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LINEAMIENTOS DE UN PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL EN LA
ZONA DE LA MACARENA
Presentación (A manera de prólogo):
El presente es un trabajo que busca aportar de manera estructural a la búsqueda de soluciones
a los problemas que tiene el consolidar el Estado Social de Derecho en la región de La
Macarena, sur del departamento del Meta 2; específicamente a los relacionados con la posesión
informal de la tierra y a los que se derivan de la necesidad de formalización en un contexto tan
particular y complejo como el que allí se presenta. Los últimos dos gobiernos nacionales le han
dado una importancia estratégica a este propósito pues se le considera como uno de los
principales obstáculos para ganar la guerra y consolidar la paz en tan extensos territorios. Sin
embargo, no ha sido fácil y aun es incierto el camino definido para lograrlo.
El Programa MIDAS de USAID, agencia del Gobierno de los Estados Unidos, a través de la
Unidad de Tierras, componente del área de apoyo al desarrollo de políticas públicas y dentro
del marco del convenio suscrito con el gobierno colombiano, ha venido apoyando la búsqueda
de soluciones para la formalización de la propiedad, el mejoramiento de las políticas públicas
relacionadas con ello y en el caso de La Macarena, en una primera instancia, la identificación de
la importancia relativa que tendría la legalización de la tenencia de la tierra en el propósito de
consolidación del Estado en el territorio para posteriormente el desarrollo de una forma de
hacerlo posible con la identificación de unos lineamientos de programa; el cual es el objetivo
del presente trabajo.
Esta línea de apoyo surge y se requiere porque tanto la formalización como el ordenamiento de
la propiedad en Colombia es un asunto de primer orden e importancia para el desarrollo del
país muy relacionado con la mala distribución de la tierra, el uso inadecuado que tiene y el bajo
nivel de desarrollo rural existente; todos coadyuvantes de la violencia, el narcotráfico y la
pobreza, lastres para un mejor futuro nacional. En el caso específico de La Macarena, la
necesidad nace de las dificultades presentadas para los procesos acometidos donde los
resultados hasta ahora obtenidos no llenan las expectativas tanto de las entidades interesadas
como de la comunidad expectante así como no hay claridad sobre su sostenibilidad en el
mediano y largo plazo ni de la cobertura requerida ni del acompañamiento consecuente.

2

En todo el documento la referencia a La Macarena estará definida por el territorio de acción del Programa de Consolidación
Integral del Centro de Coordinación de Acción Integral –CCAI- de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional y que comprende a los municipios de: Macarena, La Uribe, Vistahermosa, Mesetas, San Juan de Arama y Puerto
Rico. Todos comparten el elemento común y emblemático de la denominada serranía de La Macarena.
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El trabajo aborda esta situación desde una perspectiva amplia y estructural desde la cual
plantea que el estado actual y su problemática obedecen a procesos territoriales e históricos y
a dinámicas sociales y económicas particulares que son necesarios de entender y comprender
para poder actuar constructivamente. Entiende en consecuencia, que la titulación o la
formalización y el ordenamiento de la propiedad no son actos en sí mismos sino, y ante todo,
procesos de orden social y económico y por ende, procesos territoriales. Por ello, el trabajo
busca develar la razón y el porqué de las dificultades presentes a lo largo del tiempo suficiente
para que hoy aun sean determinantes. El marco general que guía el análisis es el que establece
la Constitución Nacional en sus principios como en sus mandatos y ordenamientos; la
enunciación de los caminos a seguir se desarrolla en el mismo sentido aportando con carácter
positivo, evolutivo y constructivo.
El trabajo pone de presente una sucesiva serie de contradicción en las actitudes y posiciones
del Estado para con una zona que todos sin excepción han considerado única e invaluable.
Patrimonio ambiental y biológico de la humanidad, zona de colonización espontanea o dirigida,
cultivos ilícitos, bastión de defensas campesinas, zona de manejo especial, zona de distensión,
teatro de operaciones militares y policiales, erradicación de cultivos ilícitos, territorio de
influencia paramilitar, etcétera, son apenas las denominaciones que ha tenido en los últimos
sesenta años que reflejan que el Estado aun no ha podido definirle la vocación y el destino.
Aunque resulte paradójico, el Estado es el principal propietario de las tierras de La Macarena
pues posee más del 30% de su superficie a través de los Parques Nacionales Naturales así como
aparentemente más de 1´800.000 hectáreas que por no tener títulos de propiedad son baldías.
Esto lo hace propietario de más del 90% de toda la región estudiada lo que deja a sus
instituciones mal paradas frente a sus funciones y responsabilidades. Por lo anterior, las tierras
privadas son mínimas y se encuentran también en una situación que por lo menos ameritaría
revisión dado que los procesos de formalización llevados a cabo están bajo sospechas y dudas
derivadas de la falta de claridades legales y jurídicas que van desde la formalidad de los
primeros procesos de parcelación de los años sesenta, sustracciones dudosas (Ley 2ª de 1959) y
fallidas y reversiones incompletas, posesiones en zonas de amortiguamiento y en limites
difusos de áreas protegidas como en la forma de apropiación y uso de zonas de manejo
establecidos pero no definidos ni reglamentados pues la corporación ambiental no ha tenido la
capacidad política ni técnica de hacerlo a pesar de la perentoriedad legal existente. Igual,
posesiones que extralimitan las UAF o que se hicieron ilegalmente, están en el imaginario
colectivo de la región lo que le da a cualquier proceso un ambiente falto de legitimidad y / o
legalidad. Esta situación se produce y se agrava por la falta de información sobre la tierra por lo
que el Estado actúa ciegamente. Es así como fenómenos como el desplazamiento poblacional
escasamente está estudiado y comprendido por lo que causa zozobra e incertidumbres que no
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permiten garantías y sostenibilidades a muchos de los procesos pues se sospecha
permanentemente de los poseedores actuales y de los reclamantes. Ante el desorden del
mismo Estado para actuar en el territorio, sin visión o sin unificación de visiones de desarrollo,
con desconocimiento y con sesgos e intereses no concertados este auspicia la informalidad.
También coadyuva el hecho de que el Estado actúa incompleto en el territorio o por lo menos
des balanceadamente ya que los municipios como entidades territoriales locales son pobres e
incapaces de asumir las funciones que el medio y el contexto les demandan. El resultado de
todo este fenómeno se traduce en una zona con múltiples y variados tipos de conflicto sobre la
tierra.
También, pone de presente que en todos los procesos, las comunidades que la han ocupado en
sucesivas y superpuestas capas poblacionales, no han podido ser protagonistas y decisores de
su futuro. En la Macarena, por las diferentes circunstancias de su historia, se congeló el ciclo de
la colonización que en otras zonas del país llevaron a la eterna expansión de la frontera;
Colonización “suspendida” por razones como el “exitoso” desarrollo de una economía narcótica
que logró en su momento dinámicas de acumulación, mercados, crear clases sociales, y que por
la ausencia y desdén del Estado sacrificó derechos y libertades por la protección siempre ilegal
de los grupos violentos de las FARC y/o de las AUC. En este escenario, la tierra y su propiedad
no es un factor dinámico de la economía; se niega su apropiación individual y la informalidad se
hace funcional para el status de ilegalidad que demanda la economía de los cultivos ilícitos.
Paradójicamente, esta informalidad hoy se reclama en algunos sectores ya no frente a la
amenaza de judicialización sino frente al temor de entrar en el juego de un mercado de tierras
“legal” pero altamente asimétrico lo que iniciaría nuevamente el denominado ciclo perverso de
la colonización.
El trabajo plantea un escenario de solución que puede ser complejo pues implica esfuerzos
grandes en múltiples campos que exigen volver a releer los principios y los propósitos
constitucionales. Reenfoca la acción desde los procesos políticos, sociales y comunitarios;
relieva nuevamente el territorio en el sentido completo e integral de los procesos sociales;
restablece la confianza en lo local y en la descentralización así como en la debida concurrencia
y complementariedad de las instancias departamental y nacional. Por lo tanto, muchas de sus
proposiciones tendrán y podrán que ser debatidas o profundizadas, medidas y evaluadas o aun
replanteadas. Sin embargo, el trabajo se ubica en el contexto positivo de la actual coyuntura
nacional donde el Gobierno Nacional está planteando acciones igualmente sugestivas y
profundas lo que hace ver altas posibilidades para su implementación.
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CAPITULO I
A. Antecedentes:
La zona de estudio para el propósito de formulación de un programa de ordenamiento de la
propiedad rural es denominada “La Macarena” por la preeminencia de la serranía del mismo
nombre que define a su vez a una región estimada como de inigualable valor ecológico y
ambiental estratégico mundial por ser de transición continental entre la Orinoquia y la
Amazonia. El área abarca la jurisdicción asignada al Programa de Consolidación integral de la
Presidencia de la República –PCI- la cual cubre la totalidad de los municipios de La Macarena, La
Uribe, Mesetas, San Juan de Arama, Puerto Rico, y Vistahermosa, todos pertenecientes al sur
del departamento del Meta. Consecuente con su condición patrimonial, esta área, que posee
29,837.42 Km2 de extensión equivalente al 35% del departamento, tiene declarados cuatro
parques naturales nacionales (Sumapaz, Cordillera de los Picachos, Tinigua y Serranía de la
Macarena) que la ocupan en un 31,3%; el resto del área se encuentra con carácter de zona de
amortiguamiento de los parques nacionales naturales existentes por lo que tiene restricciones
de uso y manejo ambiental definido por el régimen especial del sistema Nacional Ambiental
como Área de Manejo Especial de La Macarena – AMEM- reglamentado a través del Decreto
Ley 1989 de 1989 que consecuentemente determina constituir allí modelos de
aprovechamiento racional de los recursos naturales, permitiendo actividades económicas
controladas, investigativas, educativas y recreativas.
Habitan allí 102.256 personas (2009), principalmente en sus zonas rurales (74,19%) producto de
una larga historia de colonización. Se estima que el 92% de los habitantes pobladores no tienen
posesión formal de sus propiedades por lo que se considera que esta región de la Macarena
presenta las manifestaciones más complejas de la problemática que rodea el tema de tierras en
Colombia: Zona de frontera ambiental, social y económica con una muy baja institucionalidad y
envuelta en una situación conflictiva de disputa territorial entre el Estado colombiano y fuerzas
subversivas insurgentes y delincuenciales donde la tierra, su control, uso y dominio, es un
factor central.
Diferentes entidades y en diferentes momentos con diferentes enfoque e intereses han
avanzado en la búsqueda de soluciones en asuntos específicos a esta problemática, existiendo
en todos los casos cuellos de botella o dificultades que podrían ser superados con una visión
integral y una consecuente colaboración más articulada e institucional entre las agencias del
Estado.
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Mapa No. 1

La Macarena – Localización nacional

Mapa No. 2

La Macarena – Localización regional

Fuente: UESPNN
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B. Procesos, proyectos y Acciones:
Desde un enfoque funcional de ordenamiento, el Programa de Consolidación Integral de La
Macarena del CCAI de Presidencia de la República, plantea el desarrollo de temas como el
ordenamiento territorial, el uso adecuado del suelo, la consolidación de las áreas de
preservación por razones ambientales y la clarificación de los derechos de propiedad como
elementos claves para la consolidación social, económica y política de la Región de la
Macarena. En el proceso de la consolidación, el PCIM ha ganado visión estratégica identificando
como fundamental para el logro de sus objetivos que se resuelva este factor y permita la
estabilización socioeconómica de la población de las zonas que han sido recuperadas del
control de la subversión y el narcotráfico. Visión con un enfoque más integral y estructural del
fenómeno donde la población propietaria es población legalizada y territorio consolidado, por
ser el factor clave para la vida dentro del estado social de derecho. En este sentido, el PCIM ha
venido tratando de lograr que se legalice la posesión de tierras en las zonas más neurálgicas de
recuperación de los territorios de las manos de la subversión encontrando escollos
procedimentales, administrativos, presupuestales, institucionales y políticos; algunos
insalvables a la fecha.
Mapa No. 3

La Macarena – Estado de Consolidación 2008

Fuente: PCIM / Presidencia de la República

Igualmente y , también apoyado por el PCIM, el programa de Regulación y Legalización de la
tenencia de la tierra en sectores aledaños al Parque Natural Sierra de la Macarena, en el
municipio de Puerto Rico y Vistahermosa que responde a la necesidad institucional de la
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Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales – UAESPNN- del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de no permitir asentamientos
poblacionales en estos territorios y cuyo componente estratégico es la relocalización de
población y que a nombre del Gobierno Nacional adquirió el compromiso de hacerlo con la
entrega de tierras legalizadas a la población desplazada 3. Este objetivo ha acarreado que La
Unidad Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales –UESPNN- haya iniciado el
desarrollo de una agenda propia para el abordaje de temas complejos como la Relocalización
poblacional (Subsidio alimentario, Seguridad Alimentaria, Proyecto de Generación de Ingresos,
Vivienda, Seguridad en la tenencia de la tierra, Restauración); Ordenamiento Social de la
Propiedad que implica Estudio legal de la tenencia e Identificación predial de una zona de más
de 29.000 hectáreas; Ordenamiento Ambiental de: DMI Macarena Norte (288.000 ha.) en la
cual se propone constituir la Reserva Especial de Baldíos; ordenamiento de la Zona de
Recuperación Preservación Norte (151.783 ha.), ordenamiento Zona de Recuperación
Producción Norte (136.350 ha.); Estrategia espacio temporal de liberación de áreas ocupadas
de los PNN Macarena, Tinigua, Picachos, con base en criterios eco sistémicos; Ordenamiento
Productivo con Erradicación de Cultivos de Coca, Recuperación de áreas dentro del parque,
Arreglos productivos, etcétera. Este esfuerzo cuenta con un espacio de concertación a la cual
asisten 17 entidades, organizaciones e Instituciones relacionadas con la problemática.
Mapa No. 4

Área de Intervención Zona de Recuperación para la Producción Norte – AME.
Proyecto Relocalización Parques Nacionales Naturales –UESPNN

Fuente: UESPNN

3

Punto de negociación de las comunidades campesinas del bajo Ariari, fue la titulación de tierras y la constitución de una Zo na
de Reserva Campesina. Marcha Campesina de 2006, Acción Social.
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La Corporación de Manejo Especial de La Macarena –CORMACARENA- creada por la Ley 99 de
1993- tiene la función de la administración y manejo de los Distritos de Manejo Integrado –
DMI- que establecen que dichas áreas se organizarán, administrarán y manejarán bajo un
proceso de ordenamiento territorial, a partir de cuatro sub categorías (preservación,
protección, recuperación y producción) para lo cual cada una de ellas contará con un Plan
Integrado de Manejo que incluirá dicha zonificación, así como el régimen de usos al que se
someterá cada zona en particular siendo determinantes ambientales para los Planes de
Ordenamiento Territorial. Hasta ahora (agosto de 2010) Cormacarena inicia un proceso de
reglamentación parcial circunscrito a las áreas de los dos proyectos pilotos operados por el
PCIM en tres veredas del municipios Vistahermosa y la UESPNN en el corregimiento de Puerto
Toledo del municipio de Puerto Rico.
Mapa No. 5

La Macarena – Aéreas de Manejo Especial - AME Decreto Ley 1989 de 1989

Fuente: UESPNN

La Gobernación del Meta en su plan de Desarrollo departamental, “Unidos Gana el Meta” en
consideración a los propósitos establecidos en la dimensión ambiental, social y económica,
propone la Estrategia de Regionalización y Alianzas donde apoya el fortalecimiento a la Sub
regionalización pues reconoce la necesidad de incorporar al desarrollo departamental y
nacional extensas zonas de su territorio que están siendo sometidas a presiones comerciales y
empresariales. Con el establecimiento de mecanismos de concertación y negociación regional
espera establecer las condiciones de acceso de las poblaciones locales a la tierra de acuerdo
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con las reales perspectivas de desarrollo integral que se tenga, sin embargo, la Gobernación ha
presentado limitaciones de tipo administrativo, organizativo y presupuestal que no le ha
permitido desarrollar a cabalidad lo propuesto.
Desde la perspectiva de los municipios de la zona, existe la necesidad de actualizar los Planes de
Ordenamiento Territorial y dar un marco ordenador del territorio adaptado a los cambios
sucedidos y a las nuevas circunstancias y perspectivas que se les plantean tanto por la
población nativa como por los intereses externos que se manifiestan sobre sus jurisdicciones.
Mapa No. 6 Departamento del Meta División Política Administrativa

Fuente: IGAC

En la región y el departamento actúa desde hace 12 años la Corporación para el Desarrollo y la
Paz del Meta –Cordepaz- quienes se enmarcan dentro del programa nacional de Desarrollo y
Paz. Esta Corporación es operadora del III laboratorio de Paz en el Meta4 que es apoyado con
recursos de los países miembros de la Unión Europea. Dentro de una concepción integral de
desarrollo humano ha venido planteando acciones estructurales de carácter institucional para
4

Laboratorio de Paz III tiene como objetivo general el construir colectivamente condiciones para una paz duradera y
convivencia pacífica, basadas en una vida con dignidad y oportunidades para todos los habitantes y como objetivo especifico el
fortalecer y apoyar iniciativas políticas de paz y acciones de desarrollo territorial y alternativo, como una contribución
fundamental para la consolidación de un estado social de derecho más efectivo y la reducción de economías ilícitas, la violen cia
y el conflicto, así como la promoción de un mayor nivel de reconciliación (Acción Social, Presidencia de la República. 2010).
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el reconocimiento de los derechos de propiedad de la población campesina dentro del marco
de un ordenamiento territorial consecuente con las condiciones particulares del medio
ambiente de la zona y que pretende concretar en un proyecto específico. En este sentido, se
enuncia la denominada Fase II del Laboratorio que contempla acciones dirigidas a los
municipios del Sur del Departamento y en áreas relacionadas con la problemática social
alrededor de la tierra y los derechos de propiedad sobre ella.
Mapa No. 7 Municipios III Laboratorio de Paz – Cordepaz

Fuente: Cordepaz

Por último, Acción Social de la Presidencia de la República -que es a su vez la Secretaría Técnica
de la ACCI- inicia próximamente el despliegue del componente de Protección de Tierras y
Patrimonio de la población desplazada en el departamento. Este componente, que ha ganado
un peso político específico, le da características adicionales a la acción del Estado de urgencia
determinando tiempos y manejos especiales dados los compromisos adquiridos por el
Gobierno colombiano con la comunidad internacional y bajo los mandatos de la Corte
Constitucional. Este programa funciona de la mano de los Comités de Defensa de los derechos
Humanos territoriales y goza de instrumentos que permiten intervenir en los procesos
relacionados con la tierra y su propiedad.
C. Los parámetros e hitos:
Un programa sobre derechos de propiedad en La Macarena debe dar respuesta a los diferentes
intereses que provienen de los sectores ambientales, territoriales, institucionales, políticos,
sociales y económicos que se manifiestan sobre el territorio de manera distinta, a través de los
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distintos niveles del Estado y bajo líneas de políticas no necesariamente coordinadas. Por lo
tanto, es necesario conocer la racionalidad subyacente de estos intereses que se deriva de
circunstancias históricas y políticas especiales y fijar en un mapa diagnostico que permita
establecer el peso relativo de las posiciones para entrar en un escenario de negociación que
defina los elementos claves del programa pretendido. Por las condiciones particulares de la
problemática descrita, se plantean una aproximación a la problemática conociendo el proceso
histórico de su formación. Existen variadas formas de periodización, dependiendo de temas y
enfoques. Para la Macarena y desde una visión que entremezcla conflicto y colonización, se han
utilizado los períodos conocidos como el de “la Violencia” (años 40 y 50 del siglo pasado); el del
nacimiento de las FARC (años 60); el del narcotráfico y el primer paramilitarismo (años 70 y
80); el del Genocidio de la UP (1986 – 1998); el de los Diálogos del Caguan y el “Plan Colombia”
(1998 -2002)5. Sin embargo, por tratarse de una perspectiva generada del factor tierra, su
posesión y tenencia, se ha planteado una periodización que relieve el papel diferencial que ha
tenido a lo largo de la historia; esto, sin olvidarse de la correspondencia y simultaneidad de
procesos sociales y políticos que lo influencian y determinan significativamente. La tierra de La
Macarena a lo largo de la historia ha jugado diferentes papeles dentro de la nacionalidad, y la
historia del desarrollo del país.
a) Primera época: Prehispánica a colonia tardía
Desde las épocas prehispánicas hasta el siglo XIX se le puede considerar una zona límite y de
frontera entre poblaciones indígenas de línea orinocense y amazonense; límite que podría
fijarse sobre el río Guayabero que siendo parte de la cuenca del Orinoco es también el inicio
de la planicie amazónica en su costado noroccidental. Este peculiar rasgo prevalece aun: La
Macarena guarda en sí aspectos amazónicos como orinocenses en una nueva y propia
identidad. A partir de los procesos de conquista se pone de presente un nuevo sentido
territorial: La Macarena es la parte de más próximo contacto del interior andino con la
amazonia pero los conquistadores apenas la tocan marginalmente y colocan en el borde de
ella el pueblo baluarte de San Juan de Arama (1537), un año antes de la fundación de
Bogotá, sin avanzar sobre ella, quizás por lo espeso del follaje, la insalubridad pertinaz y lo
dilatado del paisaje; La conquista amazónica se hace por el río Caquetá y Putumayo, de más
fácil y reconocido acceso y conexión con Popayán.
b) Segunda época: extracción y exploración de materias primas
Solo hasta finales del siglo XIX, La explotación de quina y caucho en el Alto Guayabero
incentiva la creación de rutas que penetran por el Huila, el Tolima, Sumapaz y Gramalote
(1840 –Villavicencio) dándole un nuevo aire a las poblaciones de San Juan de Arama y San
Martín y creando otra, La Uribe (1865) base de operaciones de la “Compañía Colombia”
creada en 1870. Nuevamente, las condiciones de insalubridad, las dificultades del
5

Caso Tipo No. 8: Ariari: Memoria y Resistencia 2002 – 2008. Coordinador Editorial: JAVIER GIRALDO MORENO S.J. Banco de
Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, Cinep. Primera Edición: Septiembre 2009. Bogotá, D.C. - Colombia
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transporte y los vaivenes del mercado de estas mercancías no consolidan importantes
frentes de colonización. Con la aparición de productos sustitutos de la quina, el caucho
sigue siendo el principal productos extractivo de la región fortaleciendo la posición de La
Uribe durante los primeros diez años del siglo XX. Posteriormente a partir de los años
veinte y durante veinte años (1920 – 1940) las Compañías petroleras (Shell y Texas Oíl
Company) exploraron sus territorios. En 1933 sucede un hecho trascendental que será
determinante de un carácter político e institucional para la región: se declara la zona de La
Macarena como Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera gracias al Museo de
Historia Natural de New York y Adoptada en la VII Conferencia Panamericana celebrada en
Montevideo.
c) Tercera época: entre una tímida colonización y una tímida conservación ambiental
Mapa No. 8 Reserva Biológica de La Macarena (1948)

Fuente: UN 1988

La creciente demanda mundial de caucho y la pérdida de las fuentes tradicionales por causa
tanto de la época de preguerra como de la II Guerra Mundial hacen que desde 1936 se
intensifique su extracción; aparecen las primeras vías de comunicación, como la trocha
desde Boquemonte (Granada) a San José del Guaviare, facilitando los avances de los frentes
de colonización hacia la Sierra de La Macarena desde las margen izquierda del Ariari.
Después de la retirada de las compañías internacionales, los colonos vinieron a ocupar
muchas de las tierras, llegándose a convertir en terratenientes, otros en trabajadores de
haciendas. Igualmente, durante la década del cuarenta (1940 – 1950) las explotaciones de
madera finas tuvieron un gran impulso. En 1948 el decreto ley 1483 del 11 de mayo crea el
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Instituto de Parcelaciones, Defensa Forestal y Colonización, que por el procedimiento de
mercado de tierras y crédito hipotecario se planteó como alternativa a la reforma agraria
definida y aplazada desde 19366. Cuatro años después la entidad creada pasó a
denominarse sólo Instituto de Colonizaciones, pues apenas alcanzó para comprar 5
haciendas, para unos centenares de familias, mientras cientos de miles eran desplazadas
por la guerra iniciada en el mismo año7. Igual, en 1948 se declara como Reserva Natural
Nacional (Ley 52) y un estudio de la Universidad Nacional de Colombia define su jurisdicción
comprendida por el triángulo entre los ríos Duda, Guayabero, Güejar y Ariari al mismo
tiempo que la colonización siguió avanzando vertiginosamente; se incrementó el tráfico
sobre el antiguo camino hacia el Huila para huir de la violencia partidista. En 1949,
mediante el decreto 0438 se ordena la creación de la Estación Biológica José Jerónimo
Triana a cargo del Ministerio de Higiene que es destruida dos años más tarde por las
guerrillas liberales, en el único acto violento dentro de la Reserva. La cacería y la pesca
constituyen recursos comerciales de primer orden durante toda la década de los cincuenta.
d) Cuarta época: Acuerdos de Paz, primeros programas de Colonización en la periferia de la
Reserva
A raíz del Golpe de Estado de Rojas Pinilla (1953) se desmovilizan los grupos guerrilleros
liberales y se acometen acciones de auxilio a la población para resolver los problemas que
planteaba la desmovilización militar en la zona del Ariari que sí bien no fue en realidad un
programa de colonización, sí se incentivo la llegada de un importe volumen de población
(1953 a 1955). Población que se asienta mayoritariamente por fuera de la Reserva pero en
su periferia inmediata (Granada, Cubarral, San Martin, Acacias, Castilla) donde el gobierno,
a través del Instituto de Colonización y de la Caja de Crédito Agrario inauguró programas de
asentamiento y abrió líneas de crédito que no duraron mucho tiempo. En 1955 se produce
un hecho trascendental producto de la violencia iniciada en el país8: se inicia la colonización
“armada” derivada de las denominadas “Columnas de Marcha” campesinas que organizadas
como autodefensa se dieron paso desde zonas como el Sumapaz, Villarrica y Baraya como
salida a la represión oficial del gobierno de Rojas Pinilla. Las zonas del Alto Ariari, el rio Duda
y Alto Guayabero, en el límite occidental de la Reserva, fueron ocupadas por campesinos y
se fundaron tres poblaciones: Mesetas (1962), Lejanías (1958) y Medellín del Ariari (1959).
A raíz de la firma de nuevos tratados de paz (1958) con todos los guerrilleros, se abre el
paso a medidas de reforma agraria que propiciaron la reorganización del campesinado. En
1959, durante el primer gobierno del Frente Nacional (Alberto Lleras) se inaugura el primer
6

1936: Ley 200 como el primer intento de realizar una reforma agraria, más allá de las simples parcelaciones dentro del
mercado de tierras que impulsaba el Banco Agrícola Hipotecario. Fue el resultado del movimiento campesino en auge, pero no
de su gestión política, sino de la del partido liberal que lo capitalizó en aras de sus propios intereses y de los del capital y los
empresarios. Estuvo precedida por el reconocimiento, por la reforma constitucional de 1936, de la función social de la
propiedad. . El primer artículo de la Ley, presume como dueño al poseedor y entiende como tal a quien hace la explotación
económica del suelo. En esa ley se plasmaron elementos de trascendencia para el sector agropecuario, como la creación de la
Jurisdicción Agraria con la existencia de jueces especializados en dirimir conflictos de tierras, y la introducción de la figura de la
Extinción del Dominio o pérdida de la propiedad como resultado del incumplimiento de su función social cuando el propietario
deja sin explotación económica la tierra durante un lapso determinado (aplazadas por 10 años por la Ley 100 de 1944)
7
1948: inicio de la época histórica colombiana denominada “violencia” periodo de enfrentamiento político militar entre
liberales y conservadores que duraría hasta 1953 con el golpe de Estado dado por el General Gustavo Rojas Pinilla.
8
Esta época se define por algunos autores como la “Segunda Violencia” 1955 -1962 – A. Molano.
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Plan de Rehabilitación Nacional, “Plan Nacional de Rehabilitación y Socorro”, que sí bien no
es un programa de colonización o repartición de tierras sí apoya dichos procesos. La Caja
Agraria es la encargada de llevarlo a cabo.
e) Quinta época: Colonización dirigida, descoordinación institucional ambiental y agraria:
Mapa No. 9 Reserva Forestal Ley 2ª de 1959. Departamento del Meta
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En La Macarena se desarrolla el programa de Colonización Dirigida. La Caja Agraria,
operador del programa, recibió 79.000 hectáreas para distribuir y titular, situadas en la
ribera derecha del Río Ariari sobre el camino a San Juan de Arama. Nacieron así las
parcelaciones del Avichure y Canaguaro, donde se instalaron 421 familias, que sumadas a
las 171 que ya estaban asentadas, sumaban un total de 3.000 personas, sobre una
superficie de 18.700 hectáreas (35 ha. por parcela). Los créditos durante los dos primeros
años llegaron a sumar $3.000.000 y se construyeron un centenar de kilómetros de trocha,
varios puestos de salud, comisariatos, escuelas, depósitos para las cosechas y locales
administrativos. Este programa cesó a finales de 1961, y en 1967 de los viejos colonos sólo
subsistían apenas unos diez. Unos años después, Luis Morantes, (Jacobo Arenas, uno de los
miembros del Secretariado de las FARC) y el finado Rafael Reyes, fundan el Sindicato Agrario
del Alto Ariari. Los tratados de paz crearon un clima favorable a la expedición de una ley de
reforma agraria que se firmaría tres años más tarde (Ley 135 de 1961).
En 1960 se inicia una década de permanente colonización de la Macarena que comenzó con
gente que entró por el camino de San Juan, proveniente del Tolima, Valle y Antioquia; el
primer grupo se ubicó en las vegas del río Güejar, otro colonizó la Hoya del Río Sauza y el
otro abrió la zona Norte de la Macarena. Se construye el puente sobre el Río Ariari,
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facilitando el acceso a las nuevas áreas de colonización y Granada es el centro organizador
de la colonización regional.
Se crea el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –INCORA- (que se denomino
inicialmente como Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) a través de la Ley
135 de 1961 y cuya función es el desarrollo de la reforma agraria administrando y
adjudicando las tierras ya ocupadas por lo que no tiene como función orientar programas
de colonización o establecer estrategias tendientes a la generación de nuevos empleos en
áreas de colonización, ni a orientar los flujos migratorios hacia dichas zonas 9. El INCORA
hace presencia institucional en la región del Ariari en el desarrollo de la resolución No. 137
de 1964 de la Gerencia General dando los títulos oficiales a los colonos asentados en la vega
del río Ariari10 así como en la zona periférica y hacia el norte de la Reserva. En julio de 1964
se inicia el proyecto Meta I que comprendió los municipios de Acacias, Guamal, San Luis de
Cubarral, Norte de Granada, San Martín y Fuente de Oro. En noviembre del mismo año se
amplió a todo el municipio de Granada. En 1962 el INCORA titula, en todo el país, 6.534.472
ha. y se otorgan 225.125 títulos. En 1964 se produjo el ataque del Ejército al asentamiento
de colonización de Marquetalia, sur del Tolima, poblado por ex guerrilleros liberales que
habían firmado la paz en 1958 dando inicio a una marcha campesina hacia La Macarena
dirigida por Manuel Marulanda Vélez; inicio de la posterior fundación de las FARC. Dos años
más tarde en abril de 1966, se lleva a cabo la Segunda Conferencia Guerrillera de las FARC
en la región del Río Duda.
En 1965 es aprobado el proyecto del Ariari-Güejar y solo tuvo inicio en 1967, "cuando las
vegas del Güejar ya estaban comenzando a poblarse de colonos espontáneos". El plan
consistió en abrir el área de colonización tomando como límite superior (noroccidental) la
carretera que va de Granada a San Juan de Arama, y como límite inferior (sureste) el Río
Güejar. Entre estos dos puntos se construyó una carretera que constituyó el eje de la
colonización (San Juan de Arama – Vistahermosa), y a partir del cual se adjudicaron tres
tipos de parcelas: unidades de 50 hectáreas, destinadas a los colonos que habían fracasado
con la Caja Agraria entre 1959 y 1962; unidades de 100 hectáreas, para ser distribuidas
preferencialmente a campesinos del interior que tuvieran experiencia en agricultura
mecanizada; y unidades de 200 hectáreas para ganadería. En las primeras y en las segundas
se lograron asentar 158 familias. Entre 1965 y 1975 se colonizó el valle del Güejar medio,
entre el caño La Curia y Piñalito. Vistahermosa (1964) comenzó a formarse como centro de
servicios y punto de comercialización, lo mismo que Puerto Lucas y Maracaibo. La zona
norte fue ocupada y colonizada muy rápidamente debido a la red de trochas que el INCORA
construyó entre la vía San Juan-Vistahermosa y el Río Güejar, y a la fertilidad natural del
valle. 1969 con la resolución No. 3943 del INCORA se definió como área del proyecto la
totalidad del departamento del Meta y destacó a San Martín como sede. En cuanto a
colonización, este proyecto definió tres zonas: Ariari-Güejar, compuesta por 631.500
hectáreas al sur del Río Güejar y hacia las estribaciones de la serranía de La Macarena, El
9

Ana María Echeverry. “La colonización y el desarrollo agrícola en Colombia”. Huellas. 1981.
(Londoño, Díaz, 1989)
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Retorno, en el Vaupés, y la Región de Planas en el Vichada. Se distinguieron por entonces
dos actividades prioritarias del INCORA en la región: de una parte, el proyecto de
colonización dirigida en el Ariari-Güejar en una zona selvática, y de otra, el apoyo a la
colonización existente.
Durante este mismo lapso, en 1959, se declara a La Macarena Monumento Nacional a
través de la ley 163 y su respectivo decreto 0264 por la cual se dictan medidas sobre
defensa y conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y Monumentos Públicos de la
Nación y también La Macarena queda incorporada dentro de la Reserva Forestal Nacional a
través de la Ley 2ª quedando todo su territorio como inadjudicable. En 1963 con la Ley 57
se incorporan las investigaciones científicas a la Reserva Biológica La Macarena y su
administración pasa a la Universidad Nacional de Colombia. En 1965 mediante decreto No.
2963 se delimita y define la superficie de la Reserva Natural, calculada en 11.313,3511
kilómetros cuadrados, estableciendo los límites mínimos y naturales, ámbito territorial
dentro del cual sólo le es permitido a las instituciones estatales actuar positivamente en
todos los planes y programas de investigación, educación, así como de las medidas
encaminadas a su defensa en cuanto protección y conservación.
Con las reformas del Estado del Gobierno de Lleras Restrepo (1966 – 1970) en 1968 el
decreto 2640 crea el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio
Ambiente (INDERENA) para administrar, proteger y conservar los recursos naturales
nacionales. Para 1971 y por solicitud del INCORA, el INDERENA expide la Resolución 440 de
diciembre 31 donde se aprueba un Acuerdo de su Junta Directiva para sustraer 501,350
hectáreas de la Reserva Biológica de la Macarena con fines de parcelación; igualmente se
crea y define como Parque Natural Nacional Sierra de La Macarena al núcleo de la Reserva y
se fijan sus nuevos linderos facultando al INDERENA para contratar el amojonamiento del
área del nuevo Parque Nacional al Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El INCORA llevó a
cabo parcelaciones sobre 8.000 hectáreas beneficiando a 365 prestatarios; la Caja Agraria
prestó recursos para proyectos productivos. Más tarde el gobierno ordenó quitar los títulos
ya adjudicados, cosa que no se lleva a cabo y cerrar los créditos. A finales de este mismo
año se intensifica la colonización sobre áreas aferentes a la Reserva de la Macarena, en
Mesetas, Uribe y San José del Guaviare. Sin embargo, en 1971 el profesor Jesús María
Idrobo, de la Universidad Nacional de Colombia consigno en su informe expedicionario que
la Reserva biológica de La Macarena estaba prácticamente intacta, siendo tan sólo
necesario protegerla un poco más contra incursiones no científicas. En ese entonces ya era
doloroso constatar que el deterioro ecológico es irremediable en la región del Samsa y en
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En estudio CES de la UNC de 1988 se cita esta cifra y otra de 10´190,036 kilómetros cuadrados, 1.123, 14 kilómetros
cuadrados de diferencia.
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algunas franjas del Güejar, variando de intenso a mediano en las márgenes del Ariari y el
Guayabero12.
En 1971 ante el creciente fenómeno de concentración de la propiedad en el país, el INCORA
diseñó un programa de adquisición de tierras, clarificación de títulos, adjudicación de
baldíos y distribución de créditos para todo el país. Hasta 1972 por medio del primer
procedimiento logró adquirir en todo el departamento del Meta 88.800 has., de las cuales
15.500 las había obtenido por compra, 50.000 por cesión y el resto por extinción de
dominio. En el Ariari había unas 5.000 hectáreas, contando un predio de 3.500 en
Vistahermosa y, por extinción de dominio, había adquirido unas 15.000 has. La clarificación
de títulos se redujo al estudio de 18 procedimientos con un área total de 10.000 has.
Igualmente en este año, el INCORA emite títulos dentro de la Reserva en Vistahermosa,
margen derecha del río Güejar para que puedan ser avales de crédito.
Paralelamente, a partir de 1972 se evidencia el agotamiento del proceso de Reforma
Agraria impulsado por el gobierno Lleras Restrepo. En 1972 la ANUC, cuya creación fue
motivada por la política de modernización productiva del gobierno, se presenta debilitada
en su lucha infructuosa por una reforma agraria e inicia una serie de apoyos a los paros
cívicos en el país (colonización del Sarare (Arauca), Caquetá, Quinchía en Caldas). La lucha
campesina entonces adquiría una expresión cívica y regional que a partir de este paro se
hizo cada vez más frecuente y llega a ocupar un papel decisivo en las movilizaciones
campesinas. En 1973 se firma el Acuerdo de Chicoral pacto entre los partidos tradicionales
y gremios de propietarios para dejar de lado el incipiente y prometedor proceso de Reforma
Agraria hasta ahora acometido13. Esto se vio reflejado en la nueva modificación de la
Reforma Agraria con la Ley 4 de 1973 que estableció una serie de factores para la
calificación de los predios con objeto de la expropiación o adquisición en forma tan
compleja, que además de hacer dispendiosa su recopilación, determinaba a casi todos los
predios como adecuadamente explotados. Al mismo tiempo esta ley redujo a tres años el
término para la extinción del dominio, la cual fue obstaculizada por algunas disposiciones
reglamentarias. La ley 5ª del mismo año definió las líneas de crédito para los empresarios y
grandes propietarios y reorientó la financiación al campesinado a través del crédito hacia la
asistencia técnica. Esta norma en la práctica diluyó las posibilidades de Reforma Agraria en
Colombia14.
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Estudio CES de la UNC. 1988
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Según H. Mondragón, L. Currie, asesor de los planes de gobierno durante 45 años, planteo la visión de un campo “moderno”
con grandes fincas capitalistas mecanizadas como clave del desarrollo nacional; visión que iluminó el Acuerdo de Chicoral y la
clausura de la reforma agraria.
14
Ídem.
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f) Sexta época: aparecen los cultivos ilícitos y se crea una nueva problemática: medio
ambiente, colonos, coqueros y guerrilla como estado paralelo.
Aparecen las primeras plantaciones de marihuana en la margen derecha del río Güejar,
municipio de Vistahermosa (1974) que se irriga hacia el sur siguiendo el curso del mismo
río. Este cultivo decae prontamente por la pérdida de competitividad frente a otras zonas
del país y de Centroamérica pero logra generar una actitud proclive dentro del campesinado
colono. Posteriormente, alrededor de los años ochenta (1980 – 1986) los cultivos de coca,
que habían sido iniciados en la zona del Retorno en el Guaviare, “se suben” hacia La
Macarena, aguas arriba, por el río Güejar aprovechando la experiencia dejada por los
cultivos de marihuana. Es tal el éxito económico de los cultivos que se genera un
reacomodamiento territorial: se fortalecen los núcleos de Vistahermosa y Puerto Rico que
son los epicentros de la nueva actividad y aparecen nuevos poblados (Raudal, La Carpa,
Nuevo Colombia, Cachicamo, Puerto Nuevo).
En esta época (1976) se plantea de manera política y por primera vez, la disyuntiva entre
“Preservar o Realinderar” la Reserva, esta última, una reivindicación que se mantendrá
durante los siguientes años como asunto central de la política sobre la Reserva que tenían
como elementos claves el reconocimiento de la posesión de hecho de los colonos que para
1983 contaban con 27 Juntas de Acción Comunal y una asociación de colonos –en
formación- dentro de la Reserva.
Este reacomodamiento trae consigo la aparición de un creciente poder político de los
colonos, organizados en estructuras sindicales, juntas de acción comunal, empresas
comunitarias y cooperativas campesinas cuyos epicentros regionales fueron Granada,
Vistahermosa y San José del Guaviare. Esta es una época muy dinámica de consolidación de
algunas tendencias históricas que se amalgaman en un estadio de poder territorial de facto,
violento e ilegal al amparo de la incapacidad del Estado colombiano para ver, entender y
actuar dentro del fenómeno. Es una época de “Prosperidad de muchos y violencia de todos”
según Alfredo Molano, un estudioso a profundidad de La Macarena. Para 1977, las FARC
realizan una toma militar al casco urbano de Vistahermosa.
En 1976, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 9 de julio
declaró la nulidad del Acuerdo 0026 de 1971, expedido por el Instituto de Desarrollo de los
Recursos Naturales Renovables –INDERENA-, y de, la Resolución ejecutiva Nº. 440 del
mismo año porque, con manifiesta infracción de los artículos 1º y 2º de la Ley 52 de 1948 y
único del Decreto 2963 de 1965, cercenaban hectáreas de la reserva y "monumento
nacional" de "La Macarena". Como se dijo antes, las tierras parceladas y entregadas no
fueron recuperadas pero su condición legal quedo en entredicho.
En 1982 en el país se da una reanimación de la compra de tierras por el INCORA al aplicarse
la Ley 35 de ese año. Aparece la compra de tierras como instrumento del Plan Nacional de
Rehabilitación, PNR para apaciguar las acciones violentas en algunas zonas confundiéndose
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la Reforma Agraria con una simple compra-venta de tierras15. En 1984 a través del Acuerdo
No. 018 del 25 de abril de 1984 del INCORA, se sustrae un área de 64.640 hectáreas
denominada PATO - BALSILLAS que hace parte de la Zona de Reserva Forestal de la
Amazonía creada por la Ley 2ª de 1959 (municipios de San Juan de Arama y San Vicente del
Caguan, Inspección de Policía de Guacamayas del departamento del Caquetá), con el fin de
adelantar programas de adjudicación y titulación de tierras para los colonos establecidos.
En 1983, se presentó al Congreso un proyecto de ley para redefinir los límites de la Reserva
por parte de algunos de los Representantes al Congreso de la República del Departamento
del Meta. En 1984 la Caja Agraria suspende préstamos a colonos ubicados dentro de la
Reserva, obedeciendo una sentencia del Consejo de Estado. Ya en 1988 con la modificación
de la Ley 30 de 1988 se consolida el cambio del concepto de Reforma Agraria como
mecanismo de distribución de la tierra inadecuadamente explotada, por el de
comercialización de tierras. “De hecho, se sustituyó el concepto de necesidad de tierra por
parte de sectores campesinos, por el de oferta de tierras por parte de sus propietarios, para
iniciar procesos de compra, haciendo casi imposible el procedimiento de expropiación y
creando dentro de él un avalúo más alto en favor del propietario”16.
g) Séptima época: Pugnas políticas que terminan en la CN: la UP como manifestación
consolidada del poder regional. Los primeros paramilitares detrás de la coca, un Estado
empezando a preocuparse por la ingobernabilidad de las fronteras: todos en disputa por
el control territorial de La Macarena y por el manejo, control, posesión y tenencia de sus
tierras.
En 1984, el presidente Belisario Betancur celebra el “Acuerdo de Paz de La Uribe”,
municipio ubicado dentro de la región de La Macarena, que abre a posibilidad de
participación política de los movimientos de izquierda con apoyo (inicial) de las FARC. En
1985 La Macarena como en gran parte del país, se desarrollan grandes movimientos
campesinos de carácter regional apoyados y muchas veces dirigidos políticamente por los
movimientos guerrilleros de las FARC, M19 y el EPL que ven una posibilidad real de incidir
políticamente a los gobiernos de turno. En un contexto de acuerdos de paz e incipiente
proceso de descentralización política y administrativa, en 1986 la Unión Patriótica (UP)17
participó en las elecciones presidenciales y territoriales y obtuvo 5 senadores, 9
15

Adicionalmente, el INCORA adquirió predios, pero con avalúos comerciales, determinándose a veces precios de compra
superiores a los demás del país, lo que generó una sobreoferta no compensada por la capacidad de compra del Instituto. Se
redujeron las pocas expropiaciones que hacía el Instituto, hasta eliminarlas desde 1986. H. Mondragón.
16
Ídem.
17
En 1985 se fundó la Unión Patriótica (UP) como un partido político y parte de una propuesta política legal de varios actores
sociales, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que es el grupo guerrillero más antiguo y
numeroso del país. Con el tiempo, el partido se constituyó como ajeno a la lucha armada de este grupo alzado en armas.
El Partido Comunista Colombiano (PCC) también participó en la formación y organización de la UP., elementos de las fuerzas de
seguridad del Estado (Ejército Colombiano) y narcotraficantes. Algunos de los sobrevivientes al extermino abandonaron el país.
La UP nació en un proceso de paz que adelantó la guerrilla de las FARC con el gobierno de Belisario Betancur. En 1986 su
candidato Jaime Pardo Leal llegó a obtener el 4,6% de la votación, alcanzando el tercer lugar en las elecciones presidenciales.
La UP logró su mayor votación en las regiones del Nordeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Urabá, Chocó, Arauca y Área
Metropolitana de Medellín. Durante las elecciones del 25 de mayo de 1986 la UP obtuvo 5 senadores, 9 representantes, 14
diputados, 351 concejales y 23 alcaldes. El narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha inició una guerra particular en contra de
las FARC, con la cual impulsó el asesinato sistemático de los miembros de la Unión Patriótica, al considerarlos la parte política
del grupo guerrillero.
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representantes, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes 18, de los cuales cinco fueron de
municipios de alrededor de la Reserva. Dos candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13
diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y miles de sus militantes fueron asesinados por grupos
paramilitares, algunos de los cuales eran de la zona de la Macarena. En 1987 es asesinado el
Alcalde de Vistahermosa, Julio Cañón de la UP y se da la masacre de Piñalito
(Vistahermosa); En este contexto se produce el paro cívico de Vistahermosa cuyo motivo
central fue ir en “contra de la falsa Reserva Forestal” acusando al INDERENA de aplicar
“tardíamente de la Ley de la Reserva”. La zona también participa en la marcha del Guaviare
de mayo de 1985 donde se movilizan 15.000 colonos y campesinos y cuyas reivindicaciones
centrales giran alrededor del reconocimiento del poblamiento a pesar de las restricciones
de Ley (“La letra de ley y la realidad del poblamiento”) que da pie a lo que se denominó
“Encuentro Nacional de Colonos”. Ya en 1986 se da la 2ª marcha del Guaviare donde el
gobierno acepta hacer el levantamiento de la Reserva Forestal de Ley 2ª de 1959 para
ampliar las tierras de colonización así como “estudiar la posibilidad de hacer otro tanto de la
Reserva Biológica de La Macarena”19 Inmediatamente después, en diciembre del mismo año
y en marzo del siguiente, el gobierno realiza los foros I y II de La Macarena en Puerto Nuevo
(río Guayabero) y Vistahermosa donde se plantea “declarar la Reserva Integral de La
Macarena y las hoyas de los ríos Duda y Alto Guayabero en estado de emergencia ecológica
y social” así como el necesario realinderamiento de la misma aduciendo el poblamiento
existente, las afectaciones a los municipios que la albergan, la necesidad de construir vías –
especialmente la denominada “trocha ganadera” Vistahermosa – La Macarena, inversiones
y créditos. El imaginario colono y campesino, incentivado por la subversión y los políticos,
plantea un fin perverso del Estado: “sí la reservaron es porque está llena de riquezas”. En
1987, a raíz de la “marcha de IRACÁ” el Estado adquiere el compromiso de expedir un
decreto de realinderamiento para lo cual se ordena que lo hagan el IGAC, la UNC y los
colonos con el apoyo del Programa de Rehabilitación nacional –PNR- . En 1988 por medio
de la Ley 30A se crea la Zona de reserva Campesina del Duda – Guayabero que obedeció a
los “diversos modos de organización de los campesinos en su lucha por la tierra, lo mismo
que los mecanismos para defenderla, conservarla y trabajarla”. 20
Durante 1988, la UNC realiza uno de los más exhaustivos y completos estudios sobre la
Reserva Biológica de La Macarena21 –estudios realizados en medio de la permanente
tensión e incremento del conflicto entre las fuerzas del Estado y la subversión dominante
en la región- que concluye con una propuesta de zonificación y reglamentación que es
18

Tal conclusión se entiende mejor si se analiza el contexto político de la segunda mitad de la década de 1980. En aquel
momento se inició un proceso de descentralización política que permitió, por primera vez en la historia republicana del país, la
elección popular de alcaldes. Sectores ganaderos y empresariales, y grupos de los partidos liberal y conservador manifestaron
su rechazo a la posibilidad de que las alcaldías escaparan a su control. La campaña contra la UP adquirió la forma de
pronunciamientos públicos en los que se invitaba a que ninguna personalidad o tendencia política hiciera alianzas con el
“proselitismo armado”. La advertencia sobre las consecuencias que podrían tener los pactos electorales con la nueva
colectividad sirvió para abonar el terreno de los actos de violencia. Iván Cepeda Castro. Genocidio Político:
el caso de la Unión Patriótica en Colombia. 2008.
19
El Tiempo. Diciembre 28 de 1986)
20
Darío Fajardo: 2002.
21
“Conjunto de análisis y recomendaciones sobre el territorio de la Reserva Biológica de La Macarena”. Centro de estudios
Sociales –CES- Universidad Nacional de Colombia. 1988.
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acogida en parte por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En 1989 la Ley 34 que
autoriza al Presidente de la República Virgilio Barco a zonificar y clasificar el territorio de la
Reserva de La Macarena, con la aplicación del Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables (Ley 2811 de 1974). Este mismo año, con el Decreto Ley 1989 se declara Área de
Manejo Especial de La Macarena –AMEM- que incluye a la Reserva Sierra de La Macarena y
sus zonas aledañas comprometidas ambientalmente con la serranía -“la joya de la corona”-,
donde se clasifican, zonifican y delimitan los parques y los Distritos de Manejo Integrado –
DMI- dentro de los cuales se establecen distintas áreas de manejo acordes con el criterio
general de buscar la preservación y la conservación de los recursos naturales excepcionales
existentes. Con esto se planifica y ordena el uso del suelo con el fin de exigir el uso
sostenible de las tierras del paisaje boscoso, acordes con las zonas núcleo de preservación
bien definidas y una producción controlada en las áreas circundantes. Consecuentemente,
se expiden los decretos 1974 de 1989, que regula los DMI donde se establecieron una serie
de usos permitidos de los suelos condicionados por las categorías de manejo declaradas en
la zonificación del decreto 1989 de 1989.
h) Octava época: Nueva institucionalidad, Guerrilla a la ofensiva por el poder territorial, la
coca para financiar la guerra, paramilitares por el negocio, el Estado en la erradicación y
en la conservación y el campesino ahí.
En 1991, se proclama la nueva Constitución Política Nacional en cuyo espíritu general de
conciliación nacional plantea los principios básicos de integralidad, coordinación,
complementariedad, subsidiariedad y concurrencia del Estado así como los objetivos
generales que se buscan en asuntos relacionados con el acceso a la propiedad de la tierra,
los derechos sobre ellas, el sentido social para los esfuerzos del Estado, la planeación y el
ordenamiento territorial y la correlación entre los distintos Sistemas administrativos y
funcionales del Estado, la conservación del patrimonio natural y el sentido de sostenibilidad
ambiental, etcétera.
En su desarrollo, en 1993 mediante la Ley 99 se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, y se organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA-. Con el
artículo 38 de esta ley se crean las Corporaciones de Desarrollo Sostenible (actualmente
seis). Se crea así la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la
Macarena –CORMACARENA22 cuya jurisdicción comprende, inicialmente, el territorio del
AMEM creado desde 1989. El AMEM contempla también cuatro Parques Nacionales cuya
administración está a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales
Naturales.
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La jurisdicción de CORMACARENA comprende el territorio del Área de Manejo Especial La Macarena (AMEM) establecida en
el Decreto 1989 de 1989 que se calculó en 3'879.270 Has, las cuales por efecto de la Ley 99 de 1993, que creó a CORMACARENA
y limitó su jurisdicción del Departamento del Meta a los 15 Municipios del AMEM, se redujeron a 3'500.000 Has (34.618
km²) aproximadamente. A partir de la promulgación de la Ley 812 de 2003, la jurisdicción se amplía a la totalidad de los
Municipios del Departamento del Meta (29 Municipios) y a un área de 86.000 km², aproximadamente
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Igualmente, en 1994, se emite la “nueva Reforma Agraria” con la ley 160 “inspirada en el
precepto constitucional según el cual es deber del Estado promover el acceso progresivo a
la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y a otros servicios públicos rurales, con
el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina” (Capitulo I,
Articulo I) y cuyos nueve objetivos buscan, en resumen y fundamentalmente, el desarrollo
del sector rural colombiano en paz, con justicia social, democracia participativa y bienestar.
El INCORA a través del acuerdo 024 de 1996 fijó los procedimiento para la constitución y
delimitación de las ZRC. Así entre 1996 y 1997 se constituyeron las primeras Zonas de
Reserva, en un contexto de marchas campesinas en el Amazonas, Orinoco y Magdalena
Medio en el marco de las fumigaciones áreas contra cultivos de uso ilícito y la agudización
del conflicto armado. Se constituyeron ZRC en El Pato Balsillas 23 (San Vicente del Caguan);
Guaviare24 (Guaviare); Sur de Bolívar25 (Bolívar) y posteriormente se impulsó la constitución
de la ZRC del Valle del Río Cimitarra. En el año 2000 fueron constituidas las ZRC Bajo
Cuembí y Comandante, en el municipio de Puerto Asís26 (Putumayo) y la ZRC de Cabrera en
Cundinamarca27.
En 1994, se inician los programas de erradicación de cultivos ilícitos en la zona de La
Macarena dentro del marco de los acuerdos firmados con los Estados Unidos. Esto da pie a
nuevas movilizaciones de campesinos cocaleros28. Paralelamente en 1996, grupos de
autodefensas y sicarios, que han actuado desde finales de la década del 70 con fines de
vigilancia y seguridad frente a las acciones de las FARC y tuvieron particular importancia en
el exterminio de la UP entre 1986 y 1987, se fortalecieron cuando en la “Tercera Cumbre
Nacional” del movimiento de Autodefensas Campesina de Córdoba y Urabá se tomó la
decisión de recuperar los territorios dominados por “gobiernos paralelos” en los llanos
orientales y de llegar a la retaguardia de la guerrilla. En este marco ocurrieron las masacres
de Mapiripán (julio de 1997) Y Puerto Alvira (mayo de 1998). Estos grupos operan desde las
áreas consolidadas de la colonización hacia las zonas en transición (González, 2000).
El gobierno de Andrés Pastrana (1998 – 2002) por acuerdos previos de la fase electoral
firma con la Guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del
Pueblo, Farc-EP un acuerdo político y crea la Zona de Distensión, mediante la Resolución 85
del 14 de octubre de 1998 con el único propósito de adelantar el proceso de diálogos y
negociación. Ésta comprendió los Municipios de la Macarena, Mesetas, Uribe, y
Vistahermosa en el Departamento del Meta, y San Vicente del Caguan en el Departamento
del Caquetá. En esta zona el gobierno quedo en manos de las autoridades locales en
23

Constituida por 36 veredas, mediante resolución Nº 055 de diciembre 18 de 1997, con una extensión aproximada de 88.401
hectáreas y una población de 7.500 campesinos.
24
Constituida mediante resolución Nº 054 de diciembre 18 de 1997; extensión aproximada de 460 hectáreas y una población
de 38.600 habitantes.
25
Conformada en 1997 bajo resolución Nº 054 del 22 de junio de 1999, con un área aproximada de 29.110 hectáreas y una
población de 3.300 habitantes, cobijando los municipios de Arenal y Morales.
26
Conformada mediante resolución Nº 069 del 18 de 2000. Tenía una extensión de 22.000 hectáreas y una población estimada
de 4.700 habitantes.
27
La ZRC de Cabrera tenía una extensión de 43.000 hectáreas y una población estimada de 9.300 habitantes.
28
Movilizaciones campesinas contra la erradicación de los cultivos ilícitos. Programa radial “Al Campo”. Donny Meertens, Mujer
y colonización en el Guaviare, Colombia Amazónica: 1998:26.
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compañía de la “policía cívica” conformada por miembros de la comunidad y de las FARC
(Observatorio, 2003). Igualmente, el gobierno Pastrana En 1999 firma el acuerdo “Plan
Colombia para la Paz" con los Estados Unidos que se inscribe en el Plan Nacional de
Desarrollo “Cambio para Construir la Paz 1999 - 2002’’ con la Ley 508 del 29 de julio de
1999. El Plan Colombia es “una política de inversiones para el desarrollo social, la
desactivación de la violencia y la construcción de la paz” cuyo objetivo central es la
erradicación de los cultivos ilícitos y la insurgencia, por estar entremezcladas en un
contubernio perverso.
En 1999 el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la ONU reporta
para el departamento del Meta la existencia de 11.384 hectáreas de cultivos de coca, el
7.10% del total nacional.
La zona de distensión sirvió a las autodefensas para ubicarse en los municipios de San
Martín, Granada, San Juan de Arama y Fuente de Oro. Algunos autores explican el
surgimiento de estos grupos en la zona por alianzas estratégicas entre las Fuerzas Armadas
y elites rurales regionales (terratenientes, ganaderos, agroindustriales, agro exportadores y
narcotraficantes) en respuesta a diversas violencias.29
El 20 de febrero de 2002 con la Resolución No. 32 se da por terminada la zona de distención
luego de un largo proceso de incumplimientos y prorrogas así como ante una creciente
presión nacional ante la falta de resultados concretos y permanentes violaciones al orden
público. El Gobierno Nacional inicia el retorno de las FFMM a la zona.
En el 2002 (7 de agosto). Se inicia el gobierno de Álvaro Uribe Vélez cuya hoja de ruta, la
Política de Seguridad Democrática (PSD), rectora de todas las actividades concernientes a la
seguridad y la defensa nacional, establece un endurecimiento político y militar hacia las
guerrillas y el narcotráfico que se traducirá para La Macarena en el desarrollo de la
campaña militar y de erradicación más importante y emblemática de los últimos años. A
partir de 2003 se implementa y pone en marcha el Plan Patriota utilizando fuerzas
especializadas bajo nuevos esquemas de coordinación desplegando una fuerza de 14.000 a
15.000 hombres en el sur del país para atacar la intacta retaguardia de la guerrilla. Esta
iniciativa contó con el apoyo del Comando Sur y los Departamentos de Estado y Defensa de
los Estados Unidos y con recursos del “Plan Colombia” para tres años de ofensiva 30. Durante
el año transcurrido tras el fin de la Zona de distensión la Vicepresidencia reportó en el
municipio de Vistahermosa 102 homicidios, 30 desapariciones, 2 masacres, el
desplazamiento de familias, numerosos combates, secuestros masivos y una grave situación
humanitaria en veredas como Piñalito o Lomalinda. En el municipio de La Macarena

29

(CORDEPAZ, 2001).
Los objetivos son: capturar o eliminar a miembros del Secretariado de ese grupo guerrillero, destruir la infraestructura
logística de su retaguardia estratégica y debilitar de una manera crítica el núcleo militar más duro de las Farc que se encuentra
en esa región del sur del país. Alfredo Rangel. 2003
30
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aumentaron los homicidios y se presentaron represalias importantes por el saqueo de un
campamento de las Farc “El Borugo”, un mes antes de acabarse las negociaciones de paz31.
El 21 de mayo de 2003 se expide el decreto 1300 por el cual se crea el Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural (Incoder) que fusiona al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA, al Instituto Nacional de Adecuación de Tierras - INAT, al Fondo de Cofinanciación
para la Inversión Rural - DRI y al Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura – INPA y se
determina su estructura, como desarrollo de la Ley 790 de 2002 que confiere facultades
extraordinarias al Presidente de la República para crear las entidades u organismos que se
requieran para desarrollar los objetivos que cumplían las entidades u organismos que se
supriman, escindan, fusionen o transformen, cuando a ello haya lugar.
En 2006 se instaura en La Macarena el Programa Presidencial Contra Cultivos Ilícitos (PCI)
de ACCIÓN SOCIAL denominado “Plan Verde” que tiene como objetivo principal la
erradicación voluntaria y manual de los cultivos ilícitos en áreas estratégicas, para proteger
el medio ambiente y lograr que las comunidades que tenían estos cultivos regresen a la
legalidad por medio de opciones más efectivas. Se desarrollan tres programas: Familias
Guardabosques, Proyectos Productivos y Grupos Móviles de Erradicación en los municipios
de Puerto Concordia, Puerto Rico, Vistahermosa y San Martín. El programa es
complementario a la fumigación, ya que la operación, que se extenderá por cuatro meses,
no sólo aplica la erradicación manual en ese parque natural sino también la fumigación de
12.000 hectáreas sembrada con hoja de coca en los municipios de La Macarena, Puerto
Rico, Vistahermosa y Mesetas. Ante la prolongación de la campaña de recuperación
territorial y las dificultades para la erradicación manual, el Gobierno Nacional crea el Centro
de Coordinación de Acción Integral (CCAI) que bajo la secretaría técnica de la Agencia
Presidencial para la Acción Social agrupa a 15 ministerios y otros organismos como
mecanismo que pretende dar sostenibilidad a la recuperación territorial con el suministro
de otros bienes y servicios del Estado; creando así el Programa de Consolidación Integral de
La Macarena –PCIM-. En el 2006 se establece el Área de exclusión de fumigación aérea
(3.000 Km2) como un compromiso entre la comunidad y el Estado para permitir la
erradicación manual y voluntaria de la coca. Se enuncia el Plan de Acción para la
Consolidación de La Macarena que contempla un programa de titulación y reconocimiento
de derechos de propiedad.32 En 2007 se expide el Estatuto de Desarrollo Rural o Ley 1152
de 2007 y el PCIM desarrolla un primer programa de titulación para 1500 beneficiarios en La
Macarena que fracasa. En 2010, se desarrollan dos proyectos “piloto” de titulación de
tierras: uno, motivado por la Unidad Especial de Parques Naturales Nacionales y otro por el
PCIM con administración de Cordepaz; ambos con apoyo internacional.

31
32

Observatorio, 2003.
Lineamientos Básicos para el Plan Integral de Consolidación en la Región de la Macarena –Visión General– Oportunidad
Estratégica / Centro de Coordinación de Acción Integral de La Macarena / Acción Social. 2007 Programa 4.1 Títulos y
Derechos de Propiedad.
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El nuevo gobierno nacional (Santos, 2010 – 2014) enuncia su intención de hacer una gran
reforma institucional que permita devolver la tierra a los desplazados y desarraigados del
país así como facilitar el acceso de los campesinos a la tierra y reconocer y formalizar la
propiedad a los que ya la poseen dando respuesta a necesidades de regiones como La
Macarena.33
Mapa No. 10 Flujos históricos de colonización y ocupación de La Macarena

Elaboró: Santiago Franco/Consultor Midas-USAID. 2010

CAPITULO II
A. El Problema a resolver, una hipótesis de partida:
Desde el inicio de la República, el reto de los sucesivos gobiernos nacionales ha sido el de
construir una nación integrada a partir de un conglomerado de regiones diversas. La quebrada
33

“Se diseñarán estrategias de formalización adecuadas a las condiciones propias de las zonas de consolidación, como el
corredor de la Macarena - Buenaventura, los Montes de María, el corredor Catatumbo – Bajo Cauca, los alrededores de la
Sierra Nevada de Santa Marta, el corredor de Córdoba, Urabá, noroccidente antioqueño y norte del Chocó y el corredor de
Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá” Documento MADR, Ministro Juan Camilo Restrepo. Agosto 2010.
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topografía, el clima y el inmensurable territorio son condiciones que ante las circunstancias de
escaso poblamiento, dependencia y débil inserción al mercado mundial, entre otras, no han
permitido que aun se tenga una visión nacional, de conjunto y que las mismas regiones tengan
cabal conciencia de lo que tienen y de cómo son sus territorios. De ello se deriva un Estado
nacional deficiente que como lo definió Luis Carlos Galán reflexionando sobre el porqué de la
violencia: “Colombia tiene más territorio que Nación, y más Nación que Estado”.
En términos espaciales, cuando el centro lo ha requerido para ubicar población remanente de la
urbanización o de los procesos de industrialización, o de la reubicación por bonanzas locales
lícitas (petróleo, esmeraldas, banano, oro, caucho, etcétera) ha crecido sobre la periferia y lo ha
hecho colonizando y “salvo excepciones menores o parciales, la colonización ha sido un proceso
espontaneo y no dirigido por el Estado”34. Una colonización sin leyes ni derechos por lo que no
ha sido un proceso justo pues el colono termina casi siempre utilizado para que a través de su
trabajo y de la riqueza del medio, del capital que invierte, del poco o mucho gasto público, de
los bienes y servicios creados y del esfuerzo colectivo, valorice la tierra, quede endeudado por
el esfuerzo y venda a menos precio a otros que por medios legales o ilegales -utilizando la
fuerza, la coacción física o económica o la misma ley- compran o se apropian de la tierra
mejorada. Porque en Colombia la colonización la han hecho los pobres que tienen pocas
posibilidades de éxito: la inexistencia o escases de ahorros iníciales, la carestía de los
suministros, las dificultades de comercialización, la inestabilidad del precio de los productos
que ofrece, la falta de servicios y subsidios estatales y los monopolios que enfrenta al comprar
o vender, corren todos en su contra. Así, “una mala cosecha significa que el socio capitalista o
terrateniente en potencia se queda con la tierra y sus “mejoras”, lo cual reinicia el ciclo del
latifundio y trabajadores desposeídos que buscan otra oportunidad” 35.
Esta fenomenología está presente en todos los ámbitos de la vida de los colombianos: en las
ciudades y sus barrios marginales como en las regiones periféricas de donde se hace
principalmente la guerra. Esta incapacidad de consolidación nacional trae un sinnúmero de
consecuencias en todas las estructuras de la sociedad que se resume en un desarrollo desigual
caracterizado por la extrema polarización, la disparidad, la fragmentación, la violencia, la
pobreza, etcétera. La Macarena pertenece a este último mundo de regiones periféricas. Sin
embargo, La Macarena tiene hoy una particular diferencia con otras zonas periféricas,
fronterizas y marginales: la situación dinámica actual de sus procesos internos y de los externos
sobre ella que combinados con sus características excepcionales la hacen atractiva a todo tipo
de intereses y ambiciones no mediados por los principios básicos de un Estado democrático y
moderno.
34
35

“El Conflicto, callejón con salida”. Pág. 22. Informe Nacional de Desarrollo Humano. Colombia – 2003. UNDP.
Ídem.
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La Macarena es atractiva por la combinación dinámica que le dan atributos como el valor
geográfico de ser “piedra angular” y “cruce de caminos” del país, su innegable valor ecológico y
ambiental con status de reserva y protección; lo extenso de su territorio selvático y
desconocido, el desarrollo allí de una sociedad campesina marginada del Estado formal y del
resto de la Nación pero con autonomía y relativamente exitosa y estar ubicada en ese limbo
geográfico cercano/alejado de los mercados que se denomina “frontera”. La Macarena es
atractiva para lo ilícito (producción, transporte, comercialización de drogas sicotrópicas) como
para lo lícito (conservación, investigación, explotación minera, forestal agroindustrial); para
afianzar el control y la soberanía del Estado como para subvertirlo; para el desarrollo de un
modelo agrario de sociedad rural moderna como para uno empresarial agroindustrial y
monopolístico. En consecuencia, en La Macarena la tierra de la colonización no ha podido aun
ser “apropiada” por nadie, ni siquiera por los que hoy la ocupan. Ni siquiera el mismo Estado,
que es el titular de los Parques Naturales y tiene el monopolio de la fuerza, los ha podido
apropiar realmente. Esto traduce a una situación de permanente pugnacidad entre fuerzas aun
incapaces de imponerse en el territorio.
B. La tierra en la Macarena, La tierra del Estado:
La Macarena reporta estadísticas muy disimiles sobre el estado actual de la formalidad de la
tierra que solo permite suponer su estructura propietaria. El principal propietario de la tierra en
La Macarena es el Estado que es dueño de los Parques Nacionales Naturales existentes que hoy
ocupan 1´013,268 de hectáreas correspondiente al 35% de toda la zona de estudio; sin
embargo, al interior de los parques existe un población asentada estimada en 4.000 familias,
unas 20.000 personas que aducen tener derechos de posesión en algunos casos superior a los
50 años36 y los límites y linderos no están claramente definidos por lo que un número
significativo –y sin cuantificar- de campesinos y colonos están en ocupación ilegal. Por
deducción, al cotejar las áreas municipales con las superficies de los parques y las de las
veredas registradas por la Unidad de Parque Nacionales Naturales en el 2007, se establece que
existirían unas 977,558 hectáreas indebidamente ocupadas por 90 veredas reconocidas. Si
bien, el estudio del Centro de Estudios Sociales de la UNC de 1988 anotaba que podía haber
dentro de la Reserva Biológica 24.000 colonos; es muy posible que actualmente dentro de los
Parques Naturales Nacionales exista un número mayor al estimado por la UASPNN.

36

Datos de la UASPNN y de MSD – USAID estudio de DDHH Macarena 2008.
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Cuadro No. 1 Definición de Tierras Adjudicables y No Adjudicables

Mapa No. 11 Veredas y Parques Nacionales Naturales

Fuente: UESPNN
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Cuadro No. 2 Porcentaje de Áreas de Veredas dentro de PNN
Veredas
MUNICIPIOS

Hectáreas Libres (sin
reservas sin PNN)

No.

96,711
200,304
262,495
121,536
774,122
423,461
1,878,629

San Juan de Arama
Puerto Rico
Vista Hermosa
Mesetas
La Macarena
La Uribe

Área Has.

Areas Veredales en
PNN

49 114,264
46 341,871
76 486,869
59 189,396
160 1,053,266
55 670,521
445 2,856,187

-17,553
-141,567
-224,373
-67,859
-279,144
-247,060
-977,558

Fuente: UASPNN

C. La tierra de los particulares:
También, el Estado es el propietario de las tierras baldías que para el caso de La Macarena se
estiman son significativas. El IGAC – Subdirección de Catastro reporta para el 2010 un total de
8.597 predios rurales registrados que tienen una superficie de 756.605 hectáreas, equivalentes
al 58% del área considerada adjudicable lo que indicaría la existencia de 1´058,306 hectáreas en
tierras baldías adjudicables ubicadas mayoritariamente en los municipios de La Uribe, La
Macarena y Vistahermosa (84%, 83% y 77% respectivamente). Para el caso de los municipios de
Mesetas (38%), y San Juan de Arama (4%), aparentemente la existencia de baldíos estaría
agotada. Por otro lado, el caso de Puerto Rico estaría indicando una apropiación indebida de
aéreas inadjudicables al sobrepasar las cifras en más de un 56% el área adjudicable disponible
del municipio.
Cuadro No. 3 Predios Registrados – Subdirección de Catastro del IGAC - 2010
Propietarios
Predios según
según
Catastro IGAC Catastro IGAC
2010
2010

San Juan de Arama
Puerto Rico
Vista Hermosa
Mesetas
La Macarena
La Uribe

1,726
1,812
1,269
2,121
755
914
8,597

2,269
2,247
1,480
2,488
934
1,032
10,450

Familias
rurales*

1,504
3,245
3,877
1,998
5,405
2,562
18,591

%

151%
69%
38%
125%
17%
40%
56%

S uperficie
registrada
catastro IGAC
2010

92,730
313,291
85,865
70,907
124,721
69,088
756,602

Area
Adjudicable
(Has)

Area Baldía
(disponible)

96,710.7

3,980.7

200,303.6

-112,987.4

262,495.4

176,630.4

114,919.1

44,012.1

719,220.4

594,499.4

421,258.6

352,170.6

1,814,907.9

1,058,305.9

%

4%
-56%
67%
38%
83%
84%
58%

*estimativo de total población rural x tamaño familiar para el 2000 de 3.8 miembros para familias rurales. ICBF

33

Cuadro No. 4 Tierras de Colonato – Reserva de La Macarena, 1988

TIERRA DE COLONATO RESERVA DE LA MACARENA, 1988
predios
Vistahermosa-Granada
Mesetas
Puerto Lleras
Puerto Rico
San Juan de Arama
Uribe
Vistahermosa
Subtotal
Mapiripán
Puerto Concordia
Subtotal
la macarena-San vicenTe del caguán
La Macarena
Subtotal
Total

Superficie

No.
854
n. d.
1.079
396
n. d.
1.902
4.231
n. d.
n. d.
n. d.

%
19,14
n. d.
24,18
8,87
n. d.
42,62
94,80
n. d.
n. d.
n. d.

Has.
44.937
n. d.
97.624
13.269
n. d.
121.124
276.954
n. d.
n. d.
n. d.

%
14,88
n. d.
32,32
4,39
n. d.
40,1
92
n. d.
n. d.
n. d.

232
232
4.463

5,20
5,20
100,00

25.128
25.128
302.082

8,32
8,32
100,00

42,97
n. d.
48,95
40,65
n. d.
47,81
45,10
n. d.
n. d.
n. d.

Gini fuera
de área
de
Reserva
63,81
n.d.
70,24
97,04
n.d.
60,86
72,99
n.d.
n.d.
n.d.

50,35
50,35
49,53

n.d.
n.d.
89,68

Gini en
área de
Reserva

N.D.: No Disponible
Fuente: Sur del Meta, Territorio Amazonico, SINCHI. Con base en Arcila, 1989

A estas tierras del Estado se sumarían las tierras que habiendo sido parceladas y adjudicadas en
el pasado y a través de los diferentes programas de parcelaciones y adjudicaciones fracasaron o
fueron incompletos y por lo tanto no registradas y consecuentemente devueltas; esto de lo que
se deduce de las parcelaciones en Puerto Lleras, Puerto Rico y San Juan de Arama o a las
entregadas en zonas sustraídas ilegalmente de la Reserva Biológica en las márgenes derechas
del río Ariari en 1971 estimadas en 8.000 hectáreas distribuidas en 365 predios37. Por último,
las tierras reintegradas o recuperadas que fueron apropiadas ilegalmente tanto por las que
exceden las extensiones de la UAF (Unidad Agrícola Familiar) adquiridas por compraventas
como por las apropiadas y registradas ilegalmente teniendo en cuenta que por ley, no podía
haber ninguna posesión privada al interior de la denominada reserva biológica antes de 1988
cuando se creó el AMEM que sí lo permitía en algunos de las denominadas áreas de Distritos
Integrales de Manejo; saneamiento que, al menos como programa, no realizó el INCORA. En
este caso es significativo el registro del mismo estudio de la Universidad Nacional, Centro de
Estudios Sociales –CES- que para 1988 registró 4.463 predios y calculó 300.000 hectáreas por
ellos ocupadas por lo que se podría inferir una casi duplicación desde 1988 a la fecha tanto en

37

Estudio UNC – CES, 1988
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predios como en hectáreas; cosa que es difícil de poner en firme por la falta de registros
adecuados.
D. El porqué de la informalidad en La Macarena
Ha habido todo tipo de formas y medios de apropiación incompletos. En La Macarena existen
latifundistas y terratenientes que han comprado mejoras o adjudicaciones de baldíos lo que es
ilegal38. Así como en el mercado de tierras informal entre colonos o sea a través de
transacciones y cartas de compra- venta. Solo capitalistas y latifundistas osados -el otro tipo de
mercado segmentado existente en Colombia-39 o con intereses distintos al del rendimiento del
capital (lavado de activos, compras estratégicas, control territorial) apoyan el despojo y aceptan
esta precariedad legal que sostienen a la fuerza o con argucias y corruptelas 40. Hay varias
razones que explican esta situación: La declaración de inadjudicabilidad por restricciones
ambientales, científicas y ecológicas que desde muy tempranas épocas (1933) se reconocieron
y fijaron, a pesar de la precariedad del Estado para sostenerlos, han servido de contención para
los parques naturales nacionales existentes.; Igualmente, la indefinición normativa de los
Distritos Integrales de Manejo –DIM- que a lo largo de 21 años no han sido reglamentados por
la Cormacarena además de existir durante estos mismos años una incertidumbre sobre la
sujeción a la Reserva Forestal de la Ley 2ª de 195941.
Un segundo elemento determinante del proceso de colonización “suspendida” tiene que ver
con el hecho de haber sido colonizadas tempranamente por campesinos dirigidos y organizados
políticamente con sentido de autodefensa que cuando se trató de definir una formalización
plantearon un sentido colectivo a la propiedad de la tierra. Las “Columnas de Marchas” de los
años cincuenta que apropiaron zonas entre La Uribe y Lejanías y las marchas campesinas de
Marulanda Vélez de los sesenta perfilaron este talante. La colonización dirigida de los años
38

el comprador de terrenos inicialmente adjudicados como baldíos, solo puede adquirir una extensión equivalente hasta el
tamaño máximo de una (1) UAF del respectivo municipio, según lo previsto en el inciso noveno del artículo 72 de la Ley 160 de
1994. En caso de quebrantar esta prohibición legal, el contrato de compraventa del terreno de extensión superior a la UAF,
resulta absolutamente nulo, por tener un objeto ilícito, esto es, por tratarse de la compra de un bien prohibido por la ley. No
obstante, esa nulidad debe ser declarada judicialmente a solicitud de persona interesada (el mismo vendedor o sus sucesores o
acreedores) o del Ministerio Público. En la práctica, los notarios corren las Escrituras Públicas y los Registradores inscriben esas
ventas sin preocuparse por cumplir esta norma; ya que es muy probable que nadie demande la nulidad del contrato. Si la
norma se cumpliera, el índice de Gini en relación con la redistribución de la tierra, no sería tan grave. Concepto de Luis Molina
Proyecto Tierras. MIDAS-USAID. 2010.
39
Absalón Machado. Entrevista, agosto de 2010.
40
“El Despojo de Tierras y Territorios”. Área de Memoria Histórica. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Línea de
Investigación Tierra y Conflicto. Aproximación conceptual. Bogotá, Julio 2009.
41
Aclarada con el Concepto del MAVDT de agosto 27 de 2009 - 1200-E2-094594 de ELSA JUDITH GARAVITO, Jefe Oficina
Asesora Jurídica dirigida al doctor JULIO CESAR DAZA HERNÁNDEZ, Jefe Oficina Jurídica del MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL. REFERENCIA: Ampliación de concepto Radicación 20092000140351 en el MAVDT mediante 4120 – E194594 del 19 de agosto de 2009
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sesenta aparece primero en la periferia de La Macarena (San Martín, El Castillo, Granada,
Cubarral, Lejanías) y deja a esta que tiene status de Reserva a merced de una colonización
espontanea que tiene el apoyo temprano y experto de organizaciones agrarias que organizan y
dirigen la repartición y parcelación de tierras sin reconocimiento de las entidades del Estado o
por lo menos con un consentimiento tácito o contradictorio pues, por ejemplo, la Caja Agraria
otorgó créditos y, políticos regionales dieron su apoyo político a estas acciones.
También el Estado que llega tardía y torpemente ayuda a la construcción de esta situación de
informalidad. La falta de conocimiento de las condiciones de la región para ser habitadas y
producir lleva a una distribución inadecuada e insostenible de la tierra que hace que los
programas periféricos fracasen tempranamente permitiendo que el colono arruinado venda o
abandone estos proyectos y rápidamente y se incorpore a una colonización libre dentro de la
Reserva. Igualmente, la falta de información y de medición de los fenómenos migratorios que
tienen las entidades encargadas (Caja Agraria e INCORA) hacen que la demanda por tierras sea
mayor que la capacidad para atenderla por lo que es mayor la colonización espontanea que la
dirigida. Esto hace que el Estado, ante la presión social y política generada, fuerce una
sustracción ilegal de áreas dentro de la Reserva (decisión que más tarde y legalmente tendrá
que reversar pero que no puede hacer), realinderándola y generando programas dirigidos en la
margen izquierda del río Güejar y otra espontanea e ilegal en la margen derecha del mismo río
pero que reciben su visto bueno o por lo menos su consentimiento. Estos programas iníciales
son abandonados quedando La Macarena como área en libertad de apropiación por unos años
en los cuales la atención se centró más hacia la consolidación de la zona fértil y promisoria del
alto y medio Ariari. Con estos fracasos el Estado perdió credibilidad para sostener procesos
viables pues el colono no solo sintió abandono sino que también perdió la tierra conseguida.
Los cultivos ilícitos de la marihuana y la coca son otro factor determinante de la colonización
suspendida pues lo ilícito y el peligro de identificación por la posesión formal para la
judicialización y castigo incentivó que el colono no quisiera ser dueño de tierra. Así por un lado,
si bien las restricciones legales de tipo jurisdiccional y ambiental impedían la adjudicabilidad de
la tierra, por otro, la naciente economía ilícita no requería y por lo contrario, necesitaba el
mantener el status de informalidad y de no identificabilidad. Las zonas de colonización
espontánea que se habían conformado a lo largo del río Güejar, empezando por su parte alta y
media (hasta Piñalito) y extendiéndose hacia el sur oriente, en la medida de las posibilidades de
acceso, ven como con la llegada de la marihuana se da un mejoramiento de las condiciones
económicas y sociales de la comunidad colona. A pesar del rápido decaimiento de la bonanza
marimbera, la región más alejada e inaccesible y que tenía colonos sin propiedad formal, quedo
lista para recibir a la coca que en sentido contrario -de abajo hacia a aguas arriba- llegó del
Guaviare a finales de los años setenta. Se consolido un eje territorial funcional para los cultivos
36

ilícitos: las tierras selváticas alrededor del río Güejar alejado pero con accesos restringidos y
contralados desde núcleos de servicios estratégicamente ubicados a todo su largo. Fue tal el
éxito de este sistema territorial de producción de ilícitos que se generó una bonanza ilegal
financiera, el aumento de la capacidad de ahorro y la aparición de una segmentación y
especialización del trabajo regional aunada a la llegada de una población flotante ávida de
ingresos fáciles. En el proceso de establecimiento de esta nueva economía, se gesto una
estratificación social por especialización del trabajo y por la aparición de nuevas actividades
económicas. Una nueva clase social surgía de los antiguos colonos que de acuerdo con sus
ventajas y condiciones se ubicaron dentro de una pirámide capitalista: Tenderos y
comerciantes, transportadores e inversionistas, trabajadores, propietarios y arrendatarios,
rasapachines, políticos y burócratas. La tierra se comportó consecuentemente con la nueva
lógica dándose los primeros síntomas de concentración de la tenencia que empieza de las zonas
periféricas. Paradójicamente, este esquema de posesión informal y muchas veces ilegal de la
tierra acarreó una mejor distribución social de la misma pues al cabo de los años, es notorio la
disparidad en los índices GINI entre las áreas externas y periféricas a la Macarena y las que se
encuentran a su interior (72.99% y 45.10%, respectivamente)42.

42

Adicionalmente, una explicación al incremento del GINI en las zonas periféricas estaría en la apropiación de los territorios
por parte de los grupos paramilitares que estratégicamente se ubicaron allí para contener a la guerrilla de las FARC durante la
época de la zona de distención. Ver: Caso Tipo No. 8. Ariari: Memoria y Resistencia 2002 – 2008. Coordinador Editorial JAVIER
GIRALDO MORENO S.J. Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, Cinep Primera Edición: Septiembre 2009.
Bogotá, D.C. – Colombia. Sur del Meta: Territorio amazónico. Oscar Arcila Niño; Carlos Ariel Salazar C. Bogotá, Colombia:
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas-Sinchi, 2007
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Cuadro No 5 Distribución de la Tierra Rural Titulada en el Sur del Meta, 2005

TIERRA DE COLONATO RESERVA DE LA MACARENA, 1988
predios

Mesetas
Puerto Lleras
Puerto Rico
San Juan de Arama
Uribe
Vistahermosa
Subtotal
Mapiripán
Puerto Concordia
Subtotal
la macarena-San vicenTe del caguán
La Macarena
Subtotal
Total

Superficie

No.
854
n. d.
1.079
396
n. d.
1.902
4.231
n. d.
n. d.
n. d.

%
19,14
n. d.
24,18
8,87
n. d.
42,62
94,80
n. d.
n. d.
n. d.

Has.
44.937
n. d.
97.624
13.269
n. d.
121.124
276.954
n. d.
n. d.
n. d.

%
14,88
n. d.
32,32
4,39
n. d.
40,1
92
n. d.
n. d.
n. d.

232
232
4.463

5,20
5,20
100,00

25.128
25.128
302.082

8,32
8,32
100,00

42,97
n. d.
48,95
40,65
n. d.
47,81
45,10
n. d.
n. d.
n. d.

Gini fuera
de área
de
Reserva
63,81
n.d.
70,24
97,04
n.d.
60,86
72,99
n.d.
n.d.
n.d.

50,35
50,35
49,53

n.d.
n.d.
89,68

Gini en
área de
Reserva

N.D.: No Disponible
Fuente: Sur del Meta, Territorio Amazonico, SINCHI. Con base en Arcila, 1989

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA RURAL TITULADA EN EL SUR DEL META, 2005
Superficie
Mesetas
Puerto Lleras
Puerto Rico
San Juan de Arama
Uribe
Vistahermosa
Subtotal
Mapiripán
Puerto Concordia
Subtotal
La Macarena
Subtotal
Total

Ha
59.249,80
242.763,81
264.665,60
92.222,00
57.102,30
82.226,50
798.230,01
599.789,30
103.416,00
703.205,30
101.747,10
101.747,10
1.603.182,41

%
3,70
15,14
16,51
5,75
3,56
5,13
49,79
37,41
6,45
43,86
6,35
6,35
100,00

Predios
No.
2.180
2.477
1.177
2.024
865
1.415
10.138
848
934
1.782
859
859
12.779

%
17,06
19,38
9,21
15,84
6,77
11,07
79,33
6,64
7,31
13,95
6,72
6,72
100,00

Tamaño
promedio GINI (%)
Ha
27,18
44
98,01
57
224,86
77
45,56
54
66,01
27
58,11
42
86,62
50
707,30
60
110,72
55
409,01
58
118,45
56
118,45
56
161,80
52

Fuente: Con base en tabulados del IGAC, 2006.
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Mapa No. 12 Cultivos de Coca – Censo 2005 – SIMCI, 2006

Fuente: SIMCI

Mapa No. 13 Cultivos de Coca – Censo 2007 – SIMCI, 2007

Fuente: SIMCI
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Mapa No. 14 Áreas de PNN afectadas por Cultivos de Coca – 2009

Fuente: PNN - UASPNN

Durante este proceso, el Estado apenas hace presencia en la zona y no considera de
importancia el fenómeno por marginal, alejado y propio de zonas de colonización. Alrededor de
1984 se produce una crisis en el precio del alcaloide que generó un fenómeno de inflación,
desabastecimiento, delitos y violencia. Un complejo de situaciones sociales, políticas y
económicas así como territoriales que atentó contra la base de la organización social. Es esta
situación la que da pie y justificación a la instauración por parte de las FARC de un efectivo
gobierno con un poder territorial que logra estabilizar la zona estableciendo reglamentos y
regulaciones sociales y productivas. Esto y la posterior estabilización de los precios de la coca a
niveles “más normales” permiten consolidar una economía campesina relativamente fuerte con
capacidad acumulativa y generadora de excedentes que transforma la estructura campesina en
inicios de empresas agrícolas cuando los campesinos eran poseedores de la tierra. Esto indujo a
una fragmentación de la estructura socioeconómica entre aquellos que reinvertían los
excedentes en pastos y cultivos, vivienda o ganado y aquellos que exportaban lo producido;
cosa que también produjo una acumulación de tierras por parte de los primeros que generó
también, un reordenamiento territorial y de la propiedad de los beneficios. En Vistahermosa, a
lo largo del Güejar se presentaron los mayores cambios como la reconcentración de la tierra
que presionó una nueva oleada de colonización sobre la selva y la Reserva (Río Cafre, Yarumales
y Trocha Ganadera). El ciclo perverso de la colonización: tumbe – siembra – venta y
nuevamente tumbe de selva fue aumentado con la aparición de la siembra de coca y venta a
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latifundistas. Está economía empresarial reconfigura especialmente el territorio apareciendo
una red urbana incipiente de pequeños poblados a lo largo del eje de cultivos de coca cuya
función principal es la facilitación de los procesos de intercambio y soporte de la nueva
economía; núcleos que pervivirán hasta bien entrado el siglo XXI. La propiedad y la estabilidad
de la misma están sometidas al régimen que establece la guerrilla, que actúa como un
verdadero Estado43. Por lo que la formalización de la propiedad ya no solo no es necesaria sino
que la informalidad es funcional al gobierno territorial instaurado de hecho por las FARC. Según
el SIMCI, para el año 2005 en la zona Sur del departamento del Meta y dentro de los municipios
de La Macarena existían 6.955 predios cocaleros con 12.597 hectáreas; todos supuestamente
informales.
Cuadro No. 6 Superficie Cocalera del Departamento del Meta en el Año de 2005
SUPERFICIE COCALERA DEL DEPARTAMENTO DEL META EN EL AÑO DE 2005
Municipios Sur del Meta
Mesetas
Puerto Lleras
Puerto Rico
San Juan de Arama
Uribe
Vistahermosa
Mapiripán
Puerto Concordia
La Macarena
Subtotal
Otros municipios
Puerto Gaitán
San Martín
Subtotal
Total

Mayores de 3 ha
Menores de 3 ha
Ajuste*
Total
No. de lotes
ha
No. de lotes
ha
ha
No. de lotes
4
17
108
109
17
112
124
607
742
916
-12
866
607
3.208
3.322
3.882
-50
3.929
3
12
22
22
15
25
15
57
150
169
38
165
406
2.074
1.985
2.29
77
2.391
142
606
1.891
1.935
117
2.033
5
20
293
246
97
298
55
259
278
353
48
333
1.361
6.86
8.791
9.922
347
10.152
15
2
17
1.378

70
8
78
6.938

102
33
135
8.926

98
25
123
10.045

0
-25
-25
322

117
35
152
10.304

ha
143
1.511
7.04
49
264
4.441
2.658
363
660
17.129
168
8
176
17.305

Este es un ajuste técnico que realiza el Simci.
Fuente: Con base en Censo Simci, 2006, Bogotá.
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“Los sucesos de los últimos meses tienen un trasfondo que resulta pertinente analizar, pues la fuerza de la guerrilla y el
reconocimiento que tiene en la región entre sectores campesinos no se debe únicamente al dinero que obtienen de su relación
con la coca, ni a su poder de fuego o coerción armada que acompaña su discurso político. La presencia de la guerrilla no se
concreta únicamente en acciones armadas ni debe a ellas el reconocimiento social mencionado. Una guerrilla tan vieja, con una
racionalidad campesina tan afianzada y que participa de los más diversos órdenes y redes sociales no es derrotable de un día
para otro. Aún si ello fuese así, eso no significaría, entonces, la relegitimación de la institucionalidad”. 2004 Nicolás Espinosa
M.* Sociólogo, profesor universitario e investigador del Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia.
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E. La tierra del desplazamiento forzado:
Con la instauración de la llamada Zona de Distensión del gobierno Pastrana (1998), que dura 3
años y cuatro meses, el gobierno de las FARC se institucionaliza en el territorio generando una
situación perversa donde la población entiende que el Estado son las FARC por el abandono
real del territorio por parte de la fuerza pública y de la otras instancias provisionales que se
conformaron pero que no tuvieron posibilidades de aplicación ante la falta real de mecanismos
de imposición dentro de los acuerdos suscritos44. Durante este interregno, las FARC, además de
adquirir una nueva posición política, instauraron un sistema de cultivos extensivos y en
cualquier zona apta, muchas veces obligando a la población colona a hacerlo bajo un sistema de
cuotas. Es evidente que se produjeron fenómenos como el desplazamiento de la población y la
recomposición territorial de las posesiones de tierras pero que por el vacío institucional no
quedó registrado45. Sin embargo, la comisión de Derechos Humanos del Meta reporta 37.735
personas desplazadas forzadamente en la región entre el 1 de enero del 2002 y el 31 de
diciembre de 2007 (casi el 38% de los habitantes). En Vistahermosa un 66% y en La Macarena,
el 15% de los moradores municipales. Este es un fenómeno reconocido más no medido. Es así
como hasta este año (2010) la Agencia Presidencial de Acción Social con la Unidad de Tierras de
Desplazados abrirá una oficina especializada para el departamento del Meta a pesar que desde
2008 se considera que el fenómeno del desplazamiento es grave y ameritaría medidas de
protección especial dentro de las cuales está la de defensa del patrimonio de esta población46.
Sin embargo y ante la precariedad de la información sobre patrimonio en tierras de la población
desplazada, se podría inferir un fenómeno que rondaría las 500.000 hectáreas que deberían
estar protegidas, especialmente en los municipios de Vistahermosa y Puerto Rico, precisamente
los municipios que hoy están desarrollando los pilotos de ordenamiento y formalización de la
propiedad.

44

El Gobierno Nacional prorrogó 8 veces los tiempos del acuerdo hasta que la presión pública y política hizo que ante hechos
graves como el secuestro del avión de Aires, declarará el fin de las concesiones hechas.
45
“El Despeje”14 en 1998 marcó un nuevo giro de la guerrilla hacia lo político. En este contexto la población enfrentó la
decisión de irse de la zona o de quedarse bajo un nuevo orden. Quedarse implicaba enfrentar una zozobra permanente al vivir
bajo una “condición temporal” en constante riesgo. Implicaba además para los pobladores sentirse al mismo tiempo
reconocidos por el estado y estigmatizados por vivir en una “zona guerrillera y marginal” (VÁSQUEZ, 2006). La guerrilla trasladó
su dominio a los cascos urbanos, intervino en las administraciones locales, aceleró la construcción de vías, cometió abusos y
fortaleció sus finanzas. Los temores de los habitantes de la zona se materializaron una vez se rompieron las negociaciones entre
el gobierno y las FARC el 20 de febrero de 2002. Se registraron entonces altos niveles de homicidio, desapariciones y
desplazamientos (Observatorio, 2003).
46
En este sentido, vale anotar que existe una falta real de voluntad política para llevar a cabo este procedimiento de
declaratoria de riesgo a pesar de existir los mecanismos, tal como lo anota la Procuraduría Nacional “Con base en la
información del Proyecto Tierras, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en su
publicación titulada Balance de la política pública para la atención integral al desplazamiento forzado en Colombia, ha señalado
que desde la expedición del Decreto 2007 de 2001 (que reglamenta la oportuna atención a la población rural desplazada) sólo
61 municipios del país han realizado la declaratoria de desplazamiento o de inminencia del mismo”.
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Cuadro No. 7 Desplazamiento Forzado (expulsión) por Municipio, 2003 - 2008

Mapa No. 15 Áreas según estado de recuperación por acciones de Seguridad -2009- PCIM

Fuente: PCIM, 2009

El desplazamiento como fenómeno territorial está ligado a lógicas que es necesario entender y
ubicar para tratar la defensa de los derechos de propiedad y del patrimonio de la población. Por
ejemplo, se da el caso de tener por lo menos cuatro tipos de desplazamiento tipificado para
Vistahermosa todos derivados de las dinámicas recientes de cultivos ilícitos y recuperación
territorial del Estado47: los derivados del conflicto violento que producen las acciones bélicas
47

“Erradicación de cultivos ilícitos y desplazamiento forzado en el parque natural Sierra de la Macarena”. TOBÓN QUINTERO,
GABRIEL JOHN; RESTREPO, GLORIA INÉS. Cuadernos de Desarrollo Rural, Vol. 6, Núm. 63, julio-diciembre, 2009, pp. 107-138
Pontificia Universidad Javeriana Colombia. Pág. 130
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de recuperación militar del territorio desde el 2002 ( minado, avanzada paramilitar) donde las
veredas más afectadas fueron Piñalito, La Cooperativa, Playa Rica, Palestina, Buenos Aires,
Maracaibo y Santo Domingo.; Los relacionados con la presión para sembrar coca; por los
procesos de erradicación que marcó un desplazamiento masivo de los pobladores de las
veredas (Santo Domingo, Buenos Aires, Argentina, Albania y Palestina) y por disputas entre
raspachines. Las veredas más vulneradas por este tipo de desplazamientos han sido Albania,
Palestina, Buenos Aires y Jericó. Nuevamente, veredas que hoy son objetivo de los programas
de formalización del PCIM.
Como lo enuncia el estudio realizado por el Instituto Sinchi “Sur del Meta: Territorio
amazónico”. “…..En síntesis, la ausencia de una cultura tributaria, la criminalización del cultivo
de la coca, la precaria acción social estatal, las fumigaciones con glifosato, la presencia de la
guerrilla y la movilidad de la propiedad sobre la tierra rural al margen de la institucionalidad
colombiana, determinan que los pobladores de esta subregión tiendan a perder su interés por la
titulación de sus predios, de manera que resultan fallidos los intentos del Estado para titular la
tierra colonizada en unos de estos municipios”.
Por otro lado, se reconoce en algunos sectores de población que las FARC fueron los principales
causantes del desplazamiento así como las fuerzas del Estado fueron causantes o por lo menos
facilitaron el retorno de algunas de las familias que fueron desplazadas. El testimonio recogido
por Alejandro Reyes es diciente: “el presidente Pastrana nos entregó a las Farc y el presidente
Uribe nos liberó de las Farc48.”
El manejo del desplazamiento poblacional también ha adquirido sesgos perversos que violan los
derechos fundamentales por no ser algunos pobladores considerados meritorios beneficiarios.
Un sector importante de población asentada durante sucesivas épocas principalmente en las
zonas cocaleras eran hombres jóvenes con o sin familia que arrendaron y / o se fundaron
(tumbaron monte y crearon chagras o pequeñas fincas cocaleras y con pan coger) ya sea
voluntariamente o inducidos por narcotraficante o por las FARC como está registrado en
diferentes reportes y documentos y que fueron desplazados y despojados de sus patrimonios.
Esta población fue desplazada por los efectos de las acciones de erradicación o porque quedó
en medio de los combates entre los diferentes actores armados sin que se haya realizado un
registro o monitoreo adecuado que diera parte de la magnitud del fenómeno. Sin embargo,
muchos de los que hoy se dicen desplazados ubicados en refugios o asentados en Villavicencio,
Granada o Vistahermosa son parte de estos ciudadanos.
Según la Gobernación del Meta, Oficina Promotora de Paz en el documento “Lineamientos de
Política DDHH, DIH, Paz y Convivencia en el Departamento del Meta” (2010), donde se
considera el fenómeno del desplazamiento forzado como uno de los más recurrentes dada la
existencia de factores de conflicto social y confrontación armada presentando una tendencia
48

Plan para formalizar la propiedad de la tierra en los municipios del PCIM. Alejandro Reyes Posada. Julio de 2010

44

creciente con cifras récord en los años 2002 (12.301 casos) y 2006 (16.891 casos), aunque con
una sensible disminución en los años 2007 y 2008. La Gobernación del Meta reporta que la
subregión más afectada por este fenómeno es el Bajo Ariari que es la que ha venido marcando
la tendencia a nivel departamental. Durante el periodo 1996 – 2008, se tiene que en total
107.564 personas fueron expulsadas de sus sitios de residencia en el departamento –que
pueden ser equivalentes a unas 30.000 familias- de las cuales el Bajo Ariari participó con el 69%,
seguida del Alto Ariari, con una participación del 19% (las subregiones de Piedemonte (8%) y
Río Meta (5%)):
“Los cinco municipios más expulsores de población se ubican todos en el Bajo Ariari y son en
orden descendente: Vista Hermosa (21%), Puerto Rico (11%), Mapiripán (10%), La Macarena
(6%) y Mesetas (6%); en total, estos cinco municipios aportan el 54% de la población expulsada.
Si se observa la situación teniendo en cuenta los municipios a los que llega la población
desplazada, se encuentra que la subregión del Piedemonte es la mayor receptora de población
desplazada, especialmente los municipios de Villavicencio donde se ha localizado el 60% de esta
población y Acacías con el 5%; Granada (7%), Vista Hermosa (6%) y San Martín (3%) completan
el ranking de los cinco municipios con más recepción de población desplazada. Durante el
periodo 1996 - 2008 la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional,
registra un total de 101.886 personas en condición de desplazamiento que se han ubicado en
alguno de los 29 municipios del departamento”.49
Cuadro No. 8 Desplazados y Hectáreas Abandonadas en los Municipios del PCIM (1997-2007)

Fuente: PLAN PARA FORMALIZAR LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN LOS MUNICIPIOS DEL PCIM. Alejandro Reyes Posada Julio
de 2010.

49

“Lineamientos de Política DDHH, DIH, Paz y Convivencia en el Departamento del Meta”, Pág. 23. GOBERNACIÓN DEL META,
Oficina Promotora de Paz. 2010
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F. El Estado como promotor de la Informalidad:
No solo la incapacidad del Estado para dirigir una adecuada ocupación del territorio acorde con
las características del mismo en la zona de La Macarena es notoria en los distintos programas,
proyectos y esfuerzos fallidos de colonización y de titulación llevada a cabo durante estos
últimos 50 años si no que también se manifiesta en la informalidad de la tenencia y posesión de
la tierra en región de La Macarena; específicamente, la forma de actuación de entidades y
organismos de orden nacional, regional y local han producido e incentivado ocupaciones de
tierras de manera informal y en algunos casos, de manera ilegal. Durante las épocas de
aplicación de la colonización dirigida el Estado no solo permitió, de forma paralela, una
colonización espontanea sino que la incentivo con el otorgamiento de créditos, asistencia
técnica y con el reconocimiento de las organizaciones sociales que la hacían. La construcción
agresiva de infraestructura de vías y trochas cuyo trazado y sentido atacaba directamente a las
zonas de reserva que paradójicamente otras entidades del mismo Estado proponían conservar.
Son famosas las trochas que cruzaron los límites naturales de la reserva como el río Güejar,
donde se construyó un puente así como la denominada trocha ganadera que comunica al
municipio de Vistahermosa con el de La Macarena que fue recorrida hasta hace poco por buses
de transportadoras importantes y legales sin que nadie acusara tales atropellos contra bienes
públicos intocables. Igual y más recientemente, los municipios han venido construyendo
infraestructura de todo tipo –escuelas, acueductos, puestos de salud- en veredas reconocidas
por su ubicación dentro de reservas y parques nacionales así como dentro de zonas especiales
ambientales como lo son los Distritos de Manejo para la Preservación sin que a la fecha alguna
autoridad nacional o regional se haya pronunciado. El Estado central igualmente ha violado
sistemáticamente las reservas y zonas protegidas aduciendo fuerza mayor por las circunstancias
de la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo. A más de las medidas iníciales de fumigación
y posterior erradicación manual el Programa de Consolidación de La Macarena ha incentivado
la construcción de vías de primero, segundo y tercer orden a lo largo y ancho de todo el
territorio. Son representativos la construcción por parte de un batallón de ingenieros militares
de la carretera La Uribe – Colombia (Huila) que cruza la cordillera Oriental por la denominada
zona de Reserva Natural Oriental que sin ningún cumplimiento de los protocolos ambientales
existentes (estudios de impacto y planes de manejo) la atraviesa; la red de caminos rurales y
veredales que consolidan la accesibilidad sobre zonas de Preservación y aun de los Parques
Nacionales Naturales existentes lo que redundará en una mayor presión sobre estos y sus áreas
aferentes ocupando a los primeros ilegalmente e informalmente a las segundas por ser Baldíos
de la Nación.
A esta situación ayuda el hecho de que las autoridades territoriales no han podido coordinar
una visión conjunta del territorio para su desarrollo que bajo las condiciones ambientales y
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sociales tan singulares establezca un modelo que en especial contemple los temas centrales
que la región demanda como lo son los de la preservación de los recursos naturales, el
desarrollo rural campesino y el modelo de ocupación correspondiente. Todo esto a pesar de
contar en la región con entidades especializadas en el tema ambiental y de desarrollo como lo
son la Unidad Administrativa de Parques Naturales Nacionales del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial y la Cormacarena (creada originalmente para atender con
exclusividad al AMEM) que paradójicamente no han podido determinar los parámetros que
guíen y direccionen a las entidades territoriales municipales tanto en los planes de
ordenamiento territorial como los de desarrollo donde es notorio este vacío.
G. La pobreza estructural de los municipios
A esto ayuda la precariedad política, administrativa, financiera e institucional de los municipios
que dominan la región de la Macarena. Todos tienen origen y justificación en el proceso
colonizador inconcluso o “suspendido”: en orden de su año de fundación tenemos que San Juan
de Arama (antiguo San Juan de los Llanos referido desde la Conquista) ya existía desde 1537
pero solo tiene auge con la colonización; La Uribe es del siglo XIX (1865) pero casi desapareció a
mediados de la década del 50 del siglo XX; el resto, son todos producto de los ejes de
colonización que desde los años sesenta se dieron sobre el territorio: La Macarena (1961),
Mesetas (1962 o 1964), Vistahermosa (1964 o 1965) y Puerto Rico (1985 o 1986). La diferencia
entre las fundaciones y la elevación territorial a categoría municipal indica lo reciente de su
desarrollo territorial e institucional: San Juan de Arama, el más antiguo es elevado a municipio
en 1966. Vistahermosa, núcleo de la colonización dirigida y espontanea del Güejar que se
desprende de las colonizaciones de San Juan de Arama, lo hace en 1969. Macarena y Mesetas
(1981) y Puerto Rico (1985) complementan la territorialización del Estado formal 20 años
después de iniciados los procesos oficiales de colonización. Estos municipios llegan a los
procesos de descentralización política y administrativa de los años 80 inmaduros y dentro de
circunstancias sociales y económicas muy difíciles como lo fueron los auges del cultivo de coca y
la consolidación de las FARC que establecieron de facto y en la práctica real una economía, un
gobierno y un Estado territorial ilegal; Es por esta situación que los gobiernos nacionales de la
época impulsan acciones de recuperación y relegitimación del Estado en la zona (como en la
mayoría de zonas rurales y de colonización nacional) con programas como el DRI y el PNR que
no tienen mayor éxito ante la arremetida paramilitar de los años noventa con el objetivo de
control territorial de los cultivos y del narcotráfico y que de paso destruye las bases políticas e
institucionales de las organizaciones sociales y comunitarias. La situación de los municipios se
agrava con el interregno de la zona de distensión donde el Estado Colombiano deja de ejercer la
soberanía y majestad del Estado en todo el territorio ya que lo cede, en la práctica, a las FARC
con las que estaba llevando a cabo un proceso de paz que a la postre fracasa. Este monumental
vacio de 3 años cuatro meses, deja a las administraciones en una situación de total indefensión
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y atraso para cumplir sus funciones constitucionales. Con la posterior campaña de recuperación
territorial, nuevamente aparecen en la zona las bandas criminales del narcotráfico y el
paramilitarismo en medio de una campaña militar masiva (Plan Patriota) que en la práctica
disminuyen y subyugan el poder local que intenta reconstruirse en los municipios. Con la
enunciación y puesta en desarrollo del Programa de Coordinación Integral50 de la Presidencia
de la República, donde se pone de presente la necesidad de involucrar a la población civil en la
erradicación de los cultivos ilícitos y en la recuperación de la seguridad del territorio, los
municipios, como entidades y organismos territoriales son visibilizados como objetivos de
atención y de aliados para la ejecución de las acciones y obras diseñadas para este fin.
El reto que inicialmente se planteó el PCIM es enorme frente al perfil de desarrollo muy bajo y a
la situación inestable socioeconómica e institucional que tienen de estos municipios.
Adicionalmente, el enfoque estratégico del Programa de Consolidación que focaliza
“quirúrgicamente” acciones contundentes para “romper” la inercia subversiva e ilegal, no da
tiempo ni permite estructurar proceso de desarrollo territorial por lo que ante el afán de
recuperación territorial que requiere el Gobierno Central, los municipios y sus deficiencias son
dejadas al margen o suplantadas.
Esta baja capacidad de respuesta se refleja en los indicadores básicos de desarrollo estudiados.
Los municipios de La zona de La Macarena están clasificados por el DNP como de sexta
categoría51, la más baja del espectro nacional y solo el municipio de Puerto Rico ha sido
certificado en el sector de la educación. En el ranking de Desempeño Fiscal 2009 del DNP 52
estos municipios aparecen en los siguientes puestos nacional y departamental,
respectivamente (de 1101 municipios y de 29 municipios del Meta): La Uribe 934/28; Mesetas
436/21; Puerto Rico 400/20; San Juan de Arama 356/18; Macarena 338/16; Vistahermosa
275/15. Comparativamente, este ranking para el año 2007 arrojó una situación mejor que la
actual pues de los 6 municipios 4 desmejoraron su desempeño fiscal (Macarena, Uribe, San
Juan y Vistahermosa) y solo Mesetas y Puerto Rico avanzaron pero no cambiaron del rango de
los municipios medios del país. Llama la atención que el municipio de Vistahermosa haya
descendido tan significativamente pasando del puesto 70 del 2007 a ocupar el puesto 275 en el
2009. Son municipios predominantemente rurales (74%) y con una población total de 102.256
habitantes con una densidad rural de tan solo 2,42 habitantes por hectárea. Los índices de
pobreza son altos: 77.3% marcándose aun más en las zonas rurales donde en promedio se
encuentra en un 81.8% y donde los municipios de Puerto Rico, Mesetas y La Macarena están en
50

Primera denominación al Programa que posteriormente, en el 2009 se denomina de Consolidación Integral.
En Colombia se ha reconocido la existencia a 1.098 municipios, que se clasifican en categorías uno a seis y categoría especia l
de acuerdo a su número de habitantes y a sus Ingresos Corrientes de Libre Destinación –ICLD- (Son los ingresos que no tienen
asignación forzosa por ninguna norma. Ley 617 de 2000).
52
Indicadores utilizados (DNP): Capacidad de autofinanciamiento del funcionamiento; • Respaldo de la deuda; Dependencia de
las transferencias (SGP); Importancia de los recursos propios; Magnitud de la inversión; Capacidad de ahorro
51
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100% siendo La Uribe con el 52.4% el mejor ubicado. Los ingresos municipales (2006) indican
una alta dependencia de los recursos de participación de los Ingresos Corrientes de la Nación
(89.6%) y una muy baja fuente de recursos tributarios (predial, industria y comercio, otros)
(10.4%) donde Mesetas y La Uribe superan el 94% de los de participación y apenas llegan a un
5% de los tributarios o propios. Son bajos los cubrimientos en acueductos rurales siendo el más
alto el de la población rural de La Macarena con un 72.6% y el más bajo Puerto Rico con 0.2%.
Igual con vías terciarias, energía y telefonía rural. Las coberturas en educación son bajas igual
las de salud.
H. La fortaleza sospechosa de las comunidades:
Uno de los activos más importantes de La Macarena es el de haber construido una red social
organizada y territorializada a lo largo de su historia que ha sido golpeada y destruida
sistemáticamente y que aún pervive o está latente. Esta estigmatización de las organizaciones
sociales y sus redes se debe en gran parte al haber estado inmersa en procesos que van desde
la informalidad a la ilegalidad como lo es el haber ocupado zonas de reserva, baldíos de la
Nación, haber sembrado cultivos ilícitos y haber dado apoyo y base a la subversión y al
narcotráfico en algún momento de la historia.
“Los habitantes de la zona han sido estigmatizados a través de la historia por ser considerados
una amenaza para el proyecto nacional, un problema en los procesos de conservación y un
peligro por vivir en el marco de órdenes alternativos. La política antidrogas les agrega el
calificativo de delincuentes por estar desarrollando una actividad ilícita” 53.
Desde las organizaciones de las “Columnas de Marcha” de los años 50s, los Sindicatos Agrarios
de los 60s, las cooperativas de campesinos y juntas de acción comunal y recientemente las
organizaciones sociales de productores, jóvenes, mujeres, etcétera, La Macarena ha tenido
siempre una gran capacidad de organización social que ha servido para sobrevivir en un medio
agreste y difícil donde la solidaridad es un bien valioso como para resistir la presión externa o la
dominación de las diferentes fuerzas armadas o para aprovechar las bonanzas económicas –
legales e ilegales- que la región ha tenido. La fortaleza de estas comunidades a organizarse se
refleja en la estructura territorial que tienen más de 445 veredas reconocidas y a la capacidad
de formar permanentemente nuevas estructuras de representación y gestión.
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TOBÓN QUINTERO, GABRIEL JOHN; RESTREPO, GLORIA INÉS. Erradicación de cultivos ilícitos y desplazamiento forzado en el
parque natural Sierra de la Macarena. Cuadernos de Desarrollo Rural, Vol. 6, Núm. 63, julio-diciembre, 2009, pp. 107-138
Pontificia Universidad Javeriana. Colombia. Pág. 117 y 118
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Mapa No. 16 Veredas en la región de La Macarena

Fuente: UASPNN

Mapa No. 17 Ubicación de proyectos coordinados por el PCIM 2009
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Fuente: PCIM

I. El uso de la tierra en La Macarena
Independientemente de los fenomenos que se manifiestan en La Macarena, uno de los
aspectos concretos sobre su situación actual es el progresivo avance de usos productivos
incompatibles con la aptitud y vocación de sus tierras; vocación identificada y valorada y que
tienen y han tenido desde muy temprano reconocimiento legal pero que no ha habido
capacidad del Estado para bien utilizarla. Desde la declaratoria misma como “Reserva Biológica
y Patrimonial de la Humanidad” hasta su inclusión en la zonificación de reservas forestales de la
Ley 2ª de 1959 y posterior reglamentación de Areas de Manejo Especial con el Decreto Ley
1989 de 1989 siempre se ha pretendido la salvaguarda de su vocación que es ante todo de tipo
forestal54. La Ley 2ª de 1959 de donde se partió para la definición del AMEM, establece un
régimen donde cualquier uso debe asegurar que el área se destine al establecimiento,
mantenimiento y/ o utilización de los bosques. El Código de Recursos Naturales define que las
Areas de Manejo Especial –AME- son aquellas que se delimitan para la administración, manejo
y protección del ambiente y de los recursos naturales renovables” (Art. 308 del CRN). Un
Distrito de Manejo Integral DMI es el espacio de la biosfera que, por razón de factores
ambientales o socioeconómicos, se delimita para que dentro de los criterios del desarrollo
sostenible se ordene, planifique y regule el uso y manejo de los recursos naturales renovables y
las actividades económicas que allí se desarrollen” (art. 10, Decreto 1974 de 1989). El DMI, por
sí solo, no define un régimen de uso. Este régimen se define a través de un proceso de
ordenamiento donde se establecen las diferentes categorías de uso para las áreas que lo
54

Artículo 1. Ley 2ª de 1959: “Para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre,
se establecen con carácter de "Zonas Forestales Protectoras" y "Bosques de Interés General"
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conforman (Artículos 310 y 311 del CRN. Decreto 1974 de 1989). Esto se debería traducir en la
práctica, en un modelo de usos sostenibles de alto contenido conservacionista y con
predominancia de una economía forestal. Sin embargo, tanto algunas entidades del mismo
Estado como las autoridades territoriales, las comunidades asentadas y los particulares ven en
estas disposiciones reglamentarias un mundo de restricciones a sus intereses de
aprovechamiento por medio de actividades y usos que no guardan correspondencia con la
vocación establecida. Esto no solo evidencia una disociación de visiones sobre el territorio, una
contradicción de las políticas económicas regionales y nacionales y una falta de desarrollo de
una cultura productiva sostenible sino también, la existencia de una contracultura ambiental
que ve tanto las zonas de parques naturales, reservas forestales, aéreas de manejo especial y
distritos de manejo, entre otras áreas especiales, como fondos de tierras o tierras de frontera
para la producción que inexorablemente cambiarán de uso y podrán ser aprovechadas. Esto se
refleja en la evaluación que se puede hacer a través de la observación y medición de los
conflictos de uso por zonas AMEM donde las áreas de conflicto tienen “rodeada” las zonas de
parques naturales y las denominadas de reserva y recuperación para la preservación55.

Cuadro No. 9 Conflictos de uso por zonas del AMEM
ESTADO DE LAS
TIERRAS
CLASE CONFLICTO GRADO DE CONFLICTO SIMBOLO

TOTAL

%

Sin conflicto de uso Ninguno

A

711.204,08

20,62

Sobreutilización

Ligero

O1

390.892,59

11,33

Sobreutilización

Moderado

O2

136.671,99

3,96

Sobreutilización

Severo

O3

94.590,02

2,74

622.154,60

18,04

Subtotal sobreutilización
Subutilización

Ligero

S1

62.982,87

1,83

Subutilización

Moderado

S2

245.481,38

7,12

Subutilización

Severo

S3

137.420,60

3,98

445.884,85

12,93

Con intervención Subtotal subutilización
Coberturas naturales: ríos, pantanos, etc.

Vp

106.207,82

3,08

Coberturas naturales: ríos, pantanos, etc.

ARI

23.393,94

0,68

Bosques secundarios

Bn

1.539.954,39

44,65

1.669.556,15

48,41

3.448.799,69

100,00

Sin intervención Subtotal sin intervención
Total general

Mapa No. 18 Conflictos de uso por zonas del AMEM
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Componente Ambiental del Plan de Ordenamiento de la Propiedad y del Uso del Suelo en la región de La Macarena del
departamento del Meta. Rober León Cruz, ingeniero forestal, msc ingeniero ambiental. Consultor Usaid/Midas. Marzo de 2010.
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Fuente: Rober León, Consultor USAID/MIDAS

Igualmente, en La Macarena se está presentando la problemática que se presenta en el resto
del país con respecto a la explotación minera aunque aun no se manifiesta contudentemente 56.
Sin embargo, las solicitudes mineras cubren un área de 215.859,46 Has, que equivalen a un
6.26% del área total del AMEM las cuales se encuentran en estudio para el otorgamiento de
solicitudes mineras localizadas especialmente en los dos DMI, el parque Sumapaz y la
Macarena.57 Esto, sin contar con la prospección petrolera que hoy tiene la zona, de acuerdo con
la Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH-.

56
57

0.26% del área del AMEM está intervenida por actividades mineras con titulo vigente. Ídem.
Ídem. Pág. 28
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Mapa No. 19 Áreas solicitadas para actividades mineram

Fuente: Rober León, Consultor Usaid/Midas

Mapa No. 20 Mapa de tierras ANH – Junio 21 de 2010
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Areas en
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Areas
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Areas
reservadas

Fuente:ANH.

CAPITULO III
A. La formalización de los derechos de propiedad en La Macarena
El Capitulo I – Antecedentes- enumeró tanto a las entidades como las actividades que han
tratado de intervenir positivamente sobre el tema de la tierra y los derechos de propiedad
sobre ella. La conclusión de la lectura de este primer capitulo, que es justificativa del presente
estudio, es que la situación compleja de La Macarena no ha permitido avanzar en la solución
del problema donde una de las principales causas anotadas que las entidades enuncian es la de
la falta de coordinación institucional, de recursos y de voluntad política.
Sin embargo, el Capitulo II, describe tanto el proceso histórico de formación social de la región y
el papel que, la tenencia, posesión y el estado de formalidad de los derechos de propiedad han
tenido a lo largo de su historia como igualmente, descrive los diversos y más de las veces
contradictorios intereses, legales e ilegales, que han jugado en el status quo actual del
fenomeno imponiendo tiempos y ritmos que no corresponden con los de la sociedad y el
territorio; situación evidente en el caso de la guerra contra el narcotráfico y la subversión, que
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lleva ya más de 8 años y que anula cualquier otro interés. Tambien pone de presente el orden y
magnitud del problema de tierras al revelarse un casi inocente desconocimiento, por parte del
Estado de las realidades sociales, políticas y económicas de esta enorme región; de sus
dinamicas poblacionales y migratorias que en sucesivas capas históricas han ocupado un
territorio que aun hoy está en ese proceso denominado de colonización “suspendida” –
concepto que cataliza una realidad social aun difusa y en formación-. Igualmente, pone de
presente el sesgo aplicado por el Estado y de las entidades que lo han representado en la
acción sobre La Macarena por ser una visión desde afuera y desde el centro y que de acuerdo
con el prisma muchas veces individualizado de los funcionarios correspondientes, la magnifican
(“Patrimonio Universal”, “Reserva Biológica de la Humanidad”) o la denigran (Santuario de las
FARC y del Terrotrismo, Refugio de Narcoterroristas, cuna del comunismo) sin haber tenido
nunca en cuenta a sus pobladores por consideralos ilegales, delincuentes o en el mejor de los
casos población flotante, sin arraigo y sin derechos. La estigmatización de sus organizaciones
como débiles y vulnerables ante las fuerzas subversivas e ilegales o en el peor de los casos,
miembros pasivos de esas fuerzas lo que los hace merecedores de desconfianza e incapaces
para asumir sus propios procesos de desarrollo y gobierno.
Pone de presente también, la debilidad e incapacidad de los mecanismos existentes para tratar
el fenomeno de la informalidad así como las lógicas perversas que se generan de estas
debilidades.
Se cuestiona la actual estructura jurídica e institucional del Incoder y del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural así como los procedimientos legales y los instrumentos y normas
definidas desde un Estado centralizado calificándolas como insuficientes e incapaces para
resolver la problemática existente. La falta de sistemas, procedimientos e instrumentos
suficientes, eficaces y eficientes para coordinarse y llevar a cabo procesos conducentes a
solución y ser capaces realmente de obtener resultados; la inexistencia de políticas y por lo
consiguiente, programas, proyectos y presupuestos sincronizados. Esta falta de capacidad
estructural de carácter institucional pone de presente la dispariedad de las distintas agencias
del Estado –no tienen el mismo grado de descentralización y operatividad y no todas llevan el
mismo ritmo de acción58- y que para el caso de los procesos de formalización hasta ahora
acometidos queda en evidencia cuando se analizan desde esta perspectiva. Para el caso, el
programa Relocalización poblacional que la Unidad Especial del Sistema de Parques Nacionales
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Esto, para el caso del Programa de Consolidación Integral –PCI- de Acción Social de la Presidencia de la República, queda
claro cuando la Coordinación del mismo anota en el informe de” Lecciones Aprendidas” de febrero de 2009 que: “El proceso
iterativo del diseño e implementación del Plan de Consolidación Integral de la Macarena (PCIM), deja claro que los instrumentos
de los programas disponibles para apoyar la consolidación social, son inadecuados para responder con rapidez al ritmo de los
progresos de la seguridad y la erradicación de la coca. El tipo de esfuerzo que es necesario realizar no tiene suficiente recursos, y
los mecanismos existentes para apoyarlo en su ejecución no tienen la flexibilidad para responder de una manera acertada y
oportuna. Esto obliga a acudir a instituciones contingentes de Gobierno (por ejemplo, Fondo Especial de Programas para la Paz),
pero las instituciones estatales obligadas (los ministerios respectivos) no necesariamente se hacen presentes en forma oportuna.
Igual que el anterior punto, sin un marco político de decisión y voluntad, se tiende a la ineficiencia y al desgaste de las
iniciativas. No solo por los recursos sino y también de manera fundamental, por los mecanismos que deben ser en algunos casos
excepcionales, como por ejemplo para hacer de manera focal y masiva la titulación de predios y el reconocimiento de los
derechos de propiedad de los habitantes de La Macarena”.
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Naturales –UESPNN- inició con una agenda desde sí o sea por fuera de los esquemas y sistemas
de planeación, concertación y coordinación existentes por considerarlos rígidos,
descoordinados y demorados frente a las necesidades y demandas particulares y urgentes de la
entidad que se había comprometido con acuerdos políticos derivados de las marchas
campesinas a desarrollar un programa de relocalización de población dentro del Parque Sierra
de La Macarena y cuyo éxito dependerá de la sostenibilidad de acuerdos y voluntades de las 17
entidades e instituciones que logró reunir Ad Hoc el anterior director de la Unidad. Otra clara
señal de esta precariedad estatal está en que la gran mayoría de los recursos que estos
procesos demandan no están dentro de los recursos normales y funcionales del Estado; son en
su gran mayoría de cooperación internacional o de partidas especiales o coyunturales como lo
fueron los recursos asignados para el PCIM desde la Alta Consejería para la Paz de la
presidencia de la República en el 2009.
B. El Marco de la Formalización y del reconocimiento de los derechos de propiedad
En Colombia, el Estado ha definido dos rutas para llegar a la formalización de la propiedad de la
tierra: Por vía administrativa, cuando se trata de bienes baldíos de la Nación o por vía jurídica
cuando se trata de bienes privados en falsa tradición59. En el caso de formalizar tierras de la
Nación que sean baldíos, el Estado ha dispuesto que sea el Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural –INCODER- adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la entidad encargada
de hacerlo. En ambos casos, el procedimiento de formalización se inicia a partir del interés de
poseedor u ocupante o tenedor de la tierra quien demanda, a través de una estructura de
procedimientos, que se le reconozca como propietario de la misma. Para el Estado la
formalización de la propiedad de la tierra es un servicio que debe ser suministrado a los
ciudadanos que lo demanden. Consecuentemente, el Estado no actúa proactivamente en
función de un interés político estructural de desarrollo donde la adjudicación de tierras formara
parte de un proceso inherente a la reforma agraria y por lo tanto, eje central de una política de
Estado, como lo fue durante treinta años y antes de la CN del 91. Comprender lo que significa
este cambio de paradigma del Estado es sustancial pues explica en gran parte las actuales
dificultades que se presentan en el país para resolver los múltiples problemas relacionados con
la tierra60.
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La informalidad de la propiedad rural (o informalidad de la tenencia) es la ausencia de título de dominio válido debidamente
registrado a nombre de quien ejerce como dueño, ocupante o poseedor del predio. En consecuencia, se consideran tenedores
informales los ocupantes de predios baldíos y los poseedores de predios privados, incluyendo las situaciones de f alsa tradición.
Los procesos de formalización incluyen, por lo tanto, la titulación de baldíos, la liquidación de sucesiones, las sentencias de
pertenencia y el saneamiento de la falsa tradición, con el correspondiente registro del título en la respectiva oficina de registro
de instrumentos públicos. DOCUMENTO DE TRABAJO – FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL. EXPERIENCIAS Y
RECOMENDACIONES BASADAS EN PROYECTOS PILOTOS, RELACIONADAS CON LAS COMPETENCIAS DEL INCODER. Grupo de
Tierras. MIDAS – USAID. 2010.
la ruta judicial apunta a resolver el problema de la informalidad por falta de titulo cuando la persona se encuentra en calid ad de
poseedor, o heredero sin testamento ni liquidación de la sucesión, o inscrito con falsa tradición en la oficina de instrument os
públicos. La falsa tradición según lo expresado por la SNR en agosto 24 de 2004, “no es más que una inscripción que se hace a
favor de una persona a quien otra que carece de dominio sobre el bien o el derecho vendido, le ha hecho acto de transferencia y
se consideran como tal los actos que versen sobre: Enajenación de cosa ajena, Transferencia de derecho incompleto o sin
antecedente propio, como es la venta de derechos herenciales o derechos y acciones en sucesión y la posesión inscrita …”
60

Estos cambios están compendiados y analizados en el documento “COLOMBIA: O MERCADO DE TIERRAS O REFORMA
AGRARIA” Por Héctor Mondragón. ANUC UR. Fensuagro. Coordinador Nacional Agrario.

57

C. La formalización por vía administrativa: Titulación de Baldíos de la Nación
La Ley 160 de 1994 y su Decreto reglamentario 2664 del mismo año establecen con claridad los
procedimientos para la adjudicación de predios baldíos de la Nación. Contemplan, en
condiciones de supuesta normalidad o sea, sin procesos especiales cuando los requisitos no se
cumplen o hay que hacer aclaraciones, el cumplimiento de 6 requisitos personales, 7
condiciones prediales, 3 documentos legales, 3 verificaciones o pruebas, 3 diligencias técnicas y
jurídicas y, 4 pasos legales para obtener una resolución de adjudicación. Según algunos cálculos
realizados por entidades como el PCIM de Acción Social, el desarrollo de todos estos pasos
requiere, en la práctica, de 6 meses (promedio)61 siempre y cuando exista una gestión
adecuada ante entidades relacionadas. Es importante tener en cuenta que estos procesos
requieren de la participación directa e indirecta de 9 entidades de tres ramas distintas del
Estado: Ejecutiva del nivel central: Incoder; DAS, DIAN, Catastro-IGAC, Imprenta Nacional.
Oficinas de Registro e Instrumentos Públicos; Ejecutiva del nivel Regional: Corporación
Ambiental; Ejecutiva del nivel local: Alcaldía Municipal; Ministerio Público: Procuraduría
Agraria. Entidades que son de distinta naturaleza, orden, jerarquía y función dentro del Estado.
Estos procesos acarrean costos significativos: Un estudio realizado por el mismo PCIM aproxima
un costo por cada título procesado dentro del esquema anterior de $700.000 pesos que tiene
que ser aportado por los individuos interesados para que el proceso se lleve a cabo o sea sin
garantía de la entrega del título esperado.
En la práctica, para la región sur del departamento del Meta que incluye a los 5 municipios del
AMEM, el Incoder entregó en el periodo 2004 – 2010, 462 títulos y adjudicaciones para un
promedio anual de 66. Por otro lado, en los registros de Catastro – IGAC aparecen 8.597
predios rurales registrados. Esto indica, el bajo nivel de eficiencia y eficacia para solucionar un
problema que afecta a por lo menos 9.200 predios rurales considerando que es posible tener
un total de 17.729 predios sí estos se asimilan al número de los hogares que calcula el DANE
para el área rural (2008).
D. La formalización por vía jurídica:
La formalización de la posesión de tierra por vía Jurídica no es una práctica visible en La
Macarena pero se puede presumir que esta demanda potencial existe en las condiciones de la
actual estructura propietaria de la región. Los procesos agrarios incompletos de los años
sesenta y setenta del siglo XX como las titulaciones de Guanaro y Avichure en San Juan de
Arama; las parcelaciones espontaneas de la margen izquierda del Güejar y de la margen
derecha del Ariari en Puerto Rico de los años ochenta, entre otros procesos que el Estado
impulsó pero que abandonó por cambios y equivocaciones garrafales como la sustracción ilegal
de tierras de la reserva natural antes de 1988, indican que existen problemas de falsa tradición,
tenencia ilegal, sobre-extensiones prediales, etcétera. Que requerirían de acciones
consecuentes para su formalización.

61

Este cálculo fue realizado por el PCIM para un proceso de titulación realizado en 2008 – 2009.
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E. La formalización de la propiedad y su relación con el Ordenamiento Territorial y la
Planeación Municipal.
De los aspectos más complejos de los procesos de formalización de la propiedad y que más de
las veces no está explicito al momento de acometer programas y proyectos relacionados son,
tanto el tema de ordenamiento territorial local (Ley 388 de 1997) como el mismo desarrollo
territorial local (municipal) y regional (departamental) explícitos en los Planes de Desarrollo
(Ley 152 de 1994).
Los procesos de formalización de la propiedad acometidos hasta ahora, en general tratan estos
temas marginalmente y los referencian como asuntos de trámite o de procedimientos legales y
jurídicos pero no como elementos sustanciales e inherentes a formas y culturas de ocupación,
uso, equilibrio y sustentabilidad de procesos sociales y económicos de orden territorial; y, por
lo tanto, fundamentales al momento de asumir modelos y esquemas de desarrollo. La tierra,
sus características intrínsecas de todo orden, su uso y manejo tiene implicaciones en general en
el desarrollo territorial, concepto que conlleva un sentido integral que involucra múltiples
variables e interrelaciones (ambiental, social, cultural, económico, etcétera) dentro de un
territorio (espacio físico apropiado por una comunidad).
Por otra parte, la Constitución Nacional define que la acción general del Estado se hace y aplica
de una determinada manera que se resume en el Titulo I “De los principios Fundamentales y
donde su Artículo 1º: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de
república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” determina
los elementos estructurantes de toda su posterior aplicación y despliegue.
De manera directa, la tierra está involucrada en la Constitución a través de múltiples y variados
artículos: El acceso a la propiedad (Artículo 60), el acceso progresivo a la propiedad de los
trabajadores agrarios (Articulo 64) y la apropiación o adjudicación y recuperación de tierras
baldías por parte del Estado (Articulo 150, numeral 18); de manera indirecta, la tierra y su uso y
manejo está implícita en los artículos 79: derecho a gozar de un ambiente sano, proteger la
diversidad y la integridad del ambiente; en el artículo 80: el Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución. Además, en la CN se dice que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados. Para lo cual, la tierra, como factor de desarrollo, queda
inmersa en los mecanismos y procedimientos para su manejo y control que van desde el
ordenamiento territorial y la distribución de competencias entre la Nación y las entidades
territoriales y los principios que lo rigen (Articulo 288), las funciones de las entidades
territoriales para la planeación como los departamentos (Articulo 339) y los municipios en el
ordenamiento del desarrollo de su territorio y la promoción de la participación ciudadana
(Artículos 103, 311 y 342) que como Se dijo anteriormente, se reflejan concatenadas en Leyes
centrales como, la Ley Ambiental (Ley 99 de 1993), el Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994), la
Ley Agraria (Ley 160 de 1994) y la Ley de Ordenamiento Territorial (Ley 388 de 1997).
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F. La descentralización incompleta:
Sin embargo, estos fundamentos constitucionales no han sido desarrollados de igual manera y
sincrónicamente, en especial, en lo relacionado con los preceptos de descentralización y en sus
efectos sobre la planificación y ordenamiento del desarrollo y del territorio. Aspectos donde la
tierra juega un papel determinante y donde es evidente que la forma de su tenencia y su uso
tienen una importancia política para el desarrollo del país y para la construcción misma de la
Nación.
La tierra, su uso y posesión son elementos claves del ordenamiento físico y espacial del
territorio por lo que tiene implicaciones directas sobre las condiciones de sostenibilidad y
conservación ambiental necesarias para la misma supervivencia de la humanidad. Por eso, está
manifiesto en normas y leyes establecidas que obligan a ser tenidas en cuenta y cuyo marco
institucional es la Ley 99 de 1993, pilar fundamental de la política ambiental nacional que
establece y condiciona el comportamiento de las demás áreas del Estado en pro de un
desarrollo sostenible. Desde la misma perspectiva de ordenamiento territorial, las formas de
tenencia y uso de la tierra y en especial su distribución y el acceso equitativo a ella, son factores
determinantes de la economía, de la productividad y de su comportamiento espacial y
territorial y por lo tanto, del desarrollo y del bienestar de la población. Los planes de desarrollo
y de ordenamiento territorial son mandatos superiores enmarcados en las leyes 152 de 1994 y
388 de 1997 y por lo tanto, dos componentes fundamentales e indivisibles de una misma
política de Estado que pretende el progreso y el bienestar dentro del marco de la Constitución
Nacional62. De este espíritu constitucional se derivan otras disposiciones que enmarcan de
manera directa e indirecta el sentido y manejo de la tierra: leyes étnico sociales, culturales,
agrarias, urbanas rurales, productivas, de infraestructura, etcétera.
Sin embargo, estas normas y sus desarrollos administrativos y funcionales, que conforman
sistemas, no están debidamente entrelazadas para el logro de los objetivos centrales. Tanto
porque no se han desarrollado los procesos de descentralización que manda la CN, como por la
falta de coordinación e integración de los distintos sistemas así como también por abandonos y
retrocesos en los procesos descentralizadores acometidos a pesar de que es evidente que
todos los sistemas existentes convergen y afectan un solo espacio que es el constituido por la
sociedad y su territorio.
Esta falta de coherencia, sincronización y desarrollo constitucional ha hecho que se tenga un
efecto fraccionado perdiendo sentido o contundencia. Hoy el ordenamiento territorial y la
planeación son dos elementos sueltos que se han convertido en meros procedimientos
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El ordenamiento territorial se define como un esfuerzo de parte del Estado para organizar la estructura política y
administrativa de la Nación para facilitar la implementación de políticas sociales, económicas, ambientales y sociales de manera
diferenciada para que se mejoren las condiciones de vida y se protege el medio ambiente. Para corregir las falencias,
especialmente en lo que respeta la base técnica para hacerlo, la Ley 388/97 introdujo el POT o su equivalente para
complementar los PDM y, por tanto, mejorar el proceso de planeación. El objetivo es dar un énfasis territorial a la
implementación de políticas que complemente y, donde necesario, corrija las perspectivas sectoriales tradicionales (como
salud, educación e infraestructura) y aproveche las sinergias entre ellos” DOCUMENTO CEDE 2004-29 ISSN 1657-7191. AGOSTO
DE 2004. “COLOMBIA: UNA POLÍTICA DE TIERRAS EN TRANSICIÓN. DOCUMENTO ELABORADO POR EL BANCO MUNDIAL.
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formales desvirtuando de su razón y objetivo. El municipio y el departamento, que son las
entidades de coordinación e integralidad del territorio, no acrisolan estos sistemas y
subsistemas bajo objetivos superiores de desarrollo. Los sectores productivos y los ambientales
no comportan ordenamientos sostenibles y sustentables y sí lo hacen, no tienen mecanismos
de intervención sobre factores determinantes dentro de los cuales está todo lo relacionado con
la tierra63, con los asuntos de su manejo y distribución pues esto depende del denominado
sector agropecuario que es uno de los menos descentralizados del Estado 64.
En el sector agropecuario y en particular, en lo concerniente a tierras, se plantea la aplicación
opcional de la delegación65 de funciones a las entidades e instituciones que a criterio del
Consejo Directivo del Incoder, tengan capacidades para cumplirlas y aplicarlas. Sin embargo, las
delegaciones realizadas a algunas entidades territoriales (el departamento de Casanare, por
ejemplo) no han sido evaluadas encontrándose hoy suspendidas o anuladas. Esto explica en
parte importante la existencia de grandes problemas en la gestión, coordinación y
responsabilización con las entidades territoriales –departamentos y municipios- para coadyuvar
en los propósitos de la restitución y formalización de la propiedad. Desde la planeación y
ordenamiento integral del territorio y en especial desde lo rural el tema de la tierra y su
tenencia y posesión son elementos fundamentales que deben estar más coordinados desde lo
local y lo regional. Así y por ejemplo, se le podría dar a los asuntos de reparación, retorno y
restitución que hoy el Estado Nacional está obligado a cumplir so pena de sanción a los
gobiernos de turno, un sentido positivo de progreso y desarrollo territorial y no el vergonzante
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En estudio sobre el estado de las reservas Forestales del País declaradas por medio de la Ley 2ª de 1956 (MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE-IDEAM. Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica NO. 97. Bogotá. 2000) se anotan los siguientes
descubrimientos:

El Área de las Reservas Forestales ha venido disminuyendo, especialmente por el proceso colonizador

El patrimonio de las Reservas está en condiciones de riesgo, por la conversión de éstas en zonas agropecuarias, de
extracción y aprovechamiento de productos biológicos y mineros, inclusive con poco beneficio para las comunidades
locales.

Carencia de documentos técnicos explicativos sobre linderos y otros aspectos, para que las instituciones competentes
puedan administrar de manera adecuada estos terrenos.

No existe articulación entre los procesos de planificación y gestión ambiental regional a los procesos de planificación
territorial del orden local.

No existe información actualizada, consolidada y en escalas adecuadas, lo que no permite orientar la gestión de las
diversas entidades que en el marco del SINA, tienen competencia para el ordenamiento, manejo y administración de estas
áreas.
 Las entidades territoriales al momento de tomar decisiones sobre uso y ocupación de tierras no reconocen en su
verdadera dimensión el ordenamiento ambiental del territorio ya existente, del cual forman parte las Zonas de Reserva
Forestal.
64
“Contrario a las intervenciones recientes en reforma agraria en Colombia, una estructura institucional diseñada para resolver
asuntos de tierra con alguna probabilidad de éxito necesita iniciarse en el nivel local, donde la integración y la cooperación
entre los diferentes actores y agencias se tienen que poner en práctica. Una de las principales lecciones de la experiencia del
pasado es reconocer la importancia del apoyo local a la reforma agraria que puede constituirse en elemento de éxito y
sostenibilidad. La experiencia del Incora evidencia que intervenciones aisladas en un ambiente hostil tienen pocas
probabilidades de éxito en el propósito de mejorar la productividad o en el empeño de cerrar la brecha entre fincas grandes y
pequeñas”. Página 84. DOCUMENTO CEDE 2004-29 ISSN 1657-7191 (Edición Electrónica). AGOSTO DE 2004. “COLOMBIA: UNA
POLÍTICA DE TIERRAS EN TRANSICIÓN. DOCUMENTO ELABORADO POR EL BANCO MUNDIAL.
65
El marco legal de la Delegación de funciones está constituido por: la Constitución Nacional, Articulo 211, la Ley 160 de 1994,
Artículo 12, numeral 19 y Artículo 13; Ley 489 de 1998, Artículos 9, 10 y 12; Ley 148 de 1998, Artículo 14
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que se asume para el cumplimiento de la Sentencia T-025/04 proferida por la La Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional.
Para el caso de la región de La Macarena, los cinco municipios que la conforman, desarrollaron
sus ejercicios de planeación y de ordenamiento territorial en el último periodo administrativo
con el apoyo de la gobernación del Meta, la corporación ambiental Cormacarena y la
cooperación internacional. Sin embargo, un análisis de los planes de ordenamiento –todos
Esquemas de Ordenamiento Territorial -EOT- y de los planes de desarrollo hacen apenas una
alusión anecdótica o en el mejor de los casos referencial a la existencia de condiciones
especiales ambientales; esto, a pesar de la existencia de recursos naturales, ambientes y
paisajes vírgenes o muy poco intervenidos declarados y formalizados a través de las distintas
figuras que el Estado tiene dentro del Sistema Natural Ambiental como lo son los Parques
Naturales Nacionales de Picachos, Tinigua, Serranía de La Macarena, Sumapaz, Reserva Natural
Oriental y dos Distritos Integrales de Manejo que en conjunto afectan más del 80% de sus
territorios. Esto es de por sí escandaloso y criticable a toda la institucionalidad presente y
responsable pues implicaba una atención especial consecuente de definición y vocación
territorial con acciones estructurales contundentes.66 Igual situación se encuentra en el Plan de
Desarrollo del departamento del Meta donde no hay visiones y directrices para el
ordenamiento y manejo de una de las regiones más ricas e importantes del país. Igual, los
fenómenos relacionados con la tierra en términos de la posesión, la informalidad, uso,
explotación así como la colonización, deterioro, etcétera son asuntos marginales y sin peso al
momento de determinar acciones específicas dentro de los planes de desarrollo donde se
soslaya uno de los problemas más estructurales y significativos de la vida y perspectivas de
desarrollo, en particular en estos municipios hijos de la colonización y la violencia.
G. Una Modernización a medias y contradictoria.
Otro de los graves problemas que dificultan los procesos de formalización de la tenencia de la
tierra en La Macarena como en otras zonas del país es la falta de coherencia procedimental e
integralidad conceptual pues se manejan metodologías e instrumentos desarticulados de los
objetivos pretendidos. De acuerdo con los procedimientos utilizados en los procesos de
titulación de baldíos, el grupo de Tierras del programa MIDAS / USAID en 2010 hizo
descubrimientos relacionados con la desarticulación territorial en los planes de desarrollo de
algunos departamentos donde existen actualmente programas de titulación de baldíos que no
están inscritos dentro de las metas anuales fijadas por las Unidades Técnicas del INCODER para
estas regiones. Los costos de las solicitudes que llegan a la UT por fuera de su meta, deben ser
financiadas por el particular o por las gobernaciones y alcaldías en el evento en que exista un
66

“Área de manejo especial la que se delimita para administración, manejo y protección del ambiente y de los recursos
naturales renovables.». (CRN art. 308)”. El Decreto 2811 de 1974 definió las Áreas de Manejo Especial y los Distritos de Manejo
así: TITULO II. DE LAS AREAS DE MANEJO ESPECIAL. CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES. ARTICULO 308. Es área de manejo
especial la que se delimita para administración, manejo y protección del ambiente y de los recursos naturales renovables.
ARTICULO 309. La creación de las áreas de manejo especial deberá tener objetos determinados y fundarse en estudios
ecológicos y económico - sociales. CAPITULO II. DE LOS DISTRITOS DE MANEJO INTEGRADO Y DE LAS AREAS DE RECREACION.
ARTICULO 310. Teniendo en cuenta factores ambientales o socioeconómicos, podrán crearse distritos de manejo integrado de
recursos naturales renovables, para que constituyan modelos de aprovechamiento racional. Dentro de esos distritos se
permitirán actividades económicas controladas, investigativas, educativas y recreativas.
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convenio a pesar de la existencia de mecanismos de coordinación del sistema nacional de
reforma agraria establecidos en la ley 160 de 1994. Igualmente, los municipios no cuentan con
información sistematizada sobre el estado de la tenencia de la tierra en su territorio así como
con diagnósticos. Los POT y los Planes de Desarrollo local no consideran las cifras ni las
tipologías de informalidad de sus municipios para efectos de planear sus alianzas con el Incoder
y otras entidades de carácter gremial que los acompañe en la solución de la problemática de la
informalidad de carácter integral.
El catastro municipal es un buen ejemplo de la falta de coordinación sectorial e
interinstitucional pues no integra activamente los atributos fiscales con los productivos que
tienen los predios con respecto al planeamiento y desarrollo del territorio, en especial cuando
se pretende generar incentivos y estímulos para la mejora utilización y sostenibilidad
productiva a través de la aplicación estratégica de impuestos y tasas a la tierra. Igualmente, la
falta de articulación conlleva una marcada politización del problema de la formalización a nivel
regional dado que el gobierno de las entidades que actúan sobre el tema de la tierra y su
estado de formalidad gravita en esferas distintas o no necesariamente concordantes en cuanto
a los fines, metas y objetivos. Cabe preguntarse qué tipo de catastro o de sistema catastral se
requiere hoy ante necesidades múltiples más cuando se le demanda como una infraestructura
de información territorial básica para operar los sistemas inter-relacionados en materia de
Tenencia de la tierra, Valuación de la Tierra y Uso de la tierra 67.
Otro fenómeno presente en la falta de coordinación y sincronización se da en la realización de
procesos paralelos que suplantan a los existentes o los manipulan des-naturalizándolos y desinstitucionalizándolos. Para el caso de La Macarena, tanto la formalización de la propiedad
como los procesos de ordenamiento de la propiedad son elementos sustanciales para el
ordenamiento territorial y ambiental así como para la denominada Consolidación Integral del
Territorio. Sin embargo, la región no ha podido lograr resultados satisfactorios a pesar de
contar con la atención preferencial del Estado en los últimos cuatro años con la instauración de
una instancia ad hoc de coordinación interinstitucional y territorial del más alto nivel cual es el
PCIM (Programa de Consolidación Integral de La Macarena) quien en sucesivos informes de su
gestión anota como problema central para su función, la falta de mecanismos institucionales e
interterritoriales efectivos de coordinación y de gobernabilidad ante la incapacidad de las
instituciones del Estado de responder ágilmente a las demandas territoriales, a hacer los
aportes requeridos, programar los desembolsos de los recursos comprometidos y hacer que se
asuman efectivamente las responsabilidades del Estado68. Esto se refleja en las acciones
acometidas para lograr la formalización de la propiedad: La iniciativa la toma el PCIM quien la
enunció en su documento de Plan de Acción como instrumento estratégico para la
67

La Construcción de políticas de Información Territorial. Stig ENEMARK, Dinamarca. Foro Especial Interregional de las
Naciones Unidas, FIG y PC IDEA. Desarrollo de Políticas de Información Territorial en las Américas. Aguascalientes, México 26-27
de octubre de 2004
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Centro de Coordinación de Acción Integral –CCAI- Presidencia de la República. Plan de Consolidación Integral de La
Macarena. Enfoque, Avances y Desafíos. Acciones de Transición. 2009. Ministerio de Defensa Nacional.
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estabilización de la seguridad territorial al estimular y facilitar la obtención de títulos de
propiedad y lograr que éstos garantice derechos que puedan ser ejercidos plenamente en
especial los de acceso a créditos y a la asistencia técnica. Esto lo plantea a través de la ejecución
de un proyecto cuyo logro es tener el 60% de los predios existentes formalizados para el 2010
cuya meta parcial para el año 2008 era de 3,000 títulos logrados. El proyecto en mención,
plantea el seguimiento de una metodología y unos procedimientos que aun no existen y no
tienen antecedentes institucionales y que para su implementación se tendría que hacerse
sustanciales ajustes legales y normativos inclusive de alcance constitucional. Por ejemplo:
“Lograr que los moradores de la Región de la Macarena que no tienen cultivos ilícitos y estén
dentro de los Núcleos de Consolidación Integral puedan tener títulos de propiedad sobre sus
tierras, y crear las condiciones para que de inmediato puedan ejercer los derechos que la
propiedad de tierras confiere, especialmente en materia de acceso a créditos y asistencia
técnica”. Esto, rebasa tanto el tiempo planteado como la capacidad efectiva del PCIM ya que
esta solo gravita en los campos de la coordinación y gestión interinstitucional para el
encausamiento de voluntades69.
Otro caso que refleja el fenómeno de paralelismo institucional es el que se observa en el
programa “Regulación y legalización de la tenencia de la tierra en sectores aledaños al Parque
Nacional Natural Sierra La Macarena, en los municipios de Puerto Rico y Vistahermosa”
impulsado por la UASPNN del MADT y apoyado por el III Laboratorio de Paz para la
relocalización de población asentada dentro del Parque Natural Nacional Sierra de La
Macarena70. Esta iniciativa pretende una solución con implicaciones sobre el ordenamiento
ambiental, el ordenamiento productivo y el ordenamiento social de la propiedad de las zonas
aledañas al Parque Natural Nacional Sierra de La Macarena donde existen reglamentaciones
restrictivas para la ocupación y uso así como para la adjudicación de tierras de dos zonas del
Distrito de Manejo Integral Norte del AMEM (Recuperación para la Preservación y
Recuperación para la Producción); una acción con visión integral moderna y con una
metodología dentro de la lógica y coherencia normativa y legal acorde con las exigencias y
parámetros constitucionales.
Sin embargo, la iniciativa encuentra múltiples dificultades para su desarrollo. En primer lugar, la
pretensión de modificación del régimen territorial impuesto por el AMEM y sus distritos de
manejo integrado se reduce a buscar la adjudicabilidad solo para la zona de recuperación para
69

Lineamientos Básicos para el Plan Integral de Consolidación en la Región de la Macarena –Visión General– Versión 2, Enero
2008. Oportunidad Estratégica. Crea Colombia, CCAI – PCIM. Presidencia de la República. Página 38: “solicitud formal del
presidente de la Acción Comunal y por los vecinos de una vereda, que debe estar localizada en una Núcleo de Consolidación
Integral; Constitución de comisiones de titulación, visita, reconocimiento, identificación predial de límites con sistemas GPS y
anuencia de vecinos; concesión de un “título provisional” no negociable, plazo de cumplimiento de requisitos de Ley y concesión
de título de propiedad gratuito; reconocimiento pleno de propiedad a los que tengan títulos (¿), posibilidad de adquirir créditos
hipotecarios y asistencia técnica para el desarrollo productivo; condicionamiento de predios titulados para que la vereda
tengan asistencia técnica para el desarrollo de microsistemas de de suministro de agua potable domiciliaria.”
70
Ver: Documento Términos de Referencia “Regulación y Legalización de la Tenencia de la Tierra en Sectores Aledaños al
Parque Nacional Natural Sierra La Macarena, en los Municipios de Puerto Rico, Vistahermosa y San Juan de Arama. Bogotá,
Junio de 2009. III Laboratorio de Paz.
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la producción descartando la modificación de la inadjudicabilidad en la zona de recuperación
para la preservación donde hoy existen predios y asentamientos en número significativo. Por
otro lado, la iniciativa se enuncia en la misma UASPNN como resultado de las negociaciones
directas con los campesinos afectados sin que medien autoridades territoriales así estos hayan
sido enterados posteriormente, por lo que se encuentra desarticulada y sin programación
dentro de sus planes de gobierno y acción y por lo consiguiente sin presupuestos y recursos.
Igualmente, entidades responsables de aspectos especializados en temas centrales no cumplen
o no se articulan clara y contundentemente. La Cormacarena ha debido reglamentar desde el
año de su constitución (1993) los planes de manejo integral ambiental que la Ley ordenó para el
AMEM desde 1989; Igualmente, el Incoder ha debido establecer y hacer la declaratoria de las
tierras adjudicables pero que no ha realizado por la falta de claridad sobre la materia
relacionada por la Ley 2ª de 1959 y el Decreto Ley 1989 de 1989 que crea el AMEM y la
sustituye; el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Incoder tramiten la figura de Zona
de Reserva Campesina u otra figura que la UASPNN propone con modificaciones en la fijación
de la UAF. En el proceso llevado a cabo, la UASPNN gestiona, propicia y convoca a veces de
manera directa y otras, a través de las entidades formalmente responsables según el tema
(Cormacarena, Gobernación) la participación de 16 entidades involucradas en lo que
primeramente se autodenomino “Mesa de Trabajo de Ordenamiento Territorial” y
posteriormente “Comité Político Regional”71 por lo que se dificultó la participación y la
coordinación interinstitucional activa, efectiva y real de las mismas.
La desestructuración del proceso frente a la institucionalidad establecida es más evidente en el
campo, tanto del manejo como de las fuentes de los recursos requeridos para llevarlo a cabo
pues la mayoría de ellos (si no todos) han sido obtenidos y manejados por fuera de las fuentes y
de los mecanismos administrativos públicos formales. Este programa y el operado por Cordepaz
han sido financiados en parte por fondos especiales de la Presidencia de la República como por
la cooperación internacional (UE y USAID) gracias a la gestión desarrollada tanto por la misma
UASPNN como por el PCIM y Cordepaz y para su manejo se han utilizado mecanismos
especiales ad hoc como el Fondo de apoyo a la Biodiversidad y las Áreas Protegidas, Patrimonio
Natural y la misma Cordepaz para darle agilidad y flexibilidad acorde con las circunstancias de
tiempo y lugar pues, o no hay tales mecanismos formales o los existentes no son agiles,
oportunos y de confianza. Al final de un proceso largo de más de dos años, se logra encausar el
proyecto a un marco institucional ad hoc, que le determina un nivel de vulnerabilidad e
incertidumbre ante cualquier eventualidad como las ya sucedidas,72 cuando las entidades
involucradas y con responsabilidades en los temas relacionados con la problemática suscriben
un “Acuerdo de Voluntades” el 13 de agosto de 2010. Este acuerdo, en términos generales, da
consistencia política a lo actuado hasta ahora convalidando los trabajos y acciones realizadas,
71

Cambio derivado de la existencia legal y oficial de una mesa de tierras correspondiente solo a los temas relacionados con la
protección de los bienes patrimoniales de la población desplazada.
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La UASPNN había logrado gestionar ante el MADR e Incoder la creación de la figura de Reserva Especial de Baldíos para dar
cabida a la población relocalizada que se instauró a través de la resolución 039 de la UNAT pero, con la declaratoria de
inexequibilidad de la Ley 1152 de 2007, esta declaratoria perdió validez. Otra debilidad, a la luz de conceptos expertos está en
la utilización de planes parciales o por partes (veredales) de manejo integral de las zonas que componen los distritos de manejo
integral pues se considera que niega precisamente la integralidad eco sistémica del territorio para definir las condiciones de
preservación y sostenibilidad pretendido.
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establece una instancia de coordinación intersectorial e intergubernamental para “avanzar en
el proceso de regulación de la tenencia de la tierra en la Zona de Recuperación para la
Producción Norte, del Distrito de Manejo Integrado Macarena Norte, en jurisdicción del
municipio de Puerto Rico, departamento del Meta” – por ser la zona que permite adjudicación
de tierras- fija los objetivos y establece los instrumentos y mecanismos de seguimiento y
control. Bajo este marco y con el apoyo del PCIM, la cooperación internacional ha venido
ejecutando recursos para apoyar las acciones de la regional Incoder y de la Cormacarena. Este
esfuerzo, que se replica también en tres veredas del municipio de Vistahermosa, solo cubren un
30% de la superficie del de la Zona No. 2: Recuperación para la Producción Norte que tiene
111.957,07 hectáreas y cobijarían aproximadamente a tan solo 1300 familias.
H. Acciones para la formalización de la propiedad en La Macarena
Mapa No. 21 Áreas de Intervención Proyectos de Titulación

Fuente: UASPNN

Son tres las acciones que involucran la formalización de la propiedad acometidas en los últimos
años, en especial desde la etapa denominada de Recuperación Territorial (2002 – 2010). La
primera, auspiciada por el PCIM consistió en desarrollar un programa de titulación en cinco
municipios del área PCIM con el objetivo de entregar 300 títulos por cada uno. Para lograrlo, el
PCIM contrató una firma que desarrollaría el proceso definido por el Incoder de acuerdo con el
Decreto 2664 de 1994. Este proceso avanzó hasta llegar a tener inscritas más de 1000
solicitudes urbanos y rurales cuando fue suspendido ante la oposición del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural pues se consideró que los procedimientos aplicados y las
autorizaciones para desarrollarlos no eran legales.
66

Paralelamente, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, toma la iniciativa para dar
cumplimiento a los acuerdos suscritos por el Gobierno Nacional en el 2006 y en el marco de las
marchas campesinas donde uno de los puntos de negociación de las comunidades campesinas
del bajo Ariari fue la titulación de tierras y la constitución de una Zona de Reserva Campesina.
En este sentido y desde el 2008 se vienen realizando acciones que contemplan la relocalización
de 80 familias que habitan el Parque Nacional Sierra de La Macarena hacia el sector de Puerto
Toledo, municipio de Puerto Rico y se comprometieron ayudas en subsidio alimentario,
seguridad alimentaria, proyecto de generación de ingresos, vivienda, seguridad en la tenencia
de la tierra y restauración ambiental. Igualmente, acometió un programa denominado de
Ordenamiento Social de la Propiedad realizando los estudios legales de la tenencia e
Identificación predial con un levantamiento topográfico de 29.894 hectáreas en Puerto Rico,
Vistahermosa y Puerto Lleras en el área rural identificando 928 predios rurales y 330 predios en
centro poblados.
Mapa No. 22 Levantamiento Predial – Limites Veredales

Fuente: UAESPNN

La UAESPNN, ante la inexistencia de los Planes Integrales de Manejo que dentro de los 18
meses posteriores a la declaratoria de los Distritos Integrales de Manejo ha debido hacer la
entidad responsable73, acometió igualmente los estudios para el desarrollo de un proceso de
ordenamiento Ambiental en el DMI Macarena Norte a escala 1:100.000, en un área de 288.000
73

El Decreto Reglamentario 1974 de 1989, Articulo 6, Numeral 3 establece que: “Dentro de los dieciocho (18) meses siguientes
a la aprobación de la declaratoria de un distrito de manejo integrado de los recursos naturales renovables, DMI, elaborará el
correspondiente plan integral de manejo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo sexto del presente decreto, el cual
someterá a la aprobación de su junta directiva”. Esta disposición no fue cumplida aun cuando en el año 1993 a través de la
expedición de la Ley 99, se creó la Cormacarena como entidad administradora del AMEM.
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ha en la cual se constituyó la Reserva Especial de Baldíos cuya resolución declaratoria (039 de
2008) fue derogada al caerse la Ley 1152 de 2007 de la cual derivaba su legalidad. Este proceso
también se aplicó a las zonas de Recuperación para la Preservación Norte (151.783 Ha) y
Recuperación para la Producción Norte (136.350 Ha) en los municipios de Puerto Concordia (17
mil), Puerto Rico, (114 mil) Vistahermosa (147 mil) y San Juan de Arama (9 mil) 74.
Mapa No. 23 Uso Actual del Suelo - Proyecto Relocalización PNN

Fuente: UAESPNN

Abarcó también los aspectos productivos y de desarrollo social al plantear acciones de
erradicación voluntaria de cultivos ilícitos, recuperación de áreas dentro del parque y arreglos
productivos para más 360 familias involucradas. La UAESPNN, con el apoyo del PCIM gestionó
la coordinación interinstitucional necesaria para llevar a cabo el proceso con la instauración de
mesas de trabajo cuyos resultados fueron entre otros, la formulación del proyecto
interinstitucional para el III Laboratorio de Paz, “Regulación y legalización de la tenencia de la
tierra en sectores aledaños al Parque Nacional Natural Sierra La Macarena, en los municipios de
Puerto Rico y Vistahermosa”, el acuerdo político entre la Ministerio de AgriculturaCORMACARENA-INCODER-UNAT para avanzar de manera conjunta en la identificación y
desarrollo de mecanismos para la regulación y legalización de la tenencia de la tierra en las
74

Informe – exposición de la UAESPNN “Zona de Reserva Especial sobre Baldíos Sector Ariari, Cafre Güejar, Municipio de
Puerto Rico, Zona De Recuperación Para La Producción Norte, DMI Macarena Norte – AMEM” 24 de febrero de 2009

68

áreas aledañas al PNN Macarena y la constitución de una Zona de Reserva Especial sobre
baldíos, en un área de 23.000 hectáreas, en el municipio de Puerto Rico, Meta, Zona de
Recuperación para la Producción Norte del AMEM involucrando 11 veredas (Comuneros,
Palmeras, Puerto Toledo, Jordán, Miravalles, Rivera, Colinas, Caño Alfa, Caño Blanco, Bajo
Fundadores y Bajo Guaimaral) que implicó la formulación y concertación de la propuesta de
una UAF ambiental y la formulación del régimen de uso, ocupación, aprovechamiento en la
ZREB para llegar a concertar con Entidades Territoriales e Instituciones el plan de ordenamiento
y manejo de la ZREB. Incorporar el plan de manejo en el plan de inversiones de las entidades
territoriales y las instituciones, determinar el proceso de aclaración y formalización de límites
del PNN, buscar el reconocimiento de mejoras a ocupantes indebidos de baldíos y determinar
procedimientos para los predios con áreas superiores a la UAF.
Mapa No. 24 Áreas Inadjudicables Proyecto Relocalización PNN

Fuente: UAESPNN

Este proceso llevado a cabo por la UAESPNN y desde la perspectiva metodológica es el más
integral, completo y moderno así como el consecuente tanto con lo esperado en la norma de
los llevados a cabo en el país pues trata de integrar las condicionantes ambientales, sociales,
institucionales y económicas dentro de una visión de desarrollo territorial sostenible donde la
tierra, su propiedad, distribución, tamaño y uso es elemento importante pero no único del
consecuente ordenamiento territorial. En este sentido, la metodología utilizada por la
UAESPNN se asimila a los criterios y parámetros establecidos en el Decreto Reglamentario 1974
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de 1989 para la definición de los Distritos de Manejo Integrado –DMI- y sus categorías de
ordenamiento territorial pues conservan los elementos claves de carácter científico y técnico
que debe tenerse en cuenta cuales son los conceptos de Unidad Territorial Diferencial y
completa como referencia para definirlos. Igual, está acorde con la enunciación del Plan integral
de Manejo –PIM- correspondiente al DIM de zona de Recuperación para la Producción donde el
objetivo es “el restablecimiento de las condiciones naturales que permitan el aprovechamiento
SOSTENIBLE” y no la legalización de cualquier tipo de uso por el solo hecho de encontrarse
establecido75.
Sin embargo y desde una perspectiva institucional, dadas las condiciones de tipo
administrativo, operativo y funcional de las entidades involucradas donde la divergencia de
misiones, niveles y la ausencia de estructuras de coordinación institucionalizadas hicieron y
hacen que sea muy difícil su desarrollo y cumplimiento con el riesgo de perder lo logrado ante
la frágil sostenibilidad institucional de los acuerdos y pactos que lo sostienen. Actualmente el
proceso se ha re direccionado hacia que sea soportado de manera más estructural e
institucional estableciendo acciones que apoyen el fortalecimiento de entidades débiles o con
vacios estructurales como la Cormacarena, para cumplir con las funciones que el proceso
requiere. Es evidente que aún queda un largo camino por recorrer si se tiene en cuenta que las
coordinaciones entre entidades deben ser orgánicas, planificadas y estructurales y no
coyunturales y voluntarias como hasta ahora han sido los procesos acometidos.
I. Políticas dicotómicas:
A manera de resumen, gran parte de la situación actual de La Macarena y en particular el tema
tierras está inmerso en una ambivalencia que para el Estado son dicotomías muchas de las
cuales es preciso entrar a entender y así poder darle el manejo adecuado. Una primera
aproximación, con el fin de hacer evidente lo que ha estado presente pero no es tangible aun
en la zona, son las siguientes:
a) Seguridad y soberanía vs derechos individuales y colectivos:
Desde la perspectiva del acceso a la tierra como derecho, tal como se plantea en el Programa
de Consolidación Integral de La Macarena -PCIM-, es necesario avanzar con una visión social
en la recuperación del territorio donde la tierra es uno de los múltiples derechos a restituir a la
población y es deber del Estado hacerlo. La titulación, el ordenamiento territorial y los derechos
ciudadanos son elementos sustanciales interrelacionados con el desarrollo socioeconómico de
la población de La Macarena. Por eso, el tema de titulación no es solo un asunto de
procedimientos o de “destrabamientos” de los procesos de titulación. Es también, un asunto de
los derechos que los ciudadanos tienen de participar del desarrollo de su territorio de manera
equitativa. La Titulación es un tema estructural y no procedimental.
b) Centralización, Desconcentración y Descentralización:
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Decreto Reglamentario 1974 de 1989, Capítulo IV, Literal f; Capitulo V; Capítulo VI
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c)

d)

e)

f)

Las entidades y en general las instituciones del Estado deben dirimir y establecer el sistema
constitucional de relaciones, competencias y responsabilidades dentro del orden territorial para
intervenir armónicamente en La Macarena. En el caso de la tierra, la coordinación de los
sistemas y ordenamientos de las áreas ambiental (SINA), agropecuaria y productiva y seguridad
deben articularse adecuadamente entre sí y frente a la gobernación del Meta como a los
municipios
Función estructural o coordinación institucional (responsabilidad o voluntad)
Las condiciones de La Macarena requieren de trascender a un nivel de responsabilización
mayor que el de la simple voluntad así como de establecer mecanismos institucionales más
robustos que el planteado por las acciones de gestión e instauración de mesas y acuerdos de
voluntades.
No solo es una necesidad en términos productivos –incorporar tierras al mercado.
Los campesinos -con títulos o sin ellos- deben entrar a un mercado de tierras con capacidades
de competir: solo con los títulos pero sin organización y capacitación para producir y dentro de
un entorno de estabilidad social –no solo de seguridad, podrían ser presa fácil de especuladores
de la tierra y empresarios externos poderosos. Por eso, la forma como se defina el proceso de
titulación es un elemento clave dentro del respeto a los derechos fundamentales de los
ciudadanos.
Conservación ambiental vs producción:
La falta de un modelo justo de apropiación por parte de la sociedad nacional ya sea desde lo
público o lo privado donde La Macarena no sea el objeto y botín de guerra entre los intereses
antagónicos.
Oferta o demanda para la formalización:
La Macarena requiere de una acción colectiva, territorial e integral sobre la tierra que se puede
sintetizar en el término Ordenamiento de la Propiedad. Ante esta demanda específica, el
Estado no tiene mecanismos institucionales adecuados pues con los cambios constitucionales y
los ajustes institucionales consecuentes de los últimos años el tema de tierras se marginalizó de
la discusión política y fenómenos como el que presenta La Macarena no son visibles. Sin
embargo, el Estado debe plantear acciones estructurales y ajustes institucionales proactivos a
solucionarlos.
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Capítulo IV
A. Lineamientos de un programa de Ordenamiento y Formalización de la Propiedad en los
municipios de la región de La Macarena.
Dentro del Marco de la organización del Estado colombiano y desde la perspectiva de la política
de Consolidación planteada para La Macarena, la formalización y el ordenamiento de la
propiedad son, ante todo, procesos de fortalecimiento de la institucionalidad real y efectiva del
Estado. Esta claridad obliga a buscar, por un lado, intervenir estructuralmente en la
construcción de este proceso que conlleva explícitamente la acción política. Las acciones van
desde la dotación de capacidades mínimas a las organizaciones sociales y comunitarias para
poder asumir los retos de gobernanza, representación, coordinación y gestión de las
necesidades e intereses y por otro lado, el que las entidades territoriales tengan también la
capacidad de responder adecuadamente a las demandas como la capacidad de dirigirlas y
direccionarlas con sentido de desarrollo de mediano y largo plazo. En consecuencia e
independientemente de los componentes, esquemas o figuras a utilizar, el reto es poder
construir un sistema democrático (participativo), sostenible y creciente de relaciones entre
ciudadanos, organizaciones y entidades administrativas y de gobierno para buscar caminos de
desarrollo. En este sentido, se retoman planteamientos que se hicieron en su momento en el
Programa de Consolidación Integral –PCI- donde se definió un programa para la creación,
consolidación de un Sistema (mínimo) de Planeación Participativa Municipal que articulará
desde el ciudadano, sus organizaciones de representación y la administración municipal en un
proceso cíclico de mejoramiento de la gestión del desarrollo –necesidades, iniciativas,
planificación, gestión, ejecución, evaluación y seguimiento, control político-. Esto conlleva unos
tiempos especiales, propios de los procesos sociales y de un orden que solo da la voluntad
política.
La oportunidad para iniciar el proceso estaría en la práctica que demanda el próximo proceso
electoral para la elección e instauración de los gobiernos de las entidades territoriales y la
necesidad de desarrollar los procesos de planeación participativa en armonía y correspondencia
con el Plan Nacional de Desarrollo que también se hace hoy por la coyuntura especial de un
nuevo gobierno. Igual, otra oportunidad esta precisamente en los planteamiento que sobre el
tema de tierras –restitución, formalización y desarrollo rural – está haciendo y desarrollando de
manera dinámica el gobierno del doctor Juan Manuel Santos. Esta convergencia feliz de
factores proclives a lo enunciado para La Macarena se complementaría perfectamente con el
estado del arte actual del proceso de Consolidación y con las posiciones que el mismo gobierno
nacional ha querido darle y que cuenta también con la proclividad de la cooperación
internacional que ha venido dando un giro importante hacia apoyos de orden institucional
dirigidos al fortalecimiento de los procesos democráticos con énfasis local y territorial.
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B. Limitaciones estructurales al programa de ordenamiento de la propiedad en La
Macarena:
El desarrollo de programas de ordenamiento de la propiedad en general bajo las premisas que
ha planteado la particularidad y circunstancia que encierra la zona de La Macarena, pone de
presente las limitaciones que tiene el Estado colombiano. El ordenamiento de la propiedad y la
formalización de las posesiones tanto de baldíos de la Nación como de los particulares llevan
implícito una acción estructural de orden territorial y colectivo con un sentido integral. A esto
se oponen limitaciones o restricciones que el Estado tiene y que para el caso, giran alrededor
de tres grandes aspectos estructurales de los cuales se derivan otros:
a) Posición Política:
Falta de consenso, que se refleja en falta de voluntad política y debilidad institucional,
sobre cuál es el alcance y compromiso con una política de tierra en un contexto en el cual el
país busca construir caminos sostenibles para una paz de largo plazo 76 en medio de una
discusión que gira dentro de los márgenes que, por un lado, tienen los que consideran que
la redistribución y el acceso a la tierra no contribuye al crecimiento económico como a la
disminución de la pobreza o al buen uso de un recurso escaso77 como por el otro, aquellos
que consideran que es necesario avanzar aun más en el intento de hacer una verdadera
reforma agraria a pesar de lo fallido en el pasado78.
b) Estructura institucional:
Es evidente que la acción hoy de las instituciones que de manera directa o indirecta tienen
que intervenir en los procesos de titulación o formalización de la propiedad de la tierra no
tiene la estructura que una labor como la requerida demanda. Se ha recurrido a formas y
procedimientos ad hoc a los procedimientos formales como lo son la gestión, mesas y
acuerdos que son voluntarios y circunstanciales por lo tanto, frágiles y coyunturales. Sin
embargo, el mejoramiento de esta situación depende de un giro radical de la forma misma
de intervención del Estado.
c) Falta de gobernabilidad y legitimidad
Esta indeterminación tanto política como institucional ha dejado el tema del manejo
territorial, integral y estructural de la tierra y del consecuente ordenamiento territorial sin
responsabilidad institucional y sin ubicación en el ordenamiento territorial. Hoy, ninguna
entidad del Estado tiene claro su papel dentro de los manejos y procedimiento relacionados
con ello por lo que cualquier convocatoria o conminación a ejecutar o participar, primero,
se sale de su ritmo u función y, segundo, causa un trastorno burocrático pues no existen
presupuestos, instrumentos ni tiempos para esas labores. Esto explicaría también el
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Ver: “Una Mirada distinta a la política de Tierras en Colombia”. Juanita Villaveces Niño, profesora de la Facultad de Economía
de la Universidad del Rosario Facultada de Economía. Universidad del Rosario.2010
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Como resumen de esta posición, ver a: Pulecio Franco, J.H. (2006) "La Reforma Agraria en Colombia" en Observatorio de la
Economía Latinoamericana, número 61. Texto completo en www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/
78
Esta posición está bien compendiada en “COLOMBIA: ¿REFORMA AGRARIA O MERCADO DE TIERRAS? Del politólogo, Héctor
Mondragón, LRAN, abril de 2002.
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sentimiento de desconfianza interinstitucional que se presentan durante los procesos
realizados.
Ante la actual y acelerada coyuntura de transición en el territorio (alta movilidad poblacional –
desplazamientos voluntarios y/o forzados- con falencias y disensos en los registros;
insuficientes estructuras de protección y control de los derechos; ignorancia estadística y
geográfica sobre población y territorios; visiones divergentes de desarrollo entre comunidades,
gobernantes y entre municipios para propósitos regionales) es necesario establecer espacios y
tiempos que permitan coordinar y armonizar el proceso de titulación que se demanda con el de
dotar de garantías suficientes a los actuales habitantes de la zona de La Macarena dentro de un
proceso de ordenamiento territorial. Desde la perspectiva poblacional, se requeriría que se
definieran mecanismos para lograr esos tiempos y los espacios de construcción de garantías y
fortalezas ciudadanas para la incorporación a las nuevas condiciones socioeconómicas
planteadas.
C. Elementos constitutivos:
Dentro del marco que permite las anteriores limitaciones, un programa de ordenamiento de la
propiedad para La Macarena debe contemplar los siguientes elementos dentro de su diseño y
frente a sus objetivos:
1) Ordenamiento del Estado en la acción sobre el territorio:
El ordenamiento territorial, en el sentido Constitucional de la distribución armónica de
funciones y responsabilidades entre los distintos niveles del Estado –Nación, Entidades
Territoriales (departamentos y municipios)- para atender la prestación de los bienes y servicios
a los ciudadanos no está funcionando adecuadamente en la zona de La Macarena. Esto se debe
fundamentalmente a que los asuntos de la guerra contra la subversión y el narcotráfico que
acontecen en ella dominan la acción del Estado y siendo estas funciones de competencia y
manejo –monopolio- del nivel central en cabeza del Presidente, que por su misma esencia no
se hace mediación o se gestionan con los otros dos niveles territoriales; estos simplemente se
supeditan. Pero, esta monopolización, que es lógica y deseable en una guerra externa, causa
dificultades cuando, por tratarse de guerras internas, irregulares y prolongadas, se
entremezclan e impactan con las realidades sociales, económicas, políticas e institucionales de
los territorios; realidades que son responsabilidades y competencias regionales y locales. Se
fractura el orden institucional o por lo menos sus condiciones de equilibrio,
independientemente del nivel de las capacidades que tengan las entidades territoriales.
Precisamente por este desequilibrio, las incapacidades estructurales y coyunturales del
departamento y los municipios aparecen entonces como notorias por lo que ante la
imperiosidad de ganar la guerra y recuperar el territorio son subordinadas.
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El Programa de Consolidación Integral de la Presidencia de la República es ante todo un
organismo de gestión para lograr la recuperación de los territorios que han estado en las manos
de la subversión y el narcotráfico por lo que mantiene una estrecha articulación con las
acciones militares y policiales; acciones que gobiernan y supeditan el proceso. Esto hace que en
cualquier acción civil que se gestione por parte del PCIM aparezca este sesgo; sesgo que altera,
induce y genera procesos y en general cambios que no necesariamente corresponden con los
tiempos y ritmos locales y regionales estableciendo nuevas prioridades y ordenes.
El tema de la tierra no escapa a esta circunstancia: independientemente de sus bondades, la
formalización de la propiedad de la tierra no ha sido un factor urgente para La Macarena como
no lo es para muchas otras zonas del país. La formalización de los derechos de propiedad se
presenta como un proceso inducido pues se considera que con sus bondades implícitas se logra
un avance muy importante en la lucha contra la subversión y el narcotráfico, particularmente
para combatir los cultivos de ilícitos pues hace responsables legales a los propietarios. A pesar
de la lógica que esto encierra, se desconoce que la formalización de la propiedad de la tierra es
un resultado de procesos territoriales de desarrollo; que la legalización y formalización de la
propiedad inmueble es un indicador del avance de las estructuras sociales y productivas que sí
el Estado las quiere modernizar induciéndolas, lo tendrá que hacer también acelerando los
procesos estructurales de cambio social y económico para lo cual requiere de la armonía que se
plantea en el orden territorial y constitucional del Estado. Esto es cada vez más necesario en la
medida en que la guerra y la consolidación del territorio se prolongan en el tiempo. Actuar por
fuera de este esquema es tener siempre problemas de legitimidad y de gobierno así como de
apoyo y financiación. En consecuencia, es necesario reconstruir un balance de poder regional;
una nueva estructura de coordinación y de responsabilidades para sostener un proceso de
consolidación estructural del territorio; situación que esta enunciada en el plan de acción del
mismo PCIM en la fase “verde” denominada precisamente “Consolidación”. Para esto, es
necesario coordinar estructuralmente las acciones de las distintas entidades territoriales y
definir un plan de Acción territorial con lo cual se guardan las respectivas autonomías pero se
catalizan los distintos intereses bajo una perspectiva de visión regional conjunta. La
oportunidad de este esquema de reconstrucción de equilibrios territoriales esta en los procesos
de gestión, concertación y planificación de los próximos planes de desarrollo (2012 – 2015);
acciones que se inician en el próximo año.
2) Unificación de Visión territorial79:
Si bien, es necesario que exista un reequilibrio en el ordenamiento territorial del Estado en la
Macarena también se requiere que se unifique la visión de desarrollo sobre ella pues hasta
ahora, las diferentes acciones acometidas han sido fraccionadas, parciales o sectoriales.
Establecer una visión conjunta y unificada de desarrollo es fundamental para romper con los
sesgos que históricamente se han tratado de imponer sin éxito y que además han llegado a ser
contrapuestos en demerito tanto de los recursos naturales invaluables como de la población
79

El DNP con apoyo de la UE ha venido desarrollando el proyecto “Gobernabilidad para el Desarrollo Local con Visión de
Futuro” para el departamento del Meta que puede ser una excelente oportunidad para debatir los aspectos concernientes al
reequilibrio territorial planteado.
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que allí ha habitado: conservacionismo ambiental sin gobernabilidad y autoridad efectiva
versus una colonización dirigida sin conocimiento, planeación y recursos que ha terminado por
ser espontanea y en algunos casos ilegal y subversiva. Hoy, la disyuntiva que pesa sobre La
Macarena gira alrededor del modelo productivo que se quiere incentivar; uno de carácter
campesinista, de economía con pequeñas y medianas unidades productivas donde participen
los antiguos colonos que lograron sobrevivir a las últimas guerras o, otro, de carácter
productivista que mira los recursos abundantes en suelos y agua como potenciales para la
creación de una economía agro empresarial de monocultivos como la palma de aceite o la caña
de azúcar donde el campesinado participa asalariadamente y la tierra les es comprada a menos
precio por no tener las condiciones de extensión e infraestructura. El modelo de desarrollo que
se plantee determina el valor y la circunstancia con los cuales se establecen las condiciones de
acceso a la tierra. Si la tierra se titula solo para permitir la compra–venta dentro de un mercado
desigual o asimétrico donde el poseedor la realiza como un activo a menos precio y en
condiciones de liquidación ante la inexistencia de posibilidades de engancharse a los
excluyentes proyectos agro empresariales80 o, la tierra titulada es parte de un paquete
productivo y competitivo que le permitirá una alternativa de desarrollo digno dentro del
territorio que ha ocupado por muchos años. Igual, se deben discutir y establecer las
implicaciones de tomar una u otra alternativa desde el interés general y público en asuntos
como la conservación ambiental, la seguridad nacional y el bienestar social pues en estas
decisiones está implícito el manejo y protección de las selvas, la colonización espontanea y la
expansión de los cultivos ilícitos81. Hoy es necesario establecer con claridad quienes deben ser
los beneficiarios de la recuperación del territorio (“quienes son los dueños del territorio”) que
ha acarreado una gigantesca inversión y esfuerzo del Estado; discusión que desde una
perspectiva constitucional y aun estratégica debe ser a favor de los más de 100.000 habitantes
que hoy la ocupan82.
3) Establecimiento del poder participativo:
Un elemento central e indispensable para llevar a cabo cualquier proceso territorial de
desarrollo es el de la participación de la gente y sus comunidades. En la Macarena este ejercicio
democrático ha sido difícil de cumplir por las circunstancias por las que ha pasado. La activa
participación comunitaria en las organizaciones campesinas de los primeros años de la
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En “El Mercado de Tierras en Colombia ¿una alternativa viable?” Absalón Machado y Ruth Suarez (coordinadores). CEGA,
IICA, TM Editores, Bogotá, plantean con claridad las condiciones de estos mercados de tierras asimétricos.
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Alejandro Reyes, abogado e investigador sobre los conflictos agrarios en Colombia para el caso de La Macarena planteo así
esta disyuntiva: “Si la seguridad democrática no se traduce en derechos para los campesinos, los grandes beneficiarios de la
recuperación del monopolio de la fuerza por el Estado serán, en buena medida, los que acumulan grandes extensiones para
capturar la valorización lograda con la inversión pública. Los campesinos seguirán siendo desplazados a la periferia, donde sólo
es rentable la coca, y regresarán a la servidumbre de las mafias armadas que manejan el negocio”.
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Igualmente, Alejandro Reyes plantea la necesidad como la oportunidad de optar por la alternativa campesina para ganar
sosteniblemente la guerra e impedir la repetición del ciclo colonizador así como ganar la voluntad popular para el Estado al
permitir al campesinado un desarrollo digno con la entrega de los títulos de propiedad de la tierra para lo cual plantea la
ejecución de una política de tierras específica para La Macarena (ver documento: “Política de tierras en la consolidación de La
Macarena”. Alejandro Reyes Posada. Consultor MIDAS. Mayo de 2009).
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colonización espontanea o dirigida rápidamente se sacrifica por la protección y seguridad que
se requiere para el desarrollo de los cultivos ilícitos como para establecer el orden y control que
demandó tal estructura productiva. Se sacrificó la democracia por ingresos y acumulación
otorgándole a organizaciones violentas ilegales (FARC, AUC) el poder de gobernar el territorio.
Esta situación llega a su peor momento durante el interregno causado por la entrega real de la
zona durante los procesos de negociación del gobierno Pastrana a las FARC que estableció un
régimen territorial abiertamente autoritario y represivo durante más de tres años continuos. La
recuperación del territorio a partir del agotamiento de la Zona de Distención (2002) no tuvo en
cuenta la existencia de la población y de sus organizaciones, en primer lugar, porque el primer
objetivo de tal recuperación fue el territorio dominado por las FARC y no la gente y el segundo,
fue la erradicación de los cultivos de coca y no los campesinos que la cultivaban. Así, los
pobladores de La Macarena en general fueron estigmatizados como delincuentes, terroristas o
colaboradores de la guerrilla por haber sido, obligados o no, cultivadores, productores o
traficantes de estupefacientes. Por lo anterior, los derechos de participación fueron
desconocidos por las entidades del Estado y no ejercidos y reclamados por la población ante el
temor y la estigmatización planteada facilitando la aparición de los fenómenos de
desplazamiento poblacional, inseguridad y asesinatos.
Solo con la incorporación de una política de recuperación integral del territorio a la acción del
Estado llevada a cabo por el PCIM (2007), se relieva la importancia de las comunidades y sus
organizaciones cuya participación, en el primer momento de liberación83, se induce y promueve
de manera controlada en lo que se denomina, aun hoy, Acuerdo de Planes de Transición que
fundamentalmente tienen como objetivo “…ganar para el Estado de Derecho el aprecio y la
lealtad de la población a través de acciones de construcción de confianza entre la comunidad y
el Estado”84. Estos acuerdos son establecidos entre los representantes de las organizaciones
sociales, Juntas de Acción Comunal y/o Asociaciones Campesinas con jurisdicción en los núcleos
de transición y el PCIM (conformados por las veredas definidas por el mismo PCIM) para
desarrollar los proyectos aprobados en los componentes de asistencia y seguridad alimentaria,
generación de ingresos y otras actividades priorizadas por la comunidad. Desde una perspectiva
territorial y municipal es evidente que el territorio esta fraccionado y la acción del Estado, a
través de la aplicación de la política de Consolidación, es selectiva y condicionada; acciones
eficaces desde el objetivo del momento de transición planteado pero que no permiten la
construcción de estructuras democráticas participativas y por lo contrario, las restringe o anula
pues la participación libre y espontanea no solo es un derecho sino que es una necesidad
cuando se plantea en función del desarrollo territorial. Dentro de este marco de transición
declarada los procesos de reconocimiento de los derechos de propiedad de la tierra están
limitados pues aun no se tienen las condiciones de participación plena y libre.
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Recuérdese que la estrategia de Consolidación Integral plantea tres fases consecutivas: Fase de recuperación de la seguridad
del territorio; Fase de Transición y, Fase de Consolidación territorial.
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Documento del PCIM, 2009
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Esto plantea la necesidad de reenfocar las acciones sobre las comunidades. En primer término,
dotando de los derechos básicos como la seguridad y protección de la vida, la protección y
acceso a la justicia para, en segundo término, restituir el derecho a ser atendido sin
discriminación de ningún tipo o descalificación por supuestos y presunciones de desconfianza o
ilegalidad así como por una selección por conveniencias estratégicas. No puede haber
ciudadanos por categorías como de manera banal y por ejemplo, se habla de los “raspachines”
como la base paria del proceso de cultivos ilícitos sin ningún tipo de derecho y menos el de la
tierra. Igualmente, estableciendo como objetivo el fortalecimiento comunitario de sus
capacidades de participación y de los espacios que le son propios para su ejercicio por ser ellas,
en esencia, el Estado en su expresión más básica. Igualmente, proceder dentro de los espacios y
reglas constitucionales de la participación democrática que existen en todas las áreas del
Estado, en especial, para los temas de tierras y su ordenamiento, los relacionados con los
espacios de planeación del desarrollo y ordenamiento territorial así como en los del sector
productivo, medio ambiente y derechos humanos.
4) Sincronización dentro de la descentralización:
Uno de los problemas que más se evidencia para el cumplimiento de las funciones públicas del
Estado en lo relacionado con el acceso a la formalización de la tierra es la descoordinación
existente entre las entidades y organismos que tienen incidencia o responsabilidades en estos
procesos. Esta anomalía se oculta por la dinámica que se le imprime desde los gobiernos e estas
entidades para el cumplimiento de metas y resultados de alto impacto político. La búsqueda de
soluciones se resuelve con salidas ad hoc como “mesas de concertación” o reuniones
comunitarias, entre otras figuras paliativas pero no dentro de procesos institucionalizados pues
estos son largos y requieren cambios estructurales para lo que no hay tiempo ni recursos. Por
ello, los resultados de la acción pública del estado pierden contundencia y profundidad al no
poder incidir en el mediano y largo plazo sino en lo inmediato, al no comprometer acciones
estructurales sino coyunturales o circunstanciales y a no asumir compromisos institucionales
sino “voluntades” personales de los burócratas de turno. Desde esta perspectiva, el problema
de tierras de La Macarena, que es complejo, estructural y multifactorial, se encuentra sin salida
para ser resuelto. Alejandro Reyes, abogado y experto en el problema agrario en Colombia,
identifica como un problema critico para el reconocimiento de los derechos de propiedad en el
caso particular de La Macarena la acción descoordinada de tres sectores: Defensa, Ambiental y
Agropecuario. En general, se podría decir que la mayoría de los sectores públicos del país
actúan descoordinadamente y que esto se debe a factores como el fraccionamiento y
“guetificación” de la política pública y el inmediatismo de los gobiernos por buscar resultados.
Sin embargo, desde una perspectiva estructural, podría decirse que el problema está en lo
desigual de los procesos de descentralización y en especial para el tema de la propiedad,
posesión y tenencia de la tierra, en la desincronización y descoordinación de los distintos
ordenamientos que actúan sobre ella.
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5) Los Ordenamientos sobre la tierra:
En primer término, los ordenamientos dados hoy en día y que actúan o se ejercen sobre el
tema tierra son: El productivo agropecuario, el ambiental, el territorial, el legal y jurídico y el
fiscal. En segundo término, la desincronización de estos en cuanto a los avances y desarrollos
de la obligatoriedad de descentralización del Estado hace que sea funcionalmente imposible la
debida armonía y correspondencia frente a las políticas públicas. Y, en tercer término, el
desarrollo propio al interior de cada uno de ellos es desigual en cuanto a profundidad y
alcances.
i.

El Ordenamiento Territorial y Ambiental:

Mientras el ordenamiento territorial establece que el municipio es la unidad fundamental
para la prestación y suministro de los servicios y bienes del Estado lo que obliga a una
planeación territorial e integral del desarrollo a través de planes periódicos y a planes de
ordenamiento territorial, estos instrumentos no están aun lo suficientemente desarrollados
e implementados para ser el crisol de convergencia de toda la política pública del Estado en
función del desarrollo y bienestar de la población que los habita. A partir de esta
perspectiva local y municipal se observa que el ordenamiento ambiental dado a través de
los diferentes sistemas creados solo es un parámetro de carácter técnico –aptitud y usos
compatibles o deseables del suelo, restricciones y manejos de riesgos y amenazas- pues el
ejercicio de estos no se hace práctica en lo local, a pesar de estar establecido que: “Las
instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de
manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación
económica, social y física”85. Esto se agrava aún más, en términos de hacer lo sostenible
una realidad cultural, cuando existen áreas especiales ambientales dentro de las
jurisdicciones territoriales municipales (parques, reservas, distritos de manejo, áreas
protegidas, etcétera) pues sin el adecuado empoderamiento y fortalecimiento de
administraciones y comunidad no es posible su implementación y defensa. Hoy, estas
restricciones ambientales son vistas, en La Macarena, como obstáculos al desarrollo y no
como oportunidades y ventajas para el mismo.
Un aspecto que es necesario mejorar en los procesos de planificación tanto de los planes de
desarrollo como en los ordenamientos territoriales es lo relacionado con el espacio y
ordenamiento del mundo rural, máxime cuando se está redefiniendo la política nacional
sobre lo rural y su desarrollo. Hoy, la planeación sobre lo rural no trasciende más allá de una
serie de recomendaciones y referentes para el uso del suelo adecuado a su aptitud, la
identificación de riesgos y amenazas y la contabilización de necesidades en servicios e
85

Articulo 14, Ley 99 de 1993
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infraestructura y por lo tanto no acompaña el desarrollo de tipos o modelos de desarrollo al
no relacionar integralmente las políticas para un desarrollo sostenible donde lo ambiental la
social, lo productivo se interpretan articuladamente para lograrlo dentro del claro espacio
que le corresponde al sector público dentro de la acción privada del desarrollo.
ii.

El Ordenamiento fiscal y financiero y de la propiedad:

Otro aspecto que es significativo desde la perspectiva del desarrollo municipal y que tiene
poca visibilidad en municipios pequeños, como lo son todos los de La Macarena, es el
relacionado con las finanzas públicas y la estructura tributaria y de estos con el
ordenamiento de la propiedad y el adecuado uso del suelo. En el sentido de que el catastro
debe ser también un instrumento para la planeación y el ordenamiento territorial, no solo
se hace imperioso ampliar su funcionalidad para tal fin cambiando el registro ya no de
propietarios y sus tierras a uno que privilegie el registro de los predios y sus propietarios en
lo que se denomina un catastro multifuncional. Igual, se hace necesario desconcentrar su
función desde Bogotá y hacerlo accesible desde lo cotidiano municipal pues la necesaria
articulación con las políticas de desarrollo territorial y de ordenamiento así lo demandan.
Igualmente, la práctica catastral debe ser cotidiana, oportuna, económica y eficaz y que sí
bien exige un esfuerzo inicial para actualizar la base, su uso, actualización y mejoramiento
debe ser permanente. Para La Macarena, es importante que los procesos que se acometan
donde se requiera y se produzca información predial, los parámetros y procedimientos que
se utilicen para la recolección, manejo y administración sean compatibles con los que
establecen las normas catastrales por lo que es importante que se incorpore al IGAC en el
proceso llevado a cabo.
iii.

Ordenamiento productivo y el desarrollo rural:

En medio de estos dos anteriores ordenamientos –el territorial con los planes de desarrollo
y de ordenamiento- y el ambiental, se encuentra el ordenamiento productivo y social rural
que se pretende para el país que se encuentra en medio de, por un lado, un contexto de
libre economía y, por el otro, obligado a la protección del campesino y de su desarrollo. En
este escenario, no ha encontrado la institucionalidad aun una ubicación consecuente y
donde la propiedad privada de la tierra no asume a cabalidad todas las responsabilidades
inherentes a esta condición. Esta discusión, que se da desde los años noventa y a partir del
reconocimiento y constatación de los cambios en la economía y la sociedad mundial, no ha
podido ser dirimida en orden a una política de desarrollo rural y de desarrollo agropecuario
o productiva nacional. Esta situación de ambigüedad se refleja en la institucionalidad
existente donde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural divide su acción en mantener
la producción agropecuaria a niveles de competencia internacional, al mismo tiempo que
es responsable del desarrollo social y económico del campo rural colombiano. La presión
ejercida históricamente por la realidad social del campo (pobreza, marginalidad,
subdesarrollo) y los intereses particulares ha obligado a la búsqueda de compatibilizar estas
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dos líneas de acción que aun no se concilian armónicamente estableciéndose una parálisis
real del Estado en el campo86.
La tierra y su posesión han estado en el núcleo de este conflicto. Desde los tiempos de la
Reforma Agraria correspondiente al estado intervencionista, propio de la época, al mercado
de tierras de los últimos años aun no se ha podido superar los problemas de inequidad,
concentración de la tierra y subdesarrollo de más del 30% de los colombianos.
Históricamente y en la mayoría de los casos, la necesidad de controlar la tierra ha superado
el interés productivo y las expectativas de desarrollo económico pues la tierra también ha
sido el medio del poder político y territorial y en La Macarena esto ha sido notorio por su
valor geoestratégico para, entre otras cosas, hacer la guerra y subvertir al Estado, para el
cultivo, producción y comercialización de sicotrópicos y últimamente para la apropiación de
la valorización producida por los denominados “Mega” proyectos nacionales y
continentales87.
Esta parálisis se refleja en el comportamiento de las instituciones del sector responsable
donde por ejemplo, de las 20 funciones del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, la
mayoría no se aplican o se desarrollan quizás por la ambigüedad persistente. También es
claro que se requiere de una modernización a la luz de las nuevas condiciones, posibilidades
y perspectivas, que desde los años noventa se han definido para el campo colombiano. Solo
como referencia que ayuda a identificar algunas de ellas, se retoma las planteadas por el
economista ya fallecido, Jesús Antonio Bejarano88:







La existencia de una cada vez más moderna y homogénea agricultura donde la
campesina tiene un peso importante
La transformación estructural del producto agrícola dentro del PIB nacional que pasó de
ser dominante a ser dependiente
El cierre de la brecha de productividad industria – agricultura
El proceso de capitalización acelerado de la tierra
La concentración en aglomeraciones de la fuerza de trabajo rural
La complementariedad de las tasas de crecimiento agrícola con el crecimiento global
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El tema de la ambigüedad y vaguedad de políticas para el sector agropecuario, el rural y la productividad rural está
claramente parametrado en el excelente ensayo que Jesús Antonio Bejarano, Economista, que como Presidente de la Sociedad
de Agricultores de Colombia aportó a la Misión Rural del MADR en 1998. Colección Documentos No. 3 Misión Rural –
Transición, Convivencia y Sostenibilidad. Elementos de la Transición económica en el Sector Rural.
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Ver IIRSA-Iniciativa para Integración Regional Suramericana. CAF-BID-FONPLATA. 2004, así como el propósito estratégico del
gobierno Uribe sobre la carretera Uribe (Meta) – Colombia (Huila): “En el trayecto Colombia-La Uribe, esta carretera es para
quitarle el paso a una gente y darles el paso a los colombianos que la merecen. ¿Nos entendemos? Con esta carretera les vamos
a quitar el pasaporte a unos bandidos, para que esa carretera la utilicen los colombianos de bien. ¿Estamos de acuerdo, cierto?
Ese trabajito lo hacemos las Fuerzas Militares y yo. Ustedes siembren palma y generen empleo, que las Fuerzas Militares y yo
hacemos ese otro trabajito” Palabras del Señor Presidente Uribe en San José del Guaviare la firma de contratos de Corredores
de Competitividad para Guaviare. 27 de Junio de 2009.
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Ídem 80.
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La agricultura enlazada con la agroindustria
La disminución de la brecha productiva entre grandes y pequeños productores
La persistencia de la estructura concentrada de la propiedad de la tierra
La creciente predominancia de cultivos permanentes sobre transitorios
La consolidación de patrones regionales acoplados entre la localización de cultivos, la
infraestructura de procesamiento y el consumo

Adicional a las anteriores condiciones estructurales del nuevo campo colombiano, es
necesario agregarle hoy las condicionantes coyunturales que se determinan de la realidad
nacional con respecto a:




La restitución de tierras a la población desplazada
La Recuperación de tierras del narcotráfico y de la extinción de dominio
El saneamiento de tierras protegidas de la Nación

De la claridad política que surja de la observación detallada de estos y otros planteamientos
deberá salir la nueva institucionalidad dentro de la cual, el tema de manejo de la tierra
tenga una respuesta para la administración de los baldíos de la Nación, su destinación y uso,
la definición de frontera agrícola, el modelo de ocupación y las figuras colectivas de
apropiación. Sin embargo, es posible avanzar mejorando la participación de las entidades
territoriales en los procesos que tienen que ver con el desarrollo rural y dentro de Él, el
ordenamiento productivo del cual se deriva el de la propiedad inmueble del municipio.
D. Los parámetros y las Acciones:
Un programa de Ordenamiento de la Propiedad para La Macarena implica no solo
habilidades especiales para interpretar las escasas normas o sus limitados desarrollos que
rigen los variados temas sectoriales que se encadenan o que deben relacionarse
armónicamente sino que requiere de innovación y desarrollos complementarios y nuevos
en sectores como:
a) Ambiental:
 Definición de Áreas Protegidas Ambientales de carácter nacional o regional de los
DIM de La Macarena.
 Delimitación y ajuste de las áreas protegidas del AME.
 Ajuste de políticas de manejo de áreas protegidas, en especial lo relacionado con los
DIM.
 Plan Estratégico de Manejo Ambiental (PEM) de los DIM y coordinación con los OT
 UAF derivada del PEM de los DIM89 (UAF ambiental)
89

Independientemente de las múltiples variables a considerar para la definición de la UAF, es claro que para el caso de
La Macarena el aspecto más significativo es las condiciones y determinantes derivadas de lo ambiental por lo tanto, esta
debería ser la variable dominante. Sin embargo, esto no está reglamentado o definido dentro de las metodologías
establecidas (¿). El concepto que respalda esta afirmación está sustentado en la siguiente definición: “El concepto de
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b)

c)

d)

e)

f)

Definición de línea general y desarrollo de metodologías para la elaboración de los
planes Estratégicos de Manejo.
Territorial:
 Ajuste al marco normativo de descentralización y delegación de funciones y
responsabilidades municipales para asumir las que impliquen el ordenamiento de la
propiedad rural ( Decreto Ley 1333 de 1986 -Código de Régimen Municipal)
 Diseño y ajuste del régimen de catastro para articularse dentro de las funciones y
responsabilidades fiscales municipales.
 Ajuste al marco normativo y procedimental de la debida coordinación de entidades
territoriales (departamento – municipios) para la planeación regional y local.
 Ajuste al régimen de participación social municipal para intervenir directa y
activamente en los procesos de titulación de baldíos, sustracción de áreas
protegidas, restitución de tierras, protección de patrimonio, formalización de la
propiedad, etcétera.
Planeación:
 Diseño y ajuste al sistema de planeación territorial (departamental y municipal) para
incluir la función de ordenamiento de la propiedad rural en la elaboración de planes
de ordenamiento territorial y de desarrollo.
 Diseño y ajuste del sistema catastral para que sea un instrumento activo dentro de
los procesos de planeación municipal.
 Instrumentación técnica y legal para la realización del inventario de tierras del
municipio acorde con normas catastrales (baldíos, posesiones y tenencias)
 Diseño de planes de transición en zonas que tienen o tuvieron cultivos ilícitos con el
objetivo de definir la viabilidad y sostenibilidad territorial.
Productivo:
 Desarrollar mecanismos de coordinación entre la planeación y ordenamiento
municipal y el sector privado para determinar los procesos de un ordenamiento
productivo acorde con la aptitud, vocación y capacidad competitiva del municipio.
Social:
 Capacitación a las organizaciones de base (Juntas de Acción Comunal,
organizaciones sociales, cooperativas, etcétera) para una participación activa en los
procesos de ordenamiento de la propiedad.
 Fortalecimiento de los espacios de participación comunitaria en especial los
consejos para la planeación (CTP), agropecuario (CMDR) y ambiental.
Legal:

UAF, que ha sido utilizado con diferentes propósitos, no es estático y requiere de unas etapas de instalación, ajuste,
desarrollo y maduración, en un horizonte de tiempo dado, para que una familia adquiera su maduración social y
económica, para así garantizar que la tierra, se convierta en un factor de producción que contribuya a solucionar los
problemas estructurales relacionados con pobreza, inequidad y desempleo. En este sentido, la UAF es un proceso
ordenado, dinámico, de aproximaciones sucesivas, hasta lograr sinergias entre la preparación del talento humano, la
adaptabilidad tecnológica, el conocimiento de los mercados “meta” y el incremento de la capacidad de negociación de los
pequeños productores individuales o asociados. Es el efecto umbral de las decisiones acertadas que una familia rural debe
seguir, orientada por las señales emitidas por el Estado, hasta encontrar su punto de equilibrio medido por sus ingresos
constantes”.
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Desarrollar un mecanismo transicional para los campesinos cultivadores de ilícitos
que les permita acceder a la propiedad en condiciones de legalidad.
Puesta en firme de la no necesaria sustracción de área de la Reserva Forestal (Ley 2ª
de 1959) para titulación de baldíos por haberse declarado Área de Manejo Especial
(Decreto Ley 1989 de 1989).

84

BIBLIOGRAFIA
 Acción Social - Oportunidad Estratégica / Centro de Coordinación de Acción Integral de La
Macarena. Lineamientos Básicos para el Plan Integral de Consolidación en la Región de la
Macarena –Visión General– 2007 Programa 4.1 Títulos y Derechos de Propiedad.
 Acción Social – Sipod
 ACCION SOCIAL, Registro Único de Población Desplazada.
 ACNUR. Balance de la política pública para la atención integral al desplazamiento forzado en
Colombia.
 Acosta Montilla, César Eduardo. “Colonización y Medio Ambiente”
 Arcila Niño, Oscar; Salazar C., Carlos Ariel. Sur del Meta: Territorio amazónico. Bogotá,
Colombia. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas-Sinchi, 2007
 Becerra, Carmen Andrea "La política de tierras: propuesta alternativa". Le Monde
Diplomatique - Diplo Edición Nro. 93. 2006
 Centro de Coordinación de Acción Integral –CCAI- Presidencia de la República. Plan de
Consolidación Integral de La Macarena. Enfoque, Avances y Desafíos. Acciones de
Transición. 2009. Ministerio de Defensa Nacional.
 Cepeda Castro, Iván. Genocidio Político: el caso de la Unión Patriótica en Colombia. 2008.
 Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. “El Despojo de Tierras y Territorios”.
Área de Memoria Histórica. Línea de Investigación Tierra y Conflicto. Aproximación
conceptual. Bogotá, Julio 2009.
 Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena –
CORMACARENA-. “Plan de Acción Trienal –PAT 2007- 2009. ajuste del Plan de Gestión
Ambiental Regional “PGAR” 1999 – 2008.
 Demarest, Geoffrey Mapping Colombia: the correlation between land data and strategy,
Institute of Strategic Studies.
 Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE -. Censo Nacional de
Población y Vivienda (2005 Conciliada) y Población 2007
 Echeverry, Ana María. “La colonización y el desarrollo agrícola en Colombia”. Huellas. 1981.
 El Tiempo. Diciembre 28 de 1986
 Espinosa M., Nicolás, Sociólogo, profesor universitario e investigador del Instituto de
Estudios Regionales, Universidad de Antioquia.
 Franco, J.H. Pulecio. "La Reforma Agraria en Colombia". Observatorio de la Economía
Latinoamericana, número 61. (2006)
 Giraldo Moreno, Javier S.J. Caso Tipo No. 8: Ariari: Memoria y Resistencia 2002 – 2008.
Coordinador Editorial: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, Cinep.
Primera Edición: Septiembre 2009. Bogotá, D.C. - Colombia
 GOBERNACIÓN DEL META, Oficina Promotora de Paz. “Lineamientos de Política DDHH, DIH,
Paz y Convivencia en el Departamento del Meta”.2010.
 Grupo de Tierras. MIDAS – USAID. DOCUMENTO DE TRABAJO – FORMALIZACION DE LA
PROPIEDAD RURAL. EXPERIENCIAS Y RECOMENDACIONES BASADAS EN PROYECTOS
PILOTOS, RELACIONADAS CON LAS COMPETENCIAS DEL INCODER. 2010.

85

 Ibáñez, Ana María, Querubín, Pablo. “Acceso a tierras y desplazamiento forzado en
Colombia”. Documento CEDE 2004-23 ISNN 1657-5334. Mayo de 2004.
 III Laboratorio de Paz. Documento Términos de Referencia “Regulación y Legalización de la
Tenencia de la Tierra en Sectores Aledaños al Parque Nacional Natural Sierra La Macarena,
en los Municipios de Puerto Rico, Vistahermosa y San Juan de Arama. Bogotá, Junio de
2009.
 IIRSA-Iniciativa para Integración Regional Suramericana. CAF-BID-FONPLATA. 2004
 Incoder, Regional Meta. Estudio de Inadjudicabilidad de tierras – Presentación. 2009
 León Cruz, Rober, ingeniero forestal, msc ingeniero ambiental. Consultor Usaid /Midas.
Componente Ambiental del Plan de Ordenamiento de la Propiedad y del Uso del Suelo en la
región de La Macarena del departamento del Meta. Marzo de 2010.
 Londoño Díaz, Oscar Gonzalo. “Colonización del Ariari (1950-1970)”. Aproximación a una
historia regional. Cenesoll, Villavicencio. 1989
 Londoño, Díaz, 1989
 Machado C, Absalón. Presentación II Encuentro de Diálogo de Políticas. “Tierras, territorios
y territorialidades: Retos de desarrollo y paz. Cali, 21 y 22 de julio de 2010
 Machado C., Absalón. “Colonización, una revisión del aporte de la Academia y sus
implicaciones en la formulación de políticas”.
 Machado, Absalón. Suarez, Ruth (coordinadores). CEGA, IICA, TM Editores “El Mercado de
Tierras en Colombia ¿una alternativa viable?”, Bogotá
 Machado, Absalón. Entrevista, agosto de 2010.
 Massiris Cabeza Ángel. “Ordenamiento territorial y procesos de construcción regional”
 Meertens, Donny. Movilizaciones campesinas contra la erradicación de los cultivos ilícitos.
Programa radial “Al Campo”. Mujer y colonización en el Guaviare, Colombia Amazónica:
1998
 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Presentación: “Política de Tierras” septiembre,
2010.
 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Ampliación de concepto Radicado
20092000140351 Radicado en el MAVDT mediante radicado 4120 – E1- 94594 del 19 de
agosto de 2009.
 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Convenio de Cooperación
Científica y Tecnológica NO. 97. Bogotá. 2000
 Misión Rural – No. 3 Transición, Convivencia y Sostenibilidad. Elementos de la Transición
económica en el Sector Rural. 1998
 Molina, Luis. Consultor Proyecto Tierras. MIDAS-USAID. 2010.
 Mondragón, Héctor, ANUC UR. Fensuagro. Coordinador Nacional Agrario “COLOMBIA: O
MERCADO DE TIERRAS O REFORMA AGRARIA”.
 Mondragón, Héctor. LRAN, “COLOMBIA: ¿REFORMA AGRARIA O MERCADO DE TIERRAS? Del
politólogo, abril de 2002.
 MSD – USAID estudio de DDHH Macarena 2008.
 Murillo Trujillo, Julián Eduardo. “El marco legal forestal colombiano enfocado al manejo de
los recursos naturales en Colombia - Estado del arte”. 2007

86

 Naciones Unidas. “COLOMBIA: UNA POLÍTICA DE TIERRAS EN TRANSICIÓN. CEDE 2004-29
ISSN 1657-7191. DOCUMENTO ELABORADO POR EL BANCO MUNDIAL. AGOSTO DE 2004.
 Nicolás Espinosa M. "Guerras por La Macarena". UN periódico No. 97 Septiembre 2006
 PCIM. Documentos varios, 2009
 Restrepo, Juan Camilo. Documento MADR, Ministro. Agosto 2010.
 Reyes Posada, Alejandro. Plan para formalizar la propiedad de la tierra en los municipios del
PCIM. Julio de 2010
 SIMCI. “Colombia Censos de Cultivo de Coca 2009”. Oficina de las Naciones Unidas Contra la
Droga y el Delito – UNODC - ONU
 Stig ENEMARK, Dinamarca. La Construcción de políticas de Información Territorial. Foro
Especial Interregional de las Naciones Unidas, FIG y PC IDEA. Desarrollo de Políticas de
Información Territorial en las Américas. Aguascalientes, México 26-27 de octubre de 2004.
 TOBÓN QUINTERO, GABRIEL JOHN; RESTREPO, GLORIA INÉS “Erradicación de cultivos ilícitos
y desplazamiento forzado en el parque natural Sierra de la Macarena”. Cuadernos de
Desarrollo Rural, Vol. 6, Núm. 63, julio-diciembre, 2009, pp. 107-138 Pontificia Universidad
Javeriana Colombia.
 UAESPNN. Informe – exposición de la “Zona de Reserva Especial sobre Baldíos Sector Ariari,
Cafre Güejar, Municipio de Puerto Rico, Zona De Recuperación Para La Producción Norte,
DMI Macarena Norte – AMEM” 24 de febrero de 2009
 UNDP. “El Conflicto, callejón con salida”. Pag. 22. Informe Nacional de Desarrollo Humano.
Colombia – 2003.
 Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. "Manual para la formalización de la
tenencia de la tierra a la población desplazada por la violencia". 2009
 Universidad Nacional de Colombia. Centro de Estudios Sociales –CES. Facultad de Ciencias
Humanas. “La Macarena: Reserva Biológica de la Humanidad - Territorio de Conflictos”.
1988
 Villaveces Niño, Juanita, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario
Facultad de Economía. Universidad del Rosario. “Una Mirada distinta a la política de Tierras
en Colombia”. 2010.
 Yovanni Martínez Martínez. Ingeniero catastral y geodesta, Subdirección Catastro. IGAC. “La
tenencia de la tierra en Colombia”. 2003.

87

