsidio integrado 

de tierras -SIT-, y su efecto en la organización comunitaria y bienestar de las comunidades 

beneficiadas de la política de tierras, a saber: 

 

¿Cuáles son las implicaciones de la adjudicación de tierras a través del Subsidio Integrado 

de Tierras en la construcción del capital social de la población campesina desplazada 

reubicada en los predios Las Delicias y El Rodeo en el municipio de Puerto López-Meta? 

 

Justificación 

 

Desde los años treinta, Colombia ha intentado realizar diversas reformas agrarias, con el 

fin de mejorar la distribución de la propiedad de la tierra. Sin embargo, los resultados 

obtenidos han sido contrarios a los propuestos por las reformas, presentando una deuda 

social con los pobladores rurales. Dentro de este contexto, la tendencia en la concentración 

de la propiedad rural es una constante histórica en la sociedad colombiana. De acuerdo a lo 

anterior, la restricción al derecho y acceso a la tierra,  es una de las causas de la pobreza 

cíclica que persiste en el sector rural. Como consecuencia de esto, la política agraria 

implementada en Colombia, ha seguido una visión coyuntural, es decir, soluciona el 

problema de manera parcial y a corto plazo, es decir, debe enfocarse en los problemas 

estructurales que persisten en el sector rural, lo que implica, que además de tener una oferta 

para el acceso a tierra, debe realizar esfuerzos para garantizar la permanencia de las 

comunidades en los territorios adjudicados fortaleciendo el tejido social. 
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Por ello, analizar la política de adjudicaciones como mecanismo de acceso a la 

propiedad de la tierra y sus implicaciones en el capital social de las comunidades 

beneficiarias, resulta necesario, debido a que por sí misma la adjudicación de la tierra no 

garantiza el desarrollo de las mismas, básicamente por no existir vínculos con otros 

mecanismos que den viabilidad económica a este tipo de proyectos de agricultura familiar a 

través del acceso a otros recursos productivos.  

 

De acuerdo con lo anterior, el estudio de caso de la adjudicación a comunidades 

desplazadas de las comunidades Delicias y el Rodeo por parte del INCODER a través del 

Sistema Integrado de Tierras (SIT), es de suma importancia, debido a que se trata de un 

proceso de adjudicación a campesinos víctimas del conflicto armado y se requiere conocer la 

implicación de esta en el capital social de las comunidades beneficiarias.  

 

Las comunidades de dichos predios, continúan sufriendo las consecuencias de un 

proceso de reubicación sin planificación ni garantías para el acceso a derechos como salud, 

vivienda, seguridad, educación y servicios básicos entre otros.  En general, una de las 

problemáticas prioritarias para la mayoría de la comunidad, sigue siendo la inseguridad 

jurídica sobre la posesión de las tierras, en especial relacionada con la falta de respuesta por 

parte del Incoder a la titulación individual de las parcelas. (PNUD-ACNUR, 2013, p. 5) 

   

Por una parte, los beneficiarios con este trabajo son las comunidades  rurales, que 

buscan acceder a la propiedad rural, debido a que pueden argumentar las razones por las 

cuales se debe adjudicar tierra con un acompañamiento institucional que garantice el 

fortalecimiento de los procesos productivos, comunitarios y el diseño de estrategias que 

permitan consolidar las expresiones político-organizativas de las comunidades reflejadas en 
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su capital social; por otra parte, la academia (en este caso la Universidad) podrá dar su punto 

de vista, generando argumentos, respecto de las consecuencias que podría traer, el seguir 

garantizando el acceso a la tierra sin el acompañamiento de medidas complementarias, 

denotando las retos de la adjudicación, que aunque bajo el cumplimiento de los principios de 

legalidad, podría implicar, la no posibilidad de la construcción de capital social desde el 

sentir propio de las comunidades beneficiarias.   

 

Asimismo, la Reforma Rural Integral (RRI), acordada en el marco del acuerdo de Paz 

entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, se ha propuesto la implementación de 

un banco de tierras que contará con aproximadamente tres millones de hectáreas de tierras, 

para ser adjudicadas a  comunidades vulnerables sin tierra y víctimas del conflicto armado. 

Por lo tanto, tener una investigación que brinde una aproximación de las implicaciones de 

las adjudicaciones bajo esta figura en el capital social de los beneficiarios, brindará insumos 

para la implementación de  políticas de tierras que busquen mejorar los procesos de 

adjudicación a futuro. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar las implicaciones de la adjudicación de tierras a través del Subsidio  Integrado de 

Tierras en la construcción del capital social de la población desplazada reubicada en los 

predios Las Delicias y El Rodeo en el municipio de Puerto López-Meta. 
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Objetivos Específicos  

 

● Describir los fundamentos conceptuales y prácticos de la adjudicación enmarcado en el 

Subsidio Integral de Tierras (SIT) y su relación con el capital social de las comunidades 

beneficiarias. 

● Caracterizar el proceso de reubicación a través de acceso a la tierra de las comunidades 

de los predios las Delicias  y el Rodeo en el marco de la política de adjudicación  del Subsidio 

Integrado de Tierras (SIT).  

● Identificar las principales implicaciones que se presentaron en los procesos político-

organizativos, económico-productivos y socio-comunitarios de las comunidades reubicadas 

en los predios Las Delicias y El Rodeo después de su proceso de adjudicación. 

 

Capítulo ll 

Marco Referencial 

 

Estado del arte 

 

Para la realización del presente trabajo de grado se realizó una revisión preliminar de la 

literatura relacionada con el tema de investigación. Dentro de los estudios revisados se 

encontró que el desplazamiento forzado es utilizado como una estrategia de guerra 

practicada por los grupos armados al margen de la ley con el fin de consolidar la hegemonía 

territorial, el despojo de bienes y activos públicos y privados para financiarse, debilitar el 

apoyo social del contrincante, entre otros.  
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Adicionalmente, la intensidad del conflicto armado, manifestado en la migración 

forzada, representa un deterioro en el capital social y comunitario de los territorios, que 

evidencian episodios de violencia, orientados particularmente a destruir los procesos 

organizativos de las comunidades, con el propósito de afianzar el fortalecimiento y 

expansión geográfica de sus estructuras militares. Este apartado explora de manera sucinta 

los aportes realizados en investigaciones sobre la relación entre desplazamiento forzado, 

reforma agraria y territorio con el capital social de las comunidades rurales en Colombia.  

Como ya se ha comentado, uno de los argumentos que explican la existencia de una 

relación entre conflicto armado interno y desplazamiento forzado, se basa en la idea de una 

intensificación del conflicto, fundado en una estrategia de guerra que involucra a la 

población civil y al desarraigo, a la que se suman la implementación todo tipo de delitos 

contra los pobladores de un territorio. Diversos autores señalan un vínculo entre los ataques 

de los grupos armados, la confrontación territorial con sus adversarios y la violencia 

indiscriminada o simplemente la presencia de algún grupo ilegal con los éxodos de 

población campesina. (Reyes, 2009) 

 

Los grupos armados ilegales con sus acciones bélicas son considerados como los 

principales cuasantes de la migración violenta, utilizando distintos mecanismos coercitivos 

tales como: las masacres, el secuestro, el reclutamiento forzoso, el asesinato de miembros de 

organizaciones sociales, tomas y ataques a poblaciones, enfrentamientos, acciones directas o 

amenazas y desapariciones forzadas, donde estos elementos caracteristicos obligan a los 

pobladores rurales abandonar su territorio, sus actividades económicas, sus costumbres y por 

consiguiente su tejido social. (Korf, 2005) 
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En el Informe de Desarrollo  Humano realizado por PNUD (2011), se realiza un análisis 

general de las condiciones agrarias y territoriales desfavorables que encuentra la población 

desplazada al regresar a sus tierras, dado que los procesos de retorno están caracterizados 

por experiencias desordenadas y poco acompañamiento por parte del Estado. Así, en el tema 

de las transformaciones en el territorio durante el periodo de abandono se evidencia la 

vigencia de algunas problemáticas que corresponden a: establecimiento de proyectos de 

minería ilegal y legal, agroindustriales,  que han transformado el territorio, transferencia 

masiva de tierras en zonas abandonadas o en riesgo de estarlo, permanencia de grupos 

armados o surgimiento de otros, procesos de adjudicación de tierras adelantados por el 

Incoder en tierras abandonadas y destrucción o deterioro de las viviendas o infraestructura 

comunitaria o pública.  

 

También, el Informe señala el tipo de relación que tienen los actores, encontrando que: 

se mantiene el estado de desconfianza sobre quienes tienen cargos públicos en los 

municipios de retorno, adjudicaciones ilegales en tierras abandonadas por desplazados o 

inicio de actos administrativos de caducidad, procesos judiciales adelantados sobre predios 

abandonados por concepto de deudas incumplidas por los desplazados y nuevos 

ordenamientos territoriales municipales que pueden afectar el uso y vocación de los 

territorios en zonas identificadas de abandono.   

 

Por otro lado, el Informe del PNUD (2011) señala la ruptura en las relaciones entre la 

comunidad con otros actores en los procesos de retorno. En este sentido, se presenta un 

quiebre o temor en generar y continuar nuevos y antiguos procesos organizativos 

caracterizados por presentar sus necesidades en términos culturales, juntas de acción cultural 
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y gremiales.  Todos estas circunstancias reseñadas hasta aquí se profundizan con el 

transcurso del tiempo, y por esto,  

 

si los contextos locales son adversos por la vigencia del conflicto o por los intereses 

económicos sobre el territorio, tanto el retorno como la restitución de sus tierras y 

territorios pueden hacerse más difíciles o imposibles. En este último caso, el Estado 

debe disponer de mecanismos coordinados de reparación mediante indemnización (en 

especie o dinero y de atención para la estabilización socioeconómica) mediante 

reubicaciones o integraciones locales, que les permitan acceder a la tierra en zonas 

diferentes a las que fueron desterrados. (PNUD, 2011) 

  

Asimismo, en un estudio de caso realizado por (Tadlaoui, 2012) se analiza el 

instrumento del Subsidio Integral de Tierras (SIT) como un mecanismo de intervención de la 

política de tierras para acceder a la propiedad rural a través de la transferencia voluntaria 

(venta) de tierra por parte de grandes propietarios a pobladores rurales con poca o sin tierra,  

y de esta manera, estudiar los efectos a nivel micro, es decir, explora las condiciones de la 

implementación entre la política de acceso a la propiedad y los procesos productivos y 

socio-organizativos de las comunidades retornadas, cuyos resultados no se establecen con 

certeza. En este contexto,   

 

El SIT fomenta el acceso a la propiedad de la tierra y lo condiciona al desarrollo de un 

proyecto productivo bajo un régimen jurídico restrictivo; en su versión colectiva entrega un 

título comunal de la tierra que tiene como objetivo fomentar explotaciones de mayor tamaño 

con objetivos de integración social. (Tadlaoui, 2012, pág. 115) 
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Sin embargo, los resultados del proceso de adjudicación en Sandrana y Samaría 

analizados por (Tadlaoui, 2012), distan de estar enmarcados dentro de los principios del 

instrumento del SIT, debido a que no se potencializa el desarrollo rural de los beneficiarios 

en términos del uso eficiente de la tierra en su etapa productiva, tanto de manera individual 

como colectiva, y de esta manera, restringe las mejores condiciones de vida para la 

comunidad. Adicionalmente, este estudio encuentra efectos adversos relacionados con los 

aspectos jurídicos, los factores del conflicto armado y la venta o cesión de la propiedad 

comunal (o parcelas) al sector agroindustrial de la zona. A partir de esto,  

 

la propiedad colectiva de la tierra no permite en sí fomentar la constitución de un marco 

para la integración socioeconómica de los beneficiarios y la generación de ingresos. Por 

otro lado, se considera que el instrumento, inmerso en el contexto de la economía rural, 

no es suficiente para generar proyectos agropecuarios competitivos, equitativos y 

sostenibles que conduzcan al mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos.  

(Tadlaoui, 2012, pág. 129) 

 

Finalmente, en el caso de Sandrana y Samaría, la investigación demuestra que el 

proceso de adjudicación colectiva de tierra bajo el instrumento de SIT, presenta varios 

problemas correspondientes con la construcción comunitaria de capital social y productivo. 

 

Por otra parte, Ariza (2019) llevó a cabo un análisis de los efectos económicos del 

Subsidio Integral de Tierras en el periodo 2008 - 2011 en el que determinó que el SIT 

constituyó una herramienta para facilitar el acceso a tierras permitiendo a los beneficiarios 

empoderarse económicamente. Asimismo, dinamizó el mercado de tierras y aunque los 

niveles de producción no dejaban una ganancia superior a un Salario Mínimo Legal Vigente, 
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muchos de los productos lograron introducirse al mercado dinamizando la economía familiar 

campesina. De la misma forma, se concluyó que el SIT sirvió como instrumento para 

disminuir el latifundio improductivo. 

 

Esta investigación aportará desde el análisis del capital social como un activo que 

permite el acceso a otros recursos, sobre todo en el plano comunitario, también es destacable 

el capital social como factor de desarrollo local a través de la provisión de bienes públicos, 

teniendo en cuenta la conformación de una matriz de desarrollo basados en los aspectos 

distributivos, institucional y relacional.  

 

Por otro lado, el trabajo realizado por Arroyave y Tobón (2017) investiga la manera 

como las comunidades retornadas de Dabeiba y Nariño, departamento de Antioquia, 

construyen capital social (cohesión social) como mecanismo para potencializar su trabajo 

colectivo, todo esto, con base en el análisis psicosocial.  

 

La estrategia metodológica para captar información sobre la población retornada, se 

basó en la realización de grupos focales y entrevistas semiestructuradas a partir del enfoque 

de interaccionista simbólico de investigación cualitativa. Los resultados muestran que la 

falta de acompañamiento interdisciplinar, sistemático y la articulación entre todos los 

actores del proceso de retorno de población desplazada, es uno de los principales limitantes 

para llevar a cabo la cohesión social, lo cual no promueve la potenciación de las capacidades 

de liderazgo y autonomía social de la comunidad. Adicionalmente, se manifestó la necesidad 

de contar con políticas públicas o programas que tengan en cuenta el enfoque diferencial 

para las víctimas del desplazamiento (mujeres, niños, adultos mayores y discapacitados) que 

deseen retornar o ser reubicadas.  
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Asimismo, en un estudio realizado por Ibáñez y Querubín (2004) se encontraron cuatro 

factores determinantes para el retorno a sus predios por parte de la población víctima de 

desplazamiento forzado. Así, el deseo de retorno depende de la restitución de la tierra 

despojada o abandonada sumado al fortalecimiento de la estructura productiva de los 

miembros de las comunidades del entorno; condiciones de seguridad en la zona que 

garanticen la desactivación de los mecanismos de violencia por parte de los grupos ilegales 

para que no se presenten nuevos hechos de desplazamiento; provisión de bienes públicos 

sociales y productivos para las comunidades retornadas con el propósito de no reproducir las 

trampas de pobreza en las zonas rurales; y finalmente, programas y proyectos que 

fortalezcan las capacidades sociales para llevar a cabo procesos de acción colectiva y capital 

social con el fin de contar con un ambiente de seguridad y garantias de los hogares 

desplazados.  

 

Siguiendo esta misma línea, en una investigación realizada por Ibáñez y Querubín 

(2004) se indaga sobre el deseo de retornar al sitio de origen por parte de la población 

desplazada en Colombia. En ese sentido, el estudio obtuvo varios resultados que explican la 

decisión de retornar por parte del hogar desplazado, a saber:  

 

La cohesión social y la acción colectiva parece producir una percepción de seguridad y 

protección contra la acción de los grupos armados y, por lo tanto, la participación en 

organizaciones y la propiedad colectiva de tierras inducen una mayor disposición a 

retornar. (Ibañez & Querubin, 2004, pág. 173) 
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Dado esto, el aumento de la inversión en bienes públicos en los municipios expulsores, 

provocan que la probabilidad de retornar aumente por parte de los hogares desplazados. Sin 

embargo, el deseo de retornar está asociado a variables del mercado laboral y de inseguridad 

en los municipios receptores, es decir, las características de los mercados laborales en la 

zona urbana como el trabajo asalariado y trabajo independiente y en la zona rural del trabajo 

como agricultor, determinan el deseo de retornar.  

 

Marco Teórico y Conceptual 

 

A continuación, se describen los fundamentos teóricos y conceptuales que se utilizan en 

el trabajo para analizar la relación entre el acceso a la propiedad rural y el capital social 

desde una perspectiva neoinstitucional. En términos generales, se realiza un repaso por los 

principales aportes conceptuales e instrumentos útiles de la escuela neoinstitucionalista, para 

entender la problemática institucional y de las organizaciones objeto de estudio.  

 

El desarrollo de las ciencias sociales ha tenido una dinámica durante las últimas décadas 

al estudiar aquellas temáticas relacionadas con las instituciones. En ese sentido, las 

instituciones son vistas como determinantes fundamentales de los procesos económicos, 

políticos, sociales y culturales que afectan el desempeño de los países en el largo plazo. Bajo 

esta perspectiva,  

 

Las instituciones son las reglas de juego de una sociedad o, más formalmente, son las 

limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por 

consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o 
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económico. El cambio institucional conforma el modo en que las sociedades evolucionan a 

lo largo del tiempo, por lo cual es la clave para entender el cambio. (North, 1992, p. 13) 

 

De acuerdo con Ostrom (1990) es posible acotar el término “institución” para lo 

referente a los conceptos compartidos utilizados por los seres humanos en situaciones 

recurrentes organizadas por reglas, normas y estrategias. Por reglas refiriéndose a 

prescripciones compartidas (debe, no debe o puede), comprendidas por todas las partes y 

que se hacen cumplir en forma predecible por los agentes responsables de controlar 

conductas e imponer sanciones. Por normas, siendo estas prescripciones compartidas que 

tienden a cumplirse por los participantes mismos, mediante costos e incentivos impuestos 

interna y externamente. Por estrategias, los planes regularizados que los individuos hacen 

dentro de la estructura de incentivos producidos por las reglas, normas y expectativas del 

comportamiento probable de los demás en una situación afectada por condiciones físicas y 

materiales pertinentes. 

 

De la misma forma, Ostrom busca analizar las formas en las que los grupos tienden a 

auto-organizarse para la gestión de los recursos de uso común, concluyendo mediante tres 

modelos que no todos los grupos u organizaciones caen en lo que se conoce como “La 

Tragedia de los Comunes” (la cual, según Hardin (), los recursos utilizados de manera 

común tienden a una degradación), si no que, de manera general Ostrom intenta determinar 

cuales son los factores que están tratando de resolverse desde la acción colectiva y cuales 

acciones apoyan o entorpecen los esfuerzos de las acciones colectivas (Gómez & Guerrero, 

2014). 

 



 

27 
 

En este sentido, a partir de la teoría de Ostrom, Gómez y Guerrero (2014) enuncian 

cuatro conceptos clave que se deben tomar en cuenta para entender la interacción entre las 

personas y los recursos de uso común: bienes públicos, bienes comunes, derechos de 

propiedad y capital social y acción colectiva. Así, de acuerdo con Ostrom, respecto a la 

explotación de un recurso de uso común, cuando un grupo de personas depende de un 

recurso para su actividad económica, se ven afectados colectivamente en casi todo lo que 

hacen p. 79. 

 

Lo anterior permite comprender que de acuerdo a Ostrom, el principal problema que 

enfrenta una colectividad propietaria de un recurso de uso común es de organización, es 

decir, cómo cambiar las situaciones en la que los miembros de la colectividad actúan de 

manera independiente a otra en que adoptan estrategias coordinadas para obtener mayores 

beneficios comunes o para minimizar los daños. No obstante, Ostrom es enfática al 

reconocer que   

“los costos de transformación de una situación de acción independiente hacia 

una colectiva puede resultar costosa, además de que todos los apropiadores 

comparten los beneficios producidos hayan o no colaborados en los costos de la 

transformación de la situación” (Gómez & Guerrero, 2014, p.79)  

 

Con base en lo anterior, se considera que las instituciones moldean la interdependencia 

de incentivos en los agentes que participan en las dinámicas económicas, políticas, sociales 

y culturales, lo cual refleja que la interconexión que existe entre lo económico y las demás 

esferas, están determinadas por las instituciones formales e informales que se establecen 

como conductas colectivas e individuales con el paso del tiempo. Así, el estudio de la 
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interdependencia es primordial para entender el efecto que tienen las interacciones en el 

sistema de incentivos. Por esto, 

 

Las instituciones forman la estructura de incentivos de una sociedad, y las instituciones 

políticas y económicas, en consecuencia, son los determinantes básicos del desempeño 

económico. El tiempo, en relación con el cambio económico y social, es la dimensión en que 

el proceso de aprendizaje de los seres humanos moldea la evolución de las instituciones. Es 

decir, las creencias que los individuos, los grupos y las sociedades mantienen y mediante las 

cuales determinan sus opciones, son una consecuencia del aprendizaje en el transcurso del 

tiempo, no solamente en el lapso de vida de un individuo o de una generación de una 

sociedad, sino el aprendizaje encarnado en individuos, grupos y sociedades que es 

acumulativo a lo largo del tiempo y que pasa de generación en generación por la cultura de 

una sociedad. (North, 1994, p. 568) 

 

De las descripciones anteriores se deduce que las instituciones intentan coordinar los 

conflictos de intereses en los que interactúan los agentes y que deben ser regulados a través 

de las normas y parámetros de comportamiento. Teniendo en cuenta esto, la escuela 

neoinstitucional incorpora en su estudio la influencia de los hábitos, las costumbres y reglas 

en la conducta de los agentes (Machado, 2002). Adicionalmente, consideran que los 

resultados de las instituciones pueden ser modificados por medio de los mecanismos de 

acción colectiva de los individuos que están en constante aprendizaje y consolidan sus 

procesos de gobernanza.  

 

La literatura neoinstitucional también estudia la manera en que las organizaciones (en el 

caso de estudio la organización campesina) y las instituciones (básicamente las políticas del 
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sector rural) interactúan constantemente, cuya influencia de unas en las otras están 

determinadas por los intereses u objetivos que tienen los grupos. Una revisión más detallada 

de esta interacción señala que,  

 

Estos grupos influyen en la forma como evoluciona el marco institucional; son agentes 

de cambio institucional, y por tanto es importante determinar las interacciones que se 

producen entre instituciones y las organizaciones, sean éstas públicas y privadas, formales e 

informales, pues ello determina la dirección del cambio institucional. (Machado y Samacá, 

2000) 

 

Para el caso de las organizaciones del sector agropecuario, una de las categorías de 

análisis proporcionadas desde el neoinstitucionalismo que permite interpretar el 

comportamiento de las organizaciones, es el capital social, entendido como relaciones 

informales y formales, horizontales, locales y jerárquicas e institucionalizadas. Además, de 

incorporar estructuras como el gobierno, el régimen político, el Estado de derecho, el 

sistema judicial y las libertades civiles y políticas, donde todas estas dimensiones coadyuvan 

al proceso de formación del capital social (Zumbado, 1993 citado en Machado y Samacá 

2000). En este sentido, para el sector público o la institucionalidad rural, la aproximación 

neoinstitucional puede ser útil, dado que muchas acciones del gobierno consisten en 

transformaciones de tipo institucional, particularmente en los países en desarrollo.  

 

Para el ejercicio de análisis de las políticas públicas, se relaciona el enfoque del 

neoinstitucionalismo y la perspectiva de la elección racional, con el fin de explicar la acción 

gubernamental teniendo en cuenta la combinación de dos variables, a saber: 
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 1) la suposición según la cual los actores tienen un conjunto de preferencias se 

comporta de manera instrumental y lo hacen de una forma estratégica con el fin de 

maximizar sus preferencias (según los postulados de la elección racional), y 2) el efecto 

de las estructuras y procedimientos sobre el comportamiento de los actores 

(característico de la perspectiva del institucionalismo). (Ordoñez-Matamoros, 2013, pág. 

56)  

 

De acuerdo con el enfoque neoinstitucional, las políticas públicas están subordinadas a 

la superestructura institucional, y de esta manera, el entendimiento de los problemas y las 

posibilidades de solución por parte de los agentes, se encuentran moldeadas por el aparato 

institucional. En este sentido, los objetivos y fines de los actores están determinados por 

reglas de juego de tipo formal e informal establecidos por la sociedad, y a su vez, los 

resultados alcanzados por los agentes se encuentran en el marco de posibilidades que 

brindan las instituciones.   

 

Un punto de importancia dentro del análisis institucional es cómo se interrelacionan los 

actores individuales y colectivos, en un escenario diseñado por un arreglo institucional 

determinado en una política pública específica. Dentro del campo de acción se establecen 

dos momentos tal y como se describen a continuación:  

 

En un primer momento, el análisis de estas interrelaciones, desde la perspectiva de la 

elección racional, permite explicar las características de unas políticas públicas (the resulting 

outcome). En un segundo momento, se trata de entender los factores que influyen sobre la 

estructuración misma del área de acción, para ello, el marco considera tres tipos de factores: 

las reglas utilizadas por los participantes para ordenar sus relaciones (rules-in-us), las 
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características materiales y físicas del contexto pertinente (estado del mundo) y las 

características culturales propias de la comunidad (attributes of community). En este marco 

teórico, los factores de cambio son factores institucionales, las condiciones, los atributos de 

la comunidad y las reglas. (Ordoñez-Matamoros, 2013, pág. 57) 

.  

Reforma Agraria  

 

La reforma agraria es una estrategia cardinal para el funcionamiento de la economía 

agraria y el desarrollo rural, dirigida por el Estado con el fin de modificar la estructura de la 

propiedad rural a partir de arreglos institucionales que permiten el acceso a la propiedad a 

campesinos pobres sin tierra o con tierra insuficiente. Particularmente, este proceso intenta a 

través de las titulaciones de tierras mejorar la seguridad jurídica por medio del 

establecimiento de los derechos de propiedad, y de esta manera, incentivar la eficiencia 

económica. (Grossman, 1994) 

 

Sin lugar a duda, la tierra constituye el factor de producción más importante en las 

zonas rurales, debido a que el acceso a este activo productivo promueve la democratización 

de la propiedad, la generación de ingresos y superar las trampas de pobreza en las zonas 

rurales (Gáfaro, Ibáñez, & Zarruk, 2012). Para alcanzar estos objetivos, los Estados diseñan 

e implementan la política pública de reforma agraria, como un mecanismo de reformular el 

ordenamiento del campo, a través de la modificación de la estructura de la propiedad 

preexistente. En este sentido,  

 

tradicionalmente, se ha entendido por “reforma agraria” la intervención del Estado para 

modificar la estructura agraria, con el objeto de darle un mejor uso a la tierra y lograr su 
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distribución más equitativa. Dado que la concentración de la tierra implica también una 

cierta estructura social-la hacienda ganadera o la agricultura capitalista a gran escala-, la 

reforma agraria siempre ha sido un proceso conflictivo, porque implica la redistribución 

de la renta de la tierra y un cambio en las estructuras de poder político relacionados con 

ella. (Höllinger, 1999, pág. 137)    

 

Conceptos sobre reforma agraria 

 

El siguiente conjunto de conceptos es una aproximación a las diversas tipologías 

relacionadas con la reforma agraria, desarrollados durante varias décadas y que se enmarcan 

en dos modelos sobre la reforma agraria; donde el primero se entiende por la política pública 

dirigida por el Estado que se presentó hasta principios de los noventa del siglo pasado, 

mientras el otro modelo, se orientó desde el enfoque del mercado asistido de tierras.  

 

En esta lógica (y desde el primer modelo) Myrdal (1966) sostiene que el proceso de 

reforma agraria intenta realizar una organización planificada, legal e institucional de las 

relaciones entre el hombre y la tierra. Desde una óptica distinta, García (1972) sostiene que 

la reforma agraria consiste en una estrategia de modificación y sustitución de la estructura 

agraria tradicional, por medio de una serie de factores, a saber: la redistribución de la tierra, 

los ingresos y el poder político. En otras palabras, la reforma agraria constituye un proceso 

de transformación en la apropiación, distribución y asignación de la tierra, que determinan 

las relaciones sociales de producción y poder en el mundo rural, y que, a su vez, tienen 

efecto en el desarrollo rural. García considera que la profundidad de cualquier clase de 

reforma debe medirse en términos de la capacidad de modificar los diversos tipos de 

estructura latifundista mediante la redefinición de las relaciones de poder características de 
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la sociedad tradicional, permitiendo la configuración de nuevas formas de desarrollo y de 

organización social. 

 

Según García (1973), la capacidad de modificar los diversos tipos de estructura 

latifundista a través de la reclasificación de las relaciones de poder características de la 

sociedad, definen la profundidad de cualquier clase de reforma, siendo esto lo que permite 

nuevas formas de desarrollo y de organización social. 

 

En este sentido, las reformas pueden clasificarse en tres categorías: estructurales, 

convencionales o marginales. El primer tipo de reforma es aquella que contempla la 

sustitución de las relaciones tradicionales de poder y de las normas instituciones que las 

preservan y proyectan. El segundo se refiere a la operación negociada entre antiguas y 

nuevas fuerzas sociales por medio de los partidos que intentan cambiar el monopolio 

latifundista sobre la tierra sin cambiar las reglas institucionales de la sociedad tradicional. 

Finalmente, la reforma marginal es la que no apunta hacia la ruptura del monopolio señorial 

sobre la tierra o hacia la transformación fundamental de las estructuras latifundistas, sino 

hacia la reparación superficial de esas estructuras, desviando la presión campesina o la 

presión nacional sobre la tierra hacia las áreas periféricas y baldías. (Suárez, pp 168 – 169). 

 

La reforma marginal, propia de la mayoría de países de América Latina, incluida por 

supuesto Colombia, ha tenido como objetivo la conservación del statu quo, a partir de 

medidas como la colonización de áreas periféricas, el mejoramiento de tierras, la parcelación 

marginal de latifundios, la expansión de la frontera agrícola y la operación dentro de las 

normas del mercado tradicional de tierras. Además, el hecho de que las reformas se hayan 

orientado hacia objetivos formales y limitados de cambio ha permitido consolidar una 
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estructura agraria bimodal caracterizada por la concentración latifundista y la pulverización 

minifundista (García, 1973) 

 

Por otra parte, según Kay (2003) la relación entre estructura agraria, reforma agraria y la 

violencia en el mundo rural, hunde sus raíces en el sistema agrario que se caracteriza por 

tener una alta concentración de la propiedad rural, la cual es una de las causas más 

importantes de los conflictos entre los actores sociales de los territorios rurales, afectando de 

manera considerable los niveles de pobreza, desigualdad y desarrollo económico.  

 

El Estado juega un papel central en el surgimiento, desarrollo y solución de los 

conflictos y violencia rurales y, por lo mismo, quienes diseñan las políticas públicas tienen 

especial responsabilidad en examinar las lecciones que se puedan derivar de experiencias 

previas tales como las discutidas en este ensayo. Si bien la reforma agraria puede ser una 

precondición para una sociedad rural más integrada y estable, la reducción de la violencia 

rural depende, en última instancia, de la institucionalización exitosa de conflictos mediante 

la cual los grupos sociales agraviados pueden negociar sus demandas por canales legales y 

políticos, así́ como del desarrollo y solidez de las instituciones y prácticas democráticas. 

 

Por otro lado, desde la perspectiva institucional se tiene que una política pública integral 

y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país está destinado a sustituir 

los regímenes del latifundio y minifundio (bimodal) por un sistema eficiente de propiedad, 

tenencia y explotación de la tierra, que contribuya al desarrollo social y económico de la 

Nación. (Vargas C. , 2015)  
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De acuerdo con Berry (2002) históricamente, el proceso de reforma agraria se da por la 

intervención del Estado a través de un conjunto de instituciones, las cuales tienen como 

objeto transformar: 1) la distribución de tierras entre las respectivas explotaciones; 2) los 

sistemas de la tenencia de la tierra; 3) las formas de economía agraria y del uso de la tierra; 

4) las condiciones de vida de la población campesina.  

 

Tradicionalmente se considera la reforma agraria como un proceso político-social, 

drástico y masivo, dirigido y ejecutado por el Estado y apoyado por la sociedad civil, con el 

objeto de transformar radicalmente las estructuras económicas, sociales, jurídicas y políticas 

del agro, mediante la redistribución de los recursos productivos (tierra) y 

consecuencialmente, del ingreso y del poder político, a fin de elevar el nivel social de la 

población rural e incorporarlo, participando plenamente en la comunidad nacional, 

mejorando los niveles de producción y productividad agropecuaria (Suárez, 2004).  

 

Según Heshusius (2005) la política de reforma agraria es un conjunto de proyectos 

enfocados en alcanzar el objetivo de impulsar el desarrollo rural integral a largo plazo, y de 

reestructurar las relaciones de poder, basado en un mejor desempeño de las instituciones. En 

este sentido, para la autora es importante la manera en que se establecen las reglas de juego 

o las instituciones en el sector rural para mejorar a través del mercado asistido de tierras las 

transacciones en los demás mercados rurales.   

 

La aproximación conceptual desarrollada por Fajardo (2002) está basada en el objeto y 

funciones de la reforma agraria, que indica un conjunto de políticas públicas formuladas por 

los Estados, para lograr el desarrollo del sector rural, cuya principal característica consiste 
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en modificar la estructura agraria del país, para mejorar el desempeño de la economía 

agraria y posibilitar la superación de la pobreza y desigualdad.  

 

Breve recuento de las reformas agrarias en Colombia 

 

Los procesos de distribución de la tierra en Colombia son de vieja data, la ley 200 de 

1936 se creó con el objetivo de resolver los conflictos entre colonos/arrendatarios y 

propietarios terratenientes donde los primeros manifestaban sus derechos a la posesión y 

usufructo de las tierras baldías y los segundos defendían la legitimidad de los derechos de 

propiedad sobre las tierras que ejercían posesión.  

 

En primera instancia, la ley 200 de 1936 proclamó la propiedad de la tierra como 

función social, esto bajo una perspectiva liberal sobre el uso y la tenencia. En particular, el 

propósito de la ley consistió en incentivar la productividad y uso de la propiedad y restringir 

su valorización económica. De tal modo, comenzó a limitarse el tamaño de la adjudicación y 

titulación de baldíos entregados bajo el parámetro del uso de la tierra.  

 

No obstante, este primer intento de reforma agraria no resolvió el problema, sino que lo 

agudizó más originando unos incentivos perversos al estimular la ampliación del latifundio, 

y además contribuyó a exacerbar los conflictos agrarios en Colombia. De acuerdo con 

Machado (2009) la ley 200 del 36, no puede concebirse como una reforma agraria, debido a 

que no modificó la estructura de la propiedad rural (permitió acelerar la ganadería 

extensiva), cuya principal característica consiste en “mitigar” los conflictos entre 

arrendatarios y aparceros.  
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Décadas después se crea la ley 135 de 1961 con el objetivo de reformar la estructura 

social de la propiedad rural a través de procedimientos que le permitieran enderezar 

fenómenos irregulares de la propiedad, buscando la distribución equitativa de la tierra con el 

objetivo de acotar la brecha de acceso a la tenencia de la misma dando la posibilidad a 

campesinos sin tierra a su acceso. La ley 135 fue objeto de tres modificaciones (ley 1ra de 

1968, ley 4ta de 1973 y 30 de 1988) las cuales en términos generales buscaron la 

implementación efectiva de la ley.  

 

En ese sentido, ordena la creación de la institucionalidad que tendría a su cargo la 

implementación de la reforma y se dictó un conjunto de disposiciones sobre la 

administración y distribución de los “baldíos nacionales”, la extinción del dominio privado 

de tierras incultas, la expropiación de propiedades con indemnización previa, la compra de 

tierras por el INCORA, el reparto de parcelas a los campesinos, las colonizaciones (dirigidas 

y espontáneas) y la prestación de “servicios rurales”. Adicionalmente, se establecen los 

mecanismos para la participación social en el diseño y ejecución de los programas de 

reforma agraria y ordena la creación de “Organismos locales de Reforma Agraria y de la 

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ley 135 de 1961).  

 

El proceso de adjudicación se llevó a través de parcelaciones y de colonizaciones 

especiales mediante la figura de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF), la cual fue creada 

en su momento como un intento de delimitar la propiedad privada de la tierra para evitar el 

latifundio y el minifundio (CNMH, 2016, p.128), en términos generales, se definió como la 

tierra necesaria para que una familia desarrollara su proyecto de vida y explotara de manera 

más productiva obteniendo así mayores ingresos. 
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Por otra parte, la ley 160 /94 se presentó como una nueva política de reforma agraria 

creada para subsanar las disparidades históricas relacionadas con el acceso y tenencia de la 

tierra en el sector rural. Aunque la le ley 160/94 no difiere mucho de sus predecesoras, se 

resalta como novedad  el objetivo manifiesto en su artículo 1o de promover y consolidar la 

paz, a través de mecanismos encaminados a lograr la justicia social, la democracia 

participativa y el bienestar de la población campesina,  reformar la estructura social agraria a 

través de procedimientos enderezados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de 

la propiedad, apoyar a los hombres y mujeres de escasos recursos en lo procesos de 

adquisición de tierras promovidos por ellos mismos, mediante crédito y subsidios directos. 

 

En ese sentido, la ley introdujo el mercado asistido de tierras como principal mecanismo 

de acceso progresivo a la tierra por parte del campesinado minifundista o carente de este 

medio de producción entre otros para dar tierra a las personas que residan en centros urbanos 

y que hayan sido desplazados del campo involuntariamente, así como las personas que 

deseen trabajar en explotaciones agropecuarias y carecieran de tierras propias (art. 20). 

 

La ley fue modificada a través del Decreto 2009/09 creando el Subsidio Integral de 

Tierras  (SIT) el cual es un aporte estatal no reembolsable, para la adquisición de un 

inmueble rural y permitir el acceso a recursos para desarrollar un proyecto productivo, a 

favor de sujetos de reforma agraria, con un régimen parcelario de doce (12) años a partir del 

momento de la ejecutoria del acto. Las formas de adjudicación de este se asumen a través de 

dos formas jurídicas a) En propiedad individual, a través de una unidad agrícola familiar 

(UAF) y b) a empresas comunitarias, o cualquier tipo asociativo de producción, un predio 

rural, conforme a las normas especiales de la legislación agraria dictadas para esa clase de 

empresas, específicamente el Decreto Ley 561 de 1989. 
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Por otro lado, a partir de los primeros años de la década de los noventa del siglo XX, la 

disposición a orientar la política de tierras en Colombia, se ha dado a través del mecanismo 

del mercado. Este cambio en la manera de diseñar la política pública de reforma agraria, se 

debió a la transformación política, económica y social que presentó la sociedad colombiana 

con la constitución política del 91, donde se dio paso de una estructura económica basada en 

el modelo de sustitución de importaciones, a una de mayor liberalización y acceso a los 

mercados, lo cual modificó la disposición de la política de reforma agraria dirigida por la 

intervención estatal, a enfatizar en la estrategia de asignación de tierras por medio del 

mecanismo de mercado (Villaveces J. , 2008). Lo que requiere, sin duda, de un cambio 

institucional que se evidencia con la Ley 160 de 1994, donde queda establecido el rol que va 

a desempeñar el Estado en las nuevas reglas de juego, al pasar de un papel más protagónico 

de ejecutor de la política pública, a uno de acompañamiento de los procesos de negociación 

y facilitador de los recursos para la compra de tierra a través del mecanismo de subsidios 

(Suárez, 1999). En este sentido, la dinámica del mercado corregía las fallas estructurales que 

tenía el anterior modelo de reforma agraria dirigido desde el Estado, asignando la tierra 

eficientemente en cuanto acceso y usos teniendo en cuenta las señales de los mercados. 

(Machado, 2009). 

 

Por otra parte, el punto 1 de los Acuerdos de Paz de La Habana, firmados en 2016, la 

Reforma Rural Integral se planteó para llevar a cabo la transformación estructural del 

campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y 

buen vivir en la población rural. Esta Reforma se está implementando a través de tres 

estrategias: la primera corresponde a la creación de un Banco de Tierras con tres millones de 

hectáreas provenientes de los baldíos de la nación, de figuras como la extinción de dominio 
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y donación; la segunda corresponde a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – 

PDET, y por último, los Planes Nacionales para la transformación del campo, que consisten 

en adecuación de infraestructura para el fomento del desarrollo rural. 

 

A corte de 2020, el Banco de Tierras tenía ingresadas 1’000.440 hectáreas distribuidas por 

departamentos de la siguiente manera:  

Tabla 1: Hectáreas por departamento en el Banco de Tierras a 2020. 

Fuente: Agencia Nacional de Tierras – ANT 

 

Departamento  Área (Has) incorporadas 

Bolívar 262020 

Antioquia 149956 

Meta 103293 

Arauca 101356 

Amazonas 67675 

Vichada 54813 

Cauca 51308 

Cesar 38501 

Sucre 24339 

Valle del Cauca 22613 

Nariño 20845 

Córdoba 15096 

Magdalena 11652 

Huila 10413 

La Guajira 9449 

Santander 8834 

Casanare 5948 

Cundinamarca 5885 

Chocó 5157 

Boyacá 4962 

Risaralda 4727 

Vaupés 4070 

Putumayo 3528 

Caldas 3377 

Tolima 2467 

Atlántico 2350 

Caquetá 2268 

Norte de Santander 2249 

Guaviare 1059 

Quindío 194 
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El departamento con mayor número de hectáreas ingresadas en en el Banco de Tierras 

es Bolívar, seguido de Antioquia y el departamento de Meta en tercer lugar. Así, la región 

Caribe concentra el mayor número de hectáreas con un 36% del total, seguida por la región 

Orinoquia con un 27% de hectáreas para el Banco. La región del Amazonas es la que menos 

hectáreas tiene con un 8%. 

 

En materia de tierras específicamente, se encuentra el decreto 902 de 2017, que trata el 

procedimiento específico para el acceso y formalización de los predios contenidos en el 

Banco de Tierras. En este decreto, se establecen los sujetos de acceso a la tierra y 

formalización, formalización a título gratuito. Se abordan temas relacionados con la 

economía del cuidado y contiene los lineamientos para la adecuación institucional para el 

enfoque étnico.  

 

Subsidio Integrado de Tierras como instrumento de reforma agraria 

 

Dada la anterior explicación teórica es necesario realizar una revisión de las distintas 

conceptualizaciones o tipologías que se han presentado sobre la reforma agraria desde la 

academia, instituciones públicas y organismos internacionales tanto a nivel internacional y 

nacional.  

 

Según Tadlaoui (2012), el SIT es un instrumento de política de reforma agraria que 

debe permitir la transferencia voluntaria de tierras de grandes productores a campesinos sin 

tierra y pequeños productores en condiciones de mercado o predios que han sido objeto de 

extinción de dominio y se encontraban bajo la administración de la Dirección Nacional de 
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Estupefacientes y que fueron transferidos al INCODER para ser adjudicados a población 

campesina y desplazados. (Ley 785 y 793 de 2002). 

 

Sin embargo, la Ley 160 de 1994, así como su reglamentación (Decreto 1031 de 1995, 

Decreto 2217 de 1996, Acuerdo 05 de 1996), reconoce como beneficiarios del SIT, a grupos 

poblacionales objeto de programas especiales de dotación de tierras. Dentro de este grupo 

están: desplazados, reinsertados, personas de la tercera edad, campesinos repatriados, 

profesionales y expertos en ciencias agropecuarias. Este grupo poblacional especial, junto 

con los campesinos sin tierra se someten a criterios de elegibilidad establecidos en el 

reglamento como el nivel de pobreza, el índice de ruralidad y la pertenencia a un grupo de 

minorías.  

 

La Ley 160 de 1994 establece varias condiciones limitantes efectivas al momento de la 

entrega del subsidio, que en palabras de Tadlaoui (2012), comprenderán los elementos o 

características del SIT: i) La propiedad comunitaria de la tierra bajo la figura de 

adjudicación denominada “en común y proindiviso”, ii) El condicionamiento de la 

propiedad a la realización de un proyecto productivo, iii) La obligación de explotación 

directa de la tierra, iv) Tenencia de la tierra limitada por la prohibición de transferir la 

propiedad, posesión o tenencia de la tierra durante doce años). La constitución de una 

empresa comunitaria como agente de administración del contrato de operación y 

funcionamiento del INCODER.  
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Asimismo, la Ley 160 del 1994, estableció el subsidio para la adquisición de tierras, 

entre otras disposiciones, para  pretende dar cumplimiento al precepto constitucional según 

el cual “es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de 

los trabajadores agrarios y a otros servicios públicos rurales, con el fin de mejorar el 

ingreso y la calidad de vida de la población campesina”.  Esta ley igualmente buscó reparar 

a las víctimas de la violencia por medio de la entrega de tierras a través de programas 

especiales de dotación de tierras.      

El Subsidio Integral de Tierras,  busca de una u otra manera mejorar la distribución de 

la tierra, disminuir la pobreza rural y mejorar la productividad agrícola; sin embargo, una de 

las principales críticas a este instrumento es que se limita solo a entregar la tierra sin tener 

en cuenta otro tipo de condiciones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos como el 

acceso a crédito, asistencia técnica, implementación de proyectos productivos.  

  

El acceso al subsidio se da a través de convocatorias públicas realizadas a través del 

INCODER, para beneficio de la comunidad de campesinos y población desplazada, los 

cuales deben cumplir una serie de requisitos legales tales como: i) Carecer de tierra propia o 

suficiente; ii) Que tengan tradición en labores rurales; iii) Que se hallen en condiciones de 

pobreza y marginalidad; iv) Que deriven de la actividad agropecuaria la mayor parte de sus 

ingresos; y v) como criterio adicional dispuso dar atención preferencial a las mujeres 

campesinas jefes de hogar y a las que se hallen en estado de desprotección económica y 

social.      
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El nuevo régimen parcelario: figura común y proindiviso  

 
 
 

En 1961, con base en la promulgación de Ley 135 sobre reforma agraria se dio origen a 

un nuevo régimen parcelario que contemplaba la adjudicación directa de tierras, compras 

estatales de tierras, expropiaciones por parte del Estado y adjudicación de baldíos de la 

Nación a campesinos con poca o sin tierra, cuyo acceso a la propiedad se realizaba al 

interior de la frontera agrícola. Al mismo tiempo, este proceso estaba acompañado de la 

iniciativa de realizar un emprendimiento asociativo productivo rural (Diario Oficial No 

30691 de 20 de diciembre de 1961). Con el cambio de la tradición legal en materia de 

reforma agraria, el común y proindiviso se constituye como un mecanismo que regula el 

uso, la distribución,  el intercambio de la propiedad y la transferencia de los predios rurales. 

(Art. 81, capítulo XIV sobre parcelaciones) 

 

El nuevo enfoque teórico-práctico del régimen parcelero colombiano contemplaba el 

uso de la figura común y proindiviso, como un instrumento de reforma agraria en el cual los 

beneficiarios del acceso a la tierra modificaban sus dinámicas económicas, políticas, 

culturales, sociales y ambientales desde su posición de propietarios (Eguren, 2019). Como se 

mencionó anteriormente, las modificaciones normativas que dieron sustento al proceso de 

adjudicación colectiva bajo la figura del común y proindiviso en la década del sesenta del 

siglo XX, tiene sus raíces en el derecho civil romano, el cual estaba diseñado para preservar 

el predio en su integralidad, de tal manera, que no se fragmentara la propiedad con fin de 

transferir partes del bien inmueble rural. (Torres-Mazuera, 2016).  

 

Los diseñadores de la figura común y proindiviso se encargaron de formular el 

instrumento con la cualidad de que tuviera justificación política y jurídica, de tal manera, 
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que respondiera a las necesidades de la reforma, la cual tenía como objetivo mejorar las 

condiciones de vida de la población rural que no tenían acceso a la tierra. Así, esta figura 

guardaba relación con los principios de maximización y productividad de los recursos 

invertidos por el Estado, sin embargo, este instrumento seguía manteniendo el status quo de 

la estructura de la propiedad (Garcia, 1973). 

 

Pasando al tema más genérico del uso y tenencia de la tierra en el esquema común y 

proindiviso, en la mayor parte de las adjudicaciones se reflejan unos efectos adversos en 

cuanto a la relación con el mercado de tierras, dado que las implicaciones de la figura 

restringen de manera formal e informal realizar fragmentación, transferencia voluntaria, 

inversiones en infraestructura y bienes de capital (y por consiguiente valoración de la tierra) 

y acceso al sistema crediticio (por no tener un colateral que respalda la deuda) (Crist, 1952).  

 
Uno de los factores que incentivó la demanda de la reforma, fue la de incluir la UAF 

como parte del régimen parcelario, como forma de dominio sobre la propiedad y unidad de 

medida de la parcela campesina, cuya dimensión era necesaria para alcanzar un ingreso que 

permitiera la sostenibilidad y estabilidad económica de los hogares rurales (Santos, 2006)  

 
 

Otro de los factores que ha fomentado la práctica del régimen de copropiedad o común 

y proindiviso, es la explotación sobre los predios, la cual puede realizarse de manera 

individual o colectiva. No obstante, la normatividad no obliga a realizar la explotación de la 

tierra de manera comunitaria o colectiva, a pesar de que la mayoría de las adjudicaciones 

están acompañadas de un proyecto productivo asociativo, que puede tener una asignación de 

hectáreas de uso grupal o individual. Por consiguiente, por medio del trabajo individual y 

colectivo, se considera que se puede estructurar una comunidad rural teniendo en cuenta las 

distintas maneras de uso parcelario, dependiendo de los arreglos institucionales formales e 
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informales establecidos por la beneficiarios, entre los cuales se tiene: i) parcelas de 

explotación comunitaria, ii) parcelas de uso familiar (individual), y iii) zonas de recursos de 

uso común.  (Márquez, 2015). 

 
De acuerdo con investigaciones realizadas sobre la adjudicación de predios bajo la 

figura de común y proindiviso Osorio (2007), se ha encontrado que el establecimiento y 

fortalecimiento comunitario basado en la adjudicación de predios de forma colectiva, bajo la 

figura normativa de común y proindiviso, se fomenta por medio de la creación de las 

empresas comunitarias de trabajo colectivo, cuyo catalizador es la puesta en marcha de un 

proyecto productivo colectivo que permita a los beneficiarios administrar y planear la 

asignación de los recursos de capital, trabajo y tierra adjudicada, de acuerdo a los 

mecanismos institucionales diseñados por los adjudicatarios para la distribución de los 

resultados de la producción.  (Robledo 2017) 

 
 

El desarrollo de una política estatal explícita sobre el acceso a la tierra bajo el esquema 

de propiedad colectiva, se sustenta sobre la base económica de las economías de escala, ya 

que se aprovecha el exceso de mano de obra familiar por cantidad de superficie de tierra 

adjudicada, lo que corresponde a una mayor productividad y uso eficiente del predio 

asignado. Bajo estos supuestos, la economía agrícola se convierte en una fuente de 

estabilidad económica para los beneficiarios, debido a que al tener una dotación de tierra 

productiva, los ingresos, el empleo, la infraestructura, la producción agrícola y ganadera, 

permiten generar beneficios económicos con los cuales apalancar obras de infraestructura en 

bienes y servicios públicos complementarios. (Meza, 2016) 

 
 

La práctica de asignar tierra primordialmente bajo el esquema común y proindiviso, se 

sustenta en el supuesto de construcción colectiva de identidades, subjetividades y capital 
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social en torno a la actividad productiva realizada en el predio (Sikor et al. 2017). Así pues, 

alcanzar un mejoramiento sociocultural que permita establecer  reglas de comportamiento 

claras, concisas, prácticas, legitimadas a partir del contexto material y simbólico de la 

propiedad y de su nuevo rol de propietarios colectivos, es uno de los fundamentos a través 

del cual la figura común y proindiviso permite la cohesión social (Li 2007; Hann, 2015).  

 

Capital Social 

 

Este trabajo analizará la dinámica de las adjudicaciones a través del Subsidio Integral de 

Tierras (SIT), sus condiciones normativas y sus implicaciones en la generación de capital 

social comunitario en los beneficiarios de los predios denominados Las Delicias y El Rodeo 

del Municipio de Puerto López – Meta, es decir se abordará la política pública de reforma 

agraria a través de un instrumento específico como lo es el Subsidio Integral de Tierras 

(SIT), su implementación y la interacción de los actores, como lo plantea el trabajo de 

Tadloui (2012), 

 

abordar las políticas públicas mediante sus instrumentos permite evidenciar las maneras 

en las que afectan los comportamientos y generan efectos específicos. Centrarse en los 

efectos esperados y no deseados de instrumentos específicos invita a pensar cómo su 

diseño estructura las relaciones, los conflictos y los ajustes entre los actores. (p. 120) 

 

Es necesario abordar los debates que se han generado a través del concepto de capital 

social, sus elementos y tipologías haciendo especial énfasis en el capital social comunitario 

rural (campesino), en este proyecto se sigue la metodología planteada por Durston (2002) 
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quien ha venido estudiando la viabilidad del concepto especialmente en comunidades 

rurales:  

 

La teoría del capital social ofrece un marco especialmente adecuado para estudiar la 

sociedad rural, porque la reciprocidad interpersonal y la cooperación comunitaria son dos 

recursos tradicionales de la cultura campesina y a la vez, como veremos luego, elementos 

básicos del capital social. (p. 60) 

 

El concepto de capital social ha generado gran debate entre los teóricos de las ciencias 

sociales que lo han estudiado, a continuación, se presenta un resumen de las diferentes 

posiciones que se han expuesto. 

 

Para Bordieu (1985), el capital social es la suma de los recursos reales o potenciales 

ligados a la posesión de una red duradera de relaciones de reconocimiento mutuo más o 

menos institucionalizadas. Complementando, (Putnam, 1993) señala que el capital social 

está conformado por el grado de confianza existente entre los actores sociales de una 

sociedad, las normas de comportamiento cívico practicadas, y nivel de asociatividad que la 

caracteriza 3 

Si se sabe que el capital simbólico es un crédito, pero en el sentido más amplio del 

término, es decir una especie de avance, de cosa que se da por descontada, de acreditación, 

que sólo la creencia del grupo puede conceder a quienes le dan garantías materiales y 

 
3 Los planteamientos de Putnam, Coleman y Ostrom, permiten hacer un abordaje del Capital Social desde un 

nivel meso para poder hacer una mirada intermedia a las relaciones que tuvieron lugar a nivel comunitario. Esto 

teniendo en cuenta que no hay una relación directa entre tomadores de decisiones a nivel macro y a nivel micro, 

por lo que un análisis meso permite identificar la forma en que las instituciones del nivel macro inciden en el 

nivel meso y estas a su vez se reflejan en el nivel micro (individuos). Es por esta razón que la aproximación 

meso muestra claramente la interacción entre las organizaciones, entendiendo estas como unidades colectivas 

complejas en las que hay interacción entre los actores individuales y colectivos con al menos un mínimo de 

coordinación.  
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simbólicas, se puede ver que la exhibición del capital simbólico (siempre muy costosa en el 

plano económico) es uno de los mecanismos que hacen (sin duda universalmente) que el 

capital vaya al capital. (Bourdieu, 2007, p. 190) 

Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia 

producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras 

estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como 

principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que pueden ser 

objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propósito consciente de ciertos fines ni el 

dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente "reguladas" y 

"regulares" sin ser para nada el producto de la obediencia a determinadas reglas, y, por todo 

ello, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un director 

de orquesta. (Bourdieu, 2007, P.86). 

Asimismo,  (Coleman, 1990) sostiene que se presenta tanto en el plano individual como 

en el colectivo. En el individual tiene que ver con el grado de integración de un individuo, su 

red de contactos sociales implica relaciones, expectativas de reciprocidad, comportamientos 

confiables, mejora la efectividad privada, pero también es un bien colectivo. 

 

De igual forma, el capital social corresponde a un factor clave al estudiar cómo las 

sociedades y las comunidades abordan la gestión de recursos comunes (Gómez & Guerrero, 

2014), ya que de acuerdo con Ostrom (1990) deben existir: 

 

 i) establecimiento de reglas claras que que precisen derechos de los individuos, ii) 

instrumentación de mecanismos adecuados para solución de conflictos, iii) aplicación 

de impuestos individuales, iv) monitoreo y sanciones al incumplimiento, v) 
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participación del público en la toma de decisiones vi) reconocimiento de la autoridad de 

la auto organización conducirán a fomentar la cooperación colectiva (p. 79) 

 

Como se observa, existe acuerdo en que el capital social es un recurso basado en las 

relaciones de los actores sociales. La mayoría de las definiciones se centran en la 

pertenencia a redes y en las normas que guían sus interacciones que a su vez generan 

características como la confianza, la reciprocidad y la cooperación. Para Durston (2002) 

estas tres características comprenden los elementos básicos del capital social, entendiéndose 

confianza como una actitud individual que se basa en el comportamiento que se espera de la 

otra persona implicando la disposición a entregar el control de bienes propios al otro; para el 

concepto de reciprocidad Durston se basa en el Ensayo sobre el don de Marcel Mauss, 

donde se considera reciprocidad como el principio fundamental que rige las relaciones 

institucionales formales e informales en una comunidad, basado en una lógica de 

intercambio basada en los obsequios (objetos, ayudas, favores); y la cooperación, se trata de 

una acción complementaria orientada al logro de los objetivos compartidos de un 

emprendimiento común. 

 

Desplazamiento Forzado 

 

Los impactos que causa el desplazamiento forzado son devastadores para los sujetos que 

sufren este hecho victimizante. En primer lugar, trunca el desarrollo humano, evitando que 

las personas puedan acceder a los derechos mínimos requeridos para desarrollar una vida 

plena. En ese sentido, la Corte Constitucional reconociendo esta condición de vulnerabilidad 

de la población en situación de desplazamiento, falló la sentencia T-025 de 2004 quedando 
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de manifiesto el estado de cosas inconstitucionales de la población desplazada al considerar 

que existe una vulneración sistemática de sus derechos.  

 

En segundo lugar, el desplazamiento  destruye la confianza y las formas de organización 

que entre pares construyeron durante años, al respecto, el Informe Nacional de Desarrollo 

Humano PNUD (2011) señala que: 

 

Los grupos armados han actuado en las regiones utilizando estrategias para controlar el 

territorio, que implican el asesinato de líderes y miembros de organizaciones sociales o de 

defensa de derechos humanos, principalmente. Estas acciones destruyen el capital social al 

erosionar los vínculos de confianza y la  capacidad de acción colectiva de los pobladores 

rurales. (p. 287) 

Finalmente, rompe con la identidad del sujeto que sufre el hecho violento, donde según 

Guerra (1994, citado por Bello 2001, p. 121) la identidad es un proceso complejo de 

articulación y relación de la memoria (reconstrucción del pasado) con la práctica social, 

(apropiación del presente) con la utopía (apropiación del futuro) y con la representación que 

el sujeto tiene de ese proceso gracias a su conciencia. Por lo  tanto, cuando el sujeto es 

obligado a salir del lugar donde ha generado vínculos y relaciones con el espacio se siente 

vulnerable al tener que intentar reconfigurar su proyecto de vida en nuevos escenarios a los 

cuales no está acostumbrado y con los cuales no tiene ningún tipo de vínculo.  

 

El desplazamiento forzado destruye relaciones construidas entre las comunidades y su 

entorno, llevando al sujeto a un nivel de desarraigo exacerbando sus condiciones de 

vulnerabilidad, obligando a los sujetos víctimas del fenómeno a instalarse en lugares 

diferentes de difíciles  condiciones, donde rehacer su proyecto de vida supone una serie de 
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retos para su supervivencia. En ese sentido, comenzar nuevamente a reconfigurar las 

relaciones con el territorio requiere desarrollar dinámicas de relacionamiento e interacción 

que modifiquen y transformen los nuevos espacios apropiados. 

 

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (2016), al romper los lazos 

con un lugar, va regularmente de la mano con la ruptura de vínculos socio-territoriales y con 

organizaciones y espacios colectivos de carácter social y comunitario, que a su vez estaban 

vinculados con formas y mecanismos de participación comunitaria, bien fuera para el 

desarrollo de actividades económicas o sociales, culturales o políticas. Prácticas como la 

cooperación y la solidaridad en el trabajo, como la ‘mano prestada’ o la minga, que 

resolvían carencias de mano de obra en las fincas campesinas, han desaparecido o se han 

dejado de lado. (p. 126) 

Capítulo III 

Diseño Metodológico 

 

Para el desarrollo de este trabajo, se utilizará un método de investigación cualitativo, 

debido a que permite aproximarse a la problemática de las comunidades de Puerto López de 

manera holística, en otras palabras, permite un entendimiento profundo del caso investigado. 

Adicionalmente, se complementará con el estudio de caso, dado a que es un enfoque y una 

técnica de recolección y de tratamiento de la información que se caracteriza por una 

descripción en profundidad de un fenómeno y por un análisis que pone en relación lo 

individual y lo social. (Anadon, 2008, pág. 22) 

 

En este sentido, la metodología seleccionada contribuye a responder de manera cabal las 

consecuencias que han tenido para las comunidades rurales, la adjudicación en el marco del 
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SIT en su capital social. De acuerdo con lo anterior, las herramientas de recolección de 

información que se van a utilizar en este trabajo como documentación primaria son: las 

resoluciones de adjudicación de INCODER-META para los casos de las comunidades de 

Puerto López, las entrevistas individuales semiestructuradas a los líderes y lideresas de la 

comunidad y funcionarios de la oficina regional de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), 

Defensoría del Pueblo y un académico experto en el tema de tierras y baldíos, 

complementado con la observación directa de eventos sucedidos en la comunidad.  

 

Por otra parte, se llevó a cabo en este trabajo de grado, una revisión de las fuentes 

secundarias de información como la jurisprudencia sobre la adjudicación bajo el Subsidio 

Integral de Tierras en otras partes del departamento del Meta, además de la literatura 

académica sobre el tema a nivel nacional.  

 

Con base en la recolección de información de fuentes primarias y secundarias, se 

elaboró una línea del tiempo del proceso de reubicación y adjudicación de predios. En este 

esquema se recogen los aspectos y eventos más importantes que tuvieron lugar, iniciando 

por la convocatoria para las familias, la llegada a los predios, las dificultades que 

enfrentaron las personas al llegar a los predios, la creación de una vereda y la respectiva 

Junta de Acción Comunal, hasta la adjudicación individual de algunos predios a familias, 

fuera de la figura inicialmente asignada de común y proindiviso. 

 

Áreas de estudio: predios Las Delicias y El Rodeo – Puerto López (Meta) 

 

El municipio de Puerto López tiene una extensión de 6.239 km2  (7.3% del área del 

departamento) y se encuentra ubicado al norte del departamento del Meta. Forma parte de la 
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subregión del río Meta y sus principales actividades económicas corresponden a la 

ganadería, la explotación agrícola y de petróleo. También hay presencia de monocultivos y 

agroindustria. Limita al Norte con los municipios de Cumaral, Cabuyaro y el departamento 

de Casanare; al oriente con el municipio de Puerto Gaitán; al sur con el municipio de San 

Martín, y al occidente con los municipios de San Carlos De Guaroa y Villavicencio. 

 

 

 
Figura 1: Predios Las Delicias y El Rodeo en Puerto López 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Los predios de Las Delicias y El Rodeo se encuentran ubicados específicamente a 60 Km. 

entre la vía que conduce de Puerto López a Puerto Gaitán, en un sector conocido como “El 

Toro”. Estos predios pertenecían al extinto narcotraficante Leonidas Vargas de quien a la 

fecha, aún se conservan algunos símbolos como la escultura de un toro en la entrada del predio 

Las Delicias o el nombre de la escuela “La Sandrita” que es el nombre de una de sus hijas.  

 

Puerto López 

El Rodeo 
Las Delicias Villavicencio 

Puerto Gaitán 
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Figura 2: Predios Las Delicias y El Rodeo 

Fuente: elaboración propia 

Estos predios fueron adquiridos por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – 

INCODER mediante la figura de extinción de dominio realizada por el Juzgado Regional 

de Medellín en 1995 a la empresa Inversiones Ganaderas La Granja. Los predios cumplen 

las siguientes características. 

 

Tabla 2: Características de los predios Las Delicias y El Rodeo 

Fuente: Palacios (2012) 

 

Predio Extensión Nº 

Parcelas 

El Rodeo 778 Ha 28 

Las Delicias 2.626 Ha 92 
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Técnicas e instrumentos de recolección de información  

 

De acuerdo con lo planteado y con la información que se espera obtener, la entrevista 

individual semiestructurada juega un papel importante dentro de la estrategia metodológica, 

pues permite capturar la información de una manera amena y en un ambiente de diálogo en 

donde el entrevistado puede expresarse libremente sin las restricciones que impone un 

cuestionario, es decir, como indica Bernal (2010) es una entrevista con relativo grado de 

flexibilidad tanto en el formato como en el orden y los términos de realización de la misma 

para las diferentes personas a quienes está dirigida. (Pp.257)  

Para la selección de las personas a entrevistar se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

 

 

Figura 3: Diseño metodológico 

Fuente: elaboración propia 
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Capítulo IV 

Resultados 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación, se tuvo en cuenta como marco 

conceptual, teórico y orientación práctica las categorías de subsidio integral de tierras 

(como un instrumento de la política de tierras, y que a su vez, hace parte de la reforma 

agraria) y capital social como categoría de análisis para comprender la interacción entre 

comunidades rurales, y cómo ésta relación estuvo orientada en la adjudicación realizada 

mediante el SIT. 

En este capítulo se encuentran los resultados estructurados de la siguiente manera: 

en primer lugar se hace un análisis teórico de los conceptos manejados en la 

investigación, en segundo lugar se hace una caracterización del proceso de reubicación 

y las formas de capital social identificadas y por último se hace un análisis de 

conflictividades derivadas de las diferentes etapas del proceso de reubicación.  

 

Resultado I: Descripción de los fundamentos conceptuales y prácticos de la 

adjudicación enmarcada en el SIT y su relación con el capital social. 

  

Se encontró que estas categorías de análisis permiten establecer los vínculos que se 

determinan y modifican la estructura de comportamiento de los pobladores rurales 

reubicados, en el sentido, en que las normas formales que tiene la política pública en su 

implementación afecta la manera en que las comunidades rurales moldean sus arreglos 

institucionales formales e informales con los cuales interactúan para alcanzar los 

objetivos sociales, políticos, ambientales, culturales y económicos.   

 

Fundamentos categóricos y prácticos del Subsidio Integral de Tierras (SIT)   
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Revisar los principales elementos conceptuales y prácticos que fundamentan el 

desarrollo rural e interpretar sus efectos sobre los pobladores rurales, es una condición 

necesaria, más no suficiente para comprender las dinámicas de los territorios rurales. En 

este sentido, la figura Nº4 muestra los distintos niveles de la política pública del sector 

rural y las distintas interacciones e instrumentos con los cuales se concibe el desarrollo 

rural y los elementos prácticos que la operativizan a través de los instrumentos de 

política. Como resultado del modelo de desarrollo económico adoptado por la sociedad 

colombiana, el modelo de desarrollo rural es un proceso más amplio y que abarca la 

reforma agraria y la política de tierras, pero que hacen partes de la estrategia de 

desarrollo (Rojas, 2007).  Para examinar tales elementos constitutivos del desarrollo 

rural, se puede concebir como un proceso dinámico de cambio acumulativo y de 

transformación de las sociedades rurales locales, que, con la participación de los 

distintos actores sociales, permite diversificar tanto las actividades productivas y de 

generación de ingresos, como las formas de organización social y de participación 

política, y alcanzar desarrollos tecnológicos en medio de la diversidad cultural. Para que 

dicho proceso se perfile de manera integral y genere dinámicas continuas de 

transformación, se requiere un desarrollo institucional como proceso básico para la 

transformación estructural de las sociedades locales. (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2013) 

  

Para alcanzar los objetivos del desarrollo rural de manera sostenible, es necesario 

que haya una redistribución permanente de la propiedad rural, que permita generar 

ingresos, y que a su vez, reduzca las tasas de pobreza y marginalidad en los territorios 

rurales. En este sentido, la reforma agraria debe estar circunscrita al modelo de 
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desarrollo rural de transferencia de los productores menos eficientes a los más 

productivos, garantizando el acceso a la tierra por parte de los campesinos pobres sin 

tierra o con tierra insuficiente, lo cual tiene que hacer parte de un plan estratégico para 

que los objetivos de la reforma pueda transformar los territorios rurales. De otro lado, la 

política de tierras si bien es un elemento del modelo de desarrollo rural, y es un 

elemento constitutivo de la reforma agraria, tiene una orientación pragmática, al tener 

que poner en marcha la asignación de los recursos que se requieren en el mundo rural, 

teniendo en cuenta, que su accionar no está en modificar las relaciones de poder en las 

zonas rurales. (Forero, 2013) 

Para reorientar la estructura económica del sector rural, la política de tierras 

implementa las acciones que tienen relación con las instituciones que regulan los 

derechos de propiedad, y se orienta a la formalización de la tierra, que tiene como fin 

promover la eficiencia económica y estabilidad jurídica. De manera específica, la 

política de tierras tiene como próposito acciones de afectación de la tenencia de la tierra, 

el riego, la infraestructura, el desarrollo del mercado de tierras, las garantías y la 

administración de los derechos de propiedad, el saneamiento de títulos, el registro de la 

propiedad, la tributación sobre la tierra, los conflictos en el uso del suelo, la regulación 

de la inversión extranjera en tierras, el manejo de los baldíos y la recuperación de los 

suelos deteriorados. En una concepción más moderna, la política de tierras podría 

abarcar acciones de ordenamiento territorial encaminadas a un uso adecuado del suelo y 

la demarcación de áreas no utilizables en la actividad productiva. (Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2013, págs. 17 - 18) 
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Figura 4: Relación entre política de reforma agraria, tierras y desarrollo rural. 

Fuente: Elaboración propia con base en (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013) y 

(Bernal, 2010) 

 

La inequitativa distribución de la propiedad ha sido un fenómeno característico de 

la sociedad rural en Colombia. Para implementar una visión de fomento de desarrollo 

económico y social, se diseñó la reforma agraria a través de las políticas de tierras y sus 

instrumentos, orientada hacía el mecanismo del mercado como asignador de los 

recursos en el mundo rural. Para ello, la Ley 160 de 1994 se fundamenta en la creación 

de un mercado asistido de tierras regulado (con intervención del Estado en los procesos 

de compra-venta) con el propósito, de que en el largo plazo, se reestructurará el 

minifundio con base en los criterios de ampliación de la propiedad insuficiente y 

permitiendo el acceso a nuevos propietarios, garantizando la seguridad jurídica de los 

beneficiarios de los programas de acceso a la propiedad. (Berry , 2017) 
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La extensión del modelo anterior que incorpora la compra y venta para el acceso a 

la propiedad de tierra rural, se realiza a través del mecanismo de subsidios explícitos 

(créditos no reembolsables del desembolso a los propietarios) entregados por el Estado. 

Con base en lo anterior, el instrumento más importante con la cual cuenta la legislación 

agraria en Colombia para el logro de la Reforma Agraria es el Subsidio Integral de 

Tierras, ya que incorpora elementos de legalización en la tenencia de la tierra, 

reestructura el minifundio, permite democratizar la propiedad al incluir nuevos 

propietarios y promueve la seguridad alimentaria en el corto, mediano y largo plazo. 

(Bernal, 2010) 

Desarrollando el marco conceptual se encontró que el acceso al subsidio 

proporciona oportunidades considerables para que productores pobres pero productivos 

accedan a la tierra (Sikor, Dorondel, Stahl, Xuan To, 2017). Las características del SIT 

muestra que es la herramienta más importante para llevar a cabo la reforma agraria en 

Colombia, donde el Estado interviene en el mercado de tierras, adquiriendo las tierras de 

mayor vocación productiva y que se encuentran dentro de la frontera agrícola, que tiene 

como elemento catalizador el desarrollo de proyectos productivos y regularizar los 

sistemas de tenencia de la tierra para que los campesinos sean nuevo propietarios.   

 

 

Figura 5: SIT como instrumento de la reforma agraria. 

Fuente: Elaboración propia con base en (Bernal, 2010)  
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De manera práctica, el subsidio integral de tierras busca a través de las acciones 

fortalecer y preparar las competencias de los beneficiarios en términos de desarrollo 

productivo y capital social. Además, se propende por garantizar un sistema de 

seguimiento y monitoreo a las adjudicaciones para mejorar los resultados de la política 

pública que permita materializada el desempeño en el bienestar social de la comunidad 

(Moreno, Rozo, Maldonado, 2020). El diseño institucional del mecanismo del subsidio 

determina en primera medida la entrega de los recursos, como principio del proceso de 

adjudicación, para garantizar la asignación eficiente e incentivar la transferencia de 

grandes propietarios a pequeños productores o campesinos sin tierra suficiente en 

condiciones de mercado, de tal manera que se fomente la búsqueda de rentas e ingresos 

de acuerdo con su capacidad productiva y nivel de eficiencia de los beneficiados.  

El instrumento permite a los productores beneficiarios realizar alianzas de tipo 

participativo para la coproducción en los proyectos de forma mancomunada de los 

propietarios ó el acceso de recursos de inversiones privadas a los proyectos, y de esta 

manera, complementarlos de redes de apoyo social. (Maldonado , Romero , & León-

Jurado, 2020) 

 

Figura 6: SIT como instrumento de acceso a la propiedad rural 

Fuente: Elaboración propia con base en (Bernal, 2010) (Lascoumes & Le Gales , 2007) 
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Finalmente, la parte operativa del SIT impone unas restricciones para el desarrollo 

de un proyecto productivo, asociado a la adjudicación colectiva que tiene su principio 

rector fomentar la explotación de los predios de manera comunitaria para alcanzar 

economías de escala en la producción a través del mayor tamaño de las parcelas, y de 

esta manera, lograr la integración comunitaria. Bajo este contexto, las condiciones para 

permitir el acceso a la propiedad colectiva por medio de la figura común y proindiviso 

presenta el siguiente modelo de implementación que siguen los siguientes fundamentos 

filosóficos. La figura Nº 7 muestra que el acceso a la copropiedad se hace según las 

condiciones de proyecto productivo, explotación directa e indirecta del predio, 

prohibición de la transferencia del predio, agricultura familiar donde se prioriza el 

trabajo familiar sobre el capital externo, gestión comunitaria de la producción y manejo 

colectivo de la explotación productiva. Con base en los anteriores principios de 

implementación, la fase de gestión del SIT busca garantizar los objetivos de la reforma 

agraria en el marco de un mercado asistido de tierras. (Tadlaoui, 2012) 

 

Figura 7: condiciones de acceso a la copropiedad en el marco del SIT 

Fuente: elaboración propia con base en (Tadlaoui, 2012) 
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Fundamentos categóricos y prácticos del Capital Social (CS)   

   

El  enfoque del capital social se desarrolló durante las últimas décadas teniendo en 

cuenta los aspectos de las normas de comportamiento formales de las estructuras 

sociales, así como también las motivaciones subjetivas de los actores, para analizar las 

relaciones sociales y de poder a nivel micro que se establecen en la sociedad, es decir, 

no solo se estudia la superestructura desde arriba hacia abajo, sino que además, 

interpreta las relaciones horizontales de las redes al interior de los grupos sociales. 

(Cuellar & Bolívar, 2009)  

Como ya se ha comentado, el capital social hace referencia a los elementos que 

tienen las normas-valores y redes-consecuencias que están presentes en la cotidianidad 

de los grupos sociales. De manera precisa, cuando se hace énfasis en los términos de las 

normas y valores, el estudio está centrado en las colectividades, mientras que al referirse 

a los aspectos de las redes y consecuencias, la discusión está en el campo de las 

relaciones interpersonales, en otras palabras, el capital social visto desde las redes ó 

consecuencias se establece desde los aspectos de la vida cotidiana que son tangibles 

(propiedades personales o comunales, dinero, inversiones) e intangibles (lazos de 

amistad, relaciones sociales entre otros) de los procesos sociales a nivel subjetivo. 

(Garrido y Moyano , 2002) 

 

Con base en lo anterior, el enfoque del capital social puede asociarse a las normas 

de reciprocidad y las redes de compromiso social que se tejen en los ambientes 

comunitarios e individuales. En este contexto, lo inmaterial que hace parte de los 

agentes e individuos, puede a través de sus acciones modificar en cierta medida el 

desarrollo social de las organizaciones o grupos, y por esto, la interacción entre las 

distintas expresiones de los sujetos y colectivos juegan un rol preponderante en el 
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diseño del conjunto de instituciones formales e informales. En este sentido, el capital 

social corresponde a un activo que puede ser utilizado por los grupos como las familias, 

amigos, vecinos y socios para solventar los momentos de incertidumbre o alcanzar los 

objetivos materiales del individuo o grupo social. (Gutiérrez, 2006) 

 

Dada la gran importancia que tienen la confianza y la reciprocidad para el estudio 

del capital social, dado que se realiza bajo un proceso reiterativo de aprendizaje y de 

construcciones sociales a través de la interacción. Así, los individuos y comunidades o 

grupos sociales pueden apropiarse o fortalecer el capital social, el cual determina la 

estructura normativa de las comunidades y grupos sociales para interactuar por ejemplo, 

con el Estado. (Lugo, 2013) 

 

Por esto, identificar la unidad de análisis en el estudio del capital social es cardinal, 

toda vez que tanto a nivel grupal como individual, se está sujeto a las reglas, incentivos, 

valores, relaciones de poder e interacción en forma cooperativa o de conflicto, que 

dimensionan la manera de moldear el comportamiento de los agentes y los llevan a 

interactuar entre ellos y al interior de las organizaciones o comunidades, buscando 

relacionar en el tiempo y espacio bajo elementos funcionales o estructurales. (Bourdieu, 

2002) 

 

En el caso concreto del sector rural, Lugo (2013) plantea por medio del análisis de 

las categoría de capital social en un flujograma de interacciones y jerarquías que se 

pueden presentar en mundo rural y sus organizaciones que se afectan por factores 

internos y externos a través de las instituciones formales e informales que incentivan la 

acción de los agentes en los distintos niveles, tanto grupales como individuales, por 
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medio de las relaciones de negociación, confianza, cooperación, conflicto y 

subordinación en las dimensiones estructurales y funcionales de acuerdo con la figura 8. 

 

 

Figura 8: Modelo de configuración del capital social en los sistemas territoriales rurales 
Fuente: (Lugo, 2013) 

 

Análisis de la implementación de la política pública en el marco de un modelo de 

desarrollo rural 

 

En el ejercicio de implementación de la política pública, es importante tener en 

cuenta que los instrumentos de política tienen efectos tanto directos e indirectos en la 

consecución de los objetivos a corto, mediano y largo plazo, los cuales no son producto 

de un cálculo de un agente racional, que toma las decisiones de manera independiente 

(Eliadis, Howlett, & Hill, 2005). En este sentido, los instrumentos de política tienen 
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consecuencias a través de su operación pública en los mecanismos de formación y 

diseño de los procesos de gobernanza en la población objeto de la acción (Lascoumes & 

Le Gales , 2007). De este modo, realizar el análisis de la política pública desde lo micro 

es importante para comprender la manera en que los instrumentos moldean los 

comportamientos de los agentes (comunidades rurales), y de esta forma, se generan 

unos resultados específicos esperados como los no proyectados (Newman, 2009). Con 

base en lo anterior, para este trabajo se consideró como marco conceptual el enfoque del 

Bottom-up4, por considerar que en la implementación el nivel de involucramiento de los 

actores y sus respectivas interdependencias entre las distintas instancias y agentes 

relevantes en el territorio.  

 

De manera más específica, el énfasis del modelo Bottom-up consiste en que  

 

En este modelo es donde cobra más fuerza la idea de la construcción 

participativa de política pública, en donde la técnica y la política pública, con 

una separación menor entre la formulación y la ejecución en donde la técnica y 

la política se aproximan en búsqueda de resultados efectivos. En efecto, este 

modelo considera la participación de las bases en el ciclo de políticas públicas, la 

negociación y construcción de consensos teniendo en cuenta que habrá intereses 

opuestos en los agentes que afectan la acción. Adicionalmente, según este 

modelo, hay conciencia de los cambios que se pueden presentar (incluyendo 

procesos implícitos a la política) y hay interés en especificidades del entorno 

 
4 El enfoque tradicional de análisis de la implementación de la política pública es el considerado top-down, que 

realiza su énfasis en una relación directa de arriba hacia abajo, es decir, de los niveles superior al inferior. 

(Ordoñez, 2013) 
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como son las aptitudes gerenciales, la cultura de las organizaciones y el contexto 

político adecuado para que la política sea pertinente. (Ordoñez, 2013, pág. 215) 

 

 

Bajo el marco teórico de la implementación de la política pública iniciativas, el 

tema de la influencia de la reforma agraria, a través del instrumento del SIT, y su 

complemento con el desarrollo de proyectos productivos en el comportamiento de los 

actores rurales reviste una importancia esencial en los efectos que tiene la política de 

tierras.  (Hassenteufel, 2011) 

 

Por esto, el enfoque de Bottom-up es una herramienta para comprender la 

implementación de la política pública, bajo el instrumento del SIT de acceso a la 

propiedad rural, y de esta manera, la forma de articulación de los distintos niveles micro 

y macro, entre normas formales e informales, y en los distintos actores en el proceso de 

interacción en la ejecución.  Así, es necesario estudiar la relación entre el instrumento de 

reforma agraria y sus condiciones de implementación a través del SIT, promueven el 

marco necesario, más no suficiente, para que la tierra sea un factor del desarrollo 

comunitario y productivo. (Camacho & Robledo, 2020) 

  

Con base en lo anterior, la figura 9 muestra el proceso que se plantea a partir de 

la incidencia e implementación de la política pública de la relación entre el instrumento 

del SIT y la comunidad con el capital social, lo cual genera unos resultados del proceso 

en las comunidades rurales. De manera general, se observa las implicaciones que tiene el 

SIT en el acceso a la propiedad rural colectiva con el condicionante de la UAF, que a su 

vez, tiene complementado un proyecto productivo en coproducción comunitaria, y de 
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esta manera, genera unos efectos en los comportamientos prosociales en el capital social 

en términos de la producción comunitaria, acompañamiento y alianzas productivas para 

lograr los objetivos del esquema de intervención en el bienestar de la comunidad 

medidos en desarrollo comunitario y económico. En ese sentido, se supone que bajo el 

acceso a la propiedad colectiva en común y proindiviso, se aprovechen las economías de 

escala a partir del apoyo con el proyecto productivo y el trabajo comunitario para 

alcanzar los objetivos comunes e individuales, logrando por medio de la construcción 

del capital social relacionados con comportamientos prosociales para generar procesos 

de cooperación y resolución de los conflictos a través de las normas formales e 

informales que se establezcan en la comunidad.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: incidencia e implementación de la política pública de la relación entre el 

instrumento del SIT y la comunidad con el capital social 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Resultado ll: Caracterización del proceso de reubicación a través del acceso a la 

tierra mediante el SIT de las comunidades de los predios de Las Delicias y El Rodeo en 

las diferentes formas de capital social. 
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Para la consecución del presente resultado, se llevaron a cabo 5 entrevistas 

individuales semiestructuradas; distribuidas de la siguiente manera: 

 

Tabla 3: personas entrevistadas para el desarrollo de la investigación 

Fuente: elaboración propia 
Entrevista Actor 

Líder comunitario 1 

Líder comunitario 2 

 

Actor cooperación 1 

 

Actor cooperación 2 

 

Funcionario 1 

Líder comunitario habitante del predio El Rodeo 

Líder comunitario habitante del predio Las Delicias - 

presidente de la JAC vereda Unión de San Juan 

Funcionario de cooperación internacional implementador del proceso 

desarrollado por PNUD y ACNUR en 2011 

Funcionaria implementadora del proceso desarrollado por PNUD y ACNUR en 

2011 

Directora territorial del INCODER Meta 

 

Características del proceso de reubicación 

 

A continuación, se presenta una línea del tiempo del proceso de reubicación de las 

familias. Para su elaboración se tomó como base la investigación desarrollada por 

(Palacios, 2012) y las entrevistas que se hicieron en la comunidad: 
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72 
 

 

 

 

 

 

Figura 10: Línea del tiempo del proceso de reubicación de las familias en Las Delicias y 

El Rodeo. 
Fuente: Elaboración propia y datos tomados de Palacios (2012) 

 

En la figura Nº 10 se observan los diferentes procesos que se dieron en las familias 

reubicadas en Las Delicias y El Rodeo desde la solicitud presentada ante el INCODER 

para la adjudicación de tierras, pasando por diferentes conflictos, creación de una junta de 
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acción comunal hasta la adjudicación individual de parcelas y disolución de la comunidad 

inicialmente reubicada.  

 

En la línea del tiempo es posible detallar que desde el inicio, las familias reubicadas 

desconocían el proceso de adjudicación y en especial, la figura de común y proindiviso, 

siendo esta uno de los principales elementos causante de conflicto entre las familias 

reubicadas. Se observa, de igual manera, que las familias fueron llegando por grupos y 

como punto en común, desconocían las condiciones del proceso. 

 

En el esquema, también es posible detallar los acompañamientos institucionales y 

de cooperación internacional que tuvieron las comunidades durante los primeros años del 

proceso. Es notorio que varios de los acompañamientos institucionales se realizaron 

porque la comunidad logró organizarse y solicitarlos, caso específico y más destacado el 

de la solicitud realizada al INCODER para la delimitación de parcelas, que inicialmente, 

algunas personas tuvieron que hacer por cuenta propia.  

  

También es posible observar la secuencia del proceso de las familias en temas de 

desarrollo de proyectos productivos, los cuales estuvieron ausentes desde el principio y 

gracias al apoyo de algunas entidades y organismos de cooperación, se fueron 

desarrollando en los dos predios. 

 

Así, también se puede entrever la forma en que factores como la falta de apoyo y de 

contextualización respecto al proceso causó inconvenientes en la comunidad y no se 

logró una consolidación estable acorde a los objetivos del SIT. 
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Perfil socio-económico de las familias 

 

Las familias reubicadas se caracterizaron por ser víctimas de desplazamiento 

forzado provenientes de diferentes municipios del Meta y departamentos aledaños. Las 

primeras 35 familias que fueron reubicadas, eran población desplazada que se organizó a 

través de la Cooperativa Multiactiva de Acacías, cooperativa que tuvo como objetivo 

principal  facilitar el acceso  al Subsidio Integrado de Tierras para sus afiliados. 

 

Los ingresos de estas familias provenían principalmente del trabajo en sus parcelas 

y la venta de mano de obra en fincas vecinas, así como de economías de cultivos ilícitos, 

la ganadería y las pasturas a pequeña escala. Con el paso del tiempo fueron llegando 

nuevas familias a los predios Las Delicias y El Rodeo, no todas con vocación campesina, 

provenientes de otras regiones, principalmente de las zonas marginales de Villavicencio  

cuya principal fuente de ingresos era la informalidad (ventas ambulantes, trabajo 

doméstico, entre otros).  

 

A continuación, con base en las entrevistas realizadas, se realizó una 

caracterización del proceso en sus diferentes etapas y, con base en apartados en las 

entrevistas se hizo un análisis temporal de lo que caracterizó el proceso: 

  

Inscripción al proceso 

 

Para el acceso a la adjudicación de tierras mediante el SIT, de acuerdo con lo 

manifestado por los beneficiarios en las entrevistas, la etapa inicial consistió en una 

inscripción en las oficinas del INCODER sede Villavicencio. En esta, las personas debían 
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entregar los documentos requeridos y la entidad era la encargada de realizar la selección 

y posteriormente informar a los seleccionados. Los criterios de selección y las 

condiciones de adjudicación no fueron dados a conocer a las personas. Al respecto, los 

beneficiarios manifestaron:  

 

“Participé en el INCODER en una adjudicación de tierras por medio de la Ley 160, 

por medio de un método de selección. En este proceso seleccionaban a varias 

familias de acuerdo a unos puntajes que se estimaban convenientes y luego se les 

hacía una adjudicación en común y proindiviso, algo que era desconocido para 

nosotros. Jamás tuvimos orientación que era un común y proindiviso. A nosotros nos 

adjudicaron una tierra en común y proindiviso y nos enviaron a un área y nos decían: 

vea, vaya acomódese como puedan porque hay 5000 haciendo fila, la toma o lo deja. 

En la adjudicación, en ese documento había varias cosas que nosotros no 

entendíamos y preguntábamos y simplemente nos decían: la firman, o la toman o la 

dejan. Entonces uno decía: yo firmo y por el camino arreglo las cosas […] a nosotros 

no nos entregaron los linderos de las fincas, nosotros buscamos los personajes que 

estaban en las fincas para que nos dijeran por donde era […] por donde eran los 

verdaderos linderos, a nosotros no nos adjudicaron” (Líder Comunitario 1, 

comunicación personal, 18 de octubre de 2020). 

  

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que las personas beneficiarias, no fueron 

informadas oportunamente acerca de las condiciones de la adjudicación. Asimismo, la 

entidad encargada no realizó el acompañamiento a las personas una vez estas llegaron al 

predio. Esto mismo se evidencia en el siguiente apartado:  

 



 

76 
 

“Yo fui con un amigo a solicitar unas tierras al INCODER y nos dijeron que había 

una posibilidad de quedar para unas tierras, yo me inscribí solo, busque los 

documentos, en el INCODER me dijeron que tenía que hacer y qué documentos 

conseguir. Nosotros estábamos pendientes cuando nos dijeron que salíamos 

favorecidos, y de ahí cada se fue, nos dijeron bueno, usted se va para tal predio y 

fuimos llegando. Nosotros habíamos salido en un listado de los que veníamos para 

El Rodeo, nosotros llegamos solos y nos ubicamos como podiamos cada uno, no nos 

dijeron como ubicarnos […] Que yo recuerde la única presencia que hacían los del 

INCODER era cuando iban y decían: ¿quién les dio permiso de hacer el rancho?. 

Supuestamente no se podía sembrar una mata ni hacer un hueco para sacar agua, 

porque eso era del Estado. Nosotros sólo habíamos salido en un listado como 

adjudicados en un predio, pero no teníamos resolución; entonces después nos 

dijeron que íbamos para otro predio y cuando llegamos estaba invadido, la gente ya 

tenía como 5 años de estar ahí, entonces nosotros nos regresamos para El Rodeo y 

nos pusimos a pedir la adjudicación de este terreno […] nosotros le escribimos al 

presidente para la adjudicación de este terreno y luego llegó la respuesta de que si 

nos habían adjudicado el predio a través del INCODER y ellos dijeron que listo, que 

adjudicado pero que ellos ponían la lista de favorecidos ” (Líder Comunitario 2, 

comunicación personal, 19 de octubre de 2020). 

 

En los fragmentos de entrevista, se muestra el proceso para ser beneficiarios que 

tuvieron que surtir dos líderes comunitarios que todavía se encuentran en los predios. Se 

evidencia, que la adjudicación de tierras en el marco del SIT no fue clara en cuanto a 

condiciones para la reubicación y tampoco fueron precisas las instrucciones de ubicación 

en los predios para cada familia por parte del INCODER como entidad encargada. Las 



 

77 
 

personas debían llegar al predio y ubicarse de acuerdo con criterios establecidos por ellos 

mismos. Los beneficiarios no tuvieron claridad respecto a cuál predio era el que debían 

ocupar. Se encontró también, que la figura de adjudicación común y proindiviso no fue 

explicada a los beneficiarios. A pesar de que las personas llevaron a cabo la 

correspondiente indagación, esta información no se dio, por lo que por lo que ellos no 

tuvieron claridad de lo que implicaba esta figura. Al respecto, los beneficiarios 

manifiestan: 

 

“Una vez nos adjudican estas tierras en común y proindiviso, fue un caos total 

porque eran personas de diferentes partes del país, con diferentes conocimientos, 

con diferente cultura, con diferente pensamiento frente al cultivo de las tierras, y,  el 

problema que fue número uno es que ninguna de las familias adjudicadas 

conocíamos esas tierras. Eran tierras desconocidas para nosotros, no eran unas 

tierras  como donde nosotros estábamos acostumbrados no conocíamos, ni siquiera 

los de los otros departamentos diferentes al de nosotros. Eso fue un caos total llegar 

a estas tierras, porque no se prepara a la gente para vivir así […], esa forma de 

adjudicación solo genera muertes, hubo muertos en el territorio por ese tipo de 

adjudicación, en Las Delicias hubo muertos por ese tipo de adjudicación porque 

cada quien quería montarse por donde quería entonces se terminaban matando” 

(Líder Comunitario 1, comunicación personal, 18 de octubre de 2020). 

 

“Cuando nos dieron la resolucion no nos dieron nada más, únicamente el predio en 

común y proindiviso, nada de proyectos productivos, nada de eso, al principio nos 

peleabamos porque había gente que quería meterse donde estábamos y luego 
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faltabamos unos por parcela” (Líder Comunitario 2, comunicación personal, 18 de 

octubre de 2020). 

 

Llegada al predio 

 

Según los beneficiarios entrevistados, una vez llegaron al predio, el primer 

conflicto se presentó por la definición de linderos y arrendamiento de fincas, ya que como 

no les fue indicado el lugar donde debían ubicarse, ellos mismos debieron hacer el 

proceso por su cuenta: 

 

“A nosotros nos adjudicaron un globo de predio […] por iniciativa de nosotros, 

contratamos personas y se da un conflicto social ya que no se conocían y cada quien 

quería imponer sus propias cosas, los más sabidos querían arrendar toda la finca y 

les daban cualquier moneda. Entonces decidimos que cada quien respondía por la 

parte que le correspondía, yo empecé a reclamar mi parte. Los paramilitares querían 

recoger la plata y repartirla. Yo era la familia número 12 y éramos 28, no estaba ni 

la mitad. Yo empecé a exigir mi parte y tuve problemas con los paramilitares. 

Entonces yo dije no, cada quien va a coger su potrero y lo arrienda y coge su plata, 

entonces ahí se unieron los otros y formamos mayoría y le quitamos ese negocio a 

ellos (los paramilitares) y así fue como nos fuimos ubicando en los potreros y 

nosotros empezamos a buscar los otros beneficiarios y les decíamos: vea, acá está 

su plata” (Líder Comunitario 1, comunicación personal, 18 de octubre de 2020). 
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Actividad económica y proyectos productivos 

 

Las comunidades reubicadas provenían de diferentes partes del país, tanto de zonas 

rurales como urbanas, por ende con diferencias significativas en el capital simbólico 

Bourdieu (2007) tal como se manifiesta en la entrevista a los Líderes Comunitarios 1 y 2 

y, llegar a un consenso para el desarrollo de actividades económicas y ubicación, 

representó uno de los primeros retos a los que se enfrentó la población reubicada aunado 

con la falta de proyectos productivos que garantizaran los medios de vida. 

 

“Luego de eso nosotros empezamos a rellenar los huecos en las vías para que la 

gente nos regalara monedas y poder sobrevivir con eso, así duramos un tiempo” 

(Líder Comunitario 1, comunicación personal, 18 de octubre de 2020). 

 

“A nosotros nos botaron allá ni siquiera dijeron vea, esta gente necesita un azadón. 

Nosotros a los 4 meses ya teníamos algo, con lo que sabíamos hacer, teníamos 

tomates y venía otra gente de la costa y se puso a producir yuca y nos enseñó […] 

Inicialmente nosotros arrendamos la finca a los ganaderos, y con eso sobrevivimos. 

Entre todos sembramos yuca, maíz, plátano pero acá no se daba nada, nosotros no 

sabíamos que ingrediente había que aplicarle a las hierbas, como arar ni nada de 

eso” (Líder Comunitario 2, comunicación personal, 18 de octubre de 2020). 

 

Adicional a lo anterior, las familias que ocuparon los predios fueron llegando en 

diferentes tiempos sin instrucciones para poder ubicarse y establecer sus propias parcelas, 

lo que dificultaba la construcción de consensos para ubicación y establecimiento de 

proyectos productivos  
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“Nosotros nos fuimos conociendo una vez las personas iban llegando al predio 

[…] la directora del INCODER llevó en un carro como a cinco familias y ni 

siquiera ellos se conocían entre ellos. Al predio solo llegamos dos conocidos ” 

(Líder Comunitario 1, comunicación personal, 18 de octubre de 2020). 

 

Las personas beneficiarias, por su cuenta, realizaron las trámites para realizar la 

adjudicación individual de los terrenos, tal como lo describe el siguiente aparte: 

 

“Luego surgieron más problemas porque por ejemplo nosotros teníamos un ganado 

y ese ganado se iba a pastar solo a una esquina y entonces el dueño de esa esquina 

ponía problema y decía que entonces tocaba recoger más plata hasta que dijimos 

que tocaba contratar un topógrafo. Nosotros consultamos el INCODER para 

conseguir un topógrafo y como habían dos bandos5, entonces mi bando solicitó con 

derecho de petición al INCODER nombres de topógrafos y finalmente mi bando 

consiguió uno que le hacía el trabajo a cada parcelero por 100.000, y así fuimos 

haciendo las parcelitas, de acuerdo con la casita de cada uno y las cositas […]” 

(Líder Comunitario 1, comunicación personal, 18 de octubre de 2020). 

 

“La individualización acá en El Rodeo la mayoría ya están, casi todos estamos con 

las fincas individuales” (Líder Comunitario 2, comunicación personal, 18 de 

octubre de 2020). 

 

 

 
5 Al referirse a bandos, la persona hace referencia a que en la comunidad reubicada se formaron dos grupos  
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 Procesos organizativos 

 

Las personas reubicadas enfrentaron discriminación por su condición de 

desplazados, no fueron aceptados en las juntas de acción comunales, por lo que, algunas 

de las personas que habian llegado a dichos predios, se organizaron y ante la alcaldía 

solicitaron la creación de una vereda y conformaron la Junta de Acción Comunal – JAC 

de la vereda Unión de San Juan: 

 

“Ya cuando llegaron los habitantes de los otros predios, surgió la idea de crear la 

junta de acción comunal, yo fui uno de los promotores hasta de colocarle un nombre 

porque ni los alcaldes estaban a favor de eso. Entonces empezamos a mandar cartas 

y como a mí el alcalde no me quería iban otros hasta que finalmente el alcalde cayó 

y terminó aceptando la creación de la primera vereda, que es la de Unión de San 

Juan, que está constituida por Las Delicias y El Rodeo, entre otras. Eso ando con 

estrategias de nosotros mismos, pero no hubo instituciones, solo estaba ACNUR pero 

cuando ellos llegaron ya nosotros habíamos tenido las reuniones y yo les dije a los 

otros hagámonos pasito que nos vamos a ver la cara todos los días” (Líder 

Comunitario 1, comunicación personal, 18 de octubre de 2020). 

 

“Nosotros nos empezamos a organizar como JAC, porque en Guadalupe no nos 

aceptaban porque éramos desplazados y preguntamos en la alcaldía en donde nos 

dijeron que había una propuesta para conformar nuevas veredas, entonces nos 

pusimos a ver si nos atienden, y vino una campaña política y nosotros presentamos 

la propuesta porque necesitábamos una JAC para organizarnos. Entonces nos 
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unimos 5 predios, inicialmente eramos dos y luego conformamos la vereda Unión de 

San Juan” (Líder Comunitario 2, comunicación personal, 18 de octubre de 2020). 

 

Lo anterior permite identificar la forma que tomaron las instituciones informales 

hasta constituirse una JAC que vendría representando un nivel formal de la consolidación 

comunitaria que lograron las personas una vez asentadas en el predio. 

 

En la actualidad, algunos de los beneficiarios iniciales han vendido y otros han 

fallecido, y los conflictos que se presentan, tienen que ver principalmente con la llegada 

de la agroindustria, en las comunidades hay algunas asociaciones y líderes promueven 

corporaciones para el desarrollo de la región; sin embargo, según las entrevistas, la 

comunidad se ha venido fracturando y ya no se realizan reuniones y las personas se 

dedican principalmente a la ganadería: 

 

“La comunidad es una comunidad que ya no se reúne, de los 28 no habemos si no 

unos 10 ni mas, muchos han muerto, solo quedan los hijos  […] Quedan algunas 

asociaciones, yo tengo una corporación […] se llama Corporación Educativa de la 

Cosmovisión Etno Campesina – Centro de Investigación […] Estábamos sembrando 

piña pero eso se cayó, porque era direccionado, la gente vive es de la ganadería y 

viven de las vaquitas y la agricultura poco, la piña la dejaron y hay cultivos más 

cortos, como ahuyama, patilla, arroz, maíz […] Los problemas políticos están en lo 

que llaman el mega desarrollo económico que está dañando todo el sistema, daña 

nuestras vías de acceso, nos las arregla, los monocultivos nos quitaron animales que 

hacían control de plagas” (Líder Comunitario 1, comunicación personal, 18 de 

octubre de 2020). 
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“Yo he estado con la ganadería, hay otros que trabajan y sembraron caucho, patilla, 

ahuyama, maíz, piña y cuando nos apoyaron con el proyecto de la piña, ya después 

como había harta piña cayó el precio y eso no se vendía y luego se sembró pero más 

poquita” (Líder Comunitario 2, comunicación personal, 18 de octubre de 2020). 

 

Como se observa en lo relatado por los líderes comunitarios entrevistados, el 

proceso de adjudicación de Las Delicias y El Rodeo desde su inicio estuvo lleno de 

incertidumbres para los beneficiarios, considerando que nunca les fue explicado porque 

ellos resultaron beneficiarios y posteriormente tampoco les fue explicada la figura bajo la 

cual se realizaría este proceso, se evidencia que la entidad encargada no hizo las 

aclaraciones correspondientes. Asimismo, no hubo acompañamiento institucional de 

seguimiento a este proceso; a los beneficiarios únicamente se les indicó el nombre del 

predio pero no se les dio instrucciones para poder dividir las parcelas, lo que fue un punto 

coyuntural que generó conflictos entre las personas reubicadas en cada uno de los 

predios.  

 

La situación descrita, generó conflictos en las comunidades afectando directamente 

las relaciones entre las personas teniendo en cuenta que eran familias que estaban en el 

proceso de reconocerse como habitantes de un mismo predio, pues no pertenecían a la 

misma comunidad expulsora. 

 

Adicionalmente, al no contar con elementos para garantizar los medios de vida de 

las familias, las personas tuvieron que acudir a varias labores para su subsistencia. La 
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entidad encargada no acompañó ni diseñó políticas para garantías de subsistencia de las 

familias reubicadas. 

A continuación, se describen las formas de capital social identificadas en las 

comunidades reubicadas a partir de las entrevistas y de las investigaciones previas 

realizadas. El concepto de capital social en este caso, se abordará con base en la 

investigación de Durston (2002) ya que esta investigación se adapta de mejor manera al 

contexto rural colombiano en el que se lleva a cabo esta investigación: 

 

Tabla 4: Formas de capital social identificadas después de la reubicación 

Fuente: Elaboración propia con base en (Durston, 2002) 

 

Capital Social Formas específicas detectadas 

 

 

Individual 

Cooperación en torno a líderes y lideresas: 

solicitud para creación de vereda 

Ayuda mutua: compartir conocimientos de 

tradiciones de sembrado entre pares 

 

Grupal Cooperación grupal para cultivos, cooperación 

grupal para definición de linderos 

 

Comunitario y 

organizacional 

 

Creación de Junta de Acción Comunal de la 

vereda Unión de San Juan 

 

 

Externo Solicitudes ante gobiernos municipales, 

asociaciones comunales  



 

85 
 

En la tabla 4 se observan las formas de capital social identificadas en el marco de la 

reubicación mediante el SIT. Hay presencia de todas las formas de capital social elegidas 

como categorías de análisis; sin embargo estas no fueron concebidas a partir del 

acompañamiento de las instituciones responsables de realizar el proceso de adjudicación. 

Estas formas de capital social surgen a partir de la resiliencia de la gente para mejorar las 

condiciones iniciales en las cuales fueron reubicados en los predios. Es importante 

destacar que dentro de las actividades que la comunidad realiza en estos dos predios, no 

hay actividades culturales ni de encuentro, como si habian en las comunidades 

expulsoras, las formas de interacción están estrictamente relacionadas con medios de vida 

y unión en torno a adjudicación de parcelas y cultivos, no hay redes de confianza entre 

los habitantes de estos predios. 

 
 En este mismo sentido, de acuerdo con lo planteado por (Gómez & Guerrero, 2014) 

quienes a partir de los planteamientos de Ostrom (1990) se plantea el siguiente modelo 

para hacer un análisis del diseño institucional y observar la interacción de los actores para 

el presente caso de estudio. 

  

La tabla 5 describe los principios de diseño institucional que tuvieron lugar en el 

proceso de adjudicación del SIT:  
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Tabla 5: principios de diseño institucional 

Fuente: elaboración propia con base en (Gómez & Guerrero, 2014) 

 

 

Principios de diseño 

institucional 

Descripción en el caso de estudio del Las Delicias y 

El Rodeo 

 

1. Límites claramente 

definidos 

De acuerdo con los hallazgos de esta investigación se 

observa que el INCODER como entidad encargada de 

la adjudicación de tierras mediante el SIT no 

estableció con las familias participantes, los límites de 

una manera clara. Según los testimonios, los 

participantes del programa no tenían claridad de la 

figura de adjudicación (común y proindiviso) y las 

reglas y objetivos de esta.  

 

2. Coherencia entre las 

reglas de apropiación y 

provisión y condiciones 

locales 

Según la información recolectada, no se establecieron 

condiciones locales ni de provisión. Las familias no 

conocían las condiciones del terreno y tampoco 

contaron con elementos para el trabajo o condiciones 

para el mismo. 

 

3. Arreglos de elección 

colectiva 

La figura de adjudicación común y proindiviso era la 

norma principal de la adjudicación de tierras en el 

marco del SIT, por lo que las familias no tuvieron la 

posibilidad de modificarla, no obstante, con el paso 

del tiempo, algunas de las familias que habitaron el 

predio lograron una adjudicación individual. 

Asimismo, una vez ingresados al predio las personas 

fueron las responsables de establecer sus propias 

normas de convivencia. 

 

4. Monitoreo No existió figura de monitoreo del proceso. 

 

5. Sanciones graduadas La informalidad del proceso no permitió que se 

tuvieran sanciones graduadas. Las normas de 

convivencia fueron establecidas por la misma 

comunidad.  

 

6. Mecanismos para la 

resolución de conflictos 

Las personas no tuvieron acceso a mecanismos de 

resolución de conflictos. Una vez en el predio, la 

comunidad estableció algunas normas de convivencia 

de manera informal. 

 

7. Reconocimiento mínimo 

de derechos de 

organización 

La entidad gubernamental encargada avaló la creación 

de una Junta de Acción Comunal, sin embargo, no 

intervino más allá en las normas de convivencia de las 

personas de los predios. 
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8. Entidades anidadas Ni el INCODER ni las entidades gubernamentales 

locales tuvieron participación activa en los procesos 

desarrollados en Las Delicias y El Rodeo, más allá de 

adjudicar las familias y avalar la creación de una 

vereda. 

 

  

En la tabla 5 se aprecia la descripción de los ocho principios institucionales para el 

caso de estudio de Las Delicias y El Rodeo. En el cuadro se nota que aspectos como el 

monitoreo, los límites claramente definidos y el reconocimiento de derechos de 

organización estuvieron ausentes en este proceso. Por otro lado es posible identificar 

varios principios enunciados en la tabla, fueron implementados y desarrollados por la 

comunidad en medio de las dificultades que tuvieron lugar en el proceso.  

 

 

Figura 11: Marco de Análisis y Desarrollo Institucional 

Fuente: elaboración propia con base en (Ostrom, 1994) y (Gómez y Guerrero, 2014) 
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 La figura 11 muestra el marco de Análisis y Desarrollo Institucional planteado por 

Ostrom (1994) en el cual hace un acercamiento a los actores y sus interacciones en el 

proceso de adjudicación de Las Delicias y El Rodeo mediante el SIT.  

 

En el caso de estudio, los actores corresponden  al INCODER, la alcaldía de Puerto 

López, las familias beneficiarias del proceso y la cooperación internacional. En el 

esquema se observa la interacción de cada uno de los actores y asimismo, se muestra para 

cada uno, las funciones del arreglo institucional (SIT). 

 

Las funciones enmarcan cada una de las actividades dentro del arreglo institucional 

que cada actor debe ejecutar, estas funciones son las delimitadas dentro del proceso de 

adjudicación del Subsidio Integral de Tierras (ver figura 12). Esto permite observar la 

forma de interacción esperada para cada actor. Asimismo, en la figura 12 también se 

encuentran las posiciones, que son aquellas correspondientes a los resultados arrojados 

por la investigación, que dan cuenta de las actividades llevadas a cabo por cada uno de 

los actores, las cuales, notablemente difieren de las asignadas dentro del arreglo 

institucional. 

 

Otro factor importante a considerar son los elementos que conforman el aspecto 

biofísico de la situación, los cuales, en este caso corresponden al contexto y a capital 

simbólico de las personas que fueron adjudicadas en esos predios. Se observa que el 

resultado generado a partir de las interacciones que tuvieron lugar en el modelo a pesar de 

que se hizo entrega de los predios a las familias, generó algunas dificultades y aunque los 

predios fueron adjudicados,  no es lo que corresponde al objetivo del SIT, en este sentido, 

en el diagrama es posible entender porque el resultado de este proceso de adjudicación 
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envuelve un gran número de dificultades y  su resultado es un proceso en donde las 

familias beneficiarias han tenido que tejer sus propias redes y generar incidencia para su 

propio bienestar. 

   

Para poder acercar un poco el tema de la interacción de los actores, a continuación 

se muestra la figura 13, en la que se especifica el mapeo de actores y sus relaciones: 

 

 

Figura 12: mapeo de redes de actores 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 12 se observa la fuerte influencia que tenían sobre las familias 

beneficiarias los grupos armados y los latifundistas; mediante una relación de 

subordinación y poder, además conflictiva, las familias se encontraban posición vulnerable 

y difícil en la que una vez llegados al predio, pues fueron presionados para vender las tierras 
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recién adjudicadas y como se vio a lo largo de las entrevistas, los grupos armados intentaron 

controlar las rentas de los predios a partir de amenazas e intimidaciones.  

 

La respuesta institucional en este territorio ha sido mínimo e insignificante, con 

acciones aisladas y poco efectivas, registrando las primeras acciones más de un año después 

de su llegada.   

  

Se presentaron varios altercados entre la comunidad y el Incoder, principalmente 

por la titulación de los predios al estar en desacuerdo con el proindiviso, así como por la 

falta de respuesta a sus necesidades básicas después de la llegada al predio, sumado 

especialmente a a falta de compromiso para que se desarrollen proyectos de inversión en la 

zona, además, por permitir que parcelas y terrenos no adjudicados lleguen a manos de 

testaferros. 

 

Con respecto a la administración municipal, hubo falta de voluntad política  para 

atender las necesidades de la comunidad, la intervención que se hizo en esta zona fue 

aislada y relacionada con algunas brigadas de salud insuficientes. Carece de planes y 

programas que permitan la inversión de recursos públicos en obras de infraestructura, 

espacios dotacionales e institucionales. 

 

Por otra parte el acompañamiento e intervención de las Agencias de Naciones 

Unidas ACNUR y PNUD, brindó en asesoría en proyectos productivos, visibilización de 

sus problemáticas, interlocución con entidades del Estado para respuesta a sus 

problemáticas, formación y capacitación, recursos para la realización de cultivos de corta y 

mediana duración, asesoría y acciones para la protección de los Derechos Humanos y en 



 

91 
 

general, un acompañamiento que le permitió a la comunidad fortalecerse ante las 

problemáticas, organizarse y continuar en el territorio. 

 

Resultado III:. Identificar las principales implicaciones que se presentaron en los 

procesos político-organizativos, económico-productivos y socio-comunitarios de las 

comunidades reubicadas en los predios Las Delicias y El Rodeo después de su proceso 

de adjudicación. 

 

A continuación se realiza una descripción y un análisis de las implicaciones 

político-organizativas, económico-productivas y socio-comunitarias que se presentaron 

en los beneficiarios que fueron reubicados en los predios Las Delicias y El Rodeo. Este 

análisis se realiza, teniendo en cuenta los planteamientos de Carrión (2012) en los que 

manifiesta que, los vínculos sociales cumplen dos funciones: la primera es la de 

garantizar la cohesión de la sociedad y la segunda es la de facilitar el intercambio de 

recursos materiales e inmateriales, por lo que la presencia de capital social en una 

comunidad favorece esa cohesión y facilita la resolución de conflictividades y mejora los 

niveles de desarrollo. Así pues, en este resultado se revisarán las implicaciones negativas 

y positivas  generadas en las comunidades de los predios Las Delicias y El Rodeo, luego 

de su reubicación y como estas propiciaron o afectaron el fortalecimiento del capital 

social.  

De manera inicial, en la siguiente figura se muestran los implicaciones negativas 

(conflictividades) que se identificaron en las fuentes de información primaria: 
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Figura 13: Implicaciones negativas identificados  

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas 

 

 

Implicaciones negativas: 

 

De acuerdo con las entrevistas realizadas, en el aspecto político-organizativo se 

puede señalar que al momento de llegar la comunidad reubicada adjudicada a los 

predios, se presentó una ausencia de liderazgos visibles que permitieran desarrollar unas 

primeras aproximaciones de organización comunitaria  que fortaleciera la capacidad de 

articulación y gestión para encontrar soluciones a las situaciones a las que fueron 

expuestos en los momentos iniciales de la adjudicación.   

 

Asimismo, la desarticulación de los beneficiarios al momento de la llegada a los 

predios y la falta de lineamientos para garantizar un acompañamiento institucional para 

el diseño técnico de la distribución de los predios, propiciaron la generación de 

conflictividades por la distribución, apropiación y explotación de los predios al 

momento de la ocupación. Tal como se expresa en la información primaria, los 
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beneficiarios manifestaron que la falta de lineamientos para el asentamiento en los 

predios generó conflictos entre ellos: 

 

“Nosotros habíamos salido en un listado de los que veníamos para El Rodeo, 

nosotros llegamos solos y nos ubicamos como podiamos cada uno, no nos dijeron 

como ubicarnos” 

 

“Al principio nos peleabamos porque había gente que quería meterse donde 

estábamos y luego faltabamos unos por parcela” 

 

“Esa forma de adjudicación solo genera muertes, hubo muertos en el territorio por 

ese tipo de adjudicación, en Las Delicias hubo muertos por ese tipo de adjudicación 

porque cada quien quería montarse por donde quería entonces se terminaban 

matando” 

 

Es claro que el no contar con los lineamientos para ubicar los asentamientos en el 

predio, tuvo un impacto directo en las relaciones de confianza de las personas ya que 

cada familia, buscaba ubicarse en cualquier lugar y al inicio no existió construcción de 

consensos en la comunidad, afectando negativamente la construcción de las relaciones y 

redes de confianza y reciprocidad para la construcción de comunidad, y relaciones 

interpersonales entre las personas recién llegadas al predio, generando desconfianza y 

violencia extrema hasta el caso de muertes. 

 

Uno de los objetivos del SIT consistía en lograr la integración comunitaria, hecho 

que se vio afectado por la falta de acompañamiento integral en el proceso de 
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adjudicación (Tadlaoui, 2012). No obstante, para el logro de este objetivo es necesario 

que se garantice un acompañamiento institucional que permita generar confianza entre 

los beneficiarios en ese momento inicial de llegada a los predios para impulsar su 

capacidad organizativa. 

 

En este sentido, la conflictividad generada en el predio no permitió desarrollar 

procesos sólidos para la construcción de capital social de elementos tangibles como 

propiedades, personales y comunales, inversiones y recursos de infraestructura, e 

intangibles como lazos de amistad, relaciones sociales, entre otros necesarios para 

generar normas de reciprocidad y compromisos sociales a través de los procesos 

comunitarios Garrido & Moyano (2002). 

  

No obstante, esta dificultad generó en algunos beneficiarios un sentido de lo 

común, que los llevó a reconocerse como parte de una misma comunidad entendiendo 

que eran ellos quienes ahora estaban habitando el predio y tenían que unirse en torno a 

objetivos para lograr el bienestar común definiendo, como lo era la ubicación dentro del 

predio. Este aspecto positivo se destaca debido a que en las entrevistas, a partir de estos 

inconvenientes los beneficiarios manifestaron que lograron un autoreconocimiento y 

sentido de pertenencia. 

 

Por otra parte, el rol de los actores armados ilegales que en ese momento inicial de 

llegada a los predios generó amenazas  hacia los beneficiarios, debido a la cooptación de 

recursos generados por el arriendo y explotación de las parcelas no ocupadas. Como es 

mencionado por uno de los entrevistados: 
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“Los paramilitares6 querían recoger la plata y repartirla. Yo era la familia número 

12 y éramos 28, no estaba ni la mitad. Yo empecé a exigir mi parte y tuve problemas 

con los paramilitares” 

 

A partir de esto, es posible evidenciar que para la adjudicación de predios no se 

tuvo en cuenta el contexto de conflicto en el área. Esta situación evidentemente afecta la 

llegada y la apropiación de las comunidades en los predios en los que fueron reubicados 

causando tensiones entre la comunidad tales como: miedo, angustia incertidumbre y 

relaciones de subordinación con un actor externo bajo amenazas. 

 

La presencia de un grupo armado ilegal como actor externo a la comunidad, 

conformó una institución que moldeó las normas de conducta e interacción, orientando 

las relaciones de negociación, confianza, cooperación y conflicto entre los agentes. Esta 

superestructura desarrollada a partir de una relación de temor, se da por la ausencia 

institucional y falta de acompañamiento integral a los beneficiarios del subsidio. 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta la situación de revictimización de los 

beneficiarios, ya que según el decreto 1031 de 1995, el SIT tiene como objetivo devolver 

a los campesinos víctimas de la violencia armada su principal por lo que para la 

reubicación de las personas, se debió considerar la presencia de actores armados en los 

predios a entregar, hecho que en este caso, no se tuvo en cuenta y contribuyó al desarrollo 

de un proceso de construcción comunitario moldeado por las normas dictadas por el actor 

armado ilegal externo. 

 

 
6 Hace referencia a paramilitares del Bloque Meta, que hacían presencia en el área donde se ubican los 

predios Las Delicias y El Rodeo  
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De manera adicional, se configuraron nuevos poseedores/ocupantes en los predios 

debido a la venta de las parcelas a terceros  a través de contratos informales de 

compraventa. Al no tener claridad de la ubicación en las parcelas, aparecieron nuevos 

ocupantes latifundistas que buscaban comprar el terreno a los beneficiarios. Esto generó 

tensiones entre las personas pues según relatan: 

 

“por iniciativa de nosotros, contratamos personas y se da un conflicto social ya que 

no se conocían y cada quien quería imponer sus propias cosas, los más sabidos 

querían arrendar toda la finca y les daban cualquier moneda” 

 

Teniendo en cuenta que la llegada de las personas adjudicadas se dio en momentos 

diferentes, no todas las parcelas del predio estuvieron desde el inicio ocupadas. Debido a 

esta situación, personas ajenas llegaron a la comunidad con el objetivo de comparar los 

derechos de propiedad para la explotación del predio. Esta situación generó tensiones 

entre los beneficiarios adjudicados inicialmente, debido a que algunas de estas personas 

que llegaron nuevas a habitar los predios rompieron las instituciones informales 

construidas  hasta ese momento. Otras por el contrario, se adaptaron a las dinámicas de 

convivencia que encontraron con los ocupantes iniciales. 

 

La llegada de una persona ajena a la comunidad, fraccionó las relaciones 

comunitarias, pues ante la falta de acompañamiento institucional algunas de las personas 

consideraron la cesión informal de los derechos de propiedad a empresarios del campo. 

Esto fracturó el capital social debido a que afectó directamente los elementos tangibles 

necesarios para la construcción de capital social como lo son la propiedad y las 
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inversiones. En este mismo sentido, al no estar todas las parcelas ocupadas, los grupos 

armados ilegales realizaron posesiones de hecho ejerciendo explotación, uso y control. 

 

Esta situación vulneró el proceso de coproducción a partir de la propiedad 

comunitaria, pues al venderse el predio, se disminuyó el tamaño y las economías de 

escala de los proyectos que debían realizarse en común, también disminuyeron. 

 

Otro aspecto identificado por la comunidad, correspondió a las disputas por el 

liderazgo y la representatividad de los adjudicados ante las instituciones de carácter 

público y privado para las diversas gestiones que complementan el proceso de 

adjudicación, debido a que el SIT no contempló lineamientos para el fortalecimiento de 

los procesos organizativos de los adjudicatarios en común y proindiviso, teniendo en 

cuenta que las personas reubicadas no se conocían previamente y provenían de lugares 

con diferentes vocaciones (rural y urbana). 

 

En el marco de la adjudicación, no se tuvo en cuenta el origen de las personas que 

iban llegando al predio como un factor determinante para llevar a cabo una intervención de 

construcción y fortalecimiento de procesos organizativos. De acuerdo con lo que 

manifiestan los beneficiarios: 

 

“[…] fue un caos total porque eran personas de diferentes partes del país, con 

diferentes conocimientos, con diferente cultura, con diferente pensamiento frente al 

cultivo de las tierras, y,  el problema que fue número uno es que ninguna de las 

familias adjudicadas conocíamos esas tierras […]eso fue un caos total llegar a estas 

tierras, porque no se prepara a la gente para vivir así” 
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Este testimonio muestra la dificultad que tuvieron las personas al tener que construir 

relaciones y redes con individuos provenientes de diferentes partes y con diferentes 

costumbres. Esta situación inicial no facilitó la cooperación entre los actores y generó 

tensiones al momento de tener que llegar a acuerdos en temas como la ubicación en el 

predio, desarrollo de proyectos para generación de ingresos entre otras situaciones en las que 

se debieran tomar decisiones en conjunto dado el carácter de común y proindiviso en el que 

fueron reubicados. 

 

Con base en lo anterior, la construcción de capital social en la comunidad se vio 

afectada por factores internos, inherentes a la función que tienen las redes y las relaciones 

que se establecen entre los beneficiarios cuya falta de confianza, capacidad de resolución de 

conflictos, procesos de negociación y reciprocidad no constituyó un incentivo para la 

dinámica de gobernanza, la cual debió haberse construido a través de las instituciones con 

normas de juego establecidas por la comunidad.  

 

Sin embargo, estas situaciones generaron en los beneficiarios un sentido de 

empoderamiento y liderazgo pues a raíz de esto, los vecinos del predio tuvieron logros 

significativos al conformar una junta para solicitar ante la alcaldía la creación de una vereda 

y conformar posteriormente la junta de acción comunal. Esto denotó un importante grado de 

empoderamiento, liderazgo y cooperación comunitaria a pesar de las condiciones adversas 

por las que atravesó la comunidad.  

 

Los predios destinados para el proceso de reubicación  se caracterizaron 

principalmente por ser terrenos adecuados para la explotación  ganadera y la 
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implementación de grandes pasturas. Por tal razón, al ser adjudicadas a las comunidades 

desplazadas beneficiarias mediante el Sistema Integrado de Tierras, sin lineamientos 

técnicos ni planificación por parte del Incoder, las familias quedaron desprotegidas y en 

situación de vulnerabilidad al no contar en primer lugar, con una vivienda al momento de su 

llegada a las parcelas, viéndose en la obligación de improvisar sus viviendas con materiales 

no convencionales como palos, tejas de zinc y lonas. Y  en segundo lugar, la falta  de 

servicios básicos como energía y agua, profundizó más la situación afectando el desarrollo 

de iniciativas productivas. 

 

Adicionalmente, la falta de una infraestructura comunitaria mínima como la escuela, 

centro de salud, espacios deportivos, caseta comunal, servidumbres (camellones o vías de 

acceso) entre otras, tuvo un impacto negativo  para el desarrollo comunitario, en el sentido 

que las comunidades no contaban con los espacios necesarios para fortalecer redes desde las 

dinámicas de la cotidianidad que impulsan la integración comunitaria desde la participación.  

 

Aunque el SIT contempla el acompañamiento para el desarrollo de proyectos 

productivos, en el caso específico de Las Delicias y El Rodeo la institucionalidad encargada 

no llevó a cabo este acompañamiento, por lo que no hubo garantías para que los 

beneficiarios contarán con alguna fuente de ingreso. 

 

La generación de ingresos después de la reubicación, fue uno de los temas que causó 

mayores dificultades en las personas recién llegadas a los predios, pues según los relatos de 

los beneficiarios, una vez adjudicados, no contaron con acompañamiento para el desarrollo de 

proyectos productivos: 
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“No nos dieron nada más, únicamente el predio en común y proindiviso, nada de 

proyectos productivos, nada de eso, al principio nos peleabamos […] luego de eso 

nosotros empezamos a rellenar los huecos en las vías para que la gente nos regalara 

monedas y poder sobrevivir con eso, asi duramos un tiempo” 

 

“A nosotros nos botaron allá ni siquiera dijeron vea, esta gente necesita un azadón. 

Nosotros a los 4 meses ya teníamos algo, con lo que sabíamos hacer, teníamos tomates 

y venía otra gente de la costa y se puso a producir yuca y nos enseñó […] Inicialmente 

nosotros arrendamos la finca a los ganaderos, y con eso sobrevivimos. Entre todos 

sembramos yuca, maíz, plátano pero acá no se daba nada, nosotros no sabíamos que 

ingrediente había que aplicarle a las yerbas, como arar ni nada de eso” 

 

Estas situaciones, tal como se puede ver, tuvieron impactos fuertes en la construcción 

de confianza de las comunidades pues además de que provenían de diferentes sitios con 

diferentes costumbres, tuvieron inconvenientes al decidir la ubicación de las parcelas y lo que 

querían hacer con ellas. Esto generó fuertes tensiones pues cada quien tenía una forma distinta 

para lograr medios de vida para la subsistencia y al principio no fue posible llegar a acuerdos 

al respecto. 

 

“Luego surgieron más problemas porque por ejemplo nosotros teníamos un ganado y 

ese ganado se iba a pastar solo a una esquina y entonces el dueño de esa esquina ponía 

problema y decía que entonces tocaba recoger más plata” 

 

Bajo este contexto el programa de acceso a las tierras por medio del SIT, vulneró la 

norma pues era regla adjudicar a las personas con un proyecto productivo. Dado que el 



 

101 
 

acceso a la tierra y el asocio al proyecto productivo conforman el elemento de integralidad 

en el proceso de reforma agraria. En este sentido este tipo de adjudicación es un factor de 

riesgo para que se reproduzcan las trampas de pobreza y se copian los modelos de reformas 

agrarias de los 60 que fueron coyunturales ya que olvidaban el factor de integralidad 

necesario para los procesos de desarrollo rural. 

 

No se promovieron acercamientos entre la comunidad y la institucionalidad local. 

Esto generó tensiones pues en primer lugar, las personas reubicadas no fueron aceptadas en 

las Juntas de Acción Comunal por ser desplazados, imposibilitando esto la construcción de 

redes con las poblaciones vecinas de los predios, asimismo, la alcaldía, inicialmente, no 

reconoció la conformación de una nueva vereda y los pobladores de Las Delicias y El 

Rodeo tuvieron que generar estrategias para poder crear la JAC 

 

“Ya cuando llegaron los habitantes de los otros predios, surgió la idea de crear 

la junta de acción comunal, yo fui uno de los promotores hasta de colocarle un 

nombre porque ni los alcaldes estaban a favor de eso. Entonces empezamos a 

mandar cartas y como a mí el alcalde no me quería iban otros hasta que 

finalmente el alcalde cayó y terminó aceptando la creación de la primera 

vereda, que es la de Unión de San Juan, que está constituida por Las Delicias y 

El Rodeo, entre otras.” 

 

“Eso ando con estrategias de nosotros mismos, pero no hubo instituciones, solo 

estaba ACNUR pero cuando ellos llegaron ya nosotros habíamos tenido las 

reuniones y yo les dije a los otros hagámonos pasito que nos vamos a ver la cara 

todos los días” 
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Esta situación no fue del todo negativa porque generó lazos de cooperación entre 

los miembros de la comunidad, pues a raíz de los rechazos de las comunidades vecinas, 

los habitantes de Las Delicias y El Rodeo se unieron para crear una vereda y solicitar ante 

la alcaldía el reconocimiento de la misma. Esto favoreció la construcción de redes y 

alianzas enmarcadas en un proceso de gobernanza que logró la creación de una vereda. 

En otras palabras, se incentivó la acción colectiva contribuyendo a la conformación de 

una institución formal  para la organización comunitaria.  

 

Implicaciones  positivas 

 

Más allá de las adversidades que enfrentaron para reconocerse como comunidad, se 

lograron establecer lazos de unión y así, se dio el surgimiento de algunos liderazgos a 

través de los cuales se consolidaron como vereda, logrando la parcelación de los predios, 

la creación de una vereda, acercamientos institucionales, intervenciones para proyectos 

productivos y mejoras a los predios relacionadas con el acondicionamiento de las vías.  

 

De acuerdo con lo anterior, es posible notar que a pesar de las innumerables 

dificultades las familias reubicadas tuvieron grandes logros enmarcados debido al 

fortalecimiento del capital social. Esto surgió gracias a las adversidades que la comunidad 

reubicada tuvo que enfrentar debido a la falta de apoyo institucional en todo el proceso. 

No obstante, en comparación con los casos de estudio abordados por Osorio (2007) y 

Pardo (2011) se puede concluir que el acompañamiento institucional en el proceso genera 

otros resultados en los que la comunidad fortalece sus lazos de una manera más rápida y 

cohesionada. 
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De acuerdo con la información recolectada en campo y basada en investigaciones 

anteriores, los procesos de capital social en los predios Las Delicias y El Rodeo, tuvieron 

un desarrollo tardío, ya que, como se mencionó desde el inicio del proceso, las familias 

provenientes de diferentes regiones del país y de diferentes contextos (rural y urbano), 

sumado a las condiciones adversas de los predios. Entendiendo capital social como todos 

aquellos procesos que surgen dentro de la misma comunidad respecto a sus propios 

procesos organizativos. En ese sentido. se evidenció que dentro del proceso, y a lo largo 

de aproximadamente cuatro años, las comunidades ante la falta de apoyo institucional 

empezaron a desarrollar un autoreconocimiento que los llevó a solicitar ante la 

institucionalidad correspondiente la creación de su propia vereda. En ese mismo sentido, 

a lo largo de la narrativa que hacen las comunidades de su proceso, se evidenció que al 

reconocerse como parte de la misma comunidad, lograron llegar a acuerdos y consensos 

para la ubicación dentro de los predios, que fue uno de los grandes desacuerdos que 

enfrentaron al principio. Esto mismo deriva en un proceso de inclusión e integración 

social en los que las personas lograron una mayor adaptación a las nuevas condiciones 

basada en el trabajo y participación comunitaria.  

 

De acuerdo con los testimonios recolectados, se observó que al momento de la 

llegada a los predios, las familias experimentaron fuertes tensiones asociadas a las 

diferencias entre los intereses de las familiares, y lo que implicaba una integración 

comunitaria bajo una figura de común y proindiviso, esto, no fue fácilmente resuelto pues 

tuvieron lugar una cantidad de conflictos que en algunos casos representaron 

enfrentamientos violentos. 
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Por lo tanto, este tipo de relacionamiento generado por las comunidades reubicadas 

en los predios las Delicias y el Rodeo, se asemeja al “habitus” planteado por Bordieu 

(2007) en el cual mediante formas de trabajo, pensamiento asociadas a la posición 

social, se llega a la consolidación de procesos homogéneos donde se tiende a compartir 

estilos de vida similares en el sentido que hay un reconocimiento de formas de vida 

similares desde sus recursos y estrategias sin ser el producto de una acción reguladora. 

 

 

 

Figura 14: Implicaciones positivas identificados  
Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas 

 

Para esta investigación, se revisaron dos casos de reubicación de personas en los 

departamentos de Córdoba (Osorio, 2007) y Cundinamarca (Pardo, 2011) con predios de 

extinción de dominio con el objetivo de hacer un comparativo de las categorías analizadas 

en el caso de Las Delicias y El Rodeo. En la siguiente tabla se presentan las diferencias y 

similitudes de tres procesos de reubicación en predios bajo la figura de común y 

proindiviso: 
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Tabla 6: Análisis de la implementación de la política en tres casos diferentes 

Fuente: elaboración propia con base en (Osorio, 2007) y (Pardo, 2011) 

 

 Violencia por 

distribución 

de predios 

Actores 

armados 

Segundos 

ocupantes 

Consolidació

n de 

liderazgos 

Recursos 

externos 

Predios Las 

Delicias y el  y 

El Rodeo 

Puerto López – 

Meta 

Tensión en la 

comunidad por 

falta de 

lineamientos 

para la 

ubicación en el 

predio. 

 

Figura común y 

proindiviso 

desconocida. 

 

Presencia del 

Bloque Meta 

de los 

Paramilitares 

Venta y 

arriendo de 

parcelas a 

terceros. 

Latifundista

s ofrecen a 

los 

beneficiario

s la compra 

de parcelas. 

Diferencias 

culturales 

dificultaron la 

creación de 

confianza. 

 

No se 

asignaron 

recursos para 

proyectos 

productivos ni 

se gestionaron 

créditos. 

Predio El 

Quindío 

Montería – 

Córdoba 

Tensión en la 

comunidad por 

falta de 

lineamientos 

para la 

ubicación en el 

predio. 

 

Figura común y 

proindiviso 

desconocida. 

No hay 

presencia de 

actores 

armados 

identificada 

No se 

identifican 

segundos 

ocupantes ni 

venta/arriendo 

de parcelas 

Vocación 

ganadera del 

predio no 

permitió a las 

personas  

 

Conformación 

de múltiples 

organizaciones 

generó 

enfrentamientos 

internos. 

Se gestionó 

crédito para 

ganadería, que 

luego fue 

devuelto por 

falta de 

garantías para 

el desarrollo 

de la 

actividad. No 

hubo crédito 

para 

actividades 

agrícolas 

 

Finca Santa 

Rosa 

Pacho -  

Cundinamarca 

Las personas 

no aceptaron el 

predio en 

común y 

proindiviso. 

Exigieron 

parcelas. 

 

Disputa por 

pago de 

servicios 

públicos 

No hay 

presencia de 

actores 

armados 

identificada 

No se 

identifican 

segundos 

ocupantes ni 

venta/arriendo 

de parcelas 

Dificultades 

para el trabajo 

en comunidad 

por 

desconfianza, 

en especial con 

la población 

desplazada. 

 

Deficiente 

participación en 

trabajos 

comunitarios. 

Si se gestionó 

el acceso a 

créditos pero 

sin garantías 

para 

comercializaci

ón. 
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En la tabla Nº 5 se observan los aspectos en común y las diferencias de tres procesos 

de reubicación cuyas condiciones fueron similares: reubicaciones bajo la figura de común 

y proindiviso, comunidades provenientes de diferentes lugares y contextos (víctimas de 

desplazamiento forzado entre otros). 

 

Como primera similitud, es posible notar la dificultad que tuvieron las comunidades 

reubicadas en los tres casos, debido a que las familias adjudicadas para cada predio tenían 

diferentes lugares de procedencia, lo que tuvo un impacto en la generación de lazos de 

confianza y trabajo comunitario en el que estaba diseñado la figura de adjudicación en 

común y proindiviso.  

 

De la misma forma, se evidencia la falta de apoyo institucional en los tres procesos 

para el desarrollo de proyectos productos. Si bien, en el caso de la finca Santa Rosa y el 

predio El Quindío hubo facilidades para la gestión de créditos, en ninguno de los dos 

casos se tuvo un resultado satisfactorio con las actividades productivas, pues en el caso de 

El Quindío, según Osorio (2007) las familias tuvieron que vender el ganado que habían 

comprado con el préstamo otorgado, ya que no generaba empleo para los parceleros y, en 

el caso de la finca Santa Rosa, los préstamos no estuvieron acompañados de cadenas de 

comercialización para los productos de la finca y las actividades productivas resultaron 

insostenibles. 

 

Por otro lado, en Las Delicias y El Rodeo el proceso no se acompañó con gestión 

de créditos ni de recursos para proyectos productivos, en este caso, la cooperación 

internacional acompañó proyectos de cultivos de piña, maíz, plátano y yuca, sin embargo 

por la falta de cadenas de comercialización y exceso de oferta no resultaron sostenibles. 
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Respecto a la figura de adjudicación, se puede notar que en ninguno de los tres casos, los 

beneficiarios conocieron lo que implicaba el hecho de que fueran reubicados bajo la 

figura de común y proindiviso, siendo esto una causa de tensiones y conflictos al interior 

de las comunidades, pues como ya se señaló, en los tres casos las familias provenían de 

diferentes lugares con arraigos culturales distintos, y por esto, los lazos de confianza 

tardaron mucho tiempo en consolidarse. Esto, sumado al hecho de que el INCODER no 

aclaró lo que significaba común y proindiviso al inicio del proceso, aun cuando los 

beneficiarios preguntaron. 

 

 

Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

A manera de síntesis,  las categorías de análisis utilizadas en este trabajo tales 

como: subsidio integral de tierras, capital social y bottom-up, permitieron comprender los 

vínculos que se determinan al interior de la población rural reubicada de Las Delicias y El 

Rodeo, en el sentido en que la política pública en su implementación afecta el 

comportamiento de las comunidades rurales para moldear sus arreglos institucionales 

formales e informales con los cuales interactúan para alcanzar los objetivos sociales, 

políticos, ambientales, culturales y económicos.  

 

A modo de cierre, uno de los elementos conceptuales y pragmáticos más 

importantes del SIT consiste en llevar a cabo la reforma agraria (marginal y coyuntural), 

adquiriendo tierras de mayor vocación productiva, cuya operatividad se da por medio de 

un proyecto productivo que sirve como componente para la integralidad del subsidio, 
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garantizando la democratización de la tierra, al generar nuevos propietarios. En este 

sentido, la filosofía del subsidio integral de tierras busca fortalecer y preparar las 

competencias de los beneficiarios (nuevos propietarios)  en términos de desarrollo 

productivo y capital social. Bajo este contexto, en lo práctico, el SIT permite el acceso a 

la propiedad y/o copropiedad,  supeditada a la  explotación directa e indirecta del predio, 

prohibición de la transferencia del predio, agricultura familiar (donde se prioriza el 

trabajo familiar sobre el capital externo), gestión comunitaria de la producción y manejo 

colectivo de la explotación productiva. No obstante, para el caso de estudio,  debido a la 

falta de integralidad  en la implementación del SIT, únicamente se garantizó el derecho a 

la propiedad y no se fortalecieron las competencias de los beneficiarios en términos de 

desarrollo productivo y capital social, derivando esto en abandono de los predios y 

ventas. Si bien, hubo acompañamiento en proyectos productivos por parte de organismos 

de cooperación internacional, las instituciones encargadas de la implementación del SIT 

no promovieron una garantía para la reubicación integral de los beneficiarios por lo que 

el objetivo del subsidio no se logró en su totalidad. 

 

A manera de conclusión, a nivel teórico y práctico, la categoría de capital social 

permite comprender que en los territorios rurales su construcción no se realiza de forma 

lineal en el tiempo, sino que por el contrario, es un entramado de elementos tanto 

externos como internos, de factores estructurales y funcionales al interior del grupo en un 

espacio-tiempo. Ligado con lo anterior, todas las interacciones tanto a nivel grupal como 

individual, están sujetas a reglas, incentivos, valores, relaciones de poder que se dan en 

un ambiente de cooperación-conflicto, que regulan el comportamiento de los agentes que 

participan de las organizaciones o comunidades. Para el caso de lo rural, el análisis de la 

categoría de capital social permite comprender las acciones grupales e individuales a 
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partir de las instituciones formales e informales que se dan a partir de las relaciones micro 

de negociación, confianza, cooperación, conflicto, subordinación que incentivan la acción 

colectiva de los agentes para la construcción de la gobernanza en los territorios rurales.  

 

Estos procesos inicialmente fueron determinados por el capital simbólico con el que 

contaban, en la medida que en ese momento inicial de  llegada a los predios 

adjudicados, no existía ningún tipo de interés más allá que el de superar una condición 

identificada como de vulnerabilidad colectiva u homogénea, que requería mecanismos 

improvisados y desinteresados para satisfacer las necesidades cotidianas. En ese sentido, 

el relacionamiento se basó en el aporte que cada individuo podría realizar a las 

dinámicas cotidianas desde su experiencia, sin estar mediado por una contraprestación, 

sino con el mero objetivo de ser capitalizadas en el colectivo desde la construcción de 

un capital social. 

 

Finalmente, los enfoques conceptuales y prácticos del análisis de la implementación 

de política pública que se utilizó fue el Bottom-up, el cual permite identificar al SIT como 

un instrumento de acceso a la propiedad rural, y de esta manera, la forma en que se 

articulan con los distintos niveles micro y macro, teniendo en cuenta las reglas formales e 

informales presentadas en el ejercicio de implementación, en la que los distintos actores 

modifican sus comportamientos con la influencia de la ejecución del proceso de 

adjudicación y desarrollo del proyecto productivo. Así, este modelo contempla la 

participación activa de los miembros de la comunidad en los procesos de negociación y 

construcción de los consensos entre los agentes, que en muchas ocasiones, tienen 

intereses opuestos que afectan la acción colectiva, y de esta forma, influyen en la 
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gobernanza de las comunidades, para que la tierra sea un factor de desarrollo productivo 

y social en los territorios rurales.  

 

De acuerdo con las características del proceso de adjudicación según las 

investigaciones previas y la información primaria recolectada, es posible concluir, que el 

hecho de que la institucionalidad no hiciera un acompañamiento fue un factor que no 

promovió la creación de capital social en las personas reubicadas en los predios. Desde el 

inicio, la falta de conocimiento de los criterios de selección por parte de los beneficiarios, 

impidió el reconocimiento de esa zona común por la cual fueron adjudicados en este 

predio.  

 

La falta de apoyo para la implementación de proyectos productivos también 

representó un factor coyuntural para la creación de capital social, pues, como se vió en el 

desarrollo de la investigación las personas manifestaron que no fueron preparadas para 

vivir ahí, lo que se reflejó en el desconocimiento de la vocación de las tierra y en la 

presencia de conflictos por las diferencias de saberes de las personas reubicadas, lo que 

muestra la importancia de preparar a las personas antes de ser reubicadas en un terreno, 

pues la construcción de redes a partir del uso y la explotación de la tierra, promueve el 

desarrollo en las zonas rurales y permite que las personas se asocien alrededor de 

proyectos que generen ingresos para ellos y sus familias desde las relaciones y redes 

comunitarias duraderas. 

 

Otro punto a resaltar, es la importancia del estudio del contexto antes de la 

adjudicación de predios. Esto porque, tal como se encontró en la investigación, la 

presencia de actores armados en la zona, generó numerosos inconvenientes a las familias 
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reubicadas, pues este actor externo, no permitió que se creara, desde el inicio, redes entre 

las personas recién llegadas al predio, pues bajo las amenazas, el grupo armado presente 

en la zona intimidó a las personas y se estableció en superioridad, siendo el agente que 

puso, en principio, las reglas para la interacción comunitaria. 

 

Como se muestra, en el proceso de adjudicación de los predios, se identificaron 

algunas formas de capital social en las comunidades de Las Delicias y El Rodeo. Estas 

formas de capital social surgieron dadas las adversidades que tuvieron que enfrentar. Sin 

embargo, estas asociaciones y redes no fueron duraderas, pues a la fecha, de acuerdo con 

los hallazgos de las entrevistas, muchas de las personas que fueron reubicadas ya no se 

encuentran en la zona y las comunidades de los predios no se reúnen, ni han creado 

expresiones culturales o económicas que les permite autoreconocerse como una 

comunidad. La creación de la vereda Unión de San Juan se constituye como un logro 

importante del proceso de gobernanza que se generó en los predios. 

 

Recomendaciones 

 

Como se vió a lo largo de esta investigación, el capital social es un factor 

fundamental en los procesos de desarrollo rural, y debe tomar mayor relevancia cuando 

concierne a población que ha sido víctima de conflicto armado, pues son personas que en 

el caso del desplazamiento forzado, han sufrido despojos y su confianza y redes 

comunitarias que tenían han sido fuertemente afectadas por el hecho victimizante. Por 

esto, es importante que a la hora de desarrollar un proceso de reubicación se tengan en 

cuenta los siguientes elementos: 
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a). Se debe realizar un estudio de las condiciones del instrumento de política 

pública que se vaya a implementar, pues estas deben ser evaluadas para cada contexto 

que se vaya a intervenir y se deben tener en cuenta cuáles condiciones favorecen el 

proceso y cuales deben incluirse para que el instrumento sea adaptable y permita el 

desarrollo de un proceso exitoso.  Asimismo, se requiere tener en cuenta las 

características de la población que será beneficiaria acorde a los objetivos de la política. 

 

b). Se debe llevar a cabo un estudio atento de las características de la tierra 

receptora y realizar la planeación de una batería de actividades/acciones/procesos para el 

mejoramiento progresivo de las condiciones de la comunidad reubicada. Si no se efectúa 

este tipo de estudio, y no se garantiza a la comunidad la posibilidad de aprovechar la 

tierra con suficiente supervisión, la reubicación genera nuevas condiciones de pobreza y 

violencia. Entonces, antes de poner en marcha el proceso de reubicación, las instituciones 

deben obligatoriamente garantizar niveles mínimos de seguridad del territorio y de 

productividad de la tierra, y tienen que proporcionar a la comunidad un plan mínimo de 

las actividades de desarrollo previstas para el lanzamiento del nuevo asentamiento. 

 

c). Debe existir claridad en los criterios de reubicación y estos deben ser 

socializados con la gente pues no se toman en cuenta las consecuencias generadas cuando 

se agrupan gente que provienen de diferentes lados del país que tienen diferentes 

costumbres y capacidades. Una recomendación para disminuir el posible nivel de 

conflicto, es seleccionar los candidatos de reubicación a base de unas similitudes que 

ayude el tejido comunitario cuando sean reubicados.  De la misma forma, la selección de 

los candidatos debe incluir un estudio de las habilidades de los beneficiarios para poder 

identificar si es sostenible una reubicación a un área rural o urbana. 
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d). Las instituciones deben realizar un seguimiento puntual y regular de las 

condiciones de la comunidad reubicada. En contextos frágiles e inestables como las 

reubicaciones rurales, las instituciones deben comprometerse para monitorear procesos 

fundamentales, como por ejemplo, el abandono y venta temprana de la parcela. Entre 

estos procesos destaca el estado del tejido comunitario: ya que la reubicación une 

forzadamente personas y familias de procedencia cultural y geográfica muy diversa, el 

riesgo de conflictos interno es extremadamente alto, entonces resulta fundamental realizar 

actividades a largo plazo para neutralizar los conflictos internos y construir un tejido 

social sólido y sano.  

 

Otro proceso que necesita seguimiento cercano y puntual es el proceso de 

generación de ingreso y desarrollo socioeconómico: los contextos de reubicación rural 

incluye muy a menudo personas que no tienen vocación agrícola o cuyas habilidades no 

se ajustan a las características de la nueva tierra acogedora, por esto la generación de 

medios de vidas puede ser muy difícil si la institución responsable de la reubicación no 

efectúa capacitaciones orientadas en temas productivos y no sigue a través del tiempo las 

iniciativas de generación de ingresos puestas en marcha. 

Estas últimas son responsabilidades inalienables de las instituciones responsables de la 

reubicación, y en ningún modo deben ser descuidadas. 
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Anexos 

 

ANTES DEL DESPLAZAMIENTO 

CATEGORÍA: CAPITAL SOCIAL 

Autoreconocimiento 

1). ¿Cómo estaba conformada su comunidad? 

2). ¿Cómo se auto reconocía su comunidad? 

3). ¿Dónde estaba ubicada su comunidad? 

Estructuras organizativas y procesos de gobernanza 

4). ¿En su comunidad había organizaciones, JAC, asociaciones? 

Economía (actividades productivas) 

5). ¿Cuál era la principal actividad productiva desarrollada en su comunidad? 

6). ¿Qué otras actividades productivas se realizaban en su comunidad? 

Cultura 

7). ¿Cuáles eran las actividades comunitarias/culturales (bazares, bailes, encuentros, matrimonios)? 

HECHO VICTIMIZANTE: DESPLAZAMIENTO FORZADO 

CATEGORÍA: CONFLICTO ARMADO 

8). ¿Cuáles fueron las causas del desplazamiento forzado del que fue víctima? 

9). ¿Fue un desplazamiento individual o colectivo? 

10). ¿Cuál fue su lugar de llegada después del desplazamiento? 

11). ¿Qué actividades desarrolló mientras estuvo en el lugar al que llegó (lugar de recepción)? 

DESPUÉS DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE SIT 

CATEGORÍA: POLÍTICA DE TIERRAS Y CAPITAL SOCIAL 

Información sobre el SIT 

12). ¿Cómo se enteró del proceso de adjudicación de tierras mediante SIT? 

13). ¿Cuál fue el proceso que hizo para ser beneficiario del SIT? 

14). ¿Hubo algún acompañamiento institucional? (para la creación de capital social) 

15). ¿Cuáles fueron los beneficios de la adjudicación mediante el SIT? 

Autoreconocimiento 

16). ¿Cómo está conformada su comunidad? 

17). ¿Cómo se autoreconoce su comunidad luego de la reubicación? 

Estructuras organizativas y procesos de gobernanza 

18). ¿En su comunidad hay organizaciones, JAC, asociaciones? 

Economía (actividades productivas) 

19). ¿Cuál es la principal actividad productiva desarrollada en su comunidad? 

20). ¿Qué otras actividades productivas se realizan en su comunidad? 

Cultura 

21). ¿Cuáles son las actividades culturales y de encuentro desarrolladas en su comunidad? 

Tensiones 

21). ¿Cuáles son los principales conflictos (económicos, sociales y políticos) que se presentaron luego del 

proceso de reubicación? 

20). ¿Estos conflictos persisten? 

Anexo I: Instrumento de recolección de información para personas beneficiarias de la 

adjudicación de Las Delicias y El Rodeo a través de SIT para beneficiarios. 

 

 

Anexo II: instrumento de recolección de información para actores institucionales involucrados 

la adjudicación de Las Delicias y El Rodeo a través de SIT para actores institucionales 
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ADJUDICACIÓN MEDIANTE SIT 

CATEGORÍA: POLÍTICA DE TIERRAS Y CAPITAL SOCIAL 

1). ¿Cuáles fueron los criterios de selección en el marco del SIT para reubicar a las comunidades en los 

predios Las Delicias y El Rodeo? 

ADJUDICACIÓN MEDIANTE SIT 

CATEGORÍA: CAPITAL SOCIAL 

2). Una vez reubicadas, ¿cuáles fueron los elementos/instrumentos de acompañamiento para la generación 

de capital social en el marco del SIT en las comunidades reubicadas en los predios de Las Delicias y El 

Rodeo? 

3). ¿Cuáles fueron los apoyos económicos para proyectos productivos en el marco del SIT para las 

comunidades reubicadas en los predios Las Delicias y El Rodeo? (alianzas con cooperación internacional) 

4). ¿Cuáles fueron los principales conflictos sociales, políticos y económicos que se presentaron durante y 

después de la reubicación en el marco del SIT en los predios Las Delicias y El Rodeo? 

5). Si los hubo, ¿cómo se gestionaron los conflictos comunitarios desde el proceso de reubicación en el SIT 

en los predios Las Delicias y El Rodeo? 

6). ¿Cuál es el estado del capital social comunitario de las comunidades reubicadas en los predios Las 

Delicias y El Rodeo mediante el SIT? 

 


	En la tabla 4 se observan las formas de capital social identificadas en el marco de la reubicación mediante el SIT. Hay presencia de todas las formas de capital social elegidas como categorías de análisis; sin embargo estas no fueron concebidas a part...

