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1. CONTEXTO Y ANTECEDENTES

Presencia policial y judicial en todo el 

territorio del PCIM y cultura de 

legalidad en expansión

Establecidas las condiciones 

fundamentales para la integración 

económica, social e institucional del 

territorio de la Macarena con el resto 

del país

ENFOQUES RESULTADOS ESPERADOS

Recuperación 

de Seguridad 

territorial

Protección 

Ciudadana

Desarrollo 

institucional, 

económico y 

social

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN

Total nueva inversión gestionada a 

2010: US$ 254 millones

Para las FARC tiene:

• Alto valor estratégico / operacional

• Alto valor simbólico / histórico

• Alto valor económico / logístico

Desde el punto de vista del Estado:

• Es operacionalmente recuperable

• Es posible lograr resultados de 

impacto en un tiempo razonable

• Es una zona consolidable

• Convergen y se pueden alinear 

diferentes fuentes de recursos

Todas las cabeceras municipales y las  

áreas rurales están en transición o en 

consolidación de la seguridad



Recuperación Transición Estabilización

Desarrollo Económico, 
Social e Institucional

Protección al Ciudadano
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Fases de la consolidación

Secuencia y convergencia de los esfuerzos del Estado y el avance 

de la seguridad



1. Protección ciudadana

2. Erradicación de cultivos ilícitos

4. Desarrollo institucional, ciudadanía y gobernabilidad

5. Ordenamiento territorial y derechos de propiedad

Lograr la presencia permanente de la institucionalidad pública para la protección ciudadana (Policía y 

Justicia).

Consolidar la zona de La Macarena como una región libre de cultivos ilícitos

Acelerar la dinámica de consolidación del territorio, priorizando y atendiendo necesidades 

inmediatas.

Fortalecer capacidades y competencias técnicas y administrativas de las entidades públicas 

municipales y la participación ciudadana en el ejercicio del control social y político de la gestión. 

Avanzar en la recuperación sostenible de los parques naturales, lograr la clarificación de 

competencias institucionales sobre ordenamiento territorial y ambiental y dar un salto fundamental en 

la titulación y clarificación de los derechos de propiedad sobre terrenos baldíos productivos.

3. Acciones de transición

Líneas de Acción



6. Infraestructura  básica y conectividad

7. Desarrollo social

8. Desarrollo económico

Desarrollar la infraestructura básica para lograr un gran impacto económico y social en el corto plazo 

y desencadenar nuevos procesos de integración en el futuro.

Articular la oferta nacional, departamental y municipal de bienes y servicios de carácter social para 

atender a la población: educación, salud, seguridad social y vivienda

Impulsar dinámicas productivas en las zonas de consolidación para conseguir que la región retome la 

ruta de desarrollo perdida como consecuencia del predominio de la economía ilegal

9. Estrategia de comunicaciones

Promover en la comunidad principios y valores como participación, legalidad, democracia y 

convivencia y brindar información consistente y oportuna

10.  Prevención de reclutamiento forzado

Crear y fortalecer las capacidades locales para prevenir el reclutamiento forzado especialmente de 

menores

Líneas de Acción 
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Avances  en Seguridad
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Avances  en Seguridad



La Uribe
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Mesetas
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San Juan de Arama
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Puerto Rico

Avances  en Seguridad
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Vista Hermosa

Avances  en Seguridad

Marzo  2011Diciembre 2007



Avances  en Seguridad

Entre 2007 y 2011 aumentó de 63 a 211 el numero de
veredas en transición o en consolidación, de un total de
436.

En San Juan de Arama y Mesetas entre 2007 y 2011 el
número de veredas en transición o consolidación
aumentó de 19 a 81 de un total de 106.

Encuesta Datexco enero 2010: 63,4% siente que hay
mayor seguridad; 22,7% sienten que no



 En 2008 el área de coca se redujo 
63% en el área del PCIM y 75% 
en el área de esfuerzo estratégico

 La reducción en el 2009 fue de 
37% con relación al área 
registrada en diciembre de 2008 

Resultados en la erradicaciónResultados en erradicación



Resultados en la erradicaciónResultados en erradicación
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Evolución área sembrada en coca

Zona de exclusión 

PCIM

Meta

 La resiembra ha sido marginal

 No hay movilizaciones de rechazo a la erradicación forzosa

 Aumenta la disposición a erradicar la coca voluntariamente



Resultados en la erradicaciónInversión ejecutada y en ejecución

Área estratégica PCIM Total (millones USD) %

Acciones de Transición 3,78 1,48 

Comunicaciones 0,65 0,26 

Desarrollo Económico 15,66 6,15 

Desarrollo Institucional 3,45 1,36 

Desarrollo Social 58,50 22,99 

Infraestructura 165,46 65,02 

Ordenamiento Territorial 6,86 2,70 

Prevención del Reclutamiento 0,12 0,05 

Total general 254,50 100,00 



Resultados en la erradicaciónInversión ejecutada y en ejecución

Municipio Total (Millones de 

USD)
%

La Macarena 24,98 9,82 

Mesetas 13,46 5,28 

Puerto Rico 31,83 12,50 

San Juan de Arama 21,28 8,36 

Uribe 21,33 8,38 

Vista Hermosa 42,84 16,83 

Región  98,81 38,82 

Total general
254,50 

100,00 



Resultados en la erradicaciónInversión ejecutada y en ejecución

Fuentes Total (Millones de USD) %

Cooperación Internacional
35,25 

13,85 

Gobierno Nacional
148,40 

58,31 

Gobierno Departamental
68,77 

27,02 

Gobierno Local y comunidad
2,08 

0,82 

Total general
254,50 

100,00 



 Encuestas de Datexco: en agosto de 2008
solo el 29,8 % reconoció que el gobierno había
hecho “algo positivo para mejorar el lugar”; en
enero de 2010 ese porcentaje aumentó a 59,5
% y en abril de 2011 a 75.0 %

Percepción sobre presencia estatal



 Retorno de la población desplazada
antes de 2008

 Aumento de la participación electoral: el
promedio de participación electoral
aumentó de 17% en 2002 a 35% en 2010

Confianza y legitimidad institucional



MUNICIPIOS PCIM: CRECIMIENTO DE LA AGRICULTURA  ENTRE 2007 Y 2009 

Clase de Cultivos
Área sembrada Crecimiento

2007 2009 %

De plantación con mercados 

industriales
6.178 18.442 198,2

De plantación de consumo directo 244 366 50,0

Anuales de consumo directo 7.525 8.126 8,0

Transitorios industriales 7.370 17.266 134,3

Transitorios de consumo directo 313 569 81,8

Total área sembrada 21.630 44.749 106,7

Confianza y legitimidad institucional



• La consolidación de la seguridad requiere la 

coordinación efectiva entre Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional para garantizar la presencia policial en los 

centros poblados de alto valor estratégico para el control 

del territorio.

• La falta de oportunidad de la presencia policial en áreas 

de transición vulnera la dinámica de consolidación de la 

seguridad: sin presencia policial no es posible consolidar 

la seguridad

• La pérdida de confianza en la seguridad destruye los 

logros derivados de la inversión social

Consolidación de la Seguridad

LECCIONES APRENDIDAS



• Combinar estratégicamente incentivos a la erradicación 

voluntaria, la erradicación manual forzosa y la aspersión 

aérea es determinante de la erradicación definitiva

• La confianza de la comunidad en que “el Estado llegó para 

quedarse” es la principal fuerza que impulsa la erradicación 

definitiva y sostenible.

Erradicación sostenible

LECCIONES APRENDIDAS



Retos estratégicos principales 

 Consolidación de la Seguridad y la Protección Ciudadana

 A la recuperación de la seguridad territorial (esfuerzo militar) debe seguir la 

consolidación de la seguridad ciudadana (esfuerzo policial y judicial).

 Esquema adecuado de presencia de Policía en centros poblados de valor 

estratégico para consolidar la seguridad

 Región libre de cultivos ilícitos: implica una estrategia flexible que combine seguridad 

rural con erradicación de áreas remanentes de cultivos ilícitos dispersos.

 Titulación de tierras en marcha

 Esquema sostenible de mantenimiento de las vías terciarias

 Generación de oportunidades de desarrollo económico que estimulen el arraigo de la 

población campesina a la región y promuevan su empresarización

RETOS



Derechos Fundamentales

(Art. 2 Constitución Política)

Seguridad  territorial

Control 

Institucional

Integración 

Regional

• Al interior del 

territorio 

• Con la vida 

económica y social 

del país

• Imperio de la Ley

• Servicios públicos

• Legitimidad 

institucional

Fin

Fundamento

Pilares

Participación 

Ciudadana 

• Organización 

Comunitaria/ 

asociatividad

• Participación 

Ciudadana

Concepto de Consolidación
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