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Lo que es inadmisible desde el punto de vista moral y científico por igual es esa arrogancia 

desmesurada que pretende comprender el comportamiento de los agentes humanos sin, ni por un 

momento, proceder a una escucha sistemática de dichos agentes para averiguar cómo comprenden 

lo que están haciendo y cómo se explican a sí mismos. Insisto, no es que este tipo de explicaciones 

propias sean transparentes, y tampoco carecen de omisiones estratégicas y de motivos ocultos; no 

son ni más ni menos transparentes que las explicaciones que hacen de ellas mismas las élites. 

James C. Scott. Elogio del Anarquismo 
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Resumen 

El acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC-EP) incorporó una reforma al modelo de intervención del Estado en las zonas rurales 

que incluyó un enfoque de desarrollo participativo que contribuyera a resolver los conflictos 

que incentivan la violencia rural. Este enfoque fue concebido en la Reforma Rural Integral 

(RRI) bajo el nombre de Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el cual fue 

diseñado alrededor de ocho pilares, siendo el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural 

(OSPR) el primero.  

La configuración de conflictos en torno a la tierra en Rioblanco se erige como uno de los 

antecedentes más importantes que dieron origen al conflicto armado colombiano y que se 

remonta a las luchas agrarias campesinas en el sur del Tolima a mediados del siglo pasado. En 

este estudio de caso identificamos de manera general el tipo de conflictos por la tierra que se 

presentan actualmente en Rioblanco y analizamos cómo son abordados a través del PDET, de 

manera que podamos reflexionar sobre sus repercusiones en la construcción de Paz Territorial. 

Metodológicamente realizamos un estudio de caso con un enfoque cualitativo. 

Concluimos que en el PDET de Rioblanco las discusiones en torno a la tierra se redujeron 

exclusivamente a promover un modelo particular de desarrollo que desconoce dos principios 

de la Paz Territorial: la participación y la descentralización. En cuanto a lo primero, 

encontramos que la participación comunitaria termina siendo cooptada por parte de los 

profesionales del desarrollo, en tanto se evitó discutir sobre la gestión del uso del suelo en 

relación con el otorgamiento de títulos mineros. Mientras que, respecto a la descentralización, 

encontramos que los gobiernos locales no tienen capacidad y tampoco las competencias para 

resolver los conflictos de acceso y tenencia. Por ese motivo, en la práctica, la búsqueda del 

desarrollo enmarcado en la construcción de Paz Territorial es un proceso centralizado que está 

orientado a favorecer inversiones de alta rentabilidad económica, pero no presta interés en 

resolver los conflictos por la tierra que están en el corazón de la guerra en Colombia.  

Palabras clave: Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); Paz Territorial; 

Ordenamiento Social de la Propiedad Rural; Desarrollo. 



 
 

Abstract 

The peace agreement between the government and the Revolutionary Armed Forces of 

Colombia (FARC-EP) incorporated a reform to the model of state intervention in rural 

areas that included a participatory development approach to help resolve the conflicts that 

fuel rural violence. This approach was conceived in the Comprehensive Rural Reform 

(RRI) under the name of the Development Program with a Territorial Approach (PDET), 

which was designed around eight pillars, the first being the Social Ordering of Rural 

Property (OSPR).  

The configuration of land conflicts in Rioblanco stands as one of the most important 

antecedents that gave rise to the Colombian armed conflict, dating back to the peasant 

agrarian struggles in southern Tolima in the middle of the last century. In this case study 

we identify in a general way the type of land conflicts that currently occur in Rioblanco 

and analyze how they are addressed through the PDET, so that we can reflect on their 

repercussions in the construction of Territorial Peace. Methodologically, we conducted a 

case study with a qualitative approach. 

We concluded that in the Rioblanco PDET the discussions around land were reduced 

exclusively to promoting a particular model of development that ignores two principles of 

Territorial Peace: participation and decentralization. Regarding the former, we found that 

community participation ends up being co-opted by development professionals, as they 

avoided discussing land use management in relation to the granting of mining titles. 

Meanwhile, with respect to decentralization, we found that local governments do not have 

the capacity or the competencies to resolve access and tenure conflicts. For that reason, in 

practice, the search for development framed in the construction of Territorial Peace is a 

centralized process that is oriented to favor investments of high economic profitability but 

does not pay interest in resolving the land conflicts that are at the heart of the war in 

Colombia.   

Key words: Development Program with a Territorial Approach (PDET); Territorial Peace; 

Social Ordering of Rural Property; Development. 
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I. Introducción 

El acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC-EP) incorporó una reforma al modelo de intervención del Estado en las zonas rurales 

que incluyó un enfoque de desarrollo participativo que contribuyera a resolver los conflictos 

que incentivan la violencia rural. Este enfoque fue concebido en la Reforma Rural Integral 

(RRI) bajo el nombre de Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)1. 

Rioblanco, ubicado en la subregión del Sur del Tolima, fue uno de los municipios priorizados 

para implementar este programa.  

Los PDET se diseñaron alrededor de ocho pilares2 siendo el Ordenamiento Social de la 

Propiedad Rural (OSPR) el primero. De este pilar nos ocupamos a lo largo del presente 

trabajo que se organiza en cuatro grandes secciones: Primero, introducimos el planteamiento 

del problema, seguido de la presentación de los objetivos de investigación y el marco 

metodológico para resolver los objetivos planteados. Segundo, abordamos el marco teórico 

sobre el cual se analizan los objetivos de investigación, que incluye el estado del arte y el 

marco conceptual.  

Posteriormente, presentamos los resultados de investigación que están organizados en tres 

capítulos. Inicialmente, identificamos los conflictos del OSPR de los habitantes de Rioblanco 

en la actualidad. En segundo lugar, analizamos la visión de desarrollo de las iniciativas del 

pilar de OSPR, a partir de mi experiencia como observador directo de las discusiones 

comunitarias de este pilar en Rioblanco3. Tercero, analizamos la respuesta institucional para 

 
1 Como parte de esta estrategia para la construcción de paz fueron priorizados 170 municipios, organizados en 

16 subregiones, que han sido más afectados por el conflicto armado al experimentar: 1) mayores niveles de 

pobreza, 2) debilidad institucional, 3) un grado mayor de afectación por economías ilegales y 4) una mayor 

afectación por el conflicto armado. 
2 Estos pilares son: 1) Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo (OSPR), 2) Reactivación 

económica y producción agropecuaria, 3) Educación rural, 4) Vivienda, agua potable y saneamiento, 5) Salud 
rural, 6) Derecho a la alimentación, 7) Reconciliación, convivencia y paz, 8) Infraestructura y adecuación de 

tierras. Estos pilares sirvieron como puntos de encuentro para impulsar la participación comunitaria desde el 

nivel veredal, municipal y regional. 
3 Finalizando el año 2017 y a lo largo del 2018 trabajé con la Escuela de Gobierno de la Universidad de los 

Andes y el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP) evaluando operativamente el proceso 

participativo del PDET en su fase veredal, municipal y subregional (Velásquez et al., 2020). A partir de mi 

experiencia personal en Rioblanco, en donde viví un año, tengo interés en analizar la trayectoria de 

implementación del PDET de ese municipio durante los años siguientes a su formulación. 
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implementar las propuestas de OSPR de Rioblanco. En la sección final, presentamos las 

conclusiones de la investigación. 

La configuración de conflictos en torno a la tierra en Rioblanco se erige como uno de los 

antecedentes más importantes que dieron origen al conflicto armado colombiano, puesto que 

en este municipio se formaron movimientos agrarios de extracción campesina desde 

mediados de los años cincuenta y que posteriormente dieron origen a las FARC-EP. En este 

estudio de caso reflexionamos de manera general entorno a algunos conflictos del OSPR—, 

particularmente, frente aspectos relacionados con el acceso, tenencia y uso de la tierra en 

Rioblanco— y sobre cómo son abordados en el PDET, de manera que podamos reflexionar 

sobre sus repercusiones en la construcción de Paz Territorial.  

II. Planteamiento del problema 

Algunos autores consideran que la firma del proceso de paz significó una ventana de 

oportunidad para promover el desarrollo económico en las zonas rurales (Betancur et al., 

2020; World Bank, 2011), por ejemplo, el Banco Mundial afirma que el conflicto armado 

tiene un costo económico equivalente a 30 años de crecimiento del producto interno bruto 

(PIB) (World Bank, 2011). De acuerdo con esta visión, los conflictos armados afectan 

particularmente los territorios rurales que, a su vez, son los más rezagados en materia de 

acceso a bienes públicos y garantía de derechos. Para tener una idea, el Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM) rural en América Latina fue de 48,6% (FAO, 2018), y los últimos 

reportes en Colombia muestran que en las zonas rurales el IPM —antes de la pandemia del 

COVID-19— era del 68,6% (DANE, 2020). Se reconoce además que los esfuerzos 

encaminados a reactivar el sector agrícola tienen efectos favorables en la consolidación de la 

paz, más aún, si se tiene presente que la agricultura es el principal medio de subsistencia de 

los segmentos más empobrecidos de la población (FAO, 2017). 

En Colombia, el conflicto armado es una de las expresiones de conflictos agrarios no 

resueltos durante décadas, y estos, a su vez, han reforzado las dinámicas de marginalización 

de las zonas rurales. En ese sentido, la concepción de construcción de Paz Territorial que 

inspiró los acuerdos de La Habana se pregunta por el tipo de transformaciones deseables para 

romper los factores que han profundizado el conflicto armado y la marginalización de las 
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zonas rurales (García et al., 2020; Gonzáles, 2018; Gutiérrez Sanín, 2020b; Jaramillo, 2014). 

Este tipo de transformaciones pasan por construir nuevas formas de relacionamiento entre 

las regiones y el gobierno central (Gutiérrez Sanín, 2020a, p. 102), en donde converjan o se 

pongan en discusión diferentes visiones del desarrollo territorial (Cairo et al., 2018; Diaz et 

al., 2021; Gonzáles, 2018; Vélez-Torres y otros., 2021).  Como punto de partida, el tipo de 

transformaciones deseables para construir Paz Territorial implican solucionar los conflictos 

por la tierra en el país (Gutiérrez Sanín, 2019). 

Zamosc (1990) sostiene que el desarrollo rural en el país se ha se ha caracterizado por la 

dualidad en la especialización del trabajo, en donde convive el capitalismo agrario, que ha 

gozado de la protección de la gran propiedad frente a las pretensiones redistributivas de los 

campesinos, y que se ha especializado en la producción de productos para la industria y la 

exportación con mano de obra campesina asalariada; y la de una economía campesina que se 

ha especializado en la producción para el mercado interno en pequeñas extensiones de tierra, 

con bajos niveles de productividad y de competitividad (Zamosc, 1990, pp. 45–50). 

Esta dualidad en la división del trabajo agrario ha estado en el corazón del conflicto armado 

colombiano, el cual tiene su origen en los fallidos intentos por parte del Estado de adelantar 

una reforma agraria (Ibáñez y Muñoz, 2012 y Peña y otros., 2014). Los datos más recientes 

muestran que el Gini de concentración de la tierra alcanza un valor de 0,88, lo que implica 

que el 1% de los propietarios más grandes posee el 42,6% de las hectáreas rurales (Ibáñez & 

Velásquez, 2018). Frente a este panorama, los conflictos territoriales siguen marcando las 

dinámicas e intensificación del conflicto armado interno propiciando la expansión de la 

frontera agrícola y el desplazamiento forzado de las poblaciones rurales, lo cual sigue 

reforzando una tendencia hacia la informalidad en la tenencia de la tierra.  

Los Acuerdos de La Habana. 

El tipo de conflictos antes señalados, y las posibles transformaciones que pudiesen 

resolverlos, se convirtieron en algunas de las principales razones que justificaron social y 

políticamente la suscripción de los acuerdos de paz y la terminación del conflicto armado 

entre el Estado colombiano y las FARC-EP en noviembre de 2016. Dentro de los acuerdos 

finales de paz se pactó entre las partes la realización de una Reforma Rural Integral (RRI), 
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concebida como centro de gravedad para alcanzar la transformación estructural de los 

problemas del campo colombiano. 

La RRI, se estructuró con base en cuatro pilares: El Acceso a la Tierra, el Derecho a la 

Alimentación, los Programas Nacionales Sectoriales (PNS) de Reforma Rural Integral y los 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). En particular, los PDET se 

convirtieron en uno de los instrumentos de planificación y gestión para la construcción de 

Paz Territorial, cuyo objetivo es implementar de manera prioritaria los PNS de la RRI, en 

articulación con los planes de desarrollo locales y demás instrumentos de ordenamiento y 

planeación del territorio en los municipios más afectados por el conflicto armado (Decreto 

893 de 2017, 2017). 

Uno de los trabajos más importantes para diagnosticar los conflictos agrarios en el país fue 

realizado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En este trabajo se 

concluyó que el conflicto armado ha estado ligado a los conflictos por la tierra y el territorio 

(PNUD, 2011). En consideración de lo anterior, la Misión para la Transformación del Campo 

recomendó la formulación y puesta en práctica de una Política de Ordenamiento Social de la 

Propiedad Rural (DNP, 2015b), que es uno de los antecedentes que se alinea con la RRI. Esto 

explica porqué el primer pilar del PDET es el de OSPR, cuyo propósito principal consiste 

tratar de organizar los usos del suelo rural para contribuir en el desarrollo económico de las 

zonas rurales.  

Conflictos agrarios y poblamiento de Rioblanco  

Los conflictos por la tierra y el territorio en Rioblanco se remontan a las primeras décadas 

del siglo XX, en el marco del posicionamiento de las haciendas cafeteras en la región andina 

(Aponte, 2019, pp. 55-72). Este sistema de producción se basaba en el establecimiento de 

relaciones entre hacendados y campesinos  que trabajaban en las plantaciones de café 

(Palacios, 1970, p. 307), sin embargo, dicho sistema no estuvo exento de conflictos puesto 

que durante la década de los treinta “la expansión y consolidación de la hacienda se dio a 

costa de la apropiación de tierras comunales de comunidades indígenas, o de baldíos de la 

Nación” (Aponte, 2019, p. 64). Consecuentemente, como las comunidades campesinas no 

podían acceder a tierras en los márgenes de las haciendas, y ante la negativa del régimen 

hacendatario de redistribuir tierra, se abrió un proceso de ampliación de frontera agrícola y 
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de colonización espontánea (Cueto Gómez, 2011) en donde el campesino, que anteriormente 

trabajaba como peón, pasó a convertirse en colono (Aponte, 2019, p. 71).  

Adicional a la ruptura del régimen hacendatario, en los años cincuenta llegaron a esta región  

nuevos contingentes de colonos, por un lado, provenientes de Cundinamarca y Boyacá a raíz 

de las disputas entorno a la tenencia de la tierra, la presión demográfica y la “pequeña 

violencia” entre liberales y conservadores; y, también, otro influjo de colonos llegaron 

provenientes del Valle del Cauca que  fueron desplazados por el avance de los monocultivos, 

lo cual estimuló su migración con el fin de encontrar tierras baratas (Aponte, 2019, p. 64). 

En síntesis, los procesos de colonización y poblamiento de Rioblanco tuvieron lugar una vez 

los campesinos abrieron sus parcelas en la parte alta para sembrar café por fuera de las 

grandes haciendas. 

La migración y ampliación de la frontera agrícola también coincide con los procesos de 

colonización armada en el sur del Tolima por parte de campesinos que fueron desplazados 

durante las guerras en el norte de Tolima finalizando la década de los cincuenta, hito que 

constituye uno de los puntos de partida en el surgimiento de las FARC (Aponte, 2019; Karl, 

2018) y que dio lugar a la configuración de un nuevo ciclo de la violencia en la región4, el 

cual se extendió hasta la firma del proceso de paz en el año 2016.  

En paralelo al surgimiento de los diferentes ciclos de violencia agraria en el país también se 

impulsaron diferentes iniciativas institucionales para solucionar los problemas rurales, pero 

no siempre se adoptaron medidas para solucionar los conflictos en torno al acceso, uso y 

tenencia de la tierra. A estas iniciativas institucionales se les conoce como hitos del 

reformismo agrario, los cuales, para efectos de este trabajo, inician con la expedición de la 

 
4 Este nuevo ciclo de violencia está marcado por el conflicto armado colombiano contemporáneo que 

comprende el periodo de surgimiento de las FARC como organización revolucionaria y la firma del proceso de 

paz con esta insurgencia en el 2016. En efecto, Aponte (2019) destaca cuatro periodos del conflicto armado en 

el Sur del Tolima desde la fundación de la FARC: El primero se conoce como La Primera Guerra (1948-1964) 

en donde inicia el alzamiento armado que dio origen a las FARC. El segundo, es el Lapso de Paz (1965), cuando 
las FARC se establecieron en las zonas altas y se dedicaron a regular “bajo una clara lógica societal” en las 

zonas de colonización abierta. En el tercer periodo (1983-2002) las FARC se posicionan territorialmente en el 

municipio de Rioblanco, lo que coincide con el surgimiento de los cultivos de amapola, lo cual les permitió 

mejorar su oferta de servicios y bienestar en sus áreas de influencia, de la misma manera que lo hicieron en el 

sur del país con los cultivos de coca. El último periodo (2003-2015) representó el cambio más importante en la 

dinámica del conflicto, puesto que el Estado replanteó su estrategia militar en contra de las FARC, de manera 

que buscó integrar militarmente el territorio y romper con las bases sociales del orden insurgente, a través de la 

implementación de proyectos productivos y de asistencia técnica o pavimentado carreteras (pp. 73-76). 



15 
 

Ley 200 de 1936 y terminan con la firma de la RRI en el año 2016 y sus posteriores programas 

y desarrollos normativos5. 

El legado que dejaron los distintos intentos del reformismo agrario en el país —y que no 

resolvieron el tipo de conflictos señalados— se tradujo en el rezago de la población de 

Rioblanco, particularmente, en términos de marginalidad respecto a circuitos económicos; 

de víctimas, dejando 33.002 personas en condición de desplazamiento forzado (RUV, 2020); 

y de pobreza, representando niveles más altos que la media nacional, como puede verse en 

la Gráfica 1.  

Gráfica 1. Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

 

Fuente. Elaboración propia con información del DANE (2020). 

Aunque en Rioblanco no se observa una tendencia hacia la concentración y acumulación de 

tierras, como tampoco procesos de adquisición y compra de tierras por parte de personas 

naturales o jurídicas extranjeras (ANT, 2019), sí se observan otro tipo de conflictos en 

relación con el acceso, uso y tenencia de la tierra, tales como: 1) existencia de aspiraciones 

territoriales sobre áreas de protección ambiental (ANT, 2019); 2) persistencia de solicitudes 

 
5 De este punto nos ocuparemos en la primera sección del primer capítulo, lo cual nos permite situar los 

conflictos por la tierra que persisten en Rioblanco. 
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represadas de restitución de tierras,  especialmente porque muchas comunidades campesinas 

padecieron el desplazamiento forzado (Observatorio de Paz y Derechos Humanos, 2020); 3) 

represamiento de solicitudes para formalizar predios; 4) informalidad en la tenencia de la 

tierra que oscila entre el 50% y el 70% debido a que en el municipio hay “un número 

significativo de las transacciones jurídicas sobre las tierras rurales [que] han sido realizadas 

de manera informal a través de simples cartas venta o documentos privados que no han 

cumplido el principio de publicidad” (ANT, 2019, p. 203); y 5) concentración  de titulaciones 

mineras en el municipio respecto a los otros municipios de la subregión Sur del Tolima (ART, 

2021). 

Podemos inferir que la persistencia de estos conflictos representa el estancamiento del 

desarrollo económico en los territorios rurales y, por lo tanto, uno de elementos centrales de 

la RRI reivindica la importancia de regularizar los derechos de propiedad sobre la tierra, en 

tanto eso contribuye a garantizar el desarrollo económico de estos territorios (Ibáñez, 2018; 

Martínez Cárdenas, 2020; Restrepo & Bernal-Morales, 2014).  No obstante, el aspecto crítico 

de este planteamiento consiste en que la priorización que se hace sobre el desarrollo 

económico como vehículo para el logro de la paz y la transformación del campo, que por 

defecto se asume que es atrasado y requiere cierto tipo de desarrollo (Serje, 2005), mantiene 

conflictos que no son resueltos a través de la construcción de paz y, por el contrario, son 

reforzados en el marco del posacuerdo (Grajales, 2020, 2021). 

Desde la óptica de los estudios críticos al desarrollo, se puede advertir que dichos conflictos 

tienen su cuello de botella en modelos de intervención centralizados, en donde la 

participación social y comunitaria solamente son útiles para legitimar visiones de desarrollo 

preestablecidas (Castillo, 2014; Kothari, 2001, Vélez-Torres y otros, 2021). Cabe 

preguntarse entonces si al impulsar el desarrollo económico de las zonas rurales realmente 

se está pensando en el bienestar de las comunidades locales o, más bien, la búsqueda del 

desarrollo responde a intereses ajenos a los de estas comunidades. 

Esta anomalía se trasladó al proceso PDET, por lo que el interés que tenemos en la presente 

investigación consiste en analizar cómo después de la firma del proceso de paz los conflictos 

por la tierra en Rioblanco han sido tratados en el pilar de OSPR, particularmente, en lo 
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relacionado con el acceso, uso y tenencia de la tierra. Algunos de los críticos sobre el pobre 

desempeño en la implementación del PDET afirman que éste se debe a la falta de 

compromiso por parte del gobierno actual, en el entendido que los reportes oficiales señalan 

que para el 2021 se había invertido apenas el 7,7% de los recursos financieros del total 

requerido para implementar el PDET (Comisión de Paz del Congreso de la República, 2021). 

No obstante, al ser el PDET un proceso de carácter participativo, en este estudio de caso 

discutimos que los problemas para dar respuesta a los conflictos abordados en el pilar de 

OSPR tienen su origen en la manera como es concebida la participación en la búsqueda del 

desarrollo (rural). Esto ocurre porque la participación termina siendo cooptada por una serie 

de restricciones institucionales y políticas (Grajales, 2021, pp. 119–142; Gutiérrez Sanín, 

2019; Ruiz, 2020) que obstaculizan o sesgan la política de tierras. En ese orden de ideas, la 

pregunta central que guía nuestra  investigación es la siguiente: ¿Cómo son abordados los 

conflictos del OSPR a través PDET y cuál es su repercusión en la construcción de Paz 

Territorial en Rioblanco?  

III. Justificación 

Solemos discutir los costos económicos que trajo el conflicto armado colombiano y por lo 

tanto la ventana de oportunidad que representó la firma de la paz para el desarrollo de las 

zonas rurales. Por ejemplo, en un estudio de Fedesarrollo escrito por Betancur y otros., (2020) 

se calcula que el Acuerdo de Paz aportaría entre 0,05 y 0,16 puntos de crecimiento del PIB 

anual entre el periodo 2017 y 2031, con lo cual las actividades económicas más beneficiadas 

serían las de agricultura, construcción y comercio. La importancia que se le otorga a la 

necesidad de generar desarrollo y/o crecimiento económico en estas zonas se fundamenta en 

que la población rural es la que padece en mayor grado la pobreza (A. M. Penagos & Ospina, 

2019).  

En ese sentido, las personas encargadas de diseñar políticas de desarrollo reconocen la 

importancia de que participen actores comunitarios al constituirse aquellos como 

“buscadores del desarrollo” (Angulo, 2020). En otras palabras, bajo esa visión, estos actores 

proponen que las personas que habitan su propio territorio son las más indicadas para exponer 

cuáles son los factores que generan desarrollo en su interior. 



18 
 

No obstante, desde los estudios críticos al desarrollo (Castillo, 2014; Cleaver, 1999; Kothari, 

2001; Mubita et al., 2017) se aportan elementos de discusión que sirven para problematizar 

el nexo entre la participación, el desarrollo y la construcción de paz. Para autores como 

Grajales (2020) y Pugh (2013) la construcción de paz atiende especialmente las 

consecuencias directas de la violencia, pero no se analiza cómo el capitalismo puede ser un 

mecanismo de mayor exclusión que está en continuidad con las lógicas del conflicto armado. 

Ahí radica la importancia de comprender el sentido y los alcances que tienen las políticas de 

desarrollo participativo en los municipios PDET.  

Con este trabajo buscamos aportar algunos elementos de discusión que contribuyan a 

reflexionar sobre la importancia de cualificar los procesos de participación social y 

comunitaria en las zonas rurales. Así, defendemos que es urgente que los actores 

comunitarios tengan insumos que les permitan incidir en una agenda que contribuya a la 

construcción de una paz estable y duradera. 

Lo anterior, nos lleva a reivindicar la importancia de reconocer la participación rural en un 

sentido amplio, es decir, en donde se integren diferentes visiones en la comprensión de los 

problemas rurales. Y no, por el contrario, en donde la participación rural sea reducida a una 

técnica o procedimiento que conduzca a validar o justificar visiones de desarrollo 

preestablecidas. Visiones que en el pasado no han funcionado, pero que más adelante van a 

ser impuestas, de nuevo.  
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IV. Estado del Arte 

En esta sección ponemos en discusión diferentes trabajos que guardan relación con los ejes 

temáticos que guían el objeto de estudio de la presente investigación. Iniciamos abordando 

trabajos académicos sobre la construcción de paz y los procesos de transición agraria. 

Posteriormente, presentamos algunos trabajos en torno al ordenamiento territorial y las 

políticas de desarrollo regional, en el entendido que estos son temas transversales al primer 

punto del acuerdo de paz colombiano. Luego, mencionamos algunas experiencias recientes 

de desarrollo territorial en Colombia que le dan contexto al PDET de Rioblanco. Finalmente, 

nos referimos a algunos trabajos académicos sobre el acceso y la formalización de tierras, 

puesto que ambos temas son aspectos centrales del Ordenamiento Social de la Propiedad 

Rural. 

Estudios relacionados con la construcción de paz  

Los estudios sobre construcción de paz se soportan analíticamente en la de teoría de análisis 

de conflictos de Galtung. Este autor sostiene que un conflicto que no es resuelto se expresa 

a través de la violencia directa, entendida como la intención de eliminar al oponente; a través 

de la violencia estructural, la cual se refiere a la privación de derechos y de necesidades 

básicas humanas; y de violencia cultural, entendida como la contraposición de ideas y valores 

entre diferentes actores sociales (Galtung, 1998).   

Para autores como Boutros-Ghali citado por Rettberg (2013) este planteamiento guarda 

relación con la Agenda para la Paz de 1992, en donde el secretario de las Naciones Unidas 

(ONU) definió la construcción de paz como: “aquellas acciones dirigidas a identificar y 

apoyar estructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz para evitar una recaída al 

conflicto” (p.4). De lo anterior, se desprende que al hablar de paz se tomen en consideración 

otras dimensiones —más allá de la ausencia de violencia directa— para que ésta pueda ser 

sostenible en el tiempo (Clark, 2009). Dicha definición llevó a que los estudios de paz se 

centraran en la idea de paz positiva, la cual se define bajo tres principios: 1) Ausencia de 

guerra y violencia, 2) promoción de la justicia social, y 3) reconciliación de las sociedades 

(Clark, 2009 y Harto de Vera, 2016). 
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Para autores como Cruz (2021) la idea de paz positiva está vinculada con el paradigma de 

“paz liberal”. Según este autor, la paz liberal instrumentaliza los procesos locales al responder 

a las necesidades del sistema político internacional. En ese sentido, Cruz concluye que el 

enfoque liberal de la construcción de paz se fundamenta en una agenda de fortalecimiento 

institucional centrada en una visión estadocéntrica que resulta insuficiente para resolver las 

conflictividades en el territorio. 

Por su parte, Pugh (2013) sostiene que la construcción de paz bebe de un paradigma conocido 

como resolución de problemas (the problem-solving), el cual constituye el paradigma 

hegemónico sobre el cual navega la construcción de paz. En esas condiciones, Pugh plantea 

que la construcción de paz se encuentra inscrita en una agenda internacional para la 

promoción del desarrollo; no en vano, este autor señala la relación estrecha que hay entre las 

iniciativas de construcción de paz y las propuestas de los organismos multilaterales para 

promover el desarrollo en los países del tercer mundo, como se muestra en la Figura 1. 

Figura 1. The core business of multi-dimensional United Nations Peacekeeping operations 

 

Fuente: Pugh (2013, p. 22) 

Dentro de sus principales atributos, Pugh plantea que este paradigma propone una serie de 

reformas institucionales al interior de los Estados como: la promoción de la gobernanza 

territorial, la participación, la reducción del gasto público y el fomento de una economía 

abierta, en donde el crecimiento económico constituye el elemento transversal como medio 

para reducir la pobreza. No obstante, para Pugh estos supuestos marcan el resurgimiento de 
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nuevas guerras en donde el Estado carece de capacidades para responder a las demandas 

sociales que se desprenden del posconflicto. 

Al respecto, son relevantes los trabajos de Grajales (2020, 2021) que estudian las trayectorias 

del capitalismo agrario en Colombia durante y después del conflicto armado con las FARC-

EP. Para este autor, una de las limitaciones de los enfoques de construcción de paz liberal 

consiste en que éstos se encargan de atender únicamente las consecuencias directas de la 

violencia, pero no se analiza cómo el capitalismo puede ser un mecanismo de mayor 

exclusión que mantiene continuidad con las dinámicas propias del conflicto armado. 

Grajales afirma que en el marco de las políticas derivadas del posacuerdo se refuerzan y/o se 

configuran nuevos patrones de acumulación que están legitimados por mecanismos 

institucionales y económicos. El punto central radica en que las políticas de formalización, 

acceso y actualización de derechos de propiedad quedan a merced de los intereses 

económicos subyacentes del mercado capitalista, so pretexto de que esa es la mejor manera 

para estabilizar los territorios afectados por el conflicto armado. 

Al comprender la configuración de nuevos patrones de violencia enmarcados en la 

implementación de las propuestas de paz liberal, Starr y Wood (2018) nos ofrece un marco 

explicativo sobre los legados agrarios del conflicto armado, en donde sostienen que las 

estrategias de violencia y dominio ejercidas por los actores armados configuran el legado 

agrario de la guerra y marcan las trayectorias del posconflicto en tres direcciones: 1) A través 

de procesos de reforma agraria y la consolidación de modelos alternativos de desarrollo en 

las regiones, como en el Salvador. 2) Por medio del surgimiento de nuevos patrones de 

violencia y el resquebrajamiento del tejido social comunitario en donde anteriormente 

operaban los actores armados, como en Guatemala. 3)  Cuando se experimenta un ascenso 

de los cultivos ilícitos, se expande la agroindustria y hay un rápido crecimiento de la minería, 

como en Perú. 

Finalmente, cabe destacar que en el marco del proceso de paz con las FARC-EP tomó fuerza 

la idea de Paz Territorial propuesta por el ex comisionado de paz Sergio Jaramillo y de la 

cual se desprenden diferentes interpretaciones teóricas. Inicialmente, esta propuesta se 

pregunta por el tipo de transformaciones necesarias para reducir la probabilidad de que 

resurja la violencia en los territorios. Según Jaramillo (2014), hay unos territorios más 
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afectados que otros, razón por la cual se requiere adelantar una serie de intervenciones 

institucionales que permitan garantizar igualdad de derechos a todas las personas sin importar 

el lugar en donde se encuentren. Ese tipo de transformaciones deben ser guiadas por la 

superación de las causas sociales, económicas, políticas y culturales que profundizan la 

violencia; la articulación institucional en los territorios; y la redefinición de las relaciones 

entre la ciudadanía y el Estado (Cairo y otros., 2018; García y otros., 2020). 

Siguiendo lo anterior, Gutiérrez (2020a) plantea que la concepción de Paz Territorial inscrita 

en el Acuerdo Final “pretendía superar exclusiones sociales y territoriales, permitiendo así 

nuevas formas de intermediación política entre las regiones y la nación” (p. 102). No 

obstante, advierte que la experiencia internacional muestra que ante los incumplimientos 

sistemáticos que se derivan de lo pactado en los acuerdos de paz pueden configurarse nuevos 

ciclos de violencia.  

Por su parte, Cairo y otros., (2018) sostienen que el concepto de Paz Territorial requiere 

promover un proceso de descentralización y fortalecimiento de las instituciones locales. A 

esto se suma el planteamiento de Gonzáles (2020) que concibe la construcción de Paz 

Territorial como una ventana de oportunidad para superar las brechas entre las agencias del 

Estado, la región y la localidad. Para tal fin, Gonzáles (2018) propone integrar los órdenes 

sociales y los actores no estatales del territorio con la lógica del Estado central.  

A lo anterior, se suma el planteamiento de Vargas y Mendoza (2017) según el cual la Paz 

Territorial implica fortalecer las capacidades estatales en el nivel local a partir de: 1) lograr 

la articulación entre las entidades territoriales y el gobierno central, 2) otorgarle capacidades 

administrativas y de gestión del gasto público a los gobiernos locales, y 3) de promover la 

participación de la ciudadanía, permitiéndole incidir en las decisiones de las autoridades 

gubernamentales. 

Por otro lado, Vélez-Torres y otros realizan un análisis crítico sobre la Paz Territorial en 

donde plantean que este enfoque impulsó un modelo de participación restringido, 

marginalizando las luchas populares de las comunidades locales que viven en las zonas de 

conflicto, y que no implicó una ruptura radical con las estructuras de poder y las relaciones 

de dominación a nivel territorial. En ese sentido, estas autoras afirman que la construcción 

de paz legitima iniciativas estatales que aseguran el dominio de intereses empresariales en 
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contraposición de las reivindicaciones de comunidades locales y fortalece el centralismo 

político, dando espacio a la creación de nuevos ciclos de violencia. Este ciclo de violencia 

coincidió con el arribo del gobierno de Iván Duque (2018-2022), lo que representó un cambio 

en la manera como fue implementado el proceso de paz 

En efecto, para Gonzáles (2020) la concepción de “Paz con Legalidad” que incorporó el 

gobierno del expresidente Iván Duque a través de la Consejería Para la Estabilización y la 

Consolidación se aparta de la concepción de Paz Territorial propuesta en los diálogos de La 

Habana. Según González (2020), dicho enfoque tiene una visión instrumental de la 

construcción de paz, la cual responde a la necesidad de incorporar a la vida económica a los 

excombatientes para que no retomen las armas y se logre estabilizar los territorios afectados 

por la guerra.  

De lo anterior, de acuerdo con Gonzáles (2021), dicho enfoque tiene dos elementos críticos.  

Por un lado, las dimensiones territoriales (los aspectos sociales, políticos, culturales) de la 

construcción de paz quedan a un lado. Por otra parte, se pierde de vista la ventana de 

oportunidad que ofrece la Paz Territorial de entablar procesos de articulación institucional 

en clave de profundizar procesos de gobernanza del territorio (Gonzáles, 2018). 

Ordenamiento del territorio rural 

La Constitución del 1991 impulsó la descentralización del territorio “buscando mejorar la 

prestación de los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en el manejo de los 

asuntos públicos de carácter local” (Duarte y otros., 2019 p. 40). De esta manera, en el 

ordenamiento del territorio quedaron definidas tres entidades territoriales: municipios, 

distritos y departamentos.  

En línea con el espíritu descentralizador de la Constitución del 91, Martínez y González 

(2021) sostienen que el principal instrumento normativo para regular el ordenamiento del 

territorio es la Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial, a través de la cual se 

reglamentan los usos del suelo y donde los municipios adquieren protagonismo porque 

formulan e implementan sus propios instrumentos para el ordenamiento del territorio. Estas 

autoras realizan un estudio sobre la gestión ambiental en relación con el ordenamiento 

territorial de Rioblanco, en el que encuentran, primero, que el municipio no tiene capacidades 



24 
 

institucionales para adoptar instrumentos que les permita definir los usos del suelo; y 

segundo, esa limitante representa un obstáculo para lograr la descentralización propuesta en 

la Constitución del 91, puesto que las entidades territoriales quedan supeditadas a las 

orientaciones del nivel central para ordenar el territorio. 

Frente a ese impedimento que ha caracterizado a las entidades territoriales, la Misión para la 

Transformación del Campo liderada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

propuso una serie de estrategias para el ordenamiento del suelo rural, lo cual, posteriormente, 

se inscribe dentro de la categoría de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. En su 

trabajo, la Misión establece que el ordenamiento del territorio rural sirve para que la tenencia 

de la tierra contribuya a “el aprovechamiento eficiente, al crecimiento económico, la 

reducción de la pobreza y la desigualdad, al manejo sostenible de los recursos naturales de 

uso agrícola y a la paz” (DNP, 2015b, p. 17).  

La Unidad de Planificación Agropecuaria (UPRA) define el OSPR como una estrategia de 

política encaminada a promover el acceso a la tierra con un enfoque diferencial en función 

de su aprovechamiento; a garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, conforme 

a los lineamientos de la política de restitución y formalización; y asegurar la gobernanza de 

la información (UPRA, 2014). Complementariamente, la Agencia Nacional de Tierras 

(ANT) define el OSPR como un conjunto de procesos y estrategias orientados a garantizar el 

acceso, la seguridad jurídica de la propiedad de la tierra, y el mercado de tierras en el país 

(Agencia Nacional de Tierras, 2017). Mientras que para Duarte y otros., (2019) el concepto 

de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural se fundamenta en los principios 

constitucionales de promover el acceso progresivo a la propiedad (Art. 64 constitucional), y 

de garantizar su función social y ecológica (Artículo 58 constitucional).  

No obstante Duarte y otros., (2019) también señalan que algunos principios que guiaron la 

propuesta de la Misión como es la función ecológica de la propiedad, del uso del suelo, del 

ordenamiento productivo y del desarrollo rural se pasaron por alto al momento de formular 

su propuesta. En consecuencia, para el abordaje de este problema es conveniente destacar la 

propuesta de Massiris (2008) que se encarga de estudiar los principales desafíos de la gestión 

del ordenamiento territorial en América Latina. En su trabajo, este autor propone cuatro 

desafíos: El primero, consiste en que la política de ordenamiento del territorio y las políticas 
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de desarrollo económico tienen que resolver las tensiones que se presentan en el marco de la 

economía de mercado. Según Massiris, los territorios seleccionados para fomentar el 

desarrollo económico son aquellos que permiten la reproducción del capital, dadas las 

condiciones de mano de obra barata, las pocas restricciones de carácter ambiental, la ausencia 

de conflictividad social y las condiciones de acceso favorables al territorio. 

El segundo desafío, consiste en lograr cohesión territorial, lo que implica “armonizar el 

conjunto de políticas públicas aplicadas al territorio (articulación horizontal o multisectorial) 

así como articular la gestión institucional en los diferentes ámbitos territoriales (articulación 

vertical o multinivel) y entre agentes públicos y privados” (p. 27). Tercero, debe haber 

sostenibilidad ambiental del desarrollo territorial en relación con la “conservación, 

protección, recuperación y aprovechamiento sostenible de recursos naturales” (p. 29). En 

cuarto lugar, se debe contar con la participación de actores locales y regionales en el diseño 

y ejecución de políticas con incidencia territorial (p. 30). 

Finalmente, en el estudio del ordenamiento territorial rural es importante distinguir entre las 

categorías de acceso, tenencia y uso de la tierra, lo cual, permite comprender el tipo de 

conflictos que pueden surgir al momento de gestionar su ordenamiento. De acuerdo con el 

Observatorio de Tierras Rurales (ANT, s.f.), el acceso se refiere al conjunto de programas 

estatales que buscan proveer tierra a la población rural6. En cuanto a la tenencia, esta se 

refiere a la relación jurídica que una persona tiene con la tierra (ANT, s.f.), de manera que al 

clarificar esta relación exista seguridad jurídica en su tenencia. Finalmente, en lo que respecta 

al uso de la tierra, la UPRA establece que esta se refiere a la destinación asignada al suelo a 

través de diferentes instrumentos de planeación; mientras que en el ámbito rural, el uso “se 

define como la transformación y/o utilización que hace el hombre a una cobertura de la tierra 

con funcionalidad económica, social y ambiental, que se puede enmarcar dentro de los 

contextos: agrícola, pecuario, natural, protección y conservación de una cobertura” (UPRA, 

2016, p. 12). 

 
6 En la actualidad se destacan los programas de adjudicación de tierras a campesinos y campesinas sujetas de 

reforma agraria a cargo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), o los programas de restitución de tierras 

despojadas por parte de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) creada en el marco de la Ley de Víctimas 

1448. 
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 Enfoques de las políticas de desarrollo regional  

Existen diferentes enfoques que apuntan a promover el desarrollo regional. Moncayo (2004) 

defiende que las políticas de desarrollo regional son un conjunto de estrategias que buscan 

garantizar el crecimiento cohesionado de la economía nacional y llevan implícito un énfasis 

en el apoyo a los territorios más rezagados (p.53). En su trabajo, Moncayo establece una 

periodización de los principales enfoques de las políticas de desarrollo regional en América 

latina, frente a lo cual cabe destacar lo siguiente:  

Desde los años ochenta las políticas regionales se basaron en las teorías de crecimiento 

endógeno7 en donde se buscaba el desarrollo local de las regiones a través de políticas 

intervencionistas que buscaban la desconcentración territorial. Pero en los años noventa, en 

el marco del consenso de Washington8, el declive económico de la región en la década 

anterior, y el auge del neoliberalismo como paradigma de desarrollo económico, se promovió 

la idea de aligerar las cargas del Estado a nivel central y delegar responsabilidades en los 

niveles subnacionales a través de procesos descentralizadores (Moncayo, 2004, p. 75). 

Moncayo (2004, p. 81) advierte que las orientaciones de política regional en América Latina 

desde los años noventa se organizan en tres ámbitos: En lo político, se promueven políticas 

caracterizadas por la descentralización, la construcción de la institucionalidad regional, la 

cooperación público-privada y la modernización de la gestión pública, basado en un enfoque 

de empoderamiento de los territorios subnacionales, del sector privado y de la sociedad civil.  

En el ámbito económico, se promueven políticas de desarrollo endógeno e integral, basadas 

en economías de aglomeración y ventajas competitivas que impulsen clústeres económicos. 

 
7 Este enfoque postula que  “el nivel de ingreso a largo plazo depende de la acumulación de capital físico, capital 

humano y conocimiento, cuyos niveles respectivos están determinados endógenamente por decisiones de ahorro 

e inversión de agentes económicos que actúan racionalmente (…) Este planteamiento se aleja, tanto del 

intervencionismo desde arriba, propio de las propuestas keynesianas, como de la ortodoxia neoclásica, para la 
cual el propio mercado se encarga de promover el crecimiento de las economías atrasadas (..) Los Modelos de 

Crecimiento Endógeno solo justifican una intervención pública orientada a mejorar el despliegue de las fuerzas 

del mercado, esto es, la gestión de las externalidades y la provisión de ciertos bienes públicos” (Moncayo, 2004, 

pp. 64–65).   
8 De acuerdo con Czarnecki (2014) el Consenso de Washington se caracteriza por “por mantener la disciplina 

fiscal, la eliminación de los subsidios, el aumento de los ingresos fiscales (…), la liberalización del comercio 

exterior y el aumento de los flujos de inversión extranjera, la privatización, la desregularización y el 

establecimiento del derecho a la propiedad privada (p. 3). 
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Y finalmente, en el ámbito ambiental, se promueven políticas de desarrollo sostenible 

basadas en el ordenamiento ambiental. 

En el ámbito del desarrollo rural, la OCDE (2006b) formula una serie de orientaciones cuyo 

objetivo es pasar de una política basada en un sector único como la agricultura, a adoptar un 

enfoque integrado de desarrollo rural. Para esta organización, el nuevo paradigma rural 

consiste, primero, en que las zonas rurales sean más competitivas, por ejemplo, invirtiendo 

en transporte que conecte las zonas rurales dispersas con las urbanas; segundo, valorizando 

activos locales como los recursos naturales y culturales, adicional a que se establezcan 

sinergias entre el desarrollo económico y tales activos; y tercero, promoviendo la explotación 

de recursos no utilizados. 

Otra propuesta para promover el desarrollo regional son las Regiones Funcionales 

impulsadas por el Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural —RIMISP y el Departamento 

Nacional de Planeación —DNP (2018). Su propuesta se inscribe en los nuevos enfoques de 

política regional que inician en los años 90`s expuestos por Moncayo (2004), así como por 

las políticas de desarrollo regional orientadas al sector rural de la OCDE (2006b).  

La propuesta de RIMISP y el DNP (2018) consiste en categorizar las regiones en Colombia 

de acuerdo con sus vínculos funcionales, siguiendo dos criterios básicos: la densidad 

poblacional en áreas rurales y urbanas, y la distancia a centros urbanos organizados alrededor 

de economías de aglomeración. De acuerdo con estas organizaciones, las economías de 

aglomeración generan beneficios al generar economías de escala, mercados laborales y mejor 

acceso a bienes y servicios. Este tipo de intervenciones toman en consideración los vínculos 

funcionales que se presentan dentro de una subregión y entre subregiones; y de la misma 

manera, orienta intervenciones localizadas que deben responder a características particulares 

de cada subregión. En el caso de las áreas rurales, las regiones funcionales contribuyen a 

incentivar actividades productivas agropecuarias y no agropecuarias (DNP y RIMISP, 2018, 

pp. 4–6). 
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Experiencias recientes de desarrollo territorial en Colombia 

En el año 2014 la Misión para la Transformación del Campo (DNP, 2015b) formuló una serie 

de estrategias de desarrollo rural con enfoque territorial, dentro de las que se destaca el 

Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial (PEDRIET). Allí se reconoció 

que las condiciones sociales, culturales, económicas y ambientales son diferentes en cada 

territorio y exigían una combinación de enfoques y componentes específicos que permitieran 

brindar solución a los problemas rurales (DNP, 2015b). Con base en esa propuesta se 

inspiraron los PDET, que constituye uno de los pilares de la RRI y contempla la participación 

ciudadana como uno de sus aspectos más importantes para orientar la toma de decisiones en 

la planeación del territorio.  

Uno de los antecedentes más recientes del PDET en Rioblanco fue el PEDRIET en el Sur del 

Tolima. Sobre esa experiencia, Llano (2020) realiza un análisis crítico de su implementación, 

en donde demuestra que, por un lado, los programas de desarrollo territorial al tener un 

componente centrado en la lucha contra la pobreza9, pasan a tener un enfoque poblacional 

dejando el contexto territorial sin margen de intervención. Y, por otra parte, sostiene que la 

arquitectura institucional de este tipo de programas se encuentra fuertemente centralizada, 

limitando el desarrollo de las capacidades institucionales de las entidades territoriales e 

impidiendo el desarrollo endógeno del territorio. 

 
9 Sobre este tema es importante traer a colación la reflexión que hace Czarnecki (2014) en torno a la concepción 

neoliberal de la pobreza y cómo ésta ha impactado en la lucha contra la pobreza en América Latina. Czarnecki 

se remite a los principales teóricos de la escuela económica neoclásica, dentro de los que se destacan Hayek 

(1974), Friedman (1976), Becker (1992) y North (1993). En su trabajo, cabe destacar lo siguiente: Para estos 

teóricos no es posible lograr el pleno empleo, entonces la pobreza se vuelve un fenómeno natural. Si embargo, 

la existencia de personas pobres representa un freno para el desarrollo de las instituciones políticas que aseguran 

“las reglas económicas para la productividad y el crecimiento económico sostenido (p.2)”. La manera para 

reducir la pobreza, según estos teóricos, consiste en:  

1) Incrementar la prosperidad (entiéndase riqueza) de la sociedad. 2) Implementar programas de subsidios 

focalizados a las personas más pobres, siempre y cuando no afecte el funcionamiento del mercado. 3) Crear 
incentivos institucionales para orientar las decisiones a las que pueda llegar cada persona de manera individual; 

sobre esto último, las elecciones individuales son determinadas por oportunidades y gustos (o preferencias). 

Según esa visión, la gente pobre alcanza esas oportunidades a través de la creación de instituciones que, a su 

vez, aseguran seguridad y confianza en los derechos de propiedad y en las inversiones.  

4) Debe intervenir el Estado para tener un mínimo necesario de capital humano. Bajo ese supuesto, la clave está 

en que se puedan integrar los pobres a la economía del país, para lo cual hay que fortalecer el capital humano 

en los ámbitos de la salud, la educación, la alimentación, y en el desempeño de instituciones que funcionen 

como reglas de juego de la sociedad (Czarnecki, 2014, pp. 5–9). 
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Con relación al PDET, se encuentra el estudio de Vélez (2019) sobre la fase veredal en el 

municipio de El Bagre ubicado en el departamento de Antioquia. La autora sostiene que el 

PDET fue un proceso participativo de inclusión simbólica, en donde los actores comunitarios 

participaron y fueron escuchados, pero no tuvieron poder de decisión. Sobre este tema, 

Velásquez y otros (2020) realizan un estudio comparado del proceso participativo en tres 

municipios de las subregiones PDET del Sur del Tolima, Macarena-Guaviare y Sur de 

Bolívar, tomando como marco de referencia los legados agrarios de la guerra. En este trabajo 

concluyen que dichos legados, junto a la ausencia de compromiso desde el nivel central de 

atender las dimensiones agrarias del conflicto armado, representan un obstáculo para la 

participación de las comunidades rurales y la transformación de estos territorios. 

Finalmente, se encuentran los trabajos del Centro de Pensamiento y Diálogo Político —

CEDIPO (2020). En el primero de ellos se plantea que en el Acuerdo Final los PDET fueron 

concebidos como un instrumento de gestión y planeación del territorio en donde confluían 

los Planes Nacionales de Reforma Agraria junto con otros instrumentos de planeación de las 

entidades territoriales. Sin embargo, para el CEDIPO los documentos resultantes del proceso 

de participación (el PCTR y el PATR) dieron como resultado la elaboración de una serie de 

iniciativas desarticuladas y centradas en el ámbito municipal, dejando de lado la perspectiva 

subregional que se le otorgó a los PDET en el Acuerdo Final.  

En el segundo trabajo publicado por este centro de pensamiento y escrito por Jiménez Marín 

y otros., (2021), se analiza el diseño metodológico del instrumento Hoja de Ruta Única 

(HRU) del PDET, en el cual sostienen que el instrumento desnaturaliza el alcance 

transformador del territorio que se buscaba con la RRI. En efecto, los autores destacan que 

la HRU promueve un modelo de desarrollo basado en las economías de aglomeración y en 

la agroindustria que no corresponde con la vocación productiva de las comunidades 

campesinas. Lo anterior, según los autores, condujo a que la mayoría de las iniciativas 

priorizadas en este instrumento no contemplaran acciones relacionadas con la 

democratización y formalización de la propiedad rural.  

Acceso y formalización de tierras 
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Para autores como Grajales (2021) y Gutiérrez Sanín (2019), las políticas de tierras pactadas 

en la RRI se desvinculan de cualquier apuesta redistributiva y por lo tanto mantienen la 

inequidad en la distribución de la tierra. Según Carranza y otros., (2018), una política 

redistributiva es la reforma agraria, mediante la cual se apunta a modificar la estructura de la 

propiedad y las estructuras de poder subyacentes que propician las dinámicas de despojo y 

concentración de la propiedad10. Por el contrario, según Carranza y otros., (2018), las 

políticas distributivas son de carácter restaurativo o retributivo, puesto que se enfocan “en 

reparar violencias cometidas en el pasado” (Carranza y otros., 2018, p. 43), como por ejemplo 

la política de restitución de tierras.  

Para Gutiérrez Sanín (2018, pp.19-21), en Colombia la política de restitución tiene un diseño 

institucional “estrechamente legalista” que consiste en hacer restituciones predio a predio, lo 

que da cuenta de su inefectividad11. Para este autor, existen dos condicionantes para que se 

pueda tramitar este proceso; el primero, es que el proceso de restitución demanda mucho 

tiempo y las víctimas abandonan el proceso; el segundo, es que a medida que pasa el tiempo, 

los jueces no logran acopiar suficiente información para lograr una restitución exitosa.  

Chavarro y otros., (2016) explican que la restitución de tierras consta de dos grandes etapas: 

la etapa administrativa y la etapa judicial. A grandes rasgos, en la etapa administrativa se 

estudian las solicitudes para adelantar el proceso de restitución de tierras. Mientras que, en 

la etapa judicial, una vez se da el cierre administrativo del proceso de restitución —siempre 

y cuando el predio sea incluido en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados 

(RUPTA)—, el juez de restitución falla a favor o niega la restitución, como se aprecia en la 

Figura 2.  

 
10 Un mecanismo de reforma agraria era la expropiación administrativa de predios baldíos concebida en la Ley 

200 de 1936, pero que se ha aplicado pocas veces desde el giro conservador de las políticas agrarias en el país 

en 1970 (Grajales, 2021, p. 135). 
11 Valga aclarar que la política de restitución de tierras se deriva de la Ley de Víctimas 1448/2011 que constituye 

una de las dimensiones de las disposiciones del acceso a tierras del capítulo de RRI de La Habana. 
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Figura 2. Etapas de restitución de tierras 

 

Fuente: Chavarro y otros., (2016, p. 98)
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Otro mecanismo de acceso a tierras —también de carácter distributivo— es la creación de un 

Fondo de Tierras. Según Grajales (2021), este mecanismo fue contemplado en la RRI y 

consiste en reunir terrenos de dominio público, terrenos adquiridos por el Estado, terrenos 

expropiados por extinción de dominio y terrenos acumulados de manera fraudulenta por parte 

de privados, con el fin de entregarlos a trabajadores con vocación agraria, a mujeres sin tierra 

suficiente y a personas desplazadas por la violencia, conforme lo establece el decreto Ley 

902 de 201712. Esta apuesta se inscribe en la visión del equipo negociador del gobierno en 

donde se pensó que el fondo de tierras constituía una alternativa para garantizar el acceso 

“sin afectar la santidad de la propiedad privada” (Gutiérrez 2019 citado por Grajales, 2021, 

p. 135. Traducción del autor). 

Para entender el trasfondo de ese argumento, Bermúdez (2018) reconstruye las discusiones 

en torno al carácter distributivo de la RRI entre el gobierno y las FARC-EP. De acuerdo con 

este autor, para el gobierno lo más importante era lograr ser competitivo con el uso de la 

tierra y no la redistribución de la tierra como fin en sí mismo, puesto que esa sería la manera 

más idónea para asegurar la permanencia del campesinado en el campo. En esa dirección, 

Grajales (2021) añade que para el gobierno la redistribución podría surgir de un mercado que 

funcione bien y no de la intervención directa del Estado. En efecto:  

Los representantes del gobierno habían sido consistentes a lo largo de las 

conversaciones de paz al afirmar que la redistribución de la tierra no era un objetivo 

per se, y que el acuerdo tenía que ser compatible con una economía de 

agroexportación basada esencialmente en el modelo de plantación corporativa 

(Grajales, 2021, p. 135. Traducción del autor). 

El argumento central de esta corriente se fundamenta en que para ser competitivo en el campo 

se requiere adelantar procesos de formalización. Abril Bonilla y otros., (2019, p. 14) 

sostienen que la formalización es “el procedimiento mediante el cual se busca cumplir ciertos 

requisitos legales para consolidar el derecho de propiedad en cabeza de un titular”. Para 

Restrepo y Bernal-Morales (2014) este aspecto es central para lograr el desarrollo económico 

y, en consecuencia, estos autores sugieren que a mayor desarrollo es menor la posibilidad de 

 
12 En el decreto Ley 902/2017 se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral 

contemplada en el Acuerdo Final en materia de acceso y formalización de tierras. 
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que se reactive la violencia o, en su defecto, resurja el conflicto armado. Restrepo y Bernal-

Morales concluyen diciendo que si no hay certeza de quién es el titular de un predio, 

difícilmente el Estado o el sector privado pueden invertir en las zonas rurales.  

Frente al primer supuesto, es decir, que la formalización es un mecanismo para desincentivar 

los factores de violencia en el campo, Grajales (2017) sostiene que en algunas zonas del 

territorio colombiano donde tuvo mayor presencia el paramilitarismo, la formalización de 

tierras sirvió como estrategia de acumulación de tierras y de promoción de un modelo 

agroindustrial como, por ejemplo, a través de los cultivos de palma de aceite o de banano. 

Para autores como Grajales (2021), Gutiérrez Sanín (2019) y Ruiz (2020) este aspecto explica 

porqué las élites agrarias se oponen a la implementación de una política redistributiva de la 

tierra.  

Por otra parte, frente al segundo supuesto, Acero y Parada (2019) problematizan el nexo entre 

formalización y desarrollo económico, y plantean que no existe evidencia empírica de que 

ello ocurra, en el entendido que los pequeños productores tengan mayor acceso al crédito, 

logren un uso eficiente del suelo y aumenten la inversión. En otras palabras, desde la 

perspectiva de los grupos de escasos recursos la formalización se convierte en una “política 

aislada” al dejar de lado otras políticas inclusivas que son necesarias para hacer sostenible la 

producción agrícola (Abril Bonilla y otros., 2019, p. 39); y por lo tanto, las políticas de 

formalización podrían “estar trayendo las instituciones correctas solamente para los 

medianos y grandes productores” (Acero y Parada, 2019, p. 19) que son los actores que están 

en condiciones de recibir los beneficios asociados a la formalización. 

V.  Marco conceptual 

En esta sección presentamos las categorías de análisis que guían la presente investigación. 

Iniciamos abordando la categoría de Desarrollo, principalmente, a partir de corrientes 

teóricas que problematizan el uso del concepto. Luego, definimos el concepto de Paz 

Territorial, en el entendido que esta fue la apuesta principal del Acuerdo Final. 

Posteriormente, presentamos el concepto de Planeación del Territorio, que es la categoría 

sobre la que navegan los dos conceptos restantes: Los Conflictos por el Ordenamiento Social 
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de la Propiedad Rural (OSPR) y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

(PDET). 

Desarrollo 

La categoría de desarrollo la abordamos a partir de cuatro líneas temáticas: (i) El desarrollo 

como discurso y práctica, (ii) El rol del Estado en el desarrollo, (iii) La participación en la 

búsqueda del desarrollo, y (iv) El enfoque de desarrollo del Acuerdo de Paz.  

El Desarrollo como discurso y práctica 

El desarrollo es un discurso y una práctica. Como discurso, el desarrollo contiene una serie 

de significantes que tienen su origen después de la segunda posguerra para distinguir a los 

países desarrollados (ricos), de los subdesarrollados (pobres); y como práctica, en tanto que 

el desarrollo se ha institucionalizado y profesionalizado como campo de estudio (Escobar, 

2014; Masullo, 2010, 2012) con el fin de solucionar los problemas asociados al bajo 

crecimiento económico y, en consecuencia,  lograr transformar las realidades sociales, 

políticas y económicas  de los países de Asia, África y Latinoamérica (Escobar, 2014; Esteva, 

1992). Este tipo de relacionamiento entre países desarrollados y subdesarrollados supone la 

dominación por parte de los primeros sobre los segundos. Al respecto, Nandy (2011) plantea 

que: 

El supuesto básico es que el mundo desarrollado tiene el derecho automático y la 

obligación ineludible de marcarle el paso al subdesarrollado, ya sea por su capacidad 

de imitación (llamada eufemísticamente, difusión de las innovaciones o transferencia 

de tecnología) o a través de la generosidad de los ricos y poderosos (llamada, 

eufemísticamente, ayuda) (p.77).  

Ahora bien, ya sea por la “capacidad de imitación” y/o de “ayuda”, un rasgo distintivo de 

este discurso consiste en impulsar el crecimiento económico de las sociedades 

subdesarrollados. En efecto, de acuerdo con Castillo (2016), desde la década de 1940 hasta 

la de 1970 las propuestas iniciales de desarrollo tuvieron un enfoque predominantemente 

económico ya que “se centraron casi que exclusivamente en aspectos macroeconómicos 

relacionados, por ejemplo, con el crecimiento de la renta nacional, la producción, el empleo 

y la inversión” (p. 58). Sin embargo, en las décadas posteriores, ante los problemas 
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ambientales y sociales derivados de los procesos de producción, acumulación y consumo, se 

empezó a alertar sobre la necesidad de involucrar nuevas dimensiones para medir el 

desarrollo de los países, no solo circunscribiéndolo al crecimiento económico, e intentando 

“ampliar el alcance del desarrollo e incluir en él, además del crecimiento económico, 

variables como el desarrollo social y político, difusión de la información y crecimiento 

científico y tecnológico” (Nandy, 2011, p. 82). Esto podría enmarcarse en la propuesta de 

“desarrollo alternativo”, en donde se postula que hay diferentes tipos de desarrollo y 

diferentes formas de alcanzarlo (Castillo, 2014, p. 4).  

Por ejemplo, en la actualidad han tomado fuerza los debates en torno a la sostenibilidad del 

modelo de desarrollo. Expresión de lo anterior es la Agenda 2030 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), que son concebidos como la hoja de ruta para el desarrollo 

internacional. Allí se incorporan metas para acabar con la pobreza, reducir la desigualdad, 

mitigar la degradación ambiental, y promover la paz y la justicia (UN, 2015). 

No obstante, al igual que la crítica al concepto de “desarrollo” entre los años cuarenta y 

setenta, el “desarrollo sostenible” también tiene críticos, pues éstos sostienen que no ofrece 

una alternativa real —sino solo nominalmente— al desarrollo a través del crecimiento 

económico (Castillo, 2014). Gómez-Baggethun (2019) lo explica de la siguiente manera: 

El desarrollo sostenible ha sido criticado por representar tanto un oxímoron (una 

contradicción en los términos) como un pleonasmo (un término redundante). Un 

oxímoron porque, al eliminar la tensión entre dos términos fundamentalmente 

conflictivos, sirve como un artefacto de lavado de imagen verde que desvía la atención 

de las contradicciones económicas y ecológicas de las economías impulsadas por el 

crecimiento. Un pleonasmo porque si el desarrollo realmente significa algo diferente 

del crecimiento del PIB, como lo sugieren algunos defensores bienintencionados, 

entonces términos tales como «sostenible», «verde» o «humano» son, en el mejor de 

los casos, redundantes y, en el peor de los casos, dispositivos retóricos que 

simplemente mistifican la visión expansionista y la ideología del crecimiento sobre 

las que se sustentan los conceptos tradicionales de desarrollo (p. 106). 
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El rol del Estado en el desarrollo 

Pasando al rol que tiene el Estado en el desarrollo, en esta sección se aborda la dimensión del 

desarrollo como práctica a través de la idea de Estado13, puesto que es a través de aquel que 

se materializan en una realidad concreta los efectos del desarrollo. Philip Abrams define el 

Estado como una cosa ideológica, es decir, como: 

el dispositivo según el cual se legitima el sometimiento (…). [El Estado] nos presenta 

el poder político institucionalizado de una forma que es a la vez integrado y aislado, 

y al satisfacer estas dos condiciones crea para nuestro tipo de sociedad una base 

aceptable para la sujeción (Abrams y otros., 2015, pp. 37–38). 

A través del poder político institucionalizado que representa al Estado subyace en la práctica 

el discurso del desarrollo, el cual, retomando el abordaje de Nandy (2011) reposa la creencia 

de que el desarrollo tiene un “texto universal”. En otras palabras, aparece el supuesto de que 

sin crecimiento económico no hay desarrollo, y que para que ello ocurra no importa los costos 

sociales en lo que se tenga que incurrir, puesto que todos los países desarrollados han tenido 

que pasar por eso en algún momento de la historia (Nandy, 2011). Al respecto, Nandy plantea 

que el discurso del desarrollo parte de dos supuestos: 

Primero, los costos sociales del desarrollo no pueden distribuirse de manera justa y 

equitativa. Por desafortunado que parezca e inevitable que sea, los sectores más 

débiles de una sociedad pagan por un costo desproporcionadamente alto por el 

desarrollo (…). El dolor se puede reducir incluyendo en el desarrollo algún principio 

de justicia distributiva, pero el principio no puede ser absoluto: de lo contrario, irá en 

contra de los intereses de largo plazo de las propias víctimas [del desarrollo]. Segundo, 

todas las sociedades podrán adaptarse al mundo desarrollado en fecha futura, pues la 

ciencia moderna liberará capacidades productivas imprevistas (…) Entre tanto, todas 

las sociedades deben tratar de vencer a las demás para integrarse a las grandes ligas o 

permanecer en ellas a toda costa (Nandy, 2011, pp. 79–80). 

 
13 Cuando sostengo que el Estado es una idea me apoyo en los estudios de la antropología del Estado propuestos  

Abrams, Gupta y Mitchel (2015) al plantear que cada grupo le otorga un significado diferente al Estado de 

acuerdo a la manera como se relaciona con él. En efecto, de acuerdo con Serje (2005) “el Estado, más que estar 

constituido por una institucionalidad virtual y totalizadora, responde a las visiones, los intereses y las prácticas 

de los grupos particulares que tienen acceso a ser el Estado” (p. 31).  
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En Colombia, de acuerdo con Serje (2005), el proyecto de formación del “Estado nación” se 

ha caracterizado por la definición de márgenes territoriales (o periferias) en donde se legitima 

la intervención estatal bajo la idea de que estos territorios son violentos, desordenados y no 

desarrollados. Así, para lograr el desarrollo y la modernización de estos territorios se toleran 

los excesos propios del modo de producción capitalista con el fin de lograr la expansión 

comercial y financiera de las grandes ciudades:   

La principal función del Estado nacional en Colombia, y me atrevo a generalizar que 

en el Tercer Mundo, ha sido, entonces —a través de la capacidad de endeudamiento 

público y de las políticas públicas y fiscales—, generar la infraestructura básica y las 

condiciones más propicias para la inversión de capital; es decir, para la expansión 

comercial y financiera metropolitana (…). La nación se ha definido a sí misma en 

términos de una empresa en particular: la de forjar una sociedad, una cultura y una 

forma de vida, a imagen y semejanza de la metrópolis (Serje, 2005, pp. 30–36). 

La participación ciudadana en la búsqueda del desarrollo 

La participación es una de las maneras en las que toma forma la profesionalización e 

institucionalización del desarrollo. Ésta tiene su origen entre el periodo de 1970 y 1980 

(Mubita y otros., 2017; Pasquier-Merino, 2017), como resultado, primero, del cambio de 

paradigma que surgió tras el fracaso de los enfoques centralizados de la planeación y, 

segundo, del reconocimiento “de que los enfoques del desarrollo debían adaptarse a las 

condiciones locales, conformadas por diferentes realidades socioculturales, económicas y 

políticas (Mubita y otros., 2017, p. 240). Posteriormente, hacia los años noventa las técnicas 

participativas de planeación y formulación de proyectos se convirtieron en un requisito por 

parte de buena parte de los financiadores de programas de desarrollo (mayoritariamente 

organismos multilaterales) que terminaron integrándose “en la operación de los programas 

de política pública en diversos sectores” (Pasquier-Merino, 2017, p. 115).  

En este contexto, las críticas hacia la participación para el desarrollo son abordadas en dos 

direcciones. Por un lado, Cleaver (1999) sostiene que el discurso sobre la participación ha 

tendido a centrarse en aspectos formales como las técnicas o metodologías participativas, 

pero su resultado no aborda adecuadamente las cuestiones de poder. Al respecto, Mubita y 
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otros., (2017) sostienen que la participación en el marco del desarrollo tiende a ocultar las 

relaciones de poder que ocurren en el marco de las negociaciones que se dan en el ámbito 

participativo, al desconocer el contexto social, político y cultural en el que tiene lugar la 

participación. En esa dirección, Pasquier-Merino (2017) añade que “los espacios que 

enmarcan la participación de los actores locales en las iniciativas de desarrollo nunca son 

neutrales; en ellos participan actores que tienen diferentes posiciones e intereses, y desiguales 

capacidades de maniobra” (p.120). 

De otra parte, Kothari (2001) sostiene que las técnicas y el diseño de metodologías 

participativas son funcionales al tipo de respuestas e insumos que los profesionales del 

desarrollo esperan recibir. Esto significa que las personas involucradas en el proceso de 

participación, más que lograr influir en una agenda alternativa, sus voces son parcialmente 

escuchadas para legitimar visiones de desarrollo predeterminadas, dando lugar a que la 

participación comunitaria termine siendo cooptada. De acuerdo con Castillo (2014), “la 

esencia de un proceso de cooptación implica (…) absorber a un sistema, a un grupo o a un 

movimiento como parte de las ideas a las cuales ese mismo sistema, grupo o movimiento se 

está resistiendo” (p. 5). Esto ocurre con los procesos participativos, al considerarse que no 

son espacios “neutrales, ni se dan en abstracto, sino en las condiciones específicas que el 

contexto económico, político, social, cultural y ambiental lo permitan” (Castillo, 2014, p. 6).  

De los aspectos críticos mencionados en los párrafos anteriores se deriva la discusión en 

torno a qué tan efectivo puede llegar a ser un proceso participativo, o mejor, en qué medida 

puede lograrse la integración de sus participantes. Al respecto, Vélez (2019. p 10.) propone 

cinco niveles de participación que se inscriben en programas de construcción de paz que, a 

saber, son: no participación, consulta, inclusión simbólica, asociación y empoderamiento, 

siendo este último nivel el más alto al que puede llegar la participación. En el siguiente 

recuadro se detalla en qué consiste cada uno de ellos. 
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Tabla 1. Niveles de participación 

Nivel de participación Descripción 

No participación La decisión que toman los actores de no participar en la reunión a la 

que fueron convocados o la decisión que toman quienes organizan la 

reunión de excluir a algún actor 

Consulta 

 

Ocurre cuando se organizan audiencias públicas en las que se informa 

a los ciudadanos sobre los programas que se van a implementar y 

luego se escuchan las percepciones de los asistentes. Dicho de otro 

modo, el gobierno propone un plan de soluciones previamente 

diseñado para que la comunidad lo apruebe. No hay garantía de que 

las ideas de los ciudadanos serán tomadas en cuenta. 

Inclusión simbólica Se organizan reuniones para escuchar las necesidades y opiniones de 

la población y para llegar a acuerdos con ella. Sin embargo, la 

metodología no permite que los habitantes validen los acuerdos a los 

que se llega en un nivel superior: municipal, regional o nacional. Así, 

la comunidad tiene voz, pero no poder de decisión 

Asociación Las organizaciones de base y los líderes comunitarios tienen voz y 

capacidad de incidencia en el proceso de toma de decisiones, tanto en 

la etapa de formulación como en la validación de los proyectos 

aprobados 

Empoderamiento 

 

A través de la negociación, las responsabilidades sobre el diseño y la 

implementación de los proyectos son divididas entre la comunidad y 

otros actores locales. Además, las comunidades diseñan e 

implementan sus propios proyectos con el apoyo de algunos actores 

externos (como el gobierno local, departamental o nacional y las 

ONG) y, de esa manera, se convierten en agentes de su propio 

desarrollo. 

Fuente. Vélez (2019, p. 11) 

El enfoque de desarrollo del acuerdo de paz 

Teniendo como referente la participación, Sergio Jaramillo, ex comisionado de paz del 

gobierno de Juan Manuel Santos, sostiene que el enfoque de desarrollo que inspiró el 

Acuerdo Final es el territorial (García et al., 2020). Según la OCDE (2006), el enfoque 

territorial examina marcos de intervención multisectorial —no sólo en el ámbito 

productivo— para implementar políticas de desarrollo rural que involucre un componente 

altamente participativo entre los diferentes actores que integran la sociedad civil. En ese 

sentido, se promueve la movilización de actores públicos y privados en la escala local rural 

para resolver las deficiencias en términos de la provisión de servicios básicos y de gestión 
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empresarial. A ello, se suma el impulso de programas y proyectos que compatibilicen las 

metas de desarrollo económico con la de conservación de los activos naturales y culturales 

del territorio (DNP, 2015a; OCDE, 2006). 

Para redondear, este enfoque se caracteriza por: (i) tener una concepción de lo rural más allá 

de lo agropecuario; (ii) concibe el territorio como una sola unidad de análisis vinculando 

todas las dimensiones del desarrollo (Económico, social, ambiental y cultural); (i ii) busca 

articular y llevar de manera conjunta toda la oferta del Estado a un mismo territorio; y (vi) 

reconoce que quienes mejor conocen los territorios son sus pobladores y son quienes deben 

liderar los procesos de planeación y gestión territorial (Berdegué & Favareto, 2020; DNP, 

2015b; Llano, 2020). En conclusión, para estos autores el enfoque territorial busca promover 

el desarrollo económico a partir de un proceso de transformación productiva e institucional 

del territorio. 

Paz Territorial 

La Paz Territorial reposa en tres ideas centrales, la primera, es la posibilidad de lograr 

procesos de transformación productiva e institucional del territorio en donde llegue toda la 

oferta del Estado en términos del aseguramiento de bienes y servicios públicos a los 

territorios más afectados por la violencia (García et al., 2020; Jaramillo, 2014). La segunda, 

consiste en lograr procesos de descentralización política, es decir, establecer nuevas formas 

de relacionamiento entre el gobierno central, las entidades territoriales y los diferentes actores 

locales (Gonzáles, 2020; Gutiérrez Sanín, 2020; Vargas & Mendoza, 2017). La tercera idea, 

consiste en gestionar la participación de la sociedad civil poniendo en diálogo diferentes 

visiones del desarrollo territorial, y en fortalecer la incidencia de los actores locales y 

comunitarios en la toma decisiones públicas (Cairo et al., 2018; Diaz et al., 2020; Vélez-

Torres et al., 2021). 

En la construcción de Paz Territorial se ponen en tensión dos ideas. Por un lado, la Paz 

Territorial entendida como una estrategia para reconstruir institucionalmente el Estado y 

estabilizar los territorios que históricamente se han encontrado inmersos en el conflicto 

armado, de manera que, a través de este tipo de intervenciones, el Estado lograse promover 

la expansión empresarial en estos territorios (Vélez-Torres et al., 2021). Pero, en 
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contraposición, se presenta la construcción de Paz Territorial como el escenario donde 

convergen y coexisten múltiples formas de vida y visones de desarrollo (Díaz et al., 2021). 

Planeación del territorio 

Beuf (2019) sostiene que la planeación es el elemento más importante para la regulación del 

capitalismo, de manera que la planeación termina siendo entendida como el conjunto de 

acciones y políticas territoriales coordinadas por el Estado en la escala local para facilitar su 

expansión. Sobre esa pretensión pueden surgir múltiples conflictividades, y por eso 

concebimos el territorio como un “producto socialmente construido” (Osorio, 2017, p. 7) en 

donde se forjan relaciones sociales —algunas veces en conflicto—.  Estas conflictividades 

se presentan en diferentes escalas territoriales, pero también al interior de un mismo espacio, 

dando lugar a territorialidades superpuestas que emergen cuando una de ellas es excluyente 

de las demás (Beuf, 2017, p. 20). 

Lo anterior da lugar a la crítica que hace Benedetti (2011) frente al uso indiferenciado que se 

le otorga a la categoría de territorio en relación con las políticas de desarrollo territorial. 

Benedetti sostiene que dicho uso “promueve un desconocimiento de los conflictos, de la  

pugna de intereses (de la multiterritorialidad), buscando una cohesión social encaminada a la 

competitividad en el mercado capitalista, desconociendo, además, las particularidades 

sociales y culturales locales” (p. 61). 

Conflictos entorno al Ordenamiento Social de la Propiedad Rural 

El Ordenamiento Social de la Propiedad Rural es una estrategia que busca: 1) garantizar  el 

acceso progresivo a la tierra, 2) brindar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, y 3) 

definir los usos el suelo rural (Agencia Nacional de Tierras, 2017; DNP, 2015; Duarte et al., 

2019; UPRA, 2014).  

El acceso, se refiere al conjunto de programas estatales orientados a entregarle tierra, ya sea 

como bien público de carácter fiscal adjudicable (como los baldíos y predios de reforma 

agraria) o como un bien inmueble de propiedad privada (Abril Bonilla et al., 2019, p. 14), a 

la población sujeto de reforma agraria (902/2007, 2017; ANT, n.d.). La tenencia, es la 

relación jurídica que una persona (natural o jurídica) mantiene con la tierra (ANT, n.d.) y 
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define cuáles son los derechos de propiedad14 (Abril Bonilla et al., 2019). El uso, se refiere a 

la vocación y destinación que tiene el suelo rural bajo el régimen de tenencia (UPRA, 2016). 

Cuando hablamos de conflicto hacemos referencia a una de las acepciones del término que 

supone la existencia de un problema que es materia de discusión. En el ámbito de las 

relaciones sociales, el término conflicto se refiere al desencuentro entre entidades estatales, 

políticas e ideológicas, así como las que surgen entre sujetos o diferentes agrupaciones 

sociales (Cisneros, 2004). En ese orden de ideas, consideramos que hay un conflicto entorno 

al Ordenamiento Social de la Propiedad Rural cuando se presenta un desencuentro entre 

diferentes instituciones y/o entre agrupaciones sociales al momento de gestionar las políticas 

de acceso, tenencia y uso de la tierra.  

Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 

Los PDET son un instrumento de gestión y planeación para la construcción de Paz Territorial. 

En el Acuerdo Final se definió que estos planes deben ser armonizados con los Planes 

Nacionales de Reforma Agraria, así como con otros instrumentos de planeación como: el 

plan nacional de desarrollo, los planes de desarrollo departamental y municipal, y los demás 

instrumentos de planeación y ordenamiento del territorio (Decreto 893 de 2017, artículo. 6).  

En su fase de formulación, los PDET contaron con un proceso de participación comunitaria 

en tres niveles: veredal, municipal y subregional; mediante el cual, las comunidades rurales 

de cada uno de los municipios priorizados construyeron una serie de iniciativas en materia 

de tierras, infraestructura, salud, educación, vivienda, reactivación económica, alimentación 

y reconciliación. Esas iniciativas fueron consignadas en dos documentos —los Planes 

Municipales para la Transformación Regional (PMTR) y los Planes de Acción para la 

Transformación Regional (PATR)—, y posteriormente fueron incluidos en los planes de 

desarrollo de los departamentos y municipios.  

 
14 Los derechos de propiedad se refieren a “los medios de control que una persona (o grupo de ellas) tiene sobre 

un bien y la manera en que se puede beneficiar del mismo” con base a tres tipos de derechos de derechos: “el 

derecho de usar el bien de forma exclusiva, el derecho de apropiase de su valor económico y el derecho a vender 

o alienar dicho bien” (Acero & Parada, 2019, p. 86). 
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En sintonía con lo anterior, en el Plan Nacional de Desarrollo (2020-2023) se establece la 

creación de una herramienta de política denominada Hoja de Ruta Única. Esta herramienta 

articula los PMTR y los PATR con los Planes Nacionales para la Reforma Agraria, los planes 

de desarrollo departamentales y municipales, y demás instrumentos de planeación y 

ordenamiento del territorio (Agencia de Renovación del Territorio, 2020).  

Este instrumento busca armonizar “los mecanismos de financiación y de ejecución para 

garantizar la concurrencia de entidades y de recursos que permita consolidar la acción 

coordinada del Gobierno nacional con las autoridades locales, la participación del sector 

privado y la cooperación internacional” (Ley 1955, 2019, art. 281). Visto de esa manera, si 

entendemos que la construcción de Paz Territorial fue la apuesta del Acuerdo Final para 

promover la articulación entre las agencias del gobierno central y las entidades territoriales, 

entonces, la Hoja de Ruta del PDET es la herramienta para conseguir ese objetivo. 

Figura 3. Construcción de Paz Territorial 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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V. Objetivo general y específicos 

Objetivo General: 

Analizar cómo son abordados los conflictos del OSPR a través PDET y cuál es su repercusión 

en la construcción de Paz Territorial en Rioblanco. 

Objetivo específico 1:  

Hacer un recuento de los hitos del reformismo agrario en el país e identificar su repercusión 

en el OSPR de Rioblanco en la actualidad. 

Objetivo específico 2:  

Caracterizar las propuestas e iniciativas del pilar de OSPR en el PDET. 

Objetivo específico 3:  

Analizar la respuesta institucional para implementar las propuestas del pilar de OSPR 

contenidas en el PDET. 

VI. Área de Estudio 

El municipio de Rioblanco se encuentra localizado en el sur del Tolima y junto al municipio 

de Chaparral, Planadas y Ataco, integran la subregión PDET de ese departamento. El 

municipio colinda hacia el sur con el Valle del Cauca y Planadas, al oriente con Ataco y hacia 

el norte con Chaparral. 

Rioblanco tiene un lugar importante en el origen del conflicto armado colombiano, puesto 

que allí se originaron las FARC-EP. Al situarse este municipio en la cordillera central, su 

geografía se ha constituido como corredor de movilidad para los actores armados. De los 

cuatro municipios que integran la subregión, en Rioblanco se registra el 29,11% de las 

víctimas reportadas, seguido por Chaparral, Planadas y Ataco, respectivamente (RUV,2020). 

Rioblanco tiene diferentes pisos térmicos, que oscilan entre los 380 msnm hasta los 4500 

msnm y por lo tanto cuenta con diferentes ecosistemas estratégicos. De acuerdo con la 

clasificación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE, el 
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municipio se encuentra catalogado como predominante rural remoto, es decir que  un número 

considerable de su población vive lejos de una ciudad (ART, 2021). 

Según el último PBOT municipal que estuvo vigente entre el año 2000-2009, Rioblanco 

cuenta con 1443 kilómetros cuadrados y el 29% de su área total corresponde al Parque 

Natural las Hermosas (Art, 20211, p 72), como se muestra en el Mapa 1. En Rioblanco se 

encuentran la mayor parte de titulaciones mineras de la Subregión y es uno de los municipios, 

junto con Chaparral, que tiene más cuerpos de agua, tales como ríos, lagunas y quebradas 

(ART, 2021).  

Según Martínez (2020), la ubicación de Rioblanco es estratégica porque provee servicios 

hidrológicos dada su riqueza mineral y natural, y por ser una zona de posconflicto. Eso lo ha 

convertido en un área de interés sectorial para construir centrales hidroeléctricas, 

implementar proyectos de infraestructura vial de cuarta generación, e implementar proyectos 

minero-energéticos y agroindustriales que buscan el aprovechamiento de los recursos 

naturales, pero que afectan de manera importante los servicios ecosistémicos que ofrece el 

municipio (17). 
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Mapa 1. Municipio de Rioblanco 

 

Fuente: Elaboración propia 
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VII. Metodología 

En esta sección presentamos la metodología de investigación. Inicialmente, abordamos el 

enfoque metodológico, las estrategias y técnicas de investigación y los criterios de selección 

de actores a quienes les fueron realizadas entrevistas semiestructuradas. Finalmente, 

explicamos en detalle el abordaje metodológico de los tres objetivos específicos que integran 

este trabajo. 

a. Enfoque Metodológico 

El tipo de investigación que proponemos es un estudio exploratorio y analítico, que emplea 

una metodología cualitativa. Según Martínez (2006), los estudios de caso exploratorios 

consisten en lograr un acercamiento entre “las teorías inscritas en el marco teórico y la 

realidad objeto de estudio” (p. 8). Mientras que el enfoque cualitativo de investigación 

consiste en analizar un caso singular a través del análisis inductivo de datos que se encuentra 

“guiado por la literatura inscrita en el marco teórico de la investigación” (Martínez C., 2006, 

p. 23). 

b. Estrategia y técnicas de investigación 

Optamos por una estrategia de investigación de análisis cualitativo de contenido, el cual sirve 

para describir sistemáticamente el significado del material del contenido recolectado. Según 

Andréu (2002), esta estrategia es útil para interpretar el “sentido oculto de los textos” 

reconociendo el contexto social en donde tiene lugar el mensaje (p. 22).  

En esta investigación utilizamos técnicas e instrumentos de recolección de información 

descriptivas y analíticas. Según Martínez (2006), las técnicas descriptivas de investigación 

consisten en “identificar y describir los distintos factores que ejercen influencia en el 

fenómeno estudiado” (p. 8). Respecto a las técnicas para abordar el problema de 

investigación, realizamos 8 entrevistas semiestructuradas e hicimos análisis documental de 

los principales documentos oficiales en relación con el PDET y el OSPR de Rioblanco. 

En cuanto a los instrumentos, primero, realizamos un diario de campo que da cuenta de mi 

experiencia previa trabajando en todas las fases de participación del PDET de Rioblanco y 
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que comprende 26 espacios de encuentro, instrumento que nos sirvió para entender cómo 

fueron construidas las iniciativas del PDET. También, utilizamos tres softwares para el 

procesamiento de la información; el primero es Nvivo 12, para sistematizar el contenido de 

los diarios de campo y las entrevistas; el segundo, Microsoft Speech to Text, para transcribir 

las entrevistas; el tercero, fue una base de datos en Excel para sistematizar las 153 iniciativas 

comunitarias que tienen relación con las dimensiones de acceso, tenencia y uso de la tierra, 

como se muestra en la Tabla 2. Estas iniciativas del pilar de OSPR las identificamos y las 

copiamos textualmente de las actas surgidas durante las preensamblas comunitarias, el Grupo 

Motor, el Pacto Municipal y el Pacto Subregional. 

Tabla 2. Número de iniciativas del pilar de OSPR 

Proceso participativo. Iniciativas PDET-OSPR HRU: Iniciativas PDET-

OSPR 

Iniciativas 

PDM 

Total 

Iniciativas: 

Preasambleas 

Iniciativas: 

Grupo 

Motor 

Iniciativas: 

Asambleas 

Iniciativas: 

Pacto 

Municipal 

Iniciativas: 

Pacto 

Subregional 

Iniciativas 

Municipales 

en HRU 

Iniciativas 

Subregionales 

en HRU 

Iniciativas 

en el 

PDM 

(2020-

2023) 

Iniciativas 

79 15 - 32 9 3 0 15 153 

Fuente: Elaboración propia 

c. Actores principales e intervinientes 

Le realizamos 8 entrevistas semiestructuradas a aquellos actores que son más representativos 

tanto a nivel institucional como comunitario. En cuanto a los actores institucionales, 

entrevistamos a las integrantes del equipo de la ANT que formuló el plan de OSPR de 

Rioblanco; a un funcionario de la Dirección de Análisis y Monitoreo de la ART a nivel 

nacional; a un funcionario de la oficina subregional de la ART que lideró la implementación 

del pilar de OSPR del PDET; a una funcionaria de la Oficina de Tierras de la alcaldía 

municipal; y a un exsecretario de desarrollo económico de la alcaldía de la anterior 

administración, que participó en el PDET y tenía a cargo los temas de tierras. Por otra parte, 

en cuanto a los actores comunitarios, entrevistamos a un delegado del Grupo Motor, quien 

también presidió el Consejo Territorial de Planeación municipal; y a un delegado de la 

Comisión Municipal del PDET. 
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d. Fases, procesamiento de la información y análisis de resultados. 

En esta sección mencionamos las fases en las que llevamos a cabo la investigación y la 

manera como procesamos la información para realizar el análisis de resultados:  

a) Fase 1. Acopio y recolección de información secundaria: Hicimos revisión 

documental. 

b) Fase 2. Acopio y recolección de información primaria: Hicimos entrevistas 

semiestructuradas a los actores institucionales. 

c) Fase 3. Análisis y procesamiento de resultados: Hicimos análisis cualitativo de 

contenido de la información primaria y secundaria recolectada. 

A continuación, mencionamos en detalle cómo dimos respuesta a cada uno de los objetivos 

de investigación: 

Objetivo 1. 

En este objetivo identificamos los conflictos del OSPR de los habitantes de Rioblanco en 

relación con el acceso, uso y tenencia de la tierra. Con ese propósito, primero, hicimos un 

recuento histórico a través de una línea del tiempo sobre los hitos del reformismo agrario que 

le anteceden a los conflictos por la tierra que actualmente se presentan en Rioblanco. Para 

ello, tuvimos en cuenta estudios historiográficos sobre el sur del Tolima, así como literatura 

académica que aborda la historia del reformismo agrario en el país.   

En segundo lugar, identificamos los conflictos en torno a la tierra que actualmente se 

presentan en el municipio. En ese sentido, consultamos fuentes secundarias como el Plan de 

Ordenamiento Social de la Propiedad Rural del municipio de Rioblanco, el cual fue realizado 

por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el Año 2019; de igual manera, tuvimos en 

cuenta los estudios adelantados por el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad 

Javeriana de Cali y el PNUD, en donde se caracterizaron las conflictividades territoriales en 

el municipio; también, revisamos el capítulo de potencialidades territoriales de la HRU que 

elaboró la ART. Finalmente, utilizamos fuentes primarias, dentro de las cuales se encuentran, 

dos derechos de petición que fueron radicados a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y a 

la Unidad de Restitución de Tierras (URT); las entrevistas que le hicimos al presidente del 
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Consejo Territorial de Planeación, al exsecretario de Desarrollo Económico, y a la ANT; y 

la información recolectada en los diarios de campo que dan cuenta de algunos testimonios 

sobre los conflictos por la tenencia de la tierra. 

Del análisis de la información recolectada en el párrafo anterior consideramos cinco 

conflictos para tener en cuenta y que organizamos en las categorías de acceso, tenencia y uso 

de la tierra como se aprecia en la Tabla 3. De esta manera, identificamos 6 conflictos que 

agrupan las iniciativas de OSPR contenidas en el PMTR de Rioblanco.   

Tabla 3. Dimensiones de análisis objetivo 1 

Dimensión # Problema Problema  

 

Acceso 

 

1 

 

Zonas de protección ambiental. 

 

2 

 

Restitución de tierras  

 

Tenencia 

 

3 

 

Informalidad 

 

4 

 

Institucionalidad nacional y local 

Uso 5 Otorgamiento de títulos mineros 

 

Objetivo 2. 

En este objetivo analizamos la visión de desarrollo de las iniciativas del pilar de OSPR del 

PMTR. Con ese propósito, hicimos tres actividades, primero, explicamos cómo fueron 

construidas las iniciativas del PDET, teniendo como fuentes primarias 26 diarios de campo, 

y una entrevista realizada a un delegado comunitario de la Comisión Municipal.  

Segundo, identificamos las 32 iniciativas que resultaron de las discusiones en la comisión 

municipal y después cruzamos su contenido con los conflictos identificados en el objetivo 1. 

Así, buscamos determinar si las propuestas derivadas del PDET abordaban en su integralidad 

los conflictos asociados al OSPR en Rioblanco.  Finalmente, el resultado obtenido del 

procedimiento anterior lo analizamos a partir de la categoría analítica de Desarrollo. 
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Objetivo 3 

En este objetivo analizamos la respuesta institucional para implementar las iniciativas del 

pilar de OSPR a partir de los instrumentos de planeación Hoja de Ruta Única (HRU) y Plan 

de Desarrollo Municipal. Estas iniciativas las organizamos en una base de datos y cruzamos 

su contenido, primero, con los conflictos del OSPR identificados en el objetivo 1 y, segundo, 

con las iniciativas del PMTR abordadas en el objetivo 2. Adicionalmente, realizamos tres 

entrevistas semiestructuradas, dos fueron a funcionarios de la ART, y una a la funcionaria 

que lidera la Oficina de Tierras del municipio. Los resultados obtenidos los interpretamos a 

partir de la categoría analítica de Paz Territorial. 
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VIII. Resultados y discusión 

Capítulo 1. Contexto de los conflictos de tierras en Rioblanco  

En este capítulo respondemos al primer objetivo de investigación. En la primera sección 

hacemos un recuento de los principales hitos del reformismo agrario, y en la segunda sección 

identificamos los conflictos por la tierra que actualmente se presentan en el municipio. 

1.1.Política y reformismo agrarios: una relación aplazada 

La Ley 200 de 1936 fue el primer intento de reforma agraria que se impulsó en el país15. El 

espíritu de esta ley estuvo marcado por la intención del sector industrial de llevar a cabo 

inversiones de alta rentabilidad económica en las zonas rurales, de formalizar y de redistribuir 

la tierra. Tres fueron sus postulados: a) reconocer como propietarios a quienes ocuparan la 

tierra de buena fe y sin conflicto, b) presumir baldías las tierras no explotadas y reconocer la 

propiedad de los colonos si las habían ocupado durante los dos años previos a la ley, c) 

decretar que las tierras que no habían sido explotadas durante 10 años pasaran a ser propiedad 

del Estado (Melo, 2017, p. 203)16. 

Durante los años siguientes, la ganadería sirvió para probar que un predio había sido 

explotado y la presunción de propiedad de los colonos puso en vilo los títulos de propiedad 

de quienes tenían aparceros, entonces, por ese motivo los aparceros fueron expulsados con 

anticipación de las haciendas, propiciándose nuevos procesos de colonización y de 

ampliación de la frontera agrícola. Según Melo (2017) esto generó una caída en la producción 

de alimentos ya que desaparecieron los lotes de pancoger que usufructuaban los campesinos. 

Situación que sirvió como pretexto para que las élites agrarias impulsaran la Ley 100 de 1944 

que regulaba los contratos de aparcería, y por lo tanto se les prohibió a los campesinos 

sembrar sin permiso del dueño. La principal disposición que impuso esta ley fue aumentar a 

un periodo de 15 años la expropiación de la tierra improductiva (Melo, 2017, p. 205). Para 

 
15 Así fue como se conoció el gobierno liberal del presidente Alfonso López Pumarejo y es importante en la 

historia del reformismo agrario en el país porque con su gobierno inician las primeras leyes de tierras en el país.  
16 Según Melo (2017), esta Ley no tuvo efectos prácticos puesto que confirmó la gran propiedad: “La inmensa 

mayoría de la tierra de latifundistas sí tenía títulos, no había conflictos con colonos y mostraba alguna forma de 

uso, quedó en firme” (p.205). 
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autores como Franco-Cañas y De los Ríos-Carmenado (2012) esta Ley constituyó un 

retroceso porque desplazó el objetivo de la Ley 200 de redistribuir la tierra y revivió 

relaciones atrasadas de aparcería (p. 102). 

Llegaron los años sesenta y el mundo se encontraba inmerso en la Guerra Fría, la cual 

representó el conflicto de dos visiones de desarrollo, una capitalista, impulsada por los 

Estados Unidos; y la otra socialista, impulsada por la Unión Soviética. En América Latina 

este choque representó el impulso de un programa de desarrollo, liderado por el presidente 

Kennedy, conocido como Alianza para el Progreso. Esto sirvió como soporte para que el 

primer gobierno del Frente Nacional, presidido por Alberto Lleras Camargo, impulsara un 

programa de desarrollo para mejorar las condiciones económicas de la población mediante 

la modernización del Estado y del campo colombiano (Karl, 2018).  

En ese periodo se conformó la Comisión Nacional de Rehabilitación en el sur del Tolima, la 

cual identificó que la concentración de la tierra incidía fuertemente en el fenómeno conocido 

como “La Violencia”, y por ello se propuso tomar medidas que mitigaran el desplazamiento 

y el despojo de tierras. De manera que, para abordar la cuestión agraria, se impulsó “la 

colonización de la frontera agrícola, la distribución de tierras y la resolución de los conflictos 

locales que provenían de la violencia” (Karl, 2018, pág. 145). Eso marcó la creación de la 

Ley 135 de 1961 mediante la cual se creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 

(INCORA), entidad encargada de orientar la política de tierras en el país. Dentro de sus 

principales disposiciones se encuentran: a) adjudicar tierras a campesinos sin tierra, b) 

adecuar las tierras para incorporarlas a la producción y c) dotar de servicios básicos los 

predios rurales (Franco-Cañas & De los Ríos-Carmenado, 2012, p. 103). 

No obstante, con el siguiente gobierno de corte conservador del Frente Nacional, presidido 

por Guillermo León Valencia, los intentos de reforma agraria se vieron truncados. Por un 

lado, los grandes propietarios de tierra empezaron a dividir la tierra repartiéndola entre sus 

familiares, ya que la ley 135 expropiaba a aquellas personas que poseían extensiones 

superiores a las 200 hectáreas. De otra parte, el congreso, de mayoría conservadora, empezó 

a bloquear los decretos suplementarios que reglamentaban la Ley de reforma agraria 

promovida durante el gobierno anterior (Karl, 2018, p. 196).  
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Así se fueron configurando las condiciones para la formación de nuevos focos de violencia 

en el sur del país. En efecto, familias campesinas que huían de la violencia de mitad de siglo 

y se asentaron en colonias agrarias comunistas17, nuevamente fueron víctimas del asedio por 

parte de antiguos guerrilleros liberales que no se sometieron al proceso de paz del Frente 

Nacional (Karl, 2018). En este contexto, surgen las FARC como expresión de resistencia 

campesina y armada, cuyos integrantes eran familias campesinas que mayoritariamente se 

desplazaron hacia los departamentos del Cauca, Caquetá y Meta18. 

Con el fallido intento de reforma agraria de los primeros gobiernos del Frente Nacional, el 

político liberal Carlos Lleras Restrepo impulsó la Ley 1ª de 1968, modificando la ley 135, y 

propuso otorgarle derechos de propiedad a los aparceros que estuvieran trabajando la tierra19. 

Dentro de sus principales disposiciones se encuentra la extinción de dominio por vía 

administrativa de las tierras inadecuadamente explotadas y la entrega de la tierra a los 

aparceros que la estuviesen trabajando (Franco-Cañas & De los Ríos-Carmenado, 2012, p. 

104). 

La Ley 1ª estimuló las tomas de tierras por parte de los campesinos entre los años 1969-

1970. En ese contexto, en 1973 se realizó el Pacto de Chicoral durante el tercer gobierno 

del Frente Nacional, presidido por el conservador Misael Pastrana, que agrupó en su 

gran mayoría los sectores políticos pertenecientes al establecimiento (Ferro & García, 

2015).  En esta reunión se acordó modificar la Ley 1ª de 1968, con lo cual el Congreso 

creó la Ley 4ª de 1973. Dentro de sus principales disposiciones se destaca la definición 

de criterios para la calificación de predios adecuadamente explotados mediante mínimos 

de productividad, con lo cual se estimuló la inversión de grandes empresas (Franco-

Cañas & De los Ríos-Carmenado, 2012, p. 105). 

 
17 Una de estas colonias se llamó Marquetalia, ubicada en el corregimiento de Gaitania en el municipio de 

Planadas. 
18 En esos territorios se habían conformado otros asentamientos campesinos cuyos integrantes habían sido 

expulsados durante las guerras del Tolima diez años atrás. El primero se conoce como El Pato, en Caquetá; el 

segundo, Riochiquito, en Cauca; y el tercero, Guayabero en Meta. 
19 Este periodo es importante porque se institucionalizaron los espacios de interlocución campesina a partir de 

la creación de la ANUC con el fin de establecer un pacto entre el movimiento social campesino y el Estado con 

el fin de restablecer la legitimidad del Estado en el campo (Ferro y García, 2015). 
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En los años ochenta se crea el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) como principal apuesta 

del gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986) y de Virgilio Barco (1986-1990) para 

orientar el gasto público hacia la atención de las necesidades de las poblaciones vulnerables 

en las regiones más afectadas por el conflicto armado. En ese periodo se intensifica el 

escalamiento del conflicto armado: surge el paramilitarismo, entra en auge el narcotráfico y 

se recrudece el desplazamiento forzado. Durante ese periodo no fueron adoptadas acciones 

gubernamentales para promover una reforma agraria en el país. 

A nivel regional, entre los años 70`s y finales de los años 80`s, las FARC-EP mantuvieron 

pequeños espacios de influencia en la parte alta de la cordillera del sur del Tolima (Aponte, 

2019). Allí, los colonos siguieron ampliando la frontera agrícola y de manera autónoma 

regulaban su vínculo con la propiedad de la tierra. Así lo relata un líder comunitario de 

Rioblanco:  

No era una regla general que hubiera tantos problemas por linderos, de pronto una que 

otra discordia, pero no era muy común, inmediatamente se hacían unas cartas de 

colonos, y si usted ya había colonizado y había hecho un rancho y le daba por irse 

pues le hacía una carta de compraventa a otro y listo, firmaba con dos testigos; en esa 

época la palabra valía, y si alguno no le encontraba valor, las FARC le mostraba cuál 

era (Aponte, 2019, p. 131). 

Esa tendencia se mantuvo en el transcurso del conflicto armado y se intensificó desde los 

años noventa, una vez las FARC-EP se posicionaron territorialmente en Rioblanco. Al 

preguntársele a un campesino cómo se resolvían los conflictos de linderos cuando la Junta 

de Acción Comunal (JAC) no lograba resolverlos, éste afirma: 

La guerrilla miraba los papeles y de pronto llamaban a los colindantes y les preguntaban 

si ellos los conocían. Así la persona tuviera la razón o no la tuviera, pero si las partes no 

se habían allanado a lo que la JAC decía que eran quienes conocían bien la gente, 

entonces la guerrilla hacía una constancia y decía: —Esto queda arreglado y no puede 

venir otro comandante a cambiar.   
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¿Y si nadie tiene papeles?: —Llamaban entonces a algunos de la misma JAC, los ponían 

como testigos y les decían que el problema había quedado solucionado de tal y tal 

manera (Entrevistado 5. Líder Comunitario, 2017). 

Con el reposicionamiento territorial por parte de la FARC-EP en Rioblanco se intensificaron 

las dinámicas de desplazamiento y despojo de tierras. Estos hechos tuvieron su origen en la 

confrontación entre los grupos de autodefensa (que en la época de La Violencia eran antiguos 

guerrilleros liberales20) y las FARC-EP en el sector conocido como Puerto Saldaña (Ver 

Anexo 1 Anexo 2). Situación que provocó el paulatino desmoronamiento de los grupos de 

autodefensas y el desplazamiento forzado de más de 5.997 personas (Observatorio de Paz y 

Derechos Humanos, 2020, p. 6) después de que ocurrieran dos tomas guerrilleras a finales de 

los años 90´s e inicios del año 2000 (Dávila, 2019; Rutas del Conflicto, 2018). Según el 

Centro Nacional de Memoria Histórica (2015), se calcula que hasta el año 2014 fueron 

desplazadas 26.503 personas y se registraron 16.595 hectáreas abandonadas, lo cual 

representa el 14.60% del área del municipio (p. 221). 

Las disputas territoriales entre los actores armados arrojaron conflictos por la superposición 

de derechos de propiedad. En algunos lugares donde se adelantaron procesos de asignación 

de tierras, aparecieron otros reclamantes de tierras, como se muestra en la Historia 1. 

 
20 Estos grupos fueron promovidos por la Ley de Defensa Civil (Ley 48 de 1968), con lo cual la policía dotaba 

de recursos a grupos de campesinos armados, quienes se organizaban para solucionar demandas específicas de 

las comunidades (Aponte, 2019).  
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Historia 1. Superposición de derechos de propiedad. 

Una delegada comunitaria del PDET relató que en los años 80´s su padre le vendió a un 

comandante paramilitar un predio. Sin embargo, después el comandante paramilitar 

asesinó al padre de la delegada comunitaria y éste último no alcanzó a hacer la escritura 

de compraventa, ya que a él nunca le pagó el valor total del predio. 

Cuando las FARC-EP se dieron cuenta que en ese predio se encontraba viviendo el 

comandante paramilitar, entonces el comandante fue asesinado y el terreno quedó 

abandonado durante varios años. Después llegó la hija del paramilitar asesinado a 

instalarse en ese predio y llegó a un acuerdo con las FARC-EP para poderse ubicar en el 

predio con sus hijos. Años después, esa finca fue parcelada por la ocupante y la vendió 

por lotes a varias familias del sector.  

La delegada comunitaria afirmó que en esa finca figuraban ella y su madre como 

herederas y, por lo tanto, le correspondía a cada una el 50% del predio. Para poder hacer 

uso de esa propiedad, sobre la cual, según ella, existen los títulos de propiedad a nombre 

su padre, el Incoder le respondió que la tenían que reubicar, debido a que sobre ese predio 

ahora se encuentran viviendo otras familias  

Fuente: Notas de Campo (2018). 

En el plano nacional, desde los años noventa la economía colombiana experimentó un viraje 

en su modelo de desarrollo a través del proceso de apertura económica. Lo anterior implicó 

el cambio de enfoque de la política agropecuaria, apartándose de la política de sustitución de 

importaciones por una que facilitara el intercambio de bienes y servicios entre los 

productores, los consumidores locales y el mercado internacional (Peña Huertas y otros., 

2014). En ese contexto, el Banco Mundial propuso la reforma agraria a través del mercado 

de tierras y el gobierno sancionó la Ley 160 de 1994.  

A grandes rasgos, la política de mercado de tierras consistía en que el gobierno intervendría 

asignándole subsidios del 70% a campesinos sin tierra o minifundistas que debían realizar 

las negociaciones de forma individual o colectiva con los propietarios de tierras, y el  30% 

restante del dinero debía ser cubiertos con recursos propios a través de créditos que entregaría 

el Banco Agrario (Grajales, 2021, p. 89). Sin embargo, algunos autores como Darío Fajardo 
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Montaña, citado por Peña Huertas y otros., (2014), plantean que esta ley fracasó porque se 

convirtió en uno de los medios para legalizar los activos provenientes del narcotráfico y por 

los problemas que tuvieron los beneficiarios para cumplir con los créditos otorgados por la 

ley (pp. 20-21).  

En el año 2003, se promovieron reformas estructurales por parte del gobierno nacional, una 

de ellas fue la reforma a las instituciones del sector agropecuario adscritas y vinculadas al 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que dio lugar a la liquidación de todas ellas, 

asignando sus funciones y competencias a la creación de una nueva institución que se llamó 

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) (Abril Bonilla y otros., 2019). En este 

periodo se hizo énfasis en la promoción de un enfoque de desarrollo rural basado en los 

agronegocios, vinculando las economías locales con la dinámica del mercado internacional, 

perdiendo prevalencia las políticas tendientes a redistribuir la tierra (Peña Huertas y otros., 

2014). 

Durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe y los dos gobiernos de Juan Manuel Santos se 

implementó la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial del Estado 

Colombiano (PNCRT). Esta estrategia consistió en llevar la institucionalidad a las zonas más 

afectadas por el conflicto armado, de manera que se pretendió copar el territorio en donde 

históricamente había estado la insurgencia para quitarle su base social: 

[La política de Consolidación Territorial] partía de la idea de que los operativos 

militares no eran suficientes para retomar el control de territorios antiguamente 

dominados por los grupos armados, sino que había que construir una nueva relación 

de confianza con esas comunidades a partir de la provisión de bienes y servicios 

públicos como educación, salud, infraestructura, justicia y proyectos productivos 

(Bermúdez, 2018, p. 73). 

En esta política se conjugan dos grandes propósitos: a) el combate a la insurgencia y b) lograr 

el control territorial en zonas donde el Estado solamente había hecho presencia militar. Para 

autoras como Ciro Rodríguez (2021) en esta estrategia no pasa inadvertida la pretensión del 

Estado de imponer una visión para promover cierto tipo desarrollo en esos lugares: 

Esta estrategia ha sido considerada como la militarización de la política social y su 

énfasis sigue siendo el de perseguir a los cultivadores de coca sin ofrecer opciones 
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reales al campesino. El diseño y la ejecución de programas e inversiones en la región 

obedecen a los intereses militares del conflicto, sin considerar las demandas 

específicas de la población. De manera paralela, a nivel nacional se aplicaron 

programas de manejo de la pobreza por medio de transferencias como Familias en 

Acción o Familias Guardabosques, enfatizando soluciones más asistenciales que 

estructurales (Ciro Rodríguez, 2021, p. 59). 

Estas intervenciones focalizaron la política social hacia los grupos poblacionales más 

vulnerables para sacarlos de la pobreza a través de transferencias condicionadas21, subsidios 

en proyectos productivos, construcción de infraestructura, construcción de vías, dotación de 

puestos de puestos de salud y construcción de escuelas (Notas de Campo, 2018). El sur del 

Tolima fue uno de los territorios en donde se llevó a cabo el PNCRT a través de la 

implementación de los Contratos Plan22. En este periodo se encuentra que la política estatal 

para promover el desarrollo territorial no toca aspectos centrales como la estructura agraria 

y por lo tanto los problemas históricos de acceso a tierras e informalidad de esta región se 

mantuvieron (Llano, 2020, p. 249). 

En el año 2015, se crean nuevos mecanismos para intervenir en los territorios rurales, 

particularmente en los municipios más golpeados por el conflicto armado, y se adopta la 

estrategia del barrido predial23. En ese periodo se liquida el Incoder, se crea la Agencia 

Nacional de Tierras (ANT) y la figura de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural como 

eje central de la política de tierras en el país.  

Esta última redefinición en los objetivos de la política de tierras será la pista de aterrizaje 

sobre la cual operará la implementación de la Reforma Rural Integral (RRI) acordada en los 

diálogos de La Habana entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP. La propuesta rompe 

 
21 De acuerdo con López Montaño & Pachón (2022) las transferencias condicionadas son un mecanismo 

mediante el cual se focaliza la política social, el cual ha generado una nueva capa social: los vulnerables. Este 

es un segmento de la población que salió de la pobreza, en buena medida, gracias a las transferencias, pero tiene 

un alto riesgo de caer en la pobreza, al vivir de actividades económicas informales. De acuerdo con los autores, 
este ha sido el instrumento impulsado desde el Consenso de Washington en América Latina. Una de sus 

principales limitaciones, es que no se preparó a las personas que salieron de la pobreza para ser “productivas” 

e insertarse en las “leyes del mercado, lo que las ha dejado en condición de vulnerabilidad (p.122). Se estima 

que en América Latina el 46,7% de la población es vulnerable, y más del 39% en Colombia (p.125). 
22 Los Contratos Plan fue una estrategia liderada por el Departamento Nacional de Planeación que consistía en 

implementar programas orientados a lograr el desarrollo territorial rural en municipios focalizados. 
23 El barrido predial fue la estrategia de caracterización de predios en el municipio de Rioblanco que se inscribe 

en los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural contemplados en la Reforma Rural Integral. 
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con el enfoque de la reforma agraria a través del mercado de tierras, e impulsa los procesos 

de acceso y formalización a través de la oferta institucional. Así, se crea el Decreto Ley 902 

de 2017 para reglamentar la RRI que contempla la creación de un fondo para adjudicar tierras 

a campesinos, formalizar las tierras a través de la implementación de planes de ordenamiento 

social de la propiedad rural e implementar un catastro rural.   

Con la firma de los acuerdos de paz y el ascenso de un nuevo gobierno (2018-2022), cuyo 

grupo político se opuso a los acuerdos de La Habana, la ventana de oportunidad que ofreció 

la RRI de avanzar en la superación del conflicto armado y en la solución de la cuestión agraria 

se fue cerrando (Gutiérrez Sanín, 2020a). Los avances en los programas de formalización y 

adjudicación de tierras están lejos de cumplir con la meta de formalizar siete millones de 

hectáreas y adjudicar tres millones a campesinos sin tierra como se definió en el Acuerdo 

Final.  

La Procuraduría General de la Nación (2021) advierte que hasta el momento han ingresado 

cerca de la tercera parte de hectáreas al Fondo de Tierras, respecto a la meta que son tres 

millones24. Mientras que en el Sur del Tolima solamente han ingresado 35 predios, como se 

muestra en la Tabla 5, debido a la debilidad institucional que ha caracterizado la 

implementación de las políticas agrarias en el país (PN, 2021, pp. 17–22). 

A esto hay que agregar que buena parte de los predios que han ingresado al Fondo de Tierras 

no son para adjudicar tierra, sino para formalizar (Grajales, 2021a, pp. 135–136). El último 

informe de la Procuraduría (PGN, 2021) confirma lo anterior al encontrar que, de la meta de 

tres millones de hectáreas para adjudicar, solamente se han entregado nueve mil hectáreas, 

es decir, el 0.3% de la meta (p. 31). Adicionalmente, según los últimos reportes de la 

Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, se advierte que para el año 

2021 en el Sur del Tolima se han entregado 90 hectáreas a comunidades indígenas y se 

 
24 En su último informe la Procuraduría advierte que si bien se ha logrado incluir este número de hectáreas 

durante los  últimos cuatro años,  los objetivos redistributivos del Fondo de Tierras no se han logrado cumplir 

por tres razones: 1) La mayoría de predios están sin caracterización con el fin de determinar su ocupación, 

explotación y la calidad de adjudicables; 2) muchos de esos predios no están disponles para adjudicación porque 

son objeto de titulación de baldíos o de bienes fiscales patrimoniales; 3) se están incluyendo al Fondo de Tierras 

predios que hacen parte de formalizaciones a entidades gubernamentales para la implementación de obras de 

proyectos de interés público (Procuraduría General de la Nación, 2021, p. 21).    
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encuentran registradas en el RESO25 23 personas para ser beneficiarias del Fondo 

(CINEP/PPP-CERAC, 2022, pp. 27–30). 

Tabla 4. Estado del Fondo de Tierras 

 

Subregión 
PDET 

 

Número 
de 

predios 

 

Área 
ingresada 

(Ha) 

 

Hectáreas 
entregadas 

 

Promedio 
de Ha 

por 

predio 

 

Participación 
en el total del 

país 

 

Personas 
inscritas 

en el 

RESO 

 

Hectáreas entregadas por 
beneficiario 

Indígenas Campesinado 

Sur del 

Tolima 

 

35 

 

505 

 

90 

 

14 

 

0.04% 

 

23 

 

90 

 

0 

Fuente: Elaboración propia con base en información del CINEP/PPP-CERAC, 2022, p. 27; PGN, 

2021, p. 18. 

Desde la primera mitad del siglo pasado se han presentado diferentes propuestas, con 

diferentes enfoques, valga reiterar, para resolver los problemas rurales, varios de ellos 

atravesados por los conflictos por la tierra. Un rasgo distintivo al realizar este recuento 

histórico es que el conflicto armado ha sido transversal a la política agraria del país, pero no 

siempre se han adoptado medidas para redistribuir o distribuir la tierra, al imponerse los 

intereses de élites agrarias. A esto se suma que, de acuerdo con algunos de los periodos 

presentados en párrafos anteriores, la política agraria se ha manifestado solamente a través 

de políticas sociales focalizadas e influenciadas por la lógica militar del conflicto armado.  

Esta situación ha dejado la puerta abierta para que el conflicto armado no se haya resuelto, 

en el entendido que aspectos medulares como la estructura agraria son tratados de manera 

itinerante, dependiendo del tipo de gobierno que esté en el poder. En el marco del proceso de 

paz se le dio un nuevo giro a la política de tierras, en donde el Estado adquirió un rol 

protagónico para resolver los problemas históricos asociados a su acceso, tenencia y uso. En 

la siguiente sección se muestra cómo esos problemas se manifiestan actualmente en 

Rioblanco. 

 
25 El Registro de Sujetos de Ordenamiento —RESO, es la herramienta para identificar los beneficiarios del 

Fondo de Tierras. 
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Tabla 5. Recuento de los hitos de la política agraria en relación con el conflicto armado 

colombiano en perspectiva nacional, regional y local 

PERIODO EVENTO DESCRIPCIÓN ¿SE ADOPTAN 

ACCIONES EN RELACIÓN 

CON LA TENENCIA DE 

LA TIERRA? 

1936 Se crea la Ley 200 de 

1936. 

Esta fue la primera ley de tierras en el país. 

Su objetivo redistribuir la tierra a través de 

la figura de expropiación por vía 

administrativa. 

Sí 

1944 Se crea la Ley 100 de 

1944 

Se reforma la Ley 200/36. Se aumentó el 

periodo, de 10 a 15 años, para expropiar 

tierra improductiva; y se regularon los 

contratos de servidumbre. 

 

Sí 

1958 Se crea la Comisión 

Nacional de 

Rehabilitación. 

Se identificó que la concentración de la 

tierra incidía fuertemente en el fenómeno 

conocido como la Violencia. 

Sí 

1961 Se crea la Alianza para el 

progreso 

Este programa consistió en implementar 

programas de ayuda política, económica y 

social por parte del gobierno de Estados 

Unidos. 

Parcialmente 

1961 Se crea la Ley 135 de 

1961. 

Se crea el Instituto Colombiano de la 

reforma Agraria (Incora). 

Sí 

1964 Se fundan las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias 

de Colombia. 

El gobierno conservador de Guillermo 

León Valencia bombardea la colonia 

agrícola de Marquetalia. 

No 

1968 Se crea la Ley 1ª de 1968 Se propone otorgarle derechos de 

propiedad a los aparceros que estuvieran 

trabajando la tierra. 

Sí 

1973 Se crea la Ley 4ª de 1973 Se modifica la Ley 1ª/1968 y se 

establecieron criterios para la calificación 

de predios adecuadamente explotados 

mediante mínimos de productividad   

Sí 

1986-

1990 

Se crea el Plan Nacional 

de Rehabilitación. 

Se adoptan medidas para estabilizar las 

zonas más afectadas por el conflicto a 

través de la focalización del gasto público. 

No 

90`S Las FARC-EP se 

posicionan en Rioblanco. 

Las FARC-EP se posicionan 

territorialmente en Rioblanco e inician las 

confrontaciones con grupos paramilitares 

que hacían presencia histórica en el 
municipio. 

 

1994 Se crea la Ley 160 de 

1994. 

Se implementa la reforma agraria a través 

del mercado de tierras. 

 

1999-

2001 

Se presentan las tomas 

guerrilleras del sector de 

Puerto Saldaña en 

Rioblanco. 

Se registra el desplazamiento de 5.997 

personas y se registran 16.595 hectáreas 

abandonadas. 

 

2003 Se liquida el Incora y sea 

crea el Incoder. 

Se promueve un modelo de desarrollo 

rural basado en los agronegocios. 

No 

2006-
2016 

Se crea el PNCRT El estado adelanta intervenciones en las 
zonas más afectadas por el conflicto 

No 
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PERIODO EVENTO DESCRIPCIÓN ¿SE ADOPTAN 

ACCIONES EN RELACIÓN 

CON LA TENENCIA DE 

LA TIERRA? 

armado a través de la alianzas cívico-

militares. 

2015 Se adopta la estrategia de 

barrido predial. 

Se presentan las bases para la política de 

Ordenamiento Social de la Propiedad 

Rural. 

Sí 

2016 Se firma el proceso de paz 

con las FARC-EP 

El primer punto del acuerdo es la RRI. Sí 

2017 Se crea el Decreto Ley 

902 de 2017.  

Se definen las estrategias para 

implementar la RRI, dentro de los que se 

destaca la adjudicación de tierras y 

formalización de predios. 

Sí. 

Fuente. Elaboración propia. 

1.2.Conflictos en relación con el acceso, tenencia y uso de la tierra en Rioblanco 

a) Acceso a tierras 

En materia de acceso a tierras, destacamos que en el municipio de Rioblanco se presentan 

don conflictos: 1) Existencia de aspiraciones territoriales en zonas de protección ambiental, 

y 2) solicitudes represadas para restituir tierras. 

Aspiraciones territoriales en zonas de protección ambiental  

Respecto a las aspiraciones territoriales en zonas de protección y manejo ambiental, 

encontramos que el 53% del territorio tiene algún tipo de restricción ambiental para adelantar 

procesos de adjudicación y formalización de tierras. Sobre esa área, se encuentran ubicados 

103 predios, de un total de 9.850 predios identificados por la ANT (2019, 2021). Este 

problema se explica debido al fenómeno histórico de la ampliación de la frontera agrícola 

toda vez que las comunidades campesinas buscan acceder a la tierra, que para efectos del 

municipio de estudio se remontan al periodo de formación de la gran haciendo cafetera.  

En el contexto actual, las aspiraciones territoriales por parte de comunidades campesinas 

entran en pugna con una escala territorial mayor que da lugar a una territorialidad superpuesta 

(Beuf, 2017) en donde entran en conflicto las aspiraciones territoriales de comunidades 

campesinas frente la declaratoria de zonas de protección y gestión ambiental.  
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Restitución de tierras 

En relación con la restitución de tierras, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Social de 

la Propiedad Rural (POSPR), en el municipio hay 1.773 predios identificados en el Registro 

Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA)  26 con ocasión del desplazamiento 

forzado en el municipio (ANT, 2019), y se encuentran 852 solicitudes de restitución en el 

Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)27 (Radicado 

No:20220255). Sin embargo, de las 852 solicitudes hay 207 predios inscritos o que se 

encuentran en etapa administrativa, y solamente ha habido cuatro (4) sentencias de 

restitución28 (Entrevistado 6. Enlace municipal de tierras, 2022; Radicado No: 20220255, 

2022). 

Una explicación para este pobre balance lo ofrece Gutiérrez Sanín (2018) al explicar que el 

diseño institucional de la política de restitución está condicionado por dos factores: el 

primero, debido a que este es un proceso que demanda mucho tiempo y las víctimas 

abandonan el proceso; el segundo, porque a medida que pasa el tiempo, los jueces no logran 

acopiar suficiente información para lograr una restitución exitosa, entre otros motivos, 

debido a la ausencia de un catastro actualizado y la discrepancia entre los sistemas de 

información disponibles (Peña y otros., 2018, p.181). Ambos obstáculos están relacionados 

con la ausencia de coaliciones políticas sólidas29 donde se impulse la implementación de las 

políticas de acceso a tierras que se propusieron en la RRI  (Grajales, 2021; Gutiérrez Sanín, 

2019; Ruiz, 2020). 

 

 
26 El Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA), creado por la ley 387 de 1997, se 

inscriben los predios abandonados “en virtud del desplazamiento forzado y su finalidad es salvaguardar los 

derechos de propiedad, la posesión y la ocupación sobre la tierra, para lo cual previene transacciones ilegales 

sobre los predios contra la voluntad de los titulares de hecho” (Radicado No:20220255, 2022).  
27 El RTDAF es el registro de Tierras Despojadas que fue credo por la Ley de Víctimas “que le permite al 

Estado conocer cuántos predios fueron despojados y abandonados y quiénes eran sus propietarios, poseedores 
y ocupantes. Esto, para que una vez se certifique su ingreso a esta lista de bienes, se pueda acudir ante el juez 

para lograr la restitución o formalización (Radicado No: 20220255, 2022). 
28 Cabe resaltar que desde el 1 de enero 1991 hasta junio de 2021 en Rioblanco han sido restituidos solamente 

600 predios (Unidad de Restitución de Tierras citado por ART, 2021, p. 109). 
29 Al estudiar las reformas agrarias en América Latina, Albertus (2020) señala que en la medida que exista un 

vínculo estrecho entre élites agrarias y coaliciones políticas las posibilidades de llevar a cabo una reforma 

agraria son muy bajas debido a que el gobernante tiene muchos contrapesos institucionales, por ejemplo, en el 

congreso, para implementar una política distributiva de tierras (pp. 28–30). 
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b) Tenencia de la tierra 

En Rioblanco los derechos de propiedad han sido definidos a través de documentos de 

compraventa o por medio de acuerdos verbales entre las partes involucradas (Aponte, 2019). 

De acuerdo con un integrante del equipo de la ANT en el municipio, organismo 

gubernamental que adelantó el barrido predial, ha predominado una cultura de la 

informalidad (Entrevistado 1. Equipo municipal ANT, 2018). Esto se traduce en que las 

personas confían en el propietario del predio y no ven la necesidad de acudir a un proceso de 

formalización. No obstante, ese tipo de relaciones muchas veces derivan en conflictos puesto 

que quien se presume como el propietario de un predio, de facto no es el propietario real, 

situación que deriva en conflictos de sucesiones (Entrevistado 6. Enlace municipal de tierras, 

2022). Así lo relata un integrante del Grupo Motor en una asamblea veredal del PDET: 

Historia 2. La cultura de informalidad en la tenencia de la tierra 

Hay documentos que ni siquiera muestran la matrícula inmobiliaria del predio, lo que 
viene siendo una venta parcial. Y en la venta parcial lo que sigue es el desenglobe. El 

mayor problema es que la gente presenta este documento, pero ese documento no dice 
nada. Aquí tenemos un problema con la dueña de la casa de enfrente que se llama Alicia 

y que le compró un predio a un señor de apellido Parra. 

Ese predio anteriormente era de un señor de apellido Vanegas y fue quien le vendió el 
predio a Parra. Luego, el señor Parra le vendió a Alicia ese predio, pero nunca hicieron 

la escritura. Un día le pregunté a la señora Alicia: —Mija, ¿Usted acabó de pagar? —. 

Ella respondió, —Sí —.  

—¿Y por qué no ha hecho escritura? —, le pregunté. Ella me dijo que no porque hay que 

esperar a que el señor Vanegas haga la escritura.  

Yo le dije: —Mire, ya usted no debe plata, el señor Parra no tiene ningún problema porque 
usted ya le pagó. Vaya y dígale a ese señor Vanegas que es el dueño legítimo y le haga la 
escritura; y no toque nada con don Parra porque al fin y al cabo él le vendió a usted algo que 

no era de él.  

Luego, también le dije: —Vaya, haga las vueltas, cuando ¡Pum!, se murió el viejito, el señor 
Vanegas, y después se murió el otro, el señor Parra. Ahora la señora Alicia está en manos de 

los dos hijos del legítimo dueño. Si a los dos dueños se les antoja decir que ese predio es de 
ellos, hermano, la señora Alicia le tiene que entregar, así de sencillo. Ahí tiene el problema esa 
finquita que está enseguida. 

Fuente: Entrevistado 2. Presidente del CTP (2018). 
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De este relato se desprenden dos problemas relacionados con la gestión de la institucionalidad 

nacional y local para resolver los procesos de formalización. De una parte, hay un rezago de 

solicitudes del antiguo Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) que no han 

sido resueltas, y con la creación de la nueva institucionalidad agraria a cargo de la ANT 30 

estas solicitudes quedaron represadas31 (Entrevistado 4. Secretario de Desarrollo Económico, 

2018).  Como anota Abril Bonilla y otros., (2019), este represamiento se debe a la poca 

coordinación interinstitucional con otras entidades como el IGAC, Supernotariado, alcaldías 

y gobernaciones para adelantar la formalización de predios, la cual es liderada por la ANT.  

Por otra parte, según el equipo de la ANT el fenómeno de informalidad también se encuentra 

asociado, ya sea, al excesivo fraccionamiento de la pequeña propiedad rural, la cual no puede 

ser registrada debido a la prohibición de vender predios por debajo de la Unidad Agrícola 

Familiar; como también, porque no se han liquidado herencias y, por ende, no ha habido una 

declaración formal de titularidad para los herederos. Al respecto, los integrantes de la ANT 

afirman: 

Hay unas veredas con 400 hectáreas, 500 hectáreas, es decir, con muchísima tierra, que le 

pertenecía a la familia Martínez. Después, alguno de sus integrantes empieza a donarle a la 

gente o inclusive empieza a venderle al Incoder o a los mismos particulares, pero nunca se 

formalizaron ese tipo de ventas. Entonces todos ellos saben que son propietarios. En el caso 

que yo conozco, el señor Martinez32 nunca hizo un proceso de formalización de esos 

negocios (Entrevistado 1. Equipo municipal ANT, 2018).  

Los anteriores testimonios dan cuenta del panorama actual en relación con los conflictos de 

tendencia. En el municipio de Rioblanco hay 610 predios con falsas tradiciones; 2.025 

predios como posibles baldíos; cuatro predios que están a nombre del INCORA, el 

INCODER, UNAT, ICBF; y 843 predios bajo la tipología de potencialmente baldíos. Lo 

anterior da como resultado 3.483 predios que requieren ser formalizados (ANT, 2019, p. 

 
30 En el artículo 35 del Decreto 2363 de 2015 se establece que “La Agencia Nacional Tierras asumirá, a partir 

del primero (1°) de enero de 2016, la ejecución del Programa de Formalización de la Propiedad Rural. 
31 La Procuraduría advierte que con fecha de corte de 2021 en el país se han entregado un total de 12.249 títulos, 

pero el 72% de las Ha formalizadas corresponde al rezago del programa de Formalización del Ministerio de 

Agricultura (PGN, 2021, p. 34). 
32 El nombre de la persona se cambió. 
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177). De esta cifra, 500 predios se encuentran en la fase de cierre administrativo 

(Entrevistado 6. Enlace municipal de tierras, 2022). 

Hay intereses por parte de élites agrarias que no les conviene la formalización de la tierra 

porque eso significa que tendrían que pagar más impuestos, por ejemplo, a través de la 

actualización del catastro (Grajales, 2021, p. 136). No obstante, aclarando que la estructura 

agraria de Rioblanco no se caracteriza por tener concentración de tierras y, por tanto, no 

aparecen élites agrarias que sean perjudicadas por programas de formalización, el diseño 

institucional de la política de formalización —el cual está influenciado por un contexto 

político adverso (Grajales, 2021, pp. 128–131) a las políticas de tierras derivadas del acuerdo 

de paz (Gutiérrez Sanín, 2018; Ruiz, 2020)—, sí repercute en el contexto de Rioblanco. 

Al igual que como se argumentó en la sección anterior en relación con los límites que tiene 

la entrega de tierras debido a la oposición política frente a estos programas, en el caso de la 

formalización también cabe destacar que las fuertes conexiones entre las élites propietarias 

y las élites políticas provocan bloqueos institucionales tales como la falta de financiación de 

las entidades competentes para regularizar derechos de propiedad (Ruiz, 2020). Esto explica 

porqué apenas el 13% del total de predios reconocidos para ser formalizados en Rioblanco 

se encuentran en la etapa de cierre administrativo —que es el momento previo al 

otorgamiento del título de propiedad—, y ningún título de propiedad ha sido entregado hasta  

la fecha (Radicado 20222000576261, 2022). 

c) Uso de la tierra  

En cuanto al uso de la tierra, según la Agencia Nacional de Minería (citado por Martínez y 

González, 2021, p. 13) para el año 2021 en el municipio había 20.915 hectáreas en títulos 

mineros que se distribuyen en 8 titulaciones mineras y 10 solicitudes para la extracción de 

materiales de construcción, cobre, oro y platino, como se muestra en el Mapa 2. Sin embargo, 

no todos los títulos presentan licencias de explotación, pese a que tienen vigencia de 30 años 

y en cualquier momento se puede iniciar las actividades de exploración (Martínez & 

González, 2021, p. 18). En lo que respecta a los títulos con licencias aprobadas para adelantar 

exploración, se identifican 5.331 hectáreas que equivale al 43% de los títulos activos de la 

subregión Sur del Tolima (Agencia Nacional de Minería citado por la ART, 2021, p. 71) (Ver 

Anexo 3). De otra parte, en lo relacionado con la explotación de hidrocarburos, para el 2021 
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en Rioblanco se contaba con la presencia de un pozo para la extracción de ese recurso 

(Agencia Nacional de Hidrocarburos citado por ART, 2021, p. 69) que todavía no ha sido 

asignado para exploración y explotación (Martínez, 2020, pp. 69–71).  

Sin embargo, cabe anotar que al existir estas titulaciones minero-energéticas el municipio 

pierde total autonomía en la determinación de dichas áreas, puesto que esta decisión pasa por 

el orden nacional que es poco consultivo con lo local y regional en cuanto a la delimitación 

y otorgamiento de licencias (Entrevistado 4. Secretario de Desarrollo Económico, 2018; 

Martínez y González, 2021, p. 14). De lo anterior, se desprenden dos consecuencias: primero, 

este problema pone en tensión uno de los principales retos que tiene la gestión ambiental en 

la ordenación del territorio que es la participación de actores locales y regionales en el diseño 

y ejecución de políticas con incidencia territorial (Massiris, 2008, p. 30). Segundo, queda en 

entredicho uno de los supuestos de la Paz Territorial que consiste en superar exclusiones 

sociales y territoriales que, como lo anota Gutiérrez (2020), conduzcan a nuevas formas de 

intermediación política entre las regiones y la nación. 
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Mapa 2. Contexto económico y ambiental en el municipio de Rioblanco 

 

 Fuente. Instituto de Estudios Interculturales (2020, p. 51).  
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Capítulo 2. Limitaciones en la visión de desarrollo de las iniciativas del pilar de OSPR 

En este capítulo respondemos al segundo objetivo específico de investigación que consiste 

en caracterizar las iniciativas del pilar de OSPR del PMTR. En el primer apartado de este 

capítulo contamos cómo fueron construidas las iniciativas del PDET. En el segundo apartado, 

identificamos las iniciativas del PMTR que dan cuenta de los puntos de encuentro y ruptura 

entre las propuestas comunitarias y los conflictos de OSPR identificados en el capítulo 1. En 

el apartado final, analizamos la visión de desarrollo contenida en las iniciativas del PMTR. 

2.1. ¿Cómo se construyeron las iniciativas comunitarias del PDET?   

La formulación del PDET inició con la participación comunitaria en tres fases: veredal, 

municipal y subregional. La fase veredal consistió en promover la participación comunitaria 

en 11 núcleos veredales33, los cuales reunieron a las 105 veredas del municipio. En cada 

núcleo veredal se llevó a cabo la participación de comunidades campesinas en ocho mesas 

de trabajo, cada una representando a uno de los 8 pilares del PDET, y al final se eligieron 8 

delegados/as veredales por cada uno o de estos pilares.  

Meses antes de que iniciaran las preasambleas veredales, los enlaces territoriales de la ART 

visitaron cada uno de los núcleos veredales para explicarles a las comunidades en qué 

consistía el PDET. Durante ese proceso de relacionamiento comunitario se le entregó a cada 

una de las personas un formato con una serie de preguntas orientadoras correspondiente a 

cada uno de los pilares. Con esas preguntas se esperaba que las comunidades supieran de 

antemano qué temas se iban a discutir en la preasamblea y dimensionaran la magnitud de las 

problemáticas que se requerirían resolver, de manera que lograran tener una idea, por 

ejemplo, del número de familias que había en la vereda y cuántas de ellas no contaban con 

título de propiedad (Ver Anexo 4). 

A partir de esos insumos se desarrollaron las discusiones en la preasambleas de los 11 núcleos 

veredales de Rioblanco. En el plano metodológico la dinámica de las discusiones consistió 

en que la persona que moderaba la mesa de discusión (que era una persona que no pertenecía 

a la comunidad), interpelaba a los integrantes del pilar y les formulaba las preguntas 

 
33 Entiéndase núcleo veredal como la asociación de un conjunto de veredas 
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orientadoras. Con base en las respuestas, la comunidad escribía las iniciativas en una 

cartulina que daba cuenta de las preiniciativas (Ver Anexo 5). Al finalizar todas las 

preasambleas veredales se propusieron 79 preiniciativas relacionadas con el pilar de OSPR.  

Después de las preasambleas veredales siguió la segunda etapa de la fase veredal del PDET: 

el Grupo Motor. En las discusiones del Grupo Motor participaron un delegado/a de cada 

núcleo veredal que fue elegido/a en cada preasamblea, en representación de uno de los pilares 

del PDET. En el caso del pilar de OSPR, se agruparon las 79 iniciativas comunitarias y, por 

afinidad entre cada una de ellas, se consolidaron 15 iniciativas. Esto arrojó como resultado 

la firma del Pacto Comunitario para la Transformación Regional (PCTR) que posteriormente 

sería validado en las Asambleas Veredales. 

Posterior a la firma del PCTR, se validó esa información en cada uno de los 11 núcleos 

veredales de Rioblanco. Esa actividad consistió en que las comunidades validaran el 

contenido de las iniciativas del Grupo Motor y se superara el nivel de abstracción de las 

iniciativas comunitarias a través del diligenciamiento de una matriz por parte de los 

integrantes de la mesa de discusión (Ver Anexo 6). Así culminó la participación en la etapa 

veredal del PDET, la cual no contó con la participación de actores institucionales que 

incidieran en las discusiones comunitarias, y que da paso a la fase municipal. 

En la fase municipal participaron los delegados comunitarios que fueron elegidos/as en el 

encuentro del Grupo Motor, pero, adicionalmente, participaron actores institucionales 

gubernamentales, tales como representantes de la alcaldía municipal, agencias del gobierno 

(como la ANT o Parques Nacionales) y funcionarios técnicos de la ART34; y actores no 

gubernamentales, como representantes del sector productivo. Finalmente, en este espacio se 

propusieron 23 iniciativas en el pilar de OSPR. 

En la fase subregional participaron delegados comunitarios de los cuatro municipios de la 

subregión del Sur del Tolima, así como representantes gubernamentales y del sector privado. 

En esta etapa se discutieron las iniciativas comunitarias de los cuatro municipios del Sur del 

Tolima. Con la firma del Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) finalizó 

la fase subregional del PDET. El PATR contiene el conjunto de iniciativas que impactan en 

 
34 Estos funcionarios se conocen como sectorialitas. Los sectorialistas son profesionales expertos en cada uno 

de los pilares del PDET. 
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la trasformación territorial de los cuatro municipios de la subregión hasta el año 203335 y 

posteriormente serían discutidas en la HRU. 

Figura 3. Ruta de participación del PDET 

  

Fuente: Elaboración propia con información de la Caja de Herramientas de la ART 

2.2. Iniciativas del pilar de OSPR integradas en el PMTR de Rioblanco 

La fase municipal representó el cambio más importante en torno a la participación en el 

PDET. Durante esta fase el grupo de sectorialistas adquirieron un rol importante en las 

discusiones comunitarias en tanto que sus intervenciones servirían para ajustar la viabilidad 

técnica de las iniciativas de la fase veredal. Este procedimiento implicó que se presentaran 

divergencias entre lo que la comunidad proponía y lo que realmente era posible cumplir.  

En efecto, la postura de los sectorialistas de la ART era que había propuestas comunitarias 

inviables desde el punto de vista técnico, como, por ejemplo, cuando las comunidades 

manifestaban su oposición a que se construyeran en su territorio hidroeléctricas o proyectos 

minero-energéticos. Según la ART, ese tipo de proyectos estaban sujetos a una regulación 

especial que escapaba el marco de acción del PDET:  

Uno sí nota iniciativas que la ART denomina inviables, son iniciativas que sobrepasan 

o exigen cambios normativos o modificaciones a nivel constitucional, pero desde el 

 
35 Inicialmente el PDET fue planeado para ser implementado durante diez años, pero con el cambio de gobierno 

se extendió a quince. 



73 
 

ejercicio de construcción se evitaron porque se sabía que no se iban a poder cumplir 

(Entrevista 8. Sectorialista-ART, 2022). 

Sobre ese tema, un delegado comunitario que participó en la fase municipal manifestó que 

era difícil establecer discusiones en igualdad de condiciones con los sectorialistas acerca de 

la viabilidad de algunas iniciativas:   

(…) el hombre36 hablaba de la ley, y ahí es donde sí me cogen con los pantalones 

abajo. Uno desconociendo la ley, uno sin saber, sin tener argumentos (...) eso es muy 

berraco porque eso se manejan intereses de mucha plata (Entrevistado 3. Delegado 

Comunitario., 2018).  

Durante el proceso participativo de la Comisión Municipal se propusieron 32 iniciativas en 

el pilar de OSPR. Del total de iniciativas, en la dimensión de acceso a tierras se propusieron 

2 iniciativas, la primera, relacionada con el conflicto de que hay comunidades rurales que 

tienen aspiraciones territoriales en zonas de protección ambiental, y en cuento al segundo 

conflicto, se propuso 1 iniciativa relacionada con la restitución de tierras en el municipio.  

Por otra parte, frente a la dimensión de tenencia de la tierra, se formularon 6 iniciativas 

relacionadas con la informalidad en la tenencia de la tierra, y 2 iniciativas sobre la gestión 

institucional para resolver las solicitudes de formalización. Mientras que en relación con la 

dimensión de uso no se formularon iniciativas que abordaran los conflictos territoriales donde 

se implementan proyectos de extracción de recursos A continuación, se muestran las 

iniciativas del PMTR que tienen relación directa con las dimensiones de acceso, tenencia y 

uso de la tierra: 

 

 

 
36 Se refiere al sectorialista. 
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Tabla 6. Identificación de Iniciativas del PMTR en materia de Acceso y Formalización de 

Tierras 

Dimensión # Problema Iniciativa PDET — Pacto Municipal para la 

Transformación Regional (PMTR) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Acceso 

 

 

1 

 

 

 

Zona de protección 

ambiental 

 

Implementación de estrategias de restauración que 

permitan armonizar el uso del suelo y la 

conservación.  

Saneamiento predial al interior del Parque 

Nacional Natural las Hermosas. 

Asignación de derechos de uso de la tierra en el 

Parque Nacional Natural Las Hermosas en 

Rioblanco Tolima. 

 

2 

 

Restitución de tierras 

Generar canales de comunicación efectivo a las 

peticiones presentadas por las víctimas del 
conflicto armado respecto a la restitución de 

tierras del municipio en Rioblanco. 

 

 

 

 

 
 

 

Tenencia 

 

 

 

 

 

 
 

 

3 

 

 

Informalidad 

 

Apoyar la formulación e implementación de los 

planes de ordenamiento social de la propiedad 

rural en el municipio de Rioblanco. 

Formalización de predios en donde exista 

infraestructura pública en el municipio de 

Rioblanco. 

Formalizar la propiedad Rural en el municipio de 

Rioblanco Tolima. 

Gestionar recursos para la división material de 

predios rurales en el municipio de Rioblanco 

Tolima. 

Capacitar a la población rural en la formalización 

de la Propiedad Rural. 

Implementar la Actualización catastral del 
Rioblanco Tolima. 

 

4 

 

Institucionalidad nacional 

y local 

 

Promover ante las entidades pertinentes la entrega 

de tierras a familias campesinas que no son 

propietarios, poseedores y/o ocupantes de predios 

rurales. 

Gestionar ante las entidades competentes 

mecanismos que permitan el registro de títulos de 

propiedad rural. 

Uso 5 Otorgamiento de títulos 

mineros 

 

                                    — 

Fuente: Elaboración propia con base en el PMTR de Rioblanco. 
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2.3. Enfoque de desarrollo de las iniciativas comunitarias del pilar de OSPR 

El discurso del desarrollo se vincula con las políticas de formalización en la tenencia de la 

tierra al constituirse la formalización en el mecanismo para garantizar la seguridad jurídica 

de los predios rurales. En ese sentido, la regularización de derechos de propiedad permite 

adelantar inversiones económicas, recaudar impuestos y, en consecuencia, lograr el 

desarrollo económico (Martínez Cárdenas, 2020; Penagos y otros., 2020; Ibáñez, 2018; 

Restrepo y Bernal-Morales, 2014). 

Detrás de la formalización se encuentra la necesidad de integrar a las comunidades 

campesinas al sector financiero. El argumento del equipo negociador del gobierno en los 

diálogos de La Habana se centró en que esa era la mejor manera para asegurar la permanencia 

de las comunidades campesinas en el campo. Bajo esa premisa, según los asesores del 

gobierno, lo que garantizaría la permanencia de las comunidades campesinas en el campo no 

sería “tener la tierra entre sus manos, sino ser competitivo con ella” (Bermúdez, 2018, p. 91). 

Para ser competitivo, entonces, se requeriría acceder a créditos o asistencia técnica, y, en 

definitiva, el camino para acceder a estos beneficios se lograría si las comunidades obtienen 

su título de propiedad. En esa dirección también apunta la funcionaria que está a cargo de la 

Oficina de Tierras municipal: 

(…) Si todas las personas contaran con el título de propiedad, pues sería totalmente 

diferente para poder acceder a diferentes programas del gobierno como poder acceder 

a créditos (Entrevistado 6. Enlace municipal de tierras, 2022). 

Ahora bien, sin desconocer que la formalización permite acceder a beneficios como los 

descritos en párrafos anteriores, también es cierto que históricamente las comunidades 

campesinas han accedido a este tipo de beneficios sin necesidad de tener un título de 

propiedad. El Observatorio de Tierras de la Universidad Nacional de Colombia aporta 

evidencia en ese sentido, al mostrar que los usuarios de créditos agropecuarios han accedido 

a éstos o han podido vender sus tierras sin haber formalizado sus predios (Abril Bonilla y 

otros., 2019, p. 40). En el trabajo de campo realizado en Rioblanco se ha constatado que las 

comunidades campesinas han utilizado documentos de compraventa (“carta-venta”) y/o 

utilizan documentos de sana posesión expedidos por la Junta de Acción Comunal para 

certificar la propiedad de un predio (Notas de Campo, 2018). 
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Otro punto crítico frente al nexo que suele presentarse entorno a la formalización con el 

desarrollo económico se puede hacer a partir del trabajo de Acero y Parada (2019) cuando 

sostienen que no hay evidencia empírica de que ello ocurra, en el entendido que se facilite el 

acceso al crédito, se logre un uso eficiente del suelo y aumente la inversión por parte de 

pequeños productores. A lo cual, hay que añadir que desde la perspectiva de los grupos de 

escasos recursos la formalización en la tenencia de la tierra se convierte en una “política 

aislada” al dejar de lado otras políticas inclusivas para hacer sostenible la producción agrícola 

(Abril Bonilla y otros., 2019, p. 39). Por lo tanto, las políticas de formalización podrían “estar 

trayendo las instituciones correctas solamente para los medianos y grandes productores” 

(Acero y Parada, 2019, p. 19) que son los actores que están en condiciones de recibir los 

beneficios asociados a la formalización. 

En ese orden de ideas, es más factible que ante los aspectos críticos de la formalización en 

relación con los beneficios que esta les traería a las comunidades campesinas de más bajos 

recursos, la regularización de derechos de propiedad, por el contrario, sí termine siendo más 

útil para atraer la inversión de grandes capitales en los territorios más afectados por la 

violencia. Hecho que cobra mayor fuerza una vez las FARC-EP dejaron de ejercer presencia 

militar, puesto que anteriormente dicha organización impedía el desarrollo de estos proyectos 

en sus áreas de influencia, como lo comentaron en diálogos informales diferentes actores 

comunitarios del municipio (Notas de Campo, 2018). 

Así, se puede decir que la inseguridad jurídica sobre los predios rurales representa un 

obstáculo mayor para las empresas que tienen grandes inversiones, de manera que a través 

de la formalización estas empresas pueden tener mayores garantías para desarrollar sus 

actividades y no verse obligadas a recurrir a estrategias fraudulentas para acaparar tierras37. 

Por esa razón, se podría entender que la formalización termina siendo el mecanismo más 

idóneo para garantizar, de manera legal y sin violencia, el desarrollo económico de las zonas 

rurales.  

 
37 Recordemos las diferentes denuncias a empresas que han acaparado ilegalmente baldíos o han mantenido 

vínculos con grupos paramilitares, y que se han beneficiado del despojo de tierras a comunidades campesinas. 

Lógica que se inscribe en la promoción de un modelo de desarrollo agroindustrial en el país (Grajales, 2017, 

pp. 92–93). 
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Las propuestas de OSPR del PDET coinciden con determinados aspectos, principalmente, 

relacionados con la formalización de la tenencia de la tierra, dejando de lado otros temas de 

gran envergadura como los ambientales, particularmente, aquellos relacionados con la 

minería, como se mostró en la Tabla 6. No obstante, si bien en este trabajo no se trata de 

evidenciar o desvirtuar los impactos socioambientales que puede traer la minería, sí se busca 

aportar algunos elementos analíticos que muestran porqué las iniciativas del PDET son el 

resultado de una concepción estrecha de la participación.  

Este alcance limitado en la participación da lugar a la crítica que plantea Duarte y otros., 

(2019) al problematizar el énfasis que el ordenamiento del territorio en Colombia le otorga a 

la clarificación de los derechos de propiedad, al situar de manera tangencial la función 

ecológica de la propiedad. Dicha indefinición frente al componente ambiental se inscribe en 

la lógica de la planeación territorial que es coordinada por el Estado para facilitar la 

expansión del capitalismo en los territorios (Beuf, 2019). El tipo de actividades económicas 

priorizadas en el país para generar cierto tipo de desarrollo se basa en el fortalecimiento del 

sector primario de la economía. En efecto, desde los años noventa la estructura exportadora 

del país ha privilegiado el sector primario a través de actividades como la minería, en 

comparación de otros sectores, como la manufactura.  
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Gráfica 2. Exportaciones primarias y manufactureras de Colombia (porcentaje total) 

Fuente. López Montaño & Pachón (2022, p. 118) 

Siguiendo lo anterior, si revisamos las estrategias de desarrollo de los dos últimos gobiernos 

vale destacar lo siguiente. Por un lado, dentro de las estrategias regionales y transversales 

para implementar el Plan Nacional de Desarrollo del periodo 2014-2018, la primera de ellas 

fue la de “competitividad e infraestructuras estratégicas”. En esta, el primer objetivo fue “el 

desarrollo minero energético para la equidad regional” que representó el 45,5% del plan de 

inversiones (Castillo, 2016, p. 73). Adicionalmente, en el Plan de Desarrollo 2018-2022 del 

presidente Duque se encuentra que, dentro de las estrategias transversales del plan, la meta 

era aumentar 1.2 billones de pesos el PIB minero real y la inversión extranjera minera en 751 

millones de dólares, como se muestra en la Tabla 8.  

Tabla 7. Metas del PND: Pacto por los recursos minero-energéticos 

Sector Indicador Línea base Meta cuatrienio 

Minas y Energía Producto Interno Bruto 

(PIB) minero real 

$ 15 billones $ 16,2 billones 

Minas y Energía Promedio móvil de la 

inversión extranjera 

directa en minería 

USD 749 millones USD 1.500 millones 

Fuente: PND (2019, pp. 789–790) 
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Bajo este panorama, es claro que el alcance de la participación en esta fase del PDET tuvo 

un límite, en el sentido que quien impuso las reglas de juego en la participación fueron los 

funcionarios de la ART sin que mediara un proceso de concertación con las comunidades 

locales. De acuerdo con los enfoques críticos de la participación para el desarrollo, el 

principal obstáculo para que la participación pueda generar cambios, se debe a los conflictos 

estructurales sobre la manera como son concebidos estos programas. En este caso de estudio, 

al sobreponer el crecimiento económico por encima de las otras dimensiones que integran el 

desarrollo, entonces no se puede lograr el máximo nivel de participación que es el 

empoderamiento de los diferentes actores comunitarios.  

En términos de la propuesta de Vélez (2019), el empoderamiento implicaría que los 

diferentes actores comunitarios fueran los agentes de su propio desarrollo al diseñar e 

implementar “sus propios proyectos con el apoyo de algunos actores externos” (p. 11). Este 

no es el caso de la participación en el PDET, donde el nivel de participación se acerca a la 

inclusión simbólica, en tanto la comunidad tiene voz, pero no poder de decisión. 

El sentido de la participación en este contexto obedece a que, como plantea Kothari (2001), 

las metodologías participativas son funcionales al tipo de respuestas e insumos que los 

profesionales del desarrollo esperan recibir. Tal es el caso del rol que tienen los sectorialistas 

de la ART en el proceso de participación al alertar sobre la viabilidad técnica de algunas 

iniciativas comunitarias. Es sobre esta restricción de la participación en el PDET que el 

objetivo de lograr el desarrollo territorial se cumple parcialmente, puesto que predomina la 

“ideología del crecimiento económico” en función de intereses sectoriales que sobrepasan 

otras dimensiones del desarrollo, y donde éstas se terminan convirtiendo en una suerte de 

dispositivos retóricos (Gómez-Baggethun, 2019).  

 

 

 

 



80 
 

Capítulo 3. Respuesta institucional para implementar el PDET: Una forma más 

sofisticada de intervención, pero con los mismos problemas del pasado 

En este capítulo estudiamos la respuesta institucional para implementar las propuestas del 

pilar de OSPR. El PDET cuenta con dos instrumentos para su implementación, por un lado, 

está la lista de iniciativas priorizadas en la HRU, las cuales, principalmente, tienen un 

impacto subregional, al considerar que son priorizadas aquellas por su carácter “estratégico” 

para los cuatro municipios de la subregión; de otra parte, se encuentra la lista de iniciativas 

del PMTR que fueron incluidas en el plan de desarrollo municipal.  

Así, para entender la respuesta institucional en relación con la implementación de las 

iniciativas del pilar de OSPR respecto a las dimensiones de acceso, tenencia y uso de la tierra, 

en la primera sección de este capítulo identificamos las iniciativas que quedaron incluidas en 

la HRU; y en la segunda sección, aquellas iniciativas que aparecen en el plan de desarrollo 

municipal. 

3.1. Hoja de Ruta Única 

La HRU se organiza en cuatro fases:  1) Escenarios Meta, 2) Potencialidades Territoriales, 

3) Modelo multicriterio, y 4) Trayectorias de implementación. A continuación, explicamos 

en detalle en qué consistieron cada una de estas fases y cómo se priorizaron las iniciativas 

estratégicas del pilar de OSPR:  

Figura 4. Ruta metodológica: construcción de la Hoja de Ruta Única 

 

Fuente. Elaboración propia con información de (ART, 2021). 

Fase I: Escenarios meta 

La primera fase se denomina Escenarios meta, que consistió en definir metas e indicadores 

para hacerle seguimiento a la implementación del PDET. Este fue el punto de partida para 

construir 38 “indicadores trazadores de metas” para el año 2033, desagregados en cinco 

        
Escenarios 

Meta   
Potencialidades 

Territoriales   
Modelo 

Multicriterio   
Trayectorias de 
implementación   Hoja de Ruta 
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dimensiones (Institucional, Económica, Social, Ambiental e Integración de los municipios 

—Conectar—) para promover el desarrollo territorial de la subregión.  

Con base en lo anterior, según los resultados obtenidos en este modelo, las iniciativas que 

implican mayores retos se concentran en las dimensión social y económica, a través de los 

indicadores que se muestran en la Tabla 9. Estos indicadores arrojan los mayores coeficientes 

en términos del nivel de esfuerzo que se requiere realizar para atender cada una de las 

privaciones que inciden de manera importante en la pobreza. 

Tabla 8. Esfuerzos meta y esfuerzos requerido para la dimensión Social y Económica de la 

Subregión Sur del Tolima 

Indicador Línea Base Deseable Intermedio Inercial38 Esfuerzo 

Proporción de estudiantes ubicados en el 

cuartil superior del puntaje global de las 
pruebas Saber 11 

 

8,2 

 

20,0 

 

11,9 

 

3,8 

 

124,3 

Incidencia de Pobreza Multidimensional. 51,3 30,9 54,0 77,0 123,7 

Déficit cualitativo de vivienda 50,2 37,8 60,8 83,8 119,4 

Porcentaje de sedes en nivel de desempeño 

satisfactorio o avanzado pruebas saber 9- 

matemáticas 

 

14,8 

 

22,5 

 

16,5 

 

10,5 

 

97,9 

Proporción de menores con bajo peso al nacer  

6,6 

 

5,6 

 

6,6 

 

7,7 

 

88,3 

Fuente: ART (2021, p. 49) 

Fase II: Potencialidades territoriales 

La segunda fase es la de Potencialidades territoriales que consiste en identificar los lugares 

que tienen mayor potencial para desarrollar proyectos. La elaboración de este diagnóstico 

contó con la participación de las comunidades, quienes validaron la información que los 

funcionarios técnicos de la ART recopilaron39.  Esta fase es importante porque da cuenta del 

diagnóstico territorial de los municipios que integran la subregión y expone la visión de 

desarrollo territorial que va hasta el año 2033. De la misma manera que ocurre en los 

Escenarios meta, el diagnóstico que se realiza en esta fase integra las mismas cinco 

dimensiones de la Fase I y, adicionalmente, se incorpora la de Seguridad y las Transversales 

 
38 Este valor corresponde al resultado que se llegaría si no se efectúa ninguna inversión al final de los 15 años 

de la implementación del PDET (ART, 2021, p. 32). 
39 Este ejercicio de validación según la ART se hizo a partir de la metodología de cartografía social. 
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(ésta última aborda temas relativos a la planificación, formalización, ordenamiento del 

territorio y catastro). 

El diagnóstico de potencialidades territoriales tiene como propósito identificar clústeres 

espaciales que son definidos como “grupos de veredas cercanas geográficamente y similares 

en su desarrollo social y económico”, las cuales aportan “información relevante para la 

focalización y la estabilización de las zonas o territorios con menor desarrollo” (ART, 2021, 

p. 56). Estos clústeres pretenden agrupar veredas vecinas conforme a sus similitudes en 

cuanto al acceso a infraestructura, a sus privaciones económicas, a sus potencialidades 

productivas, y a las determinantes ambientales y de ordenamiento territorial40.  

       

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Estas dimensiones se inscriben en el concepto de desarrollo territorial que en la HRU se 

define como “un proceso de construcción social del entorno, impulsado por la interacción 

entre las características geográficas, las iniciativas individuales y colectivas de distintos 

actores y la operación de las fuerzas económicas, sociales y ambientales en el territorio” 

(ART, 2021, p. 58). Este concepto guarda relación, primero, con los enfoques de desarrollo 

regional que se han impulsado desde los años noventa (Moncayo, 2004); y segundo, con el 

enfoque territorial propuesto por organizaciones como la OCDE y la Misión para la 

Transformación del Campo, que además fue incorporado en la RRI, y que propone 

 
40 Las determinantes ambientales y el ordenamiento territorial contemplan los indicadores de tasa de 

deforestación y cultivos de coca.   
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Figura 5. Dimensiones del clúster espacial PDET 
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transformar productiva e institucionalmente el territorio con el objetivo de reducir brechas 

urbano-rurales y reducir la pobreza rural (DNP, 2015a; OCDE, 2006a). 

En la fase de Potencialidades, se reconocen los factores que limitan y estimulan el desarrollo 

en la subregión. Respecto a los factores que limitan, en la HRU se identifican las 

Restricciones Operativas para el Aprovechamiento de las Potencialidades (ROAP), que son 

aquellos factores que generan inestabilidad en el territorio para lograr el desarrollo. En la 

Tabla 10 se muestran cada una de las ROAP en relación con las dimensiones que integran la 

HRU: 

Tabla 9. Restricciones Operativas para el Aprovechamiento de las Potencialidades 

Dimensión ROAP 

Económica Conflicto de uso (IGAC) en frontera agrícola 

 

Ambiental 

Cambio Cobertura Bosque No Bosque (2016 - 2017) - 

Deforestación 

Susceptibilidad a Deslizamientos e Inundación 

Índice de Riesgos ajustado por Capacidades 

Social Equipamientos Educación 

Equipamientos Salud 

Transversal Inseguridad Jurídica de la 

Formalización Bienes Públicos Rurales 

Fuente: Elaboración propio con información de ART (2021) 

Bajo esta concepción del desarrollo territorial de la HRU las distintas dimensiones 

constitutivas del “desarrollo” son subsidiarias de la dimensión de “crecimiento económico”. 

Es decir, aspectos como lo “social” o “ambiental” operan como restricciones o potenciadores 

para identificar los lugares en donde puede haber crecimiento económico y, en consecuencia, 

este crecimiento contribuya a reducir la pobreza, que es el énfasis predominante en las 

estrategias de desarrollo territorial rural en América Latina (Llano, 2020, p. 155). Esto, a su 

vez, es coherente con las metas de los indicadores en los Escenarios meta, que se concentran 

en acumular esfuerzos orientados a reducir la incidencia de pobreza multidimensional. 

En cuanto a los factores que generan desarrollo, se reconocen en la dimensión económica las 

actividades de extracción minera como línea productiva no agropecuaria. La mayor cantidad 

de títulos mineros están en Rioblanco, al representar el 43% de los títulos activos de la 
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subregión (ART, 2021, p. 124). De ahí la relevancia que se le otorga a esta línea productiva 

para la funcionalidad de los clústeres. 

Lo clústeres están inscritos en las subregiones funcionales propuestas por el DNP (ART, 

2021, p. 59).  Sin embargo, de ahí surgen varios aspectos críticos que merecen ser tenidos en 

cuenta. El primero, consiste en que dichas regiones no representan entidades territoriales, 

como son los departamentos, distritos y municipios, y por lo tanto ninguna entidad del nivel 

central o territorial se compromete a gestionar recursos para esos territorios. Al Respecto, un 

integrante de la Dirección de Prospectiva y Seguimiento de la ART afirma lo siguiente: 

Las Subregiones PDET no son las mismas que tiene el DANE41. Las subregiones 

PDET no tiene nada que agrupen a los municipios, más allá de una agrupación que se 

hizo de alguna u otra forma arbitrariamente. Al final lo único que se hace es agrupar 

municipios, iniciativas y dineros. La figura de la subregión nunca se le ha dado 

ninguna legitimidad en las demás entidades (…) es algo que solo agrupa a municipios. 

(ART, 2022). 

El segundo aspecto crítico tiene que ver con que las variables para determinar los clústeres 

no recogen en su integralidad un sistema complejo como son las relaciones que se configuran 

en la ruralidad. Sobre ese tema, Jiménez Marín y otros., (2021) advierten que la HRU 

promueve un modelo basado en las economías de aglomeración y en la agroindustria, pero 

no se contemplan acciones relacionadas con la democratización y formalización de la tierra. 

Este es un punto en donde cobra importancia la crítica que realizan Benedetti (2011) y Beuff 

(2017) sobre el uso arbitrario que se le otorga a la categoría de territorio y los problemas que 

ello trae, puesto que da lugar a que se presenten conflictividades en diferentes escalas 

territoriales, en tanto entran en conflicto los intereses sectoriales del gobierno nacional con 

los de las comunidades locales. 

Si bien en la fase de Potencialidades se mencionan las restricciones asociadas a la 

informalidad en la tenencia de la tierra, no hay parámetros de medición sobre los conflictos 

agrarios a nivel territorial que integren las disposiciones del capítulo sobre acceso a tierras 

 
41 El DANE es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística que es la entidad responsable de la 

planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. 
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de la RRI. En los mecanismos de seguimiento a la implementación del acuerdo de paz, se 

habían contemplado tres indicadores para medir los avances de la política de tierras que son: 

el número de títulos otorgados, el número de familias campesinas beneficiadas con un título 

de propiedad, y el número de familias indígenas cubiertas por un título colectivo. Sin 

embargo, el gobierno del presidente Duque se negó a incluir estos dos últimos indicadores 

porque tienen una dimensión redistributiva (Grajales, 2021b, p. 132). En razón de lo anterior, 

entendemos porqué no se priorizaron temas relativos a la tenencia de la tierra.  

Fase III: Modelo Multicriterio 

La tercera fase de la HRU es el Modelo Multicriterio, el cual involucra el componente 

participativo más importante del proceso, puesto que ahí intervienen diferentes actores 

territoriales para calificar y priorizar cada una de las iniciativas del PDET. Esta fase consiste 

en ordenar todas las iniciativas de los municipios que integran la subregión, conforme a tres 

objetivos temáticos: a) seguridad, justicia e institucionalidad; b) desarrollo sostenible; c) 

territorios dispersos y conectar. Cada uno de estos objetivos está conformado por cuatro 

criterios de validación, y cada criterio por diez dimensiones de análisis, como se aprecia en 

la Figura 8.  
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Figura 6. Modelo Multicriterio 

 

Fuente: Hoja de Ruta del Sur del Tolima ART (2021, p. 131) 
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Los criterios mencionados tienen en cuenta los elementos identificados en la Fase II de 

Potencialidades territoriales, que sirven para asignarle un peso a la calificación de 

iniciativas que se encuentran inscritas en cada uno de los criterios de validación .  Entre 

más criterios cumpla una iniciativa, entonces será calificada como más relevante por el 

Modelo multicriterio. En representación de Rioblanco se contó con la participación de 

integrantes de la alcaldía municipal, delegados del Grupo Motor y un delegado de las 

víctimas. 

La metodología de este modelo se organizó en dos etapas. En la primera, la ART tuvo que 

calificar las iniciativas, y de acuerdo con esa calificación se priorizaron las iniciativas 

estratégicas de la subregión, es decir, aquellas que impactaran a los cuatro municipios. En 

un segundo momento, se validó esa calificación con actores comunitarios para obtener la 

priorización definitiva de iniciativas estratégicas, las cuales se dividen en detonantes, es 

decir, aquellas con el puntaje más alto y, por lo tanto, que promueven el desarrollo de los 

cuatro municipios; y en dinamizadoras, que son las iniciativas con puntaje más alto de 

cada municipio (PGN, 2021, p. 135). En el ejercicio de priorización de iniciativas se 

encontró que de los 8 pilares que integran el PDET, en el pilar de OSPR no fue priorizada 

ninguna iniciativa estratégica, como se muestra en la Tabla 11. 

Tabla 10. Iniciativas estratégicas subregionales Sur del Tolima 

Pilar Número de 

iniciativas 

Participación 

     Ordenamiento social de la propiedad 

rural y uso del suelo 

0 0% 

Infraestructura y adecuación de tierras 2 13% 

Salud rural 2 13% 

Educación rural y primera infancia rural 2 13% 

Vivienda rural, agua potable y 

saneamiento básico rural. 

1 6% 

Reactivación económica y producción 

agropecuaria 

5 31% 

Sistema para la garantía progresiva del 

derecho a la alimentación 

1 6% 

Reconciliación, convivencia y 

construcción de paz 

3 19% 

Fuente: Elaboración propia con base en la Hoja de Ruta del Sur del Tolima (ART, 2021) 
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En cuanto a las iniciativas detonantes y dinamizadoras municipales del pilar de OSPR, fueron 

incluidas aquellas relacionadas con la ampliación y adquisición de territorios colectivos para 

las organizaciones étnicas y afrocolombianas del municipio, como se aprecia en la Tabla 12.  

Tabla 11. Iniciativas detonantes y dinamizadoras municipales del pilar de OSPR 

Título de la iniciativa 

Gestionar la consecución de nuevos territorios para la ampliación del resguardo 
Las Mercedes de Rioblanco Tolima 

Apoyar el proceso de acceso a tierras para la parcialidad Anamichú Pijao del 
municipio de Rioblanco Tolima, con fines de constitución de resguardo. 

Promover en lo posible la Constitución de territorio colectivos a AFRORIO de 
Rioblanco Tolima 

Fuente: Elaboración propia con base en la Hoja de Ruta del Sur del Tolima (ART, 2021) 

Al respecto, debemos mencionar que en Rioblanco este tipo de organizaciones son las más 

representativas al momento de ejercer la acción colectiva, lo cual se traduce en que sus 

peticiones adquieran mayor fuerza para ser tramitadas en el PDET. Por el contrario, se 

encuentra que en Rioblanco no hay organizaciones campesinas lo suficientemente 

representativas42 que abanderen las iniciativas sobre acceso y formalización de tierras, así 

como en temas ambientales. Así lo confirma un estudio reciente sobre la gestión ambiental 

del ordenamiento territorial en Rioblanco realizado por Martínez y González (2021), donde 

afirman que: 

No se tiene información de organizaciones comunitarias, más allá de las Juntas de 

Acción Comunal (JAC) y en algunas asociaciones de productores, no existe una 

cultura de asociatividad frente al tema ambiental de organizaciones que encarnen la 

defensa del tema ambiental desde lo comunitario (p. 8). 

 
42 La organización campesina más representativa del Sur del Tolima es la Asociación de Trabajadores 

Campesinos del Tolima (Astracatol) que tiene presencia mayoritariamente en los municipios de Planadas y 

Chaparral. Desde su fundación esta organización ha impulsado la constitución de la Zona de Reserva Campesina 

del Sur del Tolima. En particular, en Rioblanco Astracatol tuvo una participación muy discreta desde la fase 

municipal del PDET debido a la ruptura del tejido social que dejó el conflicto armado en el municipio 

(Velásquez et al., 2020).  
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Los resultados del Modelo multicriterio arrojan que el grueso de las iniciativas estratégicas 

subregionales que implican mayores esfuerzos de intervención esté relacionados con la 

reducción de la pobreza multidimensional (IPM)43, que integra a los pilares de 

Infraestructura, Educación y Reactivación Económica. Esto, a su vez, también es coherente 

con las proyecciones de los Escenarios meta propuestos de la Fase I.  

La participación en el Modelo multicriterio va prefigurando la priorización de las iniciativas 

PDET que son coherentes con un marco de intervención basado en la reducción de la pobreza 

multidimensional, en donde suelen adoptarse instrumentos de focalización del gasto público 

dirigidos a la población más pobre. Pero ¿cuáles son los factores a favor y cuáles son las 

limitaciones de este enfoque? 

Primero, es un acierto el reconocimiento que se hace respecto a que la ruralidad integre 

múltiples relaciones que transciendan el ámbito de lo agropecuario, lo cual es importante al 

momento de adelantar programas que resuelvan los conflictos por el acceso, uso y tenencia 

de la tierra. Para que una comunidad campesina goce de los beneficios que implica adquirir 

un título de propiedad, también el campesino o campesina tiene que ser sujeto de otro tipo de 

políticas inclusivas, tal como se definió en la RRI cuando se propuso la implementación de 

los Planes Nacionales Sectoriales44. 

No obstante, la focalización en este caso adquiere una perspectiva de transformación limitada 

al no abordar de manera estructural estos conflictos, porque de hacerlo implicaría debatir 

diseños institucionales que involucren al modelo de desarrollo agrario. La cuestión principal 

respecto a la focalización no consiste en valorar si deben ser adoptadas estrategias para 

atender a la población más vulnerable. El punto central radica en determinar de dónde salen 

los recursos para distribuirlos. 

 
43 El IPM es un indicador que consta de cinco variables: 1) Condiciones educativas del hogar, 2) Condiciones 
de niñez y juventud, 3) Trabajo, 4) Salud y 5) Servicios públicos domiciliarios y condiciones de vida. 
44 En la RRI se propuso la creación de 16 Planes Nacionales Sectoriales “con el objetivo de contribuir a la 

superación de la pobreza y la desigualdad para alcanzar el bienestar de la población rural, la integración y el 

cierre de la brecha entre el campo y la ciudad” (Sistema Integrado de Información para el Posconflicto—SIPO). 

Estos planes son: 1) Agua Potable y Saneamiento Básico, 2) Economía Solidaria, 3) Comercialización Rural, 

4) Conectividad Rural, 5) Electrificación Rural, 6) Salud Rural, 7) Vías para la Integración, 8) Protección Social, 

10) Riego y Drenaje, 11) Generación de ingresos, 12) Educación rural, 13) Alimentación, 14) Vivienda Rural, 

15) Formalización de Tierras y 16) Zonificación Ambiental. 
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Uno de los postulados capitales por parte de los teóricos de la escuela económica neoclásica, 

que para autores como Czarnecki (2014); López Montaño y Pachón (2022) dio origen al 

paradigma de desarrollo neoliberal, es que el principal canal para la generación de riqueza es 

el mercado. Bajo ese supuesto, la intervención estatal, a través de sus instituciones, es 

importante siempre y cuando le permita al mercado funcionar (Czarnecki, 2014). Se 

considera que esa es la manera óptima para generar crecimiento económico, empleo y una 

mejor distribución de recursos, sin afectar la estabilidad del sistema económico. De ahí que 

el resultado en la priorización de iniciativas esté articulado con la figura del clúster y de las 

economías de aglomeración, y no propiamente con la priorización de acciones encaminadas 

a que el Estado intervenga para redistribuir o, en su defecto, distribuir la tierra.  

Lo anterior se explica debido a que una de las características del modelo neoliberal es que si 

los instrumentos de política económica se aplican correctamente, entonces saldrían 

beneficiados los segmentos más pobres de la población; en ese sentido, la política social 

queda subordinada a la económica, donde se asume que el desarrollo de las élites económicas 

por defecto generaría beneficios a los sectores de menores ingresos (López Montaño & 

Pachón, 2022, p. 119). Así, se puede decir que la propuesta de la HRU se asemeja al modelo 

neoliberal en el sentido que condiciona el desarrollo rural a determinantes que favorezcan el 

crecimiento económico para reducir la pobreza en el campo.   

No obstante, frente a lo anterior tendríamos que hacer varios reparos. Primero, si bien en 

Colombia se aprecia que los niveles de pobreza han caído en los últimos años, la evidencia 

fáctica muestra que las conflictividades sociales han aumentado, como lo muestran Sánchez 

Cárcamo & Cifuentes (2021) al estudiar la correlación entre indicadores de progreso social 

en Colombia, como la disminución de la pobreza multidimensional y el aumento de las 

conflictividades en el país —en términos del aumento de la lucha social y sindical, y el 

número de personas detenidas en las cárceles—. Situación análoga ocurre con el aumento de 

la conflictividad social en las zonas rurales, en términos del auge y recrudecimiento de la 

violencia (Gutiérrez Sanín, 2020a) que está determinada por los conflictos por la tierra y el 

territorio, lo cual ha sido ampliamente discutido en la literatura académica (Grajales, 2017, 

2020, 2021; Gutiérrez Sanín, 2019, 2020; PNUD, 2011). 
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Segundo, López y Pachón (2022) demuestran que, pese a evidenciarse una reducción de la 

pobreza en los últimos 20 años, particularmente debido a los efectos de las transferencias 

condicionadas (p. 122), la desigualdad entre 1980-201845 apenas disminuyó 0.07 puntos y es 

más alta que la media latinoamericana —en Colombia es del 0.52 y en América Latina es del 

0.46— (p. 120); y en donde el 41% de los ingresos totales del país se concentran en el 10% 

más rico de la población (p.121). Teniendo en consideración los dos reparos mencionados, 

entonces cabe preguntarse si este es el modelo más conveniente para construir Paz Territorial 

en las zonas rurales. 

Fase IV: Trayectorias de implementación 

La construcción de la HRU finaliza con las Trayectorias de implementación. En esta fase se 

determina cuáles son las iniciativas que tienen una ruta de implementación activa. Para ello, 

se tienen que cumplir tres criterios simultáneamente: 1) Que haya información mínima para 

conocer el alcance de cada una de las iniciativas, 2) que haya fuentes de financiación y 3) 

que existan entidades responsables para implementar las iniciativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 Estos autores miden la desigualdad a partir del Coeficiente de Gini, en donde 0 significa que hay igualdad 

plena en los ingresos y 1 que hay desigualdad total. 
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Tabla 12. Criterios de análisis para la implementación de las iniciativas 

Dimensión Criterios 

 

 

Formulación Integral 

Qué: corresponde a una breve descripción tipificada que da cuenta del 

objeto o alcance de la iniciativa. Cuánto: corresponde a 

variables/indicadores del Catálogo de la Metodología General Ajustada 

(MGA), que buscan cuantificar el objeto de cada iniciativa. Dónde: 

corresponde a la identificación de la ubicación en donde se espera 

desarrollar la implementación de la iniciativa. 

 

Financiamiento 

Identifica referentes de recursos de financiación que pueden ser 

asociados a una iniciativa de acuerdo con su objeto. Es una guía de las 

posibles fuentes que pueden ser utilizadas para su implementación y 

busca generar alertas en cuanto a la necesidad de gestionar posibles 

fuentes de recursos para implementar algún grupo de iniciativas.  

Institucional Identifica los posibles actores involucrados. en la implementación de las 

iniciativas y la alineación con los Planes de Desarrollo Territorial. 

Fuente: Hoja de Ruta Sur del Tolima (ART, 2021, p. 163) 

En la Tabla 14 se muestra que en el Sur del Tolima solamente hay una iniciativa con ruta de 

implementación activa en el pilar de OSPR que cuenta con un proyecto asociado sobre la 

Gestión de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), pero que 

no forma parte de las iniciativas estratégicas subregionales de la HRU. Adicionalmente, en 

cuanto a las iniciativas estratégicas municipales, no hay proyectos de inversión asociados con 

una ruta de implementación activa (Radicado No: 20222300019391, 2022).  
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Tabla 13. Iniciativas del pilar de OSPR con ruta de implementación activa 

Nombre de la 

iniciativa 

Descripción Nombre del 

proyecto 

Estado del 

proyecto 

Ejecutor 

del 

proyecto 

Fuente 

Formular y articular 

los POMCAS de las 
cuencas de los ríos 

Saldaña Alta, Saldaña 

Media y Atá, con 

impacto en los 4 

municipios PDET del 

Sur del Tolima, y 

garantizar con las 

entidades competentes 

la actualización e 

implementación 

efectiva de los ya 

formulados 

(Anamichú, Amoyá, 

Guanábano, Cambrin y 

Mendarco). 

Formular y 

articular los 
POMCAS de las 

cuencas de los ríos 

Saldaña Alta, 

Saldaña Media y 

Atá, con impacto 

en los cuatro 

municipios PDET 

del Sur del 

Tolima, y 

garantizar con las 

entidades 

competentes la 

actualización e 

implementación 

efectiva de los ya 

formulados 

(Anamichú, 
Amoyá, 

Guanábano, 

Cambrin y 

Mendarco). 

Apoyo para la 

implementación de 
los Planes de 

Ordenación y 

Manejo de 

Cuencas 

Hidrográficas 

(POMCA) de las 

subzonas 

hidrográficas del 

Río Atá Río 

Amoyá Medio 

Saldaña y Alto 

Saldaña del Sur 

del Departamento 

del Tolima. 

Estructurado N/D OCAD 

Paz 

Fuente: Radicado No: 20222300019391 (2022) 

La construcción de Paz Territorial suponía la transformación estructural del campo puesto 

que ahí radica el origen del conflicto armado, no obstante, en este instrumento no se 

proyectan cambios importantes que permitan dar respuesta a los tres conflictos estudiados. 

Como se ha dicho, esta restricción obedece al tipo de coaliciones políticas que se 

conformaron para oponerse a la adopción de acciones encaminadas a redistribuir o distribuir 

la tierra.  

El resultado de lo anterior condujo a que en la HRU se adoptaran las mismas estrategias y 

canales que usualmente se han utilizado en las zonas de conflicto armado para estabilizar 

esos territorios; de manera que, al mismo tiempo, no se interfiriera con los intereses de élites 

agrarias. Esto lo confirma el hecho que iniciativas que son muy importantes para la 

transformación del territorio, como son las del pilar de OSPR, no pertenecen al grupo de 

iniciativas estratégicas.  
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La HRU es un instrumento más sofisticado pero que se mantiene en la misma dirección de 

estrategias anteriores que han sido adoptadas para impulsar el desarrollo rural. Las 

organizaciones gubernamentales, varias de ellos surgidas en el acuerdo de paz46, que 

sirvieron como punto de partida para implementar la RRI han seguido operando bajo el 

mismo diseño institucional sobre el cual se llevó a cabo el conflicto armado con las FARC-

EP47.  De haberse llevado a cabo una discusión con otro alcance, en donde los conflictos por 

la tierra no se hubieran convertido en un asunto ordinario de la política agraria (Grajales, 

2021a, p. 134), probablemente se habría discutido diseños institucionales que permitieran 

construir un modelo de desarrollo rural coherente con los retos que exige la implementación 

de la Paz Territorial. 

En suma, dentro la HRU se identifica que el principal desafío en las zonas rurales es reducir 

la incidencia de pobreza multidimensional; para ello, se organizan un conjunto de acciones 

encaminadas a reactivar económicamente el territorio. Esta apuesta es compatible con los 

fundamentos de la participación para el desarrollo erigida entre los años setenta y ochenta, 

que se fundamenta en el propósito de reducir la pobreza en los países “subdesarrollados” 

(Pasquier-Merino, 2017). De esta manera, la participación en la HRU es promovida como un 

medio para validar una visión del desarrollo inscrita en la lógica del crecimiento económico, 

con la promesa de que sirva para resolver los problemas estructurales del campo. Por eso, 

podemos concluir que la participación en este proceso termina siendo cooptada. 

3.2. Plan de Desarrollo Municipal 

En la HRU se definieron cuatro estrategias de política para implementar las iniciativas del 

pilar de OSPR, que son: 1) acceso a tierras, 2) formalización de tierras, 3) restitución de 

tierras, y 4) administración, gestión y uso del suelo. Es por ello que en el plan de desarrollo 

municipal se destinó un capítulo para incluir las iniciativas en esas cuatro estrategias, las 

cuales son coherentes con los programas y proyectos del plan municipal de desarrollo 

(Entrevista 8. Sectorialista-ART, 2022). Al revisar el Plan de Desarrollo “Rioblanco 

 
46 Dentro de estas instituciones se encuentran la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), la Agencia de Tierras 

(ANT) y la Agencia de Renovación del territorio (ART). 
47 Valga mencionar la implementación de los contratos Plan en el sur del Tolima que se enmarcaron en el 

programa de Consolidación territorial (Llano, 2020). 
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Responde”, se encuentra que hay cinco productos MGA48 que guardan relación con las 

dimensiones de acceso, uso y tenencia de tierras identificadas en el primer capítulo, como se 

muestra en la Tabla 15. En cada uno de los productos del plan municipal de desarrollo que 

tienen relación con el pilar de OSPR, el común denominador es que el cumplimiento de las 

metas de cada producto se encuentra condicionados por la gestión de entidades del nivel 

central. En consecuencia, como se advierte en el Capítulo 1, los resultados en materia de 

adjudicación y formalización de predios son más bien modestos. 

Dos supuestos de lo que implicaría construir Paz Territorial en los términos que lo plantea 

Gutiérrez (2020) tiene que ver con que existan nuevas formas de intermediación política entre 

las regiones y la nación. Esto significa, por un lado, que haya articulación entre las entidades 

territoriales y el gobierno central; y también, que se les otorgue capacidades administrativas 

y de gestión del gasto público a los gobiernos locales (Vargas y Mendoza, 2017).  

Frente al primer punto, la articulación interinstitucional, podemos observar que el rol de la 

alcaldía municipal es secundario respecto a la ANT que entra al territorio con sus 

funcionarios y adelanta el trabajo de identificación de predios. La funcionaria de la Oficina 

de Tierras anotó que su oficina requiere personal para hacerle seguimiento al trabajo que 

viene haciendo la ANT en el municipio.  De ahí se desprende el segundo punto, relacionado 

con las capacidades de gestión del gasto público, en donde la funcionaria afirmó que no 

pueden contratar más personas debido a la restricción del presupuesto:  

(…) yo manejo la oficina tierras, pero digamos que una buena oficina de tierras debe 

contar con un catastral, con un jurídico y con un social. Yo soy social, entonces 

solamente hay una parte del equipo. Sí sería bueno contar también con otro tipo de 

equipos, por ejemplo, que el catastral necesitaría para poder hacer diferentes 

actualizaciones y diferente seguimiento en la parte del barrio predial. Pero, pues es 

algo en que el municipio se queda corto porque no tiene un presupuesto para ello. 

 
48 El MGA, que traduce Metodología General Ajustada, es una herramienta para la formulación y evaluación 

de proyectos de inversión pública de las entidades territoriales, departamentales y municipales. En el caso 

concreto de los planes de desarrollo municipales se tiene que incorporar esta metodología para ejecutar el plan 

de desarrollo. Estos proyectos se desagregan en productos e indicadores asociados que fijan las metas de 

cumplimiento del plan. 
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Apenas se pudo contratar a una persona que soy yo (Entrevistado 6. Enlace municipal 

de tierras, 2022). 

Lo anterior da cuenta de la debilidad en la capacidad administrativa y de gestión de 

Rioblanco. En efecto, en los municipios PDET del Sur del Tolima el autofinanciamiento del 

funcionamiento, el cual se expresa en la tasa de ingresos corrientes destinados al 

funcionamiento de nómina y gastos generales, es del 61,9%; mientras que el porcentaje de 

ingresos que corresponden a transferencias es del 77,4% (Sánchez, 2022, p. 88). Ambos 

puntos dejan de manifiesto, primero, que el municipio no tiene la capacidad para 

autofinanciarse, entonces tiene que utilizar los recursos de las transferencias que realiza el 

gobierno central, conduciendo a que sus recursos de inversión sean menores. Segundo, al 

depender el municipio, principalmente, de las transferencias del gobierno, lo pone en una 

situación de dependencia para materializar sus programas y proyectos. 
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Tabla 14. Iniciativas incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal 

Dimensión de 

análisis 

Estrategia PDET Programa Presupuestal Producto MGA Indicador de Producto Meta de 

cuatrienio 

 

Acceso 

 

Acceso a la tierra 

Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural. Servicio de entrega de 

tierras 

Personas víctimas de 

desplazamiento forzado 

atendidas con procesos 

de adjudicación y 

formalización de tierra. 

200 

 

 

 

 

 

Tenencia 

  

Formalización de 

tierras 

Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural. Servicio de entrega de 

Tierras 

Predios adjudicados 50 

Formalización de 

tierras 

Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural. Servicio de adjudicación 

de bienes fiscales 

patrimoniales 

Títulos formalizados que 

otorgan acceso a tierras 

50 

Formalización de 

tierras 

Acceso y actualización de la información catastral: incluye la 

estandarización y la optimización de los procesos catastrales en 

busca de un catastro multipropósito, automatizado y moderno, el 

cual almacene registros descriptivos y gráficos de su realidad física 

(interrelación catastro-registro). 

Servicio de actualización 

catastral 

Sistema de información 

predial actualizado 

1 

Administración, uso 

del suelo y gestión 

catastral 

(multipropósito) 

Acceso y actualización de la información catastral: incluye la 

estandarización y la optimización de los procesos catastrales en 

busca de un catastro multipropósito, automatizado y moderno, el 

cual almacene registros descriptivos y gráficos de su realidad física 

(interrelación catastro-registro). 

Servicio de actualización 

catastral 

Predios catastralmente 

actualizados. 

200 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo “Rioblanco Responde (2020-2013)”.
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Conclusiones 

En este estudio de caso optamos por analizar de manera global cómo han sido tratados 

algunos conflictos de tierras en el marco del OSPR en Rioblanco a través del PDET, de 

manera que la pretensión nunca fue hacer un análisis exhaustivo de las particularidades de 

cada uno de estos conflictos, en gran medida, porque la estrategia y las técnicas de 

investigación no tenían ese alcance. Por el contrario, el objetivo de este trabajo fue 

reflexionar y comprender las razones sobre el hecho que en este proceso no se priorizaran 

estrategias para resolver los conflictos de tierras.  

Esta omisión tuvo que ver con que, como expusimos en el primer capítulo, los programas 

liderados por el Estado para promover el desarrollo en las zonas rurales han evitado tomar 

decisiones radicales sobre la redistribución de la tierra, en buena medida, debido a la 

configuración de coaliciones políticas y agrarias que lo han impedido. Detrás de esa 

restricción está presente una disputa por el tipo de modelo de desarrollo agrario que le 

conviene al país.  

El acuerdo de paz con la FARC-EP trató de conciliar los intereses de élites agrarias y 

comunidades campesinas a través de una política distributiva de tierras, al considerarse que 

este sería el camino intermedio para llevar a buen término el proceso de paz. Mientras las 

élites agrarias esperaban que no fueran expropiadas sus tierras, como se había propuesto en 

otros momentos de la historia del reformismo agrario, las comunidades campesinas 

esperaban que fueran garantizados los mecanismos que les permitieran acceder a la tierra, les 

restituyeran sus predios y les otorgaran títulos de propiedad. En el medio de estos dos actores 

se encuentran los profesionales del desarrollo, que serían las personas encargadas de 

implementar el proceso de paz y se encargarían de conciliar los diferentes intereses en torno 

a la tierra. En síntesis: 

o Las élites agrarias defendieron sus intereses en torno a mantener la gran propiedad. 

Sin embargo, algunas de las propuestas que surgieron del proceso de paz resultaron 

ser inconvenientes para este grupo. Debido a ello, no respaldaron políticamente la 

RRI.  
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o Los profesionales del desarrollo reivindicaron la adopción de una política distributiva 

de tierras, de manera que, primero, no afectara los intereses de élites agrarias y, 

segundo, contribuyera a generar desarrollo económico y resolviera la pobreza rural. 

o Las propuestas de las comunidades campesinas fueron tenidas en cuenta siempre y 

cuando estuvieran inscritas en el discurso del desarrollo económico.  

En consideración de lo anterior, los profesionales del desarrollo quedaron sujetos a las 

restricciones institucionales apalancadas por los intereses de élites agrarias, lo que significó 

que en la práctica no lograran implementar de manera eficaz los canales dispuestos para 

distribuir las tierras en el país. Dicha restricción tuvo varias implicaciones en relación con el 

pilar de OSPR del PDET.  

La primera de ellas fue que al predominar la dimensión del desarrollo económico se concibió 

la formalización de predios como la oportunidad para promover el desarrollo empresarial en 

las zonas apartadas que se encuentran inmersas en el conflicto armado. Es decir, bajo la lógica 

del desarrollo económico se argumentó que en la medida que existieran títulos de propiedad, 

entonces habría seguridad jurídica para poder llevar a cabo actividades económicas que 

generaran crecimiento y contribuyeran a reducir la pobreza en el campo. No obstante, una de 

las restricciones del enfoque de intervención basado en la reducción de la pobreza 

multidimensional es que carece de un parámetro de medición relacionado con la distribución 

o redistribución de la tierra, y por lo tanto no contempla acciones encaminadas en esa 

dirección. 

El PMTR dio cuenta de ese resultado, puesto que aquellas iniciativas comunitarias que 

afectaran intereses sectoriales como, por ejemplo, la oposición a la construcción de 

hidroeléctricas en el territorio, fueron descartadas. Cabe destacar que pese a ser Rioblanco el 

municipio de la subregión en tener el mayor número de titulaciones mineras, este tema no 

fue discutido en el pilar de OSPR. Siendo el PDET un proceso de carácter participativo, 

paradójicamente, son notables los vacíos en la participación de este pilar al momento de 

gestionar el ordenamiento del territorio.  

En segundo lugar, las comunidades ejercieron un rol pasivo en la priorización de iniciativas 

de la HRU, las cuales fueron previamente orientadas por los profesionales del desarrollo. 
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Razón por la cual los PDET, más allá de transitar de un gobierno que impulsó el proceso de 

paz con las FARC-EP a uno que no lo hizo con el mismo entusiasmo, parecen una política 

de intervención más sofisticada, pero que mantiene los mismos problemas de otros programas 

que han sido creados para resolver los conflictos agrarios. Un rasgo distintivo del legado que 

subyace a los diferentes hitos del reformismo agrario en el país es que la cuestión de la 

redistribución de la tierra termina siendo una discusión aplazada. 

En tercer lugar, reconocer el plan de desarrollo municipal como uno de los canales para 

implementar el PDET representó uno de los grandes cuellos de botella en la construcción Paz 

Territorial. A través de este instrumento de planeación se pretendió modificar una realidad 

afectada por la violencia que en la práctica fue limitado al tenerse que enfrentar a las mismas 

restricciones institucionales caracterizadas por el centralismo y el conflicto armado. Al 

respecto, valga traer a colación la reflexión de Ciro Rodríguez (2021) sobre el desempeño de 

las políticas gubernamentales en territorios marcados por la violencia, como ocurre en el 

departamento de Caquetá: 

A  lo  largo  de  las  últimas  décadas,  mientras  en  el  país  crece  el  discurso de  la  

descentralización,  lo  que  ha  habido  en  la  región  es  un  proceso  de  centralización  

de  las  decisiones  hacia  las  oficinas  de  la  Presidencia  de  la  República;  la  política  

pública  social  de  los  territorios,  por  ejemplo,  en  el  Caquetá,  depende,  de  manera  

directa,  de  la  Presidencia,  al  igual  que  las  dinámicas  de  los  intereses  del  

conflicto,  y  nunca  de  los  pobladores  de  estas  regiones (p.63). 

Con el proceso descentralizador que arrancó en la década de los noventa en el país se trató 

de conciliar dos realidades: El influjo de un sistema económico internacional basado en el 

libre mercado, al cual el país debía integrarse y que significó replantear la manera como el 

Estado orientaba sus políticas de desarrollo (López Montaño & Pachón, 2022, pp. 110–124); 

y la importancia que se le otorgó a valores como la autonomía y la participación (Moncayo, 

2004). Respecto a este último punto, valores como la autonomía y la participación entran en 

conflicto con uno de los supuestos básicos del modelo de desarrollo neoliberal, que consiste 

en garantizar las condiciones para que el sector empresarial genere desarrollo económico en 

sus áreas de influencia. 
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Lo anterior se expresó en que a medida que avanzó el PDET se fue acotando cada vez más 

el alcance de sus propuestas para abordar los conflictos de tierras. Como se aprecia en la 

Tabla 16, de los cinco conflictos identificados, cuatro fueron abordados en el pilar de OSPR 

del PMTR. Esas mismas iniciativas fueron incluidas en el plan de desarrollo municipal, pero 

con la limitante de que el municipio adolecía de las capacidades institucionales para poderlas 

materializar. A ello, hay que agregar que en la HRU no se priorizaron iniciativas estratégicas 

sobre los temas en mención. 

En consecuencia, las discusiones en torno a la tierra en el PDET se redujeron exclusivamente 

a promover un modelo particular de desarrollo en las zonas rurales que guarda relación con 

el fortalecimiento del capitalismo agrario colombiano que se centra en la generación de 

productos para la industria y la exportación (Zamosc, 1990).  De esta manera, destacamos la 

crítica al discurso del desarrollo sobre la idea del primer y tercer mundo, en la cual se 

establece la distinción entre los países desarrollados de los no desarrollados, y donde se 

pretende integrar los segundos a los primeros para sacarlos de la pobreza. Haciendo un 

paralelo con la idea anterior, en la construcción de Paz Territorial se impuso la visión de los 

profesionales del desarrollo en donde se busca “integrar” los territorios rurales a los urbanos, 

de forma tal que los rurales puedan lograr el desarrollo económico, así como lo han venido 

haciendo los primeros. En otras palabras, en el PDET se defendió una concepción de la 

ruralidad que persigue la promesa del desarrollo de las ciudades. 

Dicha concepción guarda semejanza con el proceso de formación del Estado nación que se 

ha caracterizado por la definición de márgenes territoriales para llevar el desarrollo. Sin 

embargo, surge el interrogante por el tipo de legado agrario que deja el PDET en Rioblanco, 

lo cual abre el campo para realizar otras investigaciones que permitan estudiar de manera 

exhaustiva los conflictos de tierras y contrastar los hallazgos de este estudio de caso con otras 

subregiones PDET en donde, por ejemplo, históricamente se han presentado fenómenos de 

concentración de tierras o se han intensificado disputas territoriales por el uso del suelo entre 

diferentes actores del conflicto armado.  

Hasta el momento, la experiencia de Rioblanco da cuenta sobre cómo en el PDET, en 

particular a través del pilar de OSPR, se mantienen los conflictos por la tierra. Todo indica 
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que es poco probable que el tipo de conflictos identificados en el municipio puedan ser 

resueltos en el periodo definido para la implementación del PDET, y como es lógico, es 

mucho menos probable que se corrijan las condiciones que le dieron origen, a menos que 

exista un compromiso por poner en práctica dos principios de la Paz Territorial: la 

participación y la descentralización.   

En cuanto a lo primero, encontramos que la participación termina siendo cooptada por parte 

de los profesionales del desarrollo. Si bien la participación requiere establecer límites, o 

mejor, establecer unas reglas de juego bien definidas que conduzcan al logro de consensos, 

a nivel comunitario la participación fue restringida en tanto se evitó discutir sobre la gestión 

del uso del suelo en relación con el otorgamiento de títulos mineros. Mientras que, respecto 

a la descentralización, los gobiernos locales no tienen capacidad y tampoco las competencias 

para resolver los conflictos de acceso y tenencia, en gran medida, debido a que el diseño de 

la institucionalidad agraria para resolver estos conflictos es bastante rígido.  

En la práctica, la búsqueda del desarrollo enmarcado en la construcción de Paz Territorial es 

un proceso centralizado —que tal vez pueda generar transformaciones productivas, aunque 

no institucionales— y está orientado a favorecer inversiones de alta rentabilidad económica, 

pero no presta interés en resolver los conflictos por la tierra que están en el centro de la guerra 

en Colombia. A lo mejor, para algunos grupos económicos, con marcados intereses en la 

tierra y con un alto grado de influencia política, el costo de vivir en medio la guerra es menor 

que vivir en medio de la paz.  
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Tabla 15. Trazabilidad de las iniciativas del pilar de OSPR en la Hoja de Ruta y el Plan de Desarrollo Municipal 

 

Fuente: Elaboración propia.

Dimensión # Conflicto
Iniciativas PDET

 Pacto Municipal

Iniciativas municipales Hoja 

de Ruta

Iniciativas estratégicas  

subregionales Hoja de Ruta

Iniciativas del PDET 

incluídas en el Plan de 

Dearrollo Municipal 

Acceso 1 Zona de protección ambiental

Implementación de estrategias de restauración que 

permitan armonizar el uso del suelo y la conservación 
- - Servicio de actualización 

catastral

Acceso 1 Zona de protección ambiental

Saneamiento predial al interior del Parque Nacional 

Natural las Hermosas
- -

Servicio de actualización 

catastral

Acceso 1 Zona de protección ambiental

Asignación de derechos de uso de la tierra en el Parque 

Nacional Natural Las Hermosas en Rioblanco Tolima

- - Servicio de actualización 

catastral

Acceso 2 Restitución de tierras 

Generar canales de comunicación efectivo a las peticiones 

presentadas por las víctimas del conflicto armado 

respecto a la restitución de tierras del municipio en 

Rioblanco

- -

Servicio de entrega de tierras

Tenencia 3 Informalidad

Apoyar la formulación e implementación de los planes de 

ordenamiento social de la propiedad rural en el municipio 

de Rioblanco

- -
Servicio de acutualización 

catastral

Tenencia 3 Informalidad

Formalización de predios en donde exista infraestructura 

pública en el municipio de Rioblanco

- - Servicio de bienes fiscales 

patrimoniales

Tenencia 3 Informalidad

Formalizar la propiedad Rural en el municipio de Rioblanco 

Tolima
- - Servicio de acutualización 

catastral

Tenencia 3 Informalidad

Gestionar recursos para la división material de predios 

rurales en el municipio de Rioblanco Tolima
- - Servicio de acutualización 

catastral

Tenencia 3 Informalidad

Capacitar a la población rural en la formalización de la 

Propiedad Rural 
- - Servicio de acutualización 

catastral

Tenencia 3 Informalidad

Implementar la Actualización catastral del Rioblanco 

Tolima
- -

Servicio de acutualización 

catastral

Tenencia 4 Institucionalidad nacional y local

Promover ante las entidades pertinentes la entrega de 

tierras a familias campesinas que no son propietarios, 

poseedores y/o ocupantes de predios rurales

- - Servicio de acutualización 

catastral

Tenencia 4 Institucionalidad nacional y local

Gestionar ante las entidades competentes mecanismos 

que permitan el registro de títulos de propiedad rural 
- -

Servicio de acutualización 

catastral

Uso 5

Conflictos en territorios donde se 

implementan proyectos de extracción 

de recursos naturales

- - - -
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Anexos 

Anexo 1. Presencia de Actores armados 1991-1994 

 
Fuente: Grupos armados y construcción de orden social en la esquina sur del Tolima, 1948-2016 

(Aponte, 2019, p. 177) 
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Anexo 2. Presencia de Actores armados 1995-2002 

 
Fuente: Grupos armados y construcción de orden social en la esquina sur del Tolima, 1948-2016 

(Aponte, 2019, p. 180).
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Anexo 3. Títulos mineros en la subregión Sur del Tolima 

 
Fuente. Hoja de Ruta Sur del Tolima (ART, 2021)
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Anexo 4. Preguntas Orientadoras. Pilar de OSPR 

 

Fuente: Archivo personal.
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Anexo 5. Iniciativas comunitarias de OSPR 

   

Fuente: Archivo personal
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Anexo 6. Matriz: Asambleas Veredales 

PILAR 1. Ordenamiento Social de la propiedad Rural y el Uso del Suelo 
Iniciativa (Título) Descripción (De 

qué se trata la 

iniciativa) 

Identificación 

(Porqué es necesaria 

la iniciativa) 

Localización 

(verdea/núcleo y 

sector específico, eje: 

casa km vía a aguas 

claras) 

Cantidad de 

participantes (No de 

participantes) 

Cobertura 

territorial (si es 

vereda, núcleo, 

municipio, 

subregión) 

Iniciativa # 1      

Fuente: Elaboración propia con base en archivo personal. 


