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ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PAZ TERRITORIAL

INTRODUCCIÓN
VISIONES Y APUESTAS DE LOS
HABITANTES DE LA REGIÓN CENTRAL

E

ste cuaderno de trabajo es fruto de la participación de líderes de
organizaciones de base, funcionarios de instituciones públicas, educativas
y gremios productivos, entre ellas: La Alcaldía Mayor de Bogotá, las

Gobernaciones de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima, la Secretaría Distrital de
Planeación, Secretaría de Movilidad, Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo
(IDIGER), las Corporaciones Autónomas Regionales, Cormagdalena, Corpochivor,
la UPRA (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria), las Alcaldías Municipales
(Guamal -Meta-, La Mesa y Chía –Cundinamarca-), Corpoica, el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la Fundación Gobierno, Desarrollo
y Bienestar, la Corporación Construyendo Hábitat, Agromepari, Etnoecos, ASINTE,
Ser Capaz, Yoluka ONG, las Universidades Minuto de Dios, Santo Tomás, y la
Región Administrativa de Planificación Especial Región Central RAP-E, contaron
con representantes activos en este espacio de formación, discusión y construcción
colectiva convocado por la Región Administrativa y de Planificación Especial
Región Central RAP-E.
El objetivo fue adelantar un proceso de formación en “Ordenamiento
Territorial y Paz territorial” como primer espacio para aunar esfuerzos en pro
de la Región Central y empezar a escuchar las distintas voces en el territorio.
Así, un grupo de funcionarios públicos y líderes de la Región Central de los
departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima y Bogotá, D.C dialogaron
en clave de construcción de paz sobre los diversos instrumentos de planificación,
los desafíos en torno al ordenamiento territorial y a la vez, reconocerse como
sujetos activos del territorio. La finalidad de este cuaderno de trabajo es reconocer
los retos de la Región Central y adicionalmente, identificar las particularidades de
cada territorio. En razón de lo anterior, se requiere un trabajo articulado de la
RAP-E en la Región Central para identificar hechos regionales que potencialicen
el desarrollo económico y social de este territorio.
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LA REGIÓN
CENTRAL UN
TERRITORIO
DE PAZ
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L

a Región Central, concebida como territorio para la paz, implica un proceso de reconocimiento, de alianza estratégica para la
planificación y la gestión, sus dinámicas, su uso y
ocupación como expresión integral e integradora de los diversos intereses, orientados hacia el
propósito común de desarrollo humano de sus
habitantes, y en especial, reconocer los desequilibrios que existen en cada unidad territorial que
la conforman.
Esta nueva forma de reconocer el territorio,
implica reactivar la conciencia sobre la convivencia con los demás, la gestión efectiva para la
atención de la ciudadanía y para la promoción
efectiva del desarrollo rural, tanto económico
como de infraestructura; así como la inversión
para mejorar los indicadores de calidad de vida
de la población y su armonía con la protección
ecosistémica.
En esta nueva apuesta, la articulación, integración, coordinación y concertación territorial,
adquiere sentido esencial; la atención de los
asuntos supra departamentales que sustentan
el camino cierto de la consolidación del nivel
regional, son las acciones reales que posibilitan
construir un territorio en clave de paz.

1.1 BREVE CONTEXTO
HISTÓRICO
En la época precolombina fue una de las que
presentaba mayor concentración poblacional
y los grupos indígenas que tenían un mayor
grado de organización social en el territorio
nacional. Entre ellos se destacan los muiscas,
asentados fundamentalmente en la zona cundiboyacense, los sutagaos, panches y pijaos, entre otros.
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En el siglo XVI, en el poblado conocido como
Bacatá, los colonizadores establecieron a Santa
Fe de Bogotá; desde entonces ha sido la capital
del país y su región central, no solamente por
su ubicación geográfica, sino por ser sede de los
altos poderes estatales y epicentro económico
del país.
El ordenamiento territorial debe revisarse
siempre a la luz de las dinámicas de conflicto
social en las áreas de estudio, por cuanto los
fenómenos migratorios y decisiones políticoadministrativas de los eventos asociados, y su
impacto en las diversas estructuras del modelo,
generan consecuencias no planificadas en éstas,
haciendo al modelo variable en el tiempo.
La Región Central ha tenido en los últimos
100 años, un fuerte impacto asociado a los eventos de guerra y paz sucedidos en el país. Para la
historia urbana de Bogotá ha sido decisiva el impacto de los territorios aledaños, así como la presión sobre los recursos naturales en la región.
A partir del recrudecimiento de la violencia
en las zonas rurales del país, promovido principalmente por el asesinato del líder político Jorge
Eliecer Gaitán en 1948, se activó un proceso migratorio hacia los centros urbanos y de manera
especial hacia la capital, sumado a las políticas
de ese momento respecto al desarrollo de infraestructura y servicios públicos en Bogotá tanto domiciliarios como sociales para beneficio de
la población que acentuaron la situación.
La población, tomando como referencia los
datos del Censo Nacional en 1951, mostraba a
partir de mediados del siglo XX un aumento creciente y acelerado. Así registraba en dicho año
648.424 personas habitantes, representando en
su momento el 5,6% de la población total del
país. No obstante con el desarrollo comercial y
de intercambio de servicios con los municipios
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aledaños, se consolidó el primer ejercicio de esquema asociativo, mediante la conformación
del Distrito Especial, formalizado mediante el
Decreto Legislativo 3640 del 17 de diciembre
de 1954, anexó formalmente los municipios de
Bosa, Engativá, Fontibón, Suba, Usme y Usaquén, así como parte de la Colonia Agrícola de
Sumapaz, que pertenecían al departamento de
Cundinamarca.
A partir de esta conformación, Bogotá ha
mantenido un crecimiento constante exponencial de su población, tal como se evidencia en la
gráfica Población de Bogotá 1938-2017, aumentando la presión en los recursos naturales en
la región, tanto para el abastecimiento de agua
como de alimentos; no sólo de Bogotá, sino de
los habitantes de los municipios aledaños, consecuencia del aumento acelerado de población e
industria en los municipios de la Sabana, que ha

sido promovido por el mercado más que por políticas de ordenamiento territorial que priorizaran la protección de estos suelos para la producción de alimentos, pese a haber sido reconocido
este territorio por el Instituto Geográfico Agustin
Codazzí, como el de mayor capacidad agrológica
de la nación.
El crecimiento de la población de Bogotá y los
municipios aledaños, con su consecuente impacto en los departamentos de la región, de donde
procede el 100% del agua consumida y alrededor
del 87% de los alimentos que se producen en los
Departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta
y Tolima, así como el alto impacto en la movilidad y presión en los servicios públicos, de manera especial en los municipios de Cundinamarca
que circundan la capital, fueron los principales
asuntos de interés para aliarse en función del ordenamiento territorial y la planeación conjunta.

Gráfica 1. Crecimiento demográfico de Bogotá
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A partir del reconocimiento de lo descrito
en el artículo 325 de la Constitución Política
de 1991, de la posibilidad de configurar
regiones con otras entidades territoriales de
carácter departamental como espacios para
planificar, administrar y gestionar temáticas
que por su naturaleza y dimensión, rebasan los
límites territoriales, con el fin de garantizar la
ejecución de planes y programas de desarrollo
integral y la prestación oportuna y eficiente
de los servicios, fueron varios los intentos
por emprender ejercicios de regionalización y
esquemas asociativos.
En 2001, se inicia un proceso de integración
regional entre Bogotá y Cundinamarca, en el
que se pone en evidencia las relaciones entre
estos dos territorios y los departamentos vecinos de Boyacá, Meta y Tolima; razón en la que
se basan para establecer un vínculo supra departamental y se concibe la figura de región
con el fin de facilitar los procesos de planeación
y ordenamiento territorial.
Finalmente, el 6 de julio de 2004, el Alcalde
Mayor de Bogotá y los Gobernadores de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y
Tolima suscribieron el documento denominado:
“Acuerdo de voluntades para la cooperación regional hacia el desarrollo humano sostenible”,
en el cual se inicia un proceso de construcción
colectiva de la Región Central, así como de las
temáticas a desarrollar y sus alcances. No obstante, se trataba de una estructura frágil, dado
que a esa fecha aún no se contaba con la Ley
orgánica de ordenamiento territorial que permitiera formalizar la alianza, lo que limitaba su
desarrollo para ese momento.
Bajo el amparo de este acuerdo y de la alianza
firmada, se inició la consolidación de la figura
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de asociación estratégica y se propendió por su
vinculación en la formulación de los planes de
desarrollo de cada departamento y de Bogotá.
Así mismo, se constituyó el Comité Técnico de
Región Central, conformado por las instancias
de planeación de las entidades territoriales
participantes, quienes fueron los encargados
de elaborar la planeación estratégica para la
formalización de la nueva iniciativa.
Sin embargo, durante el periodo comprendido entre 2008 y 2011, se desdibujó parcialmente lo avanzado debido a la falta de respaldo
político y desinterés de las administraciones.
No obstante, en el 2012, con el cambio de la administración se retomó el tema, basado en la
reciente expedición en junio de 2011 de la Ley
1454, por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial, que posibilitó la
formalización legal de la Región Central.
El 27 de enero de 2014, el Alcalde del Distrito Capital y los Gobernadores de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y
Tolima ratificaron su voluntad de asociarse
como Región Administrativa y de Planeación
Especial Región Central RAP-E, mediante la
firma del manifiesto de voluntades y se inició
la presentación formal ante las autoridades
administrativas para ser acogida formalmente.
Las fuentes más relevantes de información
empleadas en este proceso estuvieron constituidas principalmente por las visiones territoriales, planes sectoriales, planes de desarrollo,
prospectivas, programas de gobierno, discursos, contratos plan, planes maestros y demás
documentos de los sistemas de información territoriales existentes en la institucionalidad de
orden nacional y territorial.
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En la ilustración se presentan los hechos relevantes que dieron lugar a la conformación de la Región

Ilustración 1. Hechos relevantes de constitucion de la Región Central
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Fuente. Región Central 2017

1.2 LA REGIÓN ADMINISTRATIVA
Y DE PLANIFICACIÓN ESPECIAL
REGIÓN CENTRAL RAP-E
En el marco de implementación de la Ley orgánica de ordenamiento territorial, se formaliza
la constitución de la primera región a nivel nacional. Según lo establecido en el Artículo 30 de dicha Ley, “Artículo 30. Región Administrativa y de
Planificación, Son Regiones· Administrativas y de
Planificación (RAP) las entidades conformadas por

dos o más departamentos, con personería jurídica,
autonomía financiera y patrimonio propio, cuya
finalidad está orientada al desarrollo regional, la
inversión y la competitividad, en los términos previstos en el artículo 306 de la Constitución Política
y en el marco de los principios consagrados en la
presente ley, enfatizando la gradualidad, flexibilidad y responsabilidad fiscal. Los departamentos
que conformen la RAP-E deberán tener en cuenta
para su financiación y funcionamiento los parámetros establecidos en la Ley 617 de 2000 y 819 de
2003 para los departamentos que las conformen”.
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“Parágrafo 2°. Lo dispuesto en este artículo se
aplicará en lo pertinente frente a la constitución
de la Región Administrativa y de Planificación Especial RAP-E entre entidades territoriales departamentales y el Distrito Capital”.
Así nace a la vida jurídica la Región Administrativa y de Planeación Especial- RAP-E denominada REGIÓN CENTRAL, un esquema asociativo
para la gestión del desarrollo económico y social
de la región cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. La
Región Central RAP-E, no constituye entidad territorial ni circunscripción electoral.
En los territorios asociados fue oficializada su
conformación mediante las ordenanzas N°845
del 16 de mayo de 2014, de la Asamblea Departamental del Meta, artículo 6; N°005 del 20 de
mayo de 2014 de la Asamblea de Boyacá, artículo
6; N°0016 del 4 de agosto de 2014 de la Asamblea
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del Tolima, artículo 6, y el Acuerdo N°563 del 11
de septiembre de 2014 del Concejo de Bogotá D.
C., artículo 4°.
Las entidades territoriales asociadas suscribieron el 25 de septiembre del 2014 el Convenio
1676, seguido de la adopción de los estatutos mediante Acuerdo Regional N°. 001 del 30 de septiembre de 2014, que en el artículo 5 contempla
como objeto garantizar la ejecución de planes y
programas de desarrollo integral y la prestación
oportuna y eficiente de los servicios a su cargo,
así como el desarrollo económico y social, la inversión, la competitividad del territorio objeto de
su competencia y el bienestar de sus habitantes.
Política y administrativamente, la Región
Central está compuesta por los departamentos
de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima y por
el Distrito Capital, que a su vez reúnen a 316
municipios.
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Ilustración 2. Localización
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Algunas características relevantes de la

•

El 14% del territorio nacional (158.318
km²).

•

El 30% del recurso hídrico de todo el país
está en la Región Central, con los ecosistemas estratégicos, río Bogotá, río Magdalena, río Meta y sistemas de embalses.

•

Aporta el 40% al PIB nacional (94.000 millones de dólares aprox.).

•

El 80% de los alimentos básicos que consume Bogotá se encuentran en un radio
de 300 kilómetros de la capital (8.000 toneladas de productos en fresco).

•

La Región Central concentra el 30% de todas las vías secundarias y terciarias del
país (44.038 kilómetros)

•

Su extensión representa el 14 % de la superficie del país (156.645 km2) y está distribuida de la siguiente forma: Boyacá,
23.189 km2, Cundinamarca 22.632 km2,
Bogotá D.C 1.587 km2, Meta 85.635 km2 y
Tolima 23.562 km2. El departamento del
Meta representa cerca del 55% de la superficie total de la Región Central.

•

La representación política en la Región
Central, es de 64 congresistas, 57 diputados, 45 concejales distritales, dato relevante en la construcción colectiva del
marco legal y normativo del país.

Región Central:
•

315 administraciones Municipales, 4
Departamentales y 1 Distrito Capital
con proporcional oferta de espacios de
participación ciudadana.

•

10 autoridades Ambientales, de las
cuales 7 son Corporaciones Autónomas
Regionales, la SDA, PNN y el Ministerio de
Medio Ambiente.

•

10 Cámaras de Comercio.

•

La mayor oferta de educación superior en
el país.

•

Una autoridad de Catastro Distrital y un
desarrollo de infraestructura de datos
espaciales en el Distrito Capital, con
opción de ser escalados a la totalidad de la
Región Central.

•

En términos de indicador de desempeño,
la Región Central se ubica por encima
del promedio nacional. (Cundinamarca
1°; Boyacá 8°; Meta 11° entre 32
Departamentos) y Bogotá de 17° entre
1102 municipios.

•

15 complejos de páramos – 1.372.436 ha. –
165 municipios – 42% de los páramos del
país.

•

El 29% de la población del país, (13’870.477
habitantes).
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En la Ilustración se muestra la distribución político-administrativa de la Región Central.
Ilustración 3. Estructura político administrativa de la Región Central
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1.2.1 ¿CUÁL ES LA VISIÓN DE LA

1.2.2 ¿CUÁLES SON LAS APUESTAS

REGIÓN CENTRAL RAP-E?

DE LA REGIÓN CENTRAL RAP-E?

La visión de la Región Central según lo dispuesto en el manifiesto de voluntades firmado el
27 de enero de 2014 es, “integrar y consolidar un
territorio de paz, con equilibrio social, económico y ambiental, culturalmente diverso y globalmente competitivo e innovador”.

Durante el proceso de estructuración de la
Región Central, en el marco del acuerdo de voluntades firmado entre las autoridades gubernamentales de los territorios asociados, el 27 de
enero de 2014, sin perjuicio de otras finalidades,
se establecieron como ejes misionales estratégicos, la sustentabilidad ecosistémica y manejo
de riesgos, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, la competitividad y proyección internacional, la infraestructura de transporte y los
servicios públicos y finalmente, la gobernanza y
buen gobierno en el territorio.

De manera específica, la Región Central
RAP-E, se ha planteado como un proceso de
crecimiento y consolidación sin perder de vista la posibilidad constitucional de su evolución
hacia una entidad territorial.
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En cada uno de los ejes estratégicos se han
planteado y se han iniciado la ejecución de proyectos ambiciosos, entre los que se destacan:

Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura).
•

Cambio Verde, intercambio de material
potencialmente reciclable por alimentos
de cosecha.

a) Sustentabilidad ecosistémica y
manejo de riesgos
•

Lineamientos para enfrentar el cambio
climático.

•

Apoyo al proyecto Mercados Campesinos
de Bogotá.

•

Implementación de acciones de conservación y restauración de los complejos de
páramos, bosque alto andino y servicios
ecosistémicos de la Región Central, proyecto aprobado en el marco del Sistema
General de Regalías y que empezará su
ejecución en el año 2017.

•

Mejoramiento de ingresos a pequeños productores de la Región Central, presentado
ante el Sistema General de Regalías (SGR).

•

Formulación e implementación de proyecto compras institucionales para minimizar
la intermediación entre la producción de
alimentos y el consumo final.

•

Estructuración y puesta en marcha de
un modelo regional d pago por servicios
ambientales.

•

Proyecto guardapáramos.

•

Construcción del Plan Regional
Seguridad Hídrica y propuesta
estructura hídrica regional.

•

Medidas de adaptación y mitigación al
cambio climático, entre las que se destacan las buenas prácticas energéticas en
edificaciones públicas; la regionalización
de la estrategia colombiana de desarrollo
bajo en Carbono.
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•

Identificación, diseño y estructuración de
productos turísticos en la Región Central,
(ruta El Dorado, ruta turística de ciclomontañismo y turismo de naturaleza, ruta de
Integración para la Paz).

•

Fortalecimiento empresarial en cadenas
productivas.

•

Apoyo a empresas en etapa temprana.

de
de

b) Seguridad alimentaria y 		
desarrollo rural
•

c) Competitividad y proyección
internacional

Definición de la estrategia regional de
seguridad alimentaria, adelantada en
convenio con la FAO (Organización de las

d) Infraestructura de transporte,
logística y servicios públicos
•

Plan regional de transporte multimodal.

•

Insumos para el desarrollo del plan
logístico regional.
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e) Gobernanza y buen gobierno
•

Identificación del sistema de ciudades.

•

Configuración de territorios funcionales.

•

Propuesta de formulación de lineamientos
regionales de ordenamiento territorial.

•

Análisis de una alternativa de catastro
multipropósito regional.

•

Organización y promoción de espacios de
participación ciudadana de nivel regional
como el proyecto de conformación del Consejo de Participación Ciudadana Regional.

•

Planteamiento, diseño e implementación
de un espacio de reflexión de carácter académico en el marco de la configuración de
la escuela de gobierno regional.

•

Identificación, reconocimiento y difusión
de intangibles, imaginarios y diversidad
cultural regionales.

•

Gestión para el reconocimiento institucional en un Órgano Colegiado de Administración y Decisión identitario (OCAD Región
Central), a través del cual se haga eficiente
la aprobación de los proyectos regionales
para acceder a los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) evitando el desgaste administrativo en los OCADs de “Llanos”
al que pertenece Meta y “Centro-sur” al
que pertenece Tolima.

•

El contexto en el que debe actuar la región
como proceso de desarrollo territorial, está dado
por considerar entre otros aspectos: la política
nacional de paz y posconflicto, la lucha contra
la corrupción, la inclusión de los compromisos
para enfrentar la nueva agenda urbana en el
marco de la permanente urbanización de la población mundial, los compromisos relacionados
con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las medidas de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.
El análisis del anterior contexto, se sustentan
los propósitos de la principal herramienta de
planeación que enmarca el accionar de la entidad, representado en el Plan Estratégico de la
Región Central (PERC), que a la fecha de edición
del presente documento, se encuentra en formulación y que será la guía de trabajo concertada
para los siguientes 12 años.
Esta herramienta contempla de manera general, la identificación de un estado actual del
desarrollo regional, el planteamiento de un horizonte de desarrollo y un plan de acción que
condensa la comparación de los dos componentes anteriores, incluyendo estrategias, programas y proyectos prioritarios, y finalmente un
instrumento de control estratégico de los avances periódicos de esta herramienta de desarrollo regional.
Se han definido como principios orientadores, base de lo establecido en el PERC, los identificados en la siguiente ilustración.

La consolidación de un sistema de información territorial de nivel regional soporte
para la territorialización de las problemáticas, necesidades, dinámicas y decisiones
de inversión.
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Ilustración 4. Principios Orientadores de la Planeación Estratégica de la Región Central

Fuente. Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (CEPEC) - Universidad del Rosario (2016)

a. Convergencia: entendida como la
dinámica tendiente a confluir – converger
un entendimiento del territorio regional,
bajo una lectura e interpretación de su
planificación territorial que incluya la
diversidad cultural, histórica, ambiental,
social, económica, físico – espacial, e
institucional. Donde el territorio con
menor nivel de desarrollo sea intervenido
para alcanzar al de mayor nivel de
desarrollo, que provoque equilibrio
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territorial, genere cohesión económica
y social, y despierte los criterios de
solidaridad y cooperación requeridos.
Este concepto debe forjarse en atención a los
siguientes lineamientos regionales:
•

Políticas comunes de desarrollo regional.

•

Visión y modelo compartidos de
desarrollo, de territorio y de integración.

L A REGIÓN CENTRAL UN TERRITORIO DE PAZ

•

Velocidades y cualidades de desarrollo.

•

Identidad regional con valor en las
asimetrías.

•

Territorio de la economía para la equidad.

•

Cierre de brechas y aproximación de indicadores estratégicos.

•

Concurrencia política de intereses comunes y negociación unitaria frente a otros
niveles de gobierno.

b. Mejoramiento de los indicadores de desarrollo social y económico: entendido
como avance en el desempeño de variables sociales, institucionales, económicas
y ambientales que afectan a los habitantes
de la Región, y como producto de la intervención de las acciones establecidas en el
Plan Estratégico Regional.
c.

Protección de la estructura ecológica regional: Relacionado con fortalecer la misión de identificar, adoptar, conservar,
mantener y recuperar sus elementos
constitutivos, garantizando la provisión y
suministro de bienes y servicios ecosistémicos indispensables para el sustento de
los habitantes de la región. Identificada
como el mayor baluarte regional, es suficientemente reconocido que su diversidad ecológica y sus conflictos asociados
por usos y ocupación, superan cualquier
frontera o límite político administrativo;
a su vez, las acciones e intervenciones
terminan mostrando las consecuencias
tanto positivas y negativas más allá de su
radio de acción inmediato, expresando
su interconectividad.

d. Contribución al posconflicto concebido como la acción integral que desde la
misión institucional aporta a la consolidación de la paz estable y duradera, mediante la implementación de estrategias
dirigidas a asegurar la relación armónica de los habitantes y el territorio, y
en general el impacto incluyente de las
estrategias de desarrollo regional sobre
los habitantes de la región, especialmente las de los cinco ejes misionales y sus
hechos regionales asociados (sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos;
seguridad alimentaria y desarrollo rural;
competitividad y proyección internacional; infraestructura de transporte, logística y servicios públicos; gobernanza y
buen gobierno).

1.2.3 ¿DE QUÉ MANERA LA RAP-E
LOGRARÁ EN EL FUTURO UN ESPACIO
REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN
DE PROYECTOS COMUNES PARA LA
REGIÓN?
Después de un proceso participativo en
la formulación del Plan Estratégico Regional
PERC, se ha concluido como acción prioritaria
para el corto plazo, lograr la apropiación ciudadana de la existencia de la Región Central,
así como el posicionamiento en la estructura
de poder nacional, el cual debe incluir el reconocimiento de su sólida integración con los
asociados, su capacidad de gestión, buen nombre y capacidad técnica, por parte de la institucionalidad pública y privada.
De la misma manera, se requiere el establecimiento de sinergias y alianzas estratégicas con
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la institucionalidad pública y privada, y con terceros, entre otros con instituciones públicas de
orden nacional y regional, autoridades ambientales, sector académico, gremios e instancias de
representación de la sociedad civil.
Se trabaja permanentemente en el fortalecimiento de capacidades de gestión, y de identificación de fuentes de financiación del desarrollo
territorial, principalmente desde las potencialidades que ofrece el propio territorio que la conforma.
El desarrollo de esta capacidad tendrá que
traducirse en el fortalecimiento de las mismas
capacidades de acción de las entidades asociadas; es decir que el fortalecimiento de capacidades de gestión financiera de la RAP-E como
entidad, debe generar un reflejo inmediato en
el fortalecimiento de las capacidades de sus asociados en torno al financiamiento del desarrollo
territorial.
La RAP-E es referente como apoyo, orientación, acompañamiento en la conformación de
Regiones Administrativas de Planeación, especialmente las iniciativas Sur, Pacifico y Caribe, y
de otros esquemas asociativos como Regiones de
Planificación y Gestión (RPG), proyecto de Área
Metropolitana de Tunja, Región Vida, Asocentro,
Comité de Integración Territorial de Bogotá Cundinamarca (CIT), entre otras.
De la ejecución de varios proyectos (páramos,
pequeños productores, etc.), y de la capacidad
para interpretar y materializar la realidad de
la regionalización, así como de la generación
de recursos propios1 dependerá el futuro de
1

El artículo 32 de la Ley 1454 de 2011 estableció una
prohibición para que tanto la RAP-E, así como las RAP

la RAP-E, esta entidad embrionaria que fue
plasmada en la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial (Ley 1454 de 2011), como el paso
previo para la constitución de una Región
Entidad Territorial (aún sin reglamentar), es
sin duda, la gran apuesta por entender este
territorio y sus complejidades como una unidad.
Los proyectos comunes requieren visiones
conjuntas, lo cual espera lograr la RAP-E a través
de la adopción y reglamentación de los hechos regionales, así como de lineamientos conjuntos de
ordenamiento territorial y de apuestas prácticas
en lo económico, como el desafío de generar identidad y sentido de apropiación de los habitantes
de la primera región del país.

1.3. RETOS Y PERSPECTIVAS DE
LA REGIÓN CENTRAL EN TORNO
A LA NUEVA ARQUITECTURA DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
La unión de las categorías de ordenamiento
territorial y paz es un aspecto novedoso en la
literatura, y surgió producto de las conversaciones para hallar puntos de encuentro entre
la academia, el Estado y la sociedad civil, y a la
vez definir una ruta, con miras a un proceso
de diálogo entre los técnicos del ordenamiento y
demás ciudadanos que desean habitar un territorio libre de conflicto armado con sentido para
las dinámicas del diario vivir.
En los diversos encuentros se estableció que
la paz es más que ausencia de la guerra, y que
el ordenamiento territorial es algo más que lo
geográfico. Esto suena a trabalenguas, pero es
justamente lo que este capítulo presenta a modo

no puedan financiarse con recursos del presupuesto
general de la nación, el sistema general de regalías ni

propios de las entidades territoriales asociadas y res-

el sistema general de participación, lo cual reduce las

trinja la posibilidad de recursos especialmente para el

posibilidades a que los aportes provengan de recursos

funcionamiento de éstas entidades
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provocador y es una invitación a que comprendamos las implicaciones de ordenar el territorio
para todos en clave de paz y reconocer que hay
muchas experiencias de integración o asociatividad territorial en Colombia y en el mundo, también que existe una polifonía de voces que son
identidades referentes para varios territorios y
que desde su hacer aportan a encontrar futuros
posibles.
Aún es prematuro pensar en una nueva
estructura o arquitectura del ordenamiento o
que los instrumentos de planificación territorial
como los Plan de Desarrollo locales –PDL- y
los Programas de Desarrollo Territoriales –
PDET_ y los denominados Planes de OT –POTmodernos2 están diseñados en clave territorial,
esto es una apuesta que plantea lo territorial
como una categoría central, así mismo, los
detalles del acuerdo de paz firmado entre el
Gobierno Nacional y la Guerrilla de la FARC el
pasado 12 de noviembre de 2016 en el teatro
Colón, es un punto de partida para reconocer
la importancia de las particularidades de cada
entidad territorial.
De allí, que la RAP-E plantee la necesidad del
diálogo multiactor desde las diversas posibilidades que brinda la Ley orgánica de ordenamiento
territorial, ley 1454 de 2011 y que es la oportunidad para que todos empecemos a construir
futuros que reduzcan las brechas o los desequilibrios territoriales que existen en nuestro país
y evidenciar la importancia de reconocer las
competencias de las entidades territoriales en
clave de paz y que se hace evidente pensar en
nuevos instrumentos de planificación para no
seguir planteando propuestas desde las visiones
técnicas alejadas de las prácticas y vivencias en
clave local, sino más bien una construcción que
permita el reconocimiento de voces de hombres
2

Planes de Ordenamiento Territorial

y mujeres que habitan los territorios. Adicionalmente, hoy son varios los instrumentos de planificación que requieren una mirada a lo territorial, reconociendo que estos no son el fin en sí
mismos.
Para ello, es necesario definir qué entendemos por ordenamiento territorial en el marco
de la legislación Colombiana. Desde la ley 388
de 1997 en Colombia, entendemos que es la
comprensión de “ (…) un conjunto de acciones
político-administrativas y de planificación física
concertadas, emprendidas por los municipios o
distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de
la función pública que les compete, dentro de
los límites fijados por la Constitución y las leyes,
en orden a disponer de instrumentos eficientes
para orientar el desarrollo del territorio bajo su
jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las
estrategias de desarrollo socioeconómico y en
armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales(…)”. Esta definición
comprende varios aspectos y en principio es
bastante incluyente, a su vez posibilita la racionalización de la intervención en los territorios,
propicia el desarrollo y el aprovechamiento sostenible según lo expresado en el decreto reglamentario 879 de 1998.
Entre tanto, la ley orgánica en el artículo No.
2 señala que el “ordenamiento territorial es un
instrumento de planificación y de gestión de las
entidades territoriales y un proceso de construcción colectiva de país, que se da de manera progresiva, gradual y flexible, con responsabilidad
fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización político administrativa del Estado en el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el
fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este como desarrollo
económicamente competitivo, socialmente justo,
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ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente armónico, culturalmente pertinente,
atendiendo a la diversidad cultural y físico-geográfica de Colombia”.
Al ser el ordenamiento territorial un proceso
de construcción colectivo, se ratifica la importancia de entender el ordenamiento del territorio en clave de paz, en tanto, se evidencia la necesidad de “(…) las relaciones intermunicipales,
metropolitanas y regionales; las condiciones de
diversidad étnica y cultural; así como, la utilización óptima de los recursos naturales, económicos y humanos para el logro de una mejor calidad de vida(…)” y por ello es que ha surgido el
tema de integración territorial y asociatividad,
y es la RAP-E el referente para Colombia. Varios
ejercicios de planificación han mostrado la riqueza que existe en los departamentos que conforman la región central (Meta, Boyacá, Tolima
y Cundinamarca- y el Distrito capital), y la oportunidad de construir consensos a partir de los
conflictos territoriales, siendo el momento de
evidenciar que la integración planteada en los
art. 306 y 325 de la Constitución Nacional, hoy
es una realidad que implica reconocer, apuestas regionales que permitan jalonar procesos
de mejora en la calidad de vida de las personas.
Son permanentes y variadas las tensiones que
están sin resolver y es la oportunidad para que la
RAP-E, como plataforma territorial materialice
propuestas y que no se quede simplemente en
un instrumento de planificación territorial. El
desafío es construir una identidad regional con
solidaridad entre las entidades locales de la
región que más requieran lograr un equilibrio y
sostenibilidad fiscal, y reducir la inequidad social
de los territorios que hacen parte del centro del
país pero que igualmente están olvidados como
los territorios periféricos. Tal vez, este desafío
no es tan claro para algunos, pero se requiere
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movilizar recursos para equiparar cargas y hacer
que todas las entidades territoriales encuentren
una voz en la RAP-E.
Otro de los desafíos de la RAP-E es ser
un territorio de paz. Este compromiso lleva
implícito un ejercicio político en el territorio,
que implica asumir una serie de propósitos por
parte de los agentes de la sociedad, conllevando
reasignación de responsabilidades por parte de
diferentes estamentos gubernamentales a nivel
nacional, departamental y municipal. Con ello
se generarían ventanas de oportunidad para
revitalizar el proceso descentralizador de la
mano de la participación ciudadana.

2
CONSTRUYENDO
ESCENARIOS
DESEADOS:
Aportes de los agentes
sociales e institucionales
en el ordenamiento
territorial en clave de paz
21
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“(…) La violencia en todas sus formas,
ha ido perdiendo terreno no sólo
para develar sus consecuencias, sino
también para revelar su incapacidad
para construir mundos mejores”
(C. MARTÍNEZ, p. 65, 2015)

E

l interés común posibilitó el reconocimiento de las diversidades y el empezar
a comprender la forma de incidir en el
ordenamiento del territorio como clave de los
retos que nos plantea el actual “Acuerdo de paz
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.
Las Gobernaciones de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima, la Secretaría Distrital de
Planeación, Secretaría de Movilidad, Instituto
Distrital para la Gestión del Riesgo (IDIGER), las
Corporaciones Autónomas Regionales, de Corpoica, la UPRA (Unidad de Planificación Rural
Agropecuaria), las Alcaldías Municipales (Guamal -Meta- y La Mesa y Chía –Cundinamarca-),
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la Fundación Gobierno, Desarrollo y Bienestar, la Corporación Construyendo
Hábitat, Agromepari, Etnoecos, ASINTE, SerCapaz, Yoluka ONG, las Universidades Minuto de

Dios, Santo Tomás, y la Región Administrativa
de Planificación Especial Región Central RAPE, contaron con representantes activos en
este espacio de formación, discusión y construcción colectiva.
Los hemos denominado en este capítulo
“Agentes1” y no “Actores”, teniendo en cuenta
que los primeros se constituyen en dinamizadores del cambio y la transformación social, los segundos, aunque no menos importantes (actores
sociales), ejercen un rol de acuerdo con el sector
que representan, pero su acción social, institucional y política muchas veces es invisibilizada.
Por lo anterior y atendiendo a los cambios históricos que vive nuestro país, consideramos que
estos participantes son agentes importantes en
el proceso de consolidación del proyecto de paz
que tomará forma en el marco de las acciones
que se generen para fortalecer la Región Central.
A continuación, compartimos sus percepciones
y reflexiones en torno a su visión prospectiva de
“Paz Territorial”, los retos del trabajo en red y
las acciones estratégicas que deben orientar su
puesta en marcha, con el acompañamiento de la
Región Central RAP-E como “Agente” articulador
de este proceso.

Construyendo una Visión Prospectiva de
Paz Territorial para la Región Central
En la construcción colectiva de la prospectiva se
reconocen los aspectos que han imposibilitado históricamente su logro, entre ellos la centralización
1

Como lo enuncia Ricardo Costa, haciendo referencia a la
teoría de la estructuración de Antony Giddens: “Su teoría
del agente y de la acción (agency) consiste en un conjunto
de conceptos sistémicos a través de los cuales explicita su

Ilustración 1: Participantes del Diplomado.

manera de entender la capacidad transformadora (poder)
del mismo, y sin la cual el agente no existiría como tal”
(Costa, R., 1999, p. 101).
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política, la pobreza histórica, la corrupción, el debilitamiento institucional y la falta de articulación,
una visión del desarrollo local y regional que deviene de una concepción individualista, la brecha
urbano - rural, y por ende el sesgo urbano presente en la normatividad que orienta el ordenamiento
territorial, entre otros.
De acuerdo con lo anterior, manifestaron que
la concreción de la “paz” debe pasar por la garantía de derechos y de manera especial por los
económicos, sociales, culturales y ambientales
(DESCA), pues la superación de la pobreza multidimensional sigue siendo un reto impostergable
en los territorios que integran la Región Central.
Sin embargo, la corrupción es una situación
que subyace a la pobreza histórica del país y se
presenta de forma distinta dependiendo de los
intereses que convergen en torno a las particularidades y potencialidades económicas y ambientales de los territorios, razón por la cual la
implementación de una paz estable y duradera
debe apostarle a:
• Ser un proceso democrático situado (con
enfoque territorial), que tenga en cuenta las
particularidades de los territorios y por ende,
su población.

• Deben comprenderse las dinámicas de la
guerra y las huellas que esta ha dejado en los
departamentos, pues los procesos de reconciliación, reparación y no repetición deben ser
distintos dependiendo la intensidad y presencia del conflicto armado.
• Debe apostarle a la sostenibilidad socioambiental.
• Debe contemplar la consolidación de
nuevos pactos sociales que activen la esperanza.
• Debe propender por el fortalecimiento
de las instituciones.
Con base en esas apuestas generales se construyeron diferentes propuestas entorno a la visión
prospectiva de paz o escenario deseado para la
Región Central. Producto de este ejercicio participativo lograron identificarse los siguientes
puntos de encuentro:
• El trabajar por la superación de la brecha
urbano-rural, así como las condiciones de inequidad socio-económica que esto trae.
• La recuperación y fortalecimiento de los
recursos naturales, en tanto imprimen una
identidad particular a la Región Central y su
protección constituye un imperativo.

Ilustración 2: Gráfico elaborado por los
participantes del Diplomado.

• El trabajo desde una perspectiva de
desarrollo sostenible y sustentable.
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• La democratización de la propiedad.
• La garantía de derechos a las víctimas
del conflicto y procesos de perdón y reconciliación que permitan la re-integración de los
desmovilizados.

Páramo de Sumapaz

24

CONSTRUYENDO ESCENARIOS DESEADOS

Visión 1

Visión 2

“Para 2035, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima
y Bogotá D. C., asociados bajo un esquema regional de cooperación y convivencia, entendida como
territorio administrativo común y de planificación
especial cerrará las brechas entre el mundo urbano y el mundo rural, visto este, como escenario primario del conflicto, mediante la implementación
de políticas públicas garantistas de las condiciones
de vida de la población, superando así la pobreza
multidimensional, falta de oportunidades y debilidad de las instituciones, impidiendo que la violencia surja de nuevo en el territorio.

Se propone que la Región Central sea reconocida
para el 2030 a nivel regional, departamental y nacional como el modelo de planificación estratégico, de gestión y articulación territorial, acorde a
la construcción de paz y desarrollo social, permitiendo maximizar y generar un valor al Gobierno
Nacional y al territorio.

Habrá transformado la guerra de forma constructiva en los ámbitos económico, político, social y
cultural hacia la eliminación de la desigualdad, la
pobreza multidimensional y logrando un territorio
verde con recurso hídrico, agrícola y ambiental y
armónico para la población y su entorno, constituyéndose en un territorio libre del conflicto armado de comercio de estupefacientes, modelo mundial como gobierno restaurador de los derechos de
las víctimas del conflicto y garante de los derechos
y demandas políticas de su comunidad, el cual valora las diferencias y las potencializa como fortalezas en la construcción de la paz estable y duradera
y el desarrollo armonioso, sustentable y sostenible
para su territorio”.

Visión 3
Para 2031, el territorio que conforma la RAP-E
será ejemplo de construcción de paz territorial no
solo por haber logrado la finalización del conflicto armado, sino también por haber alcanzado la
superación de la pobreza mediante la planeación
y presupuestos participativos y con acciones coordinadas entre autoridades e instancias a favor de
una visión compartida de futuro. Las acciones
para lograr una paz territorial integral se basarán
principalmente en: generar oportunidades de desarrollo sostenible, democratización de la propiedad, promoción del perdón colectivo e inclusión
social de los actores desmovilizados y reparación
de las víctimas.

Para el año 2030, la Región Central RAP-E será una
región interconectada que aprovecha de forma
responsable su potencial geoestratégico, multicultural, biodiverso y dinámico, convirtiéndose en un
polo de desarrollo, con una ciudadanía decidiendo
y erigiendo su propio bienestar, una institucionalidad sólida, transparente y responsable, construyendo escenarios de vida digna y sostenible, en
aras de contribuir a la construcción de paz y al desarrollo del país

Visión 4
La RAP-E para el 2030 será el líder del primer
esquema asociativo regional que promueve la
construcción de identidad territorial y garantiza
la Institucionalidad en la región. Como elemento
fundamental para una paz territorial duradera, la
RAP-E promoverá un desarrollo económico integral sostenible, que propenda por sociedades pacíficas realizando acciones concertadas con equilibrio social, ambiental y cultural, construyendo
una sociedad menos desigual, cerrando la brecha
entre el campo y la ciudad, proporcionando a las
entidades territoriales y a todos los habitantes
que integran la región central elementos y acciones que logren erradicar la pobreza y el hambre y
donde los mismos puedan acceder a los servicios
básicos, mejorando su calidad de vida.
La región central será en el futuro una región en
la cual la sociedad conviva en armonía con Dios,
con sus semejantes, con el medio ambiente; una
región donde sus habitantes gocen de felicidad,
de abundancia y soberanía en todos los sentidos;
una región que se proyecte hacia el exterior de la
región central y que sea reconocida a nivel nacional e internacional. Dadas sus grandes ventajas en
recursos y ubicación estratégica deberá ser una
región que demuestre liderazgo en temas de desarrollo armónico, territorio – sociedad; identidad
y empoderamiento cultural e histórico; en la que
todos sus habitantes la defendamos y nos sintamos
orgullosos de pertenecer a la Región Central.
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Frente a lo anterior puede decirse…
La planeación integral, orientada por planes
de desarrollo con enfoque territorial (PDET),
invita a reflexionar sobre la necesidad de reconocer el papel central de la ruralidad municipal en el desarrollo y sostenibilidad económica,
social y ecológica no sólo de las zonas urbanas
cercanas a los municipios, sino de la nación en
general, y esto implica repensar los impactos en
el ordenamiento para municipios que están viviendo el fenómeno de la conurbación e implica
repensar el modelo para que sea sostenible, específicamente, para centros poblados de la Región Central de cara a la Reforma Rural Integral.
De otra parte, existe una mirada esperanzadora frente a las acciones que podrían movilizarse
en el marco de un esquema asociativo o trabajo
en red, que tenga como eje transversal el ordenamiento territorial en clave de paz. Si bien existen particularidades que hacen singulares a los
departamentos que integran la Región Central,
son aún más los puntos en los cuales converge su
visión sobre el territorio con el cual sueñan y los
retos a los cuales les quieren apostar.
No obstante lo anterior, existen temores e
inquietudes inherentes a la incertidumbre que
nos genera el actual proceso de paz, ya que en

los debates, surgieron interrogantes que tienen
que ver con la coyuntura, pero que hacen parte de una comprensión holística de la estructura del ordenamiento del territorio y frente a las
deudas reales con el medio ambiente, específicamente con los páramos.
•

¿Cómo se garantiza que se dé cumplimiento a los acuerdos?

•

¿Cuál sería el papel del gobierno nacional para fortalecer los municipios y para
garantizar su autonomía territorial?

•

¿Cómo incorporar el concepto de paz en
el ordenamiento territorial en todos los
niveles?

•

¿Cómo establecer un modelo que integre
los aspectos políticos y económicos de la
Región Central?

•

¿Cómo logramos incentivar la participación social y política efectiva al interior
de la Región?

•

¿Cómo garantizar, en un modelo de Estado Centralista la autonomía territorial
política, administrativa de las comunidades indígenas?

Ilustraciones 3 y 4: Gráficos elaborado por los participantes del Diplomado.
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•

¿Cómo generar mecanismos de diálogo
entre las regiones o departamentos de la
Región Central?

•

¿Cómo retomar el artículo 1 de la constitución para reconocer la autonomía de
las regiones en las acciones del Estado?

•

¿Cómo hacer para lograr la articulación
de la RAP-E en todos los niveles, nacional
departamental y local?

•

¿Cuál es el mecanismo efectivo para que
se logre la paz?

LA REGIÓN CENTRAL RAP-E,
“UN ALIADO ESTRATÉGICO”
Otra de las tensiones que se plantearon en el
debate son las relacionadas con la puesta en marcha de una Reforma Rural Integral (RRI), que articule los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), como instrumento básico para su
gestión efectiva. De las discusiones y ejercicios
de construcción de conocimiento se identificaron tres (3) grandes dimensiones en las cuales se
enmarcan los retos que tendría la Región Central
RAP-E desde su perspectiva.

Ilustración 5: Gráfico elaborado por los participantes
del Diplomado.

Por un lado, está la promoción de una
“Planeación con enfoque territorial”, en
segundo lugar “la descentralización” como
un imperativo para lograr el fortalecimiento
institucional, y finalmente “la promoción de la
participación ciudadana” como una vía eficaz
para acceder a una mirada integral y situada de
las dinámicas que tienen lugar en el territorio.

Será importante que la RAP-E
contribuya a…

PLANEACIÓN CON ENFOQUE
TERRITORIAL
•

Reconocer las particularidades de los territorios, sus necesidades, su distribución
territorial, sus conflictos urbano-rurales,
reconocer los aspectos culturales que nos
distinguen.

•

Fomentar las iniciativas comunitarias
respetando sus características culturales
y socioeconómicas.

•

Reconocer la diversidad de los territorios
que integran la RAPE, desde su visión física, económica, política, administrativa,
cultura y social.

•

Promover, defender y priorizar la
identidad de los pueblos que conforman
la RAP-E, conservando sus normas y
costumbres.

•

Es necesario realizar una caracterización
del conflicto según la zona y región. “No
todos somos iguales, ni hemos vivido la
violencia de la misma manera”.
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DESCENTRALIZACIÓN Y

•

La regionalización permite tener una posición geopolítica estratégica frente al nivel central.

•

Buscar y asegurar la articulación de las
diferentes escalas (local, departamental,
regional y nacional).

•

Visibilizar los temas de la RAP-E a nivel
territorial.

•

Que la RAP-E estimule el desarrollo y modelos de gestión por subregiones, para
fortalecer el desarrollo en los territorios.

•

Se cuenta con normatividad para el
desarrollo de la Región Central RAP-E.
Sin embargo, dado que a su vez el Estado
genera mecanismos que limitan la
operatividad de la región, es una tensión
que debe resolverse.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
•

•

•

Fomentar una organización e interacción
regional que dialogue con la nación de
manera que promueva la autonomía de
sus territorios.
Fortalecer escenarios de concertación entre las entidades centrales y territoriales.
Fortalecer la RAP-E para empoderarla,
con el fin de asesorar a las entidades territoriales que la conforman en el proceso de descentralización.

•

Diseñar y aplicar estrategias de fortalecimiento de las institucionalidades territoriales que atiendan la organización
territorial acorde a la interacción de sus
recursos, población y necesidades.

•

Armonizar temas supramunicipales y departamentales con base a un diagnóstico
y su priorización.

•

•

•
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Estandarizar los sistemas de información
que permitan a los Entes Territoriales
(ET) contar con datos más reales de los
territorios.
Recuperar el papel de los ET de la región
en el posconflicto.
Desde la RAP-E es necesario estructurar
políticas de planificación que permitan
atacar las brechas de desigualdad y conflicto, estableciendo estrategias de ordenamiento regional, respetando la autonomía de las entidades territoriales.

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
“El empoderamiento de la comunidad
aporta al ordenamiento”
•

Fortalecer los mecanismos de participación para que sean más decisivos que
consultivos.

•

Que integren procesos pedagógicos, conciencia democrática, voz y voto en las decisiones transversales.

•

La RAP-E puede convertirse en un escenario de empoderamiento local y regional a fin de hacer contrapeso a la unidad
política y a la centralización.

CONSTRUYENDO ESCENARIOS DESEADOS

•

Debe realizarse un ejercicio juicioso y
vinculante de las posiciones de la sociedad civil organizada en materia de ordenamiento territorial.

•

La RAP-E debe fortalecer, promocionar,
incentivar y generar espacios para el desarrollo de mecanismos de participación
ciudadana como herramientas de ordenación del territorio.

•

Promover desde la RAP-E el ejercicio participativo y representativo de acuerdo a
la población existente a fin de establecer
políticas de largo plazo.

•

Socializar los elementos articuladores
que nos permiten funcionar como región.

Lo anterior, implicó que las organizaciones
y las entidades participantes reconozcan el rol
de la RAP-E como una entidad intermedia que
a su vez, constituye una oportunidad para jalonar procesos de desarrollo territorial y una visión integral para responder a lo planteado en
la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial,
entre ellos, vinculación de esfuerzos regionales,
incentivos para el trabajo en red y cumplir en
la distribución de competencias donde reconoce
al ordenamiento como instrumento para el desarrollo económico y social basado en el espacio
territorial. De allí, que varios de los participantes coinciden que aún no son claras las competencias locales y regionales y por ello, reconocer
la importancia de la Región Central como reactivadora del desarrollo económico de los departamentos que la constituyen, a través de ejercicios
basados en la solidaridad.
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Foto. Alto de Rosas Cundinamarca
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E

ste capítulo sistematiza las voces de los
participantes en los diferentes espacios
académicos y es lo que se postula como
propuestas, reflexiones y críticas sobre las
necesidades actuales del país, y concretamente de
la Región Central. Se recogió la participación de
jóvenes habitantes de la región central, algunos
funcionarios públicos, líderes y lideresas sociales,
que se sumaron al ejercicio de debate en torno
a los retos de una paz transformadora, anhelada
y cimentada por los distintos esfuerzos políticos,
sociales y académicos. Se partió de la metodología
cualitativa y se usó la técnica instrumental de
Investigación Acción Participativa IAP-, con el fin
de “Construir una visión de paz territorial para
la Región Central”, con apoyo del instrumento
denominado Cartografía Social, con la cual se
profundizó sobre las realidades territoriales en
las que los participantes tienen incidencia y se
formularon propuestas de construcción para la
Región Central.
Las discusiones centrales tuvieron un hilo
conductor basado en los siguientes interrogantes:
¿Qué elementos del ordenamiento territorial y la
paz deberían ser influencia en la RAP-E, con base
en el Acuerdo N° 1 de La Habana?, ¿Qué factores
deben incluir las zonas de priorización en la
Región Central?, ¿Cuáles pueden ser los puntos
de encuentro entre los acuerdos de La Habana
y la RAP-E?, ¿Cómo construir una red regional
de articulación y qué alcances tendría?, ¿Cuáles
son los resultados del Taller de Cartografía Social
realizado con los participantes del Diplomado?

3.1 ¿QUÉ ELEMENTOS DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y LA PAZ DEBERÍAN SER
INFLUENCIA EN LA RAP-E, CON
BASE EN EL ACUERDO Nº 1
DE LA HABANA?
La primera parte de los encuentros se concentró en abarcar todos los fundamentos que implican dar apertura a esta discusión, partiendo de elementos conceptuales, técnicos y jurídicos. Sobre
esta base, se formuló la pregunta, ¿qué elementos
del ordenamiento territorial y la paz deberían ser
influencia en la RAP-E, con base en el Acuerdo Nº 1
de la Habana?, teniendo en cuenta la intención de
construir una propuesta de ordenamiento territorial y paz territorial para la Región Central, que
bajo la plataforma de la RAP-E busca mecanismo
de planificación regional, construir un imaginario
colectivo como apuesta por la PAZ. Para su desarrollo, es importante tomar como base el Acuerdo
N° 1 de La Habana, relacionado con la Reforma
Agraria en el marco de la construcción de paz.

3.1.1 PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
Esta propuesta va dirigida a la importancia de
generar procesos de participación democrática
en los diferentes agentes que operan en el territorio, logrando consensos, que permitan concebir,
desarrollar y poner en marcha las políticas públicas en la planeación, ejecución y seguimiento de
los planes y programas en los territorios.
Para tales efectos, es necesaria la vinculación
de las comunidades, teniendo en cuenta que la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios, deberán hacer partícipes
a las comunidades que se verán involucradas en
las decisiones de ordenamiento del territorio. En
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esa medida se pueden generar reglas de partición
mínimas, con el fin que la comunidad adquiera
responsabilidad sobre cada una de sus propuestas. Para ello se puede hacer uso de los grupos,
juntas, o comités ya conformados, con el propósito
de canalizar y organizar las iniciativas; lo anterior,
para poner en práctica la toma de decisiones estratégicas en las diferentes escalas que abarca el
territorio RAP-E, partiendo del entendimiento de
las diferentes escalas territoriales: veredal, municipal, departamental y supra departamental.

3.1.2 USO Y TENENCIA DE LA FUERZA
En relación con el uso y la tenencia de la tierra, es importante la construcción colectiva para
el diseño e implementación de programas de desarrollo con enfoque territorial y sostenibilidad
socio-ambiental, dirigidos al bienestar de los pobladores rurales y el crecimiento económico con
equidad, atendiendo las características de su vocación, el bien común y las visiones territoriales
de desarrollo rural, construidos en el marco de
las instancias de participación.
En consecuencia, debe considerarse la identificación de las necesidades, características y
particularidades de las dinámicas regionales en
lo social, económico, político, cultural y de las
instituciones en el territorio, garantizando su
sostenibilidad socio-ambiental, para lo cual, se
requiere la presencia y acción eficaz del Estado
en toda la región.
Por tal motivo, deben instalarse mecanismos
de conciliación y resolución de conflictos de uso
y tenencia de la tierra, teniendo en cuenta la búsqueda de la reducción de las diferencias tan marcadas entre lo urbano y lo rural, con la implementación de planes y programas que deben partir de
la identificación de oportunidades productivas
y comerciales. En conformidad con el Acuerdo 1
de La Habana, la RAP-E debe apuntar a proyectos

que garanticen la tenencia de la tierra, mejoren la
productividad y garanticen el pleno goce de los derechos sociales. En ese marco, avanzar en la consolidación de la estructura ecológica regional debe
ser un objetivo primordial para la región con base
en los planes de ordenamiento territorial municipales y departamentales. Cabe recordar que con
la estrategia de las Unidades de Planeación Rural
Agropecuaria (UPRA) se han logrado avances en el
ordenamiento social y productivo del territorio.
De igual modo, tomando como referencia las
sesiones impartidas en el Diplomado, los participantes concluyen que es preponderante la
actualización del Catastro Multipropósito, con
base en las exigencias planteadas por el CONPES
3859 de 2016, donde todas las regiones deberán
actualizar al año 2.023, la información catastral
de acuerdo al concepto “Multifinalitario” o “Multipropósito”, que incluye dos nuevos componentes y que permite tener una visión más dinámica
del territorio: Componente Ambiental y Componente Social. Debido a que esta actualización
implica altos contenidos técnicos y por lo tanto
presupuestales, la RAP-E podrá proponer convenios interinstitucionales de manera que todo el
territorio regional quede cubierto y actualizado
al mismo nivel de información. Aún cuando hay
consenso entre los técnicos y entre los representantes de la sociedad civil sobre la necesidad
imperiosa de esta actualización, es dudosa la
voluntad política de la mayoría de las administraciones territoriales y es muy fuerte el poder
de los grupos de interés que se benefician de la
actual situación en materia de catastro.
Finalmente, como complemento de este punto, se hace referencia a participar en el Plan masivo de formalización de la pequeña y mediana
propiedad, acorde al ordenamiento constitucional y legal; además de la creación de una Jurisdicción agraria que proteja los derechos de propiedad de los campesinos.
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3.1.3. POSTCONFLICTO
La consolidación de una paz estable y duradera, que es el objetivo de los acuerdos de paz
se concibe como la acción integral, en la cual el
componente territorial juega un papel decisivo.
En ese marco es indispensable la formulación
de estrategias dirigidas a asegurar la reinserción
de los excombatientes y la mejoría de las condiciones de vida de los habitantes y procurar una
relación armónica entre ellos y el territorio y, en
general, el impacto incluyente de las estrategias
de desarrollo regional sobre los habitantes de
la región, especialmente las de los cinco ejes misionales y sus hechos regionales asociados (sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos;
seguridad alimentaria y desarrollo rural; competitividad y proyección internacional; infraestructura de transporte, logística y servicios públicos;
y gobernanza y buen gobierno).
Dado que la eficiencia y la eficacia son dos de
los principios que regulan la función pública, es
claro que la integración y la unión de esfuerzos
de los diferentes departamentos y entidades de la
región central, hace más viable el logro de los objetivos planteados en los acuerdos de paz.
Teniendo en cuenta los retos y desafíos de la
Región Central frente a la implementación de las
medidas en el post-acuerdo, es preciso desarrollar procesos sociales de perdón y reconciliación
para el resurgimiento y consolidación de la sociedad civil, por ende, es determinante establecer
una visión de región, que permita fortalecer las
acciones para atender los diversos requerimientos que impondrá el posconflicto.
En esa línea de ideas, se propone una Visión
Prospectiva del ordenamiento en territorio
RAP-E, para lograr un consenso que permita
la visión de la construcción del futuro del territorio regional, gestionando acciones a través del entendimiento de la complejidad de las

34

condiciones territoriales, y a su paso, reducir
la incertidumbre sobre lo que se espera en el
postconflicto.

3.1.4. ECONOMÍA
En relación con la economía, se debe hacer énfasis en los ejes estratégicos de la RAP-E, como:
sustentabilidad ecosistémica y seguridad alimentaria y desarrollo rural. Lo anterior se reconoce
en lo acordado en la Habana relacionado con el
“papel fundamental de la economía campesina,
familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, la promoción de diferentes formas de asociación y cooperativismo, la generación de ingresos
y empleo, la dignificación y formalización del
trabajo, la producción de alimentos y la preservación del medio ambiente”.
En ese marco, la Región Central puede concentrarse en estrategias económicas propuestas por
las comunidades mismas, basadas en la economía solidaria a partir del emprendimiento y la
innovación social, por medio de oportunidades
pedagógicas para la formulación de proyectos de
acuerdo con las necesidades del territorio

3.1.5. RECURSO HÍDRICO Y
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS.
Considerando las particularidades territoriales
de la Región Central, los participantes han
propuesto tener en cuenta el recurso hídrico y
los ecosistemas estratégicos, partiendo de que la
RAP-E ha establecido como eje rector la seguridad
hídrica y la planificación regional del agua,
de manera que debe destinar esfuerzos para
promover y gestionar la protección de las áreas
de especial interés ambiental, principalmente a la
conservación de los páramos y fuentes hídricas,
así como de los parques y reservas naturales.
En este punto, se debe prestar atención tanto
a la oferta como a la demanda de este bien, para
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equilibrar las cargas entre los entes territoriales
de la región, con el fin de proveer de agua a los territorios no solo urbanos sino rurales, ya que este
suministro sigue siendo insuficiente, en cuanto
a la cobertura de acueducto. Por ejemplo, se podrían realizar proyectos regionales dirigidos a la
construcción de esta infraestructura, contrastando esta iniciativa con la sostenibilidad ecosistémica, teniendo en cuenta que 90 de las 360 cuencas
que bañan el país nacen en los 15 páramos (entre
los cuales se pueden mencionar el complejo Cruz
Verde-Sumapaz, que es considerado como el páramo más grande del mundo) que se localizan en
la Región Central. Es por lo que, los impactos de
la gestión de la RAP-E en la protección de estos
ecosistemas considerados como fábricas de agua
pueden ser enormes.

3.1.6. SEGURIDAD ALIMENTARIA
La Seguridad alimentaria hace parte de los
puntos acordados en el proceso de paz en relación
con la reforma rural integral, buscando erradicar
el hambre en el campo colombiano, mediante el
fortalecimiento de mercados locales y regionales,
y campañas para el manejo adecuado de los alimentos. De esta forma, la RAP-E debe servir de
facilitador en los procesos de comercialización
de los productos campesinos, promoviendo la
asistencia técnica y tecnológica a los agricultores
de la región, acercando al productor, al campesino y a los consumidores, con el fin de lograr una
economía sostenible y sustentable. Por ejemplo,
debe impulsar proyectos para crear un sistema
especial de alimentación y nutrición, mediante
la implementación de proyectos agroforestales.
Del mismo modo, se propone participar en la formulación, ejecución y seguimiento de los planes
departamentales del Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación.

3.1.7. ECOTURISMO
El Ecoturismo, como su nombre lo indica, hace
referencia al turismo que se realiza en zonas rurales o en parajes naturales. La Región Central
cuenta con corredores que podrían hacer parte de
estas actividades y que permitirían un desarrollo
sostenible y sustentable de comunidades rurales
afectadas por el conflicto, ya que podrían servir
como medio de financiamiento para proyectos
agroforestales en la región. Se considera que la
RAP-E debe fomentar la promoción de estas actividades en la comunidad de la Región Central,
pues se alentaría la economía local, se aumentaría considerablemente el flujo de personas en la
región y la población no tendría que desplazarse
a otras zonas del país para realizar esta actividad.

3.1.8. MOVILIDAD
En relación con el Transporte, la distribución de
bienes y servicios en el territorio debe realizarse de
forma que los territorios no se desarrollen aislados
y con poca complementariedad entre ellos. Para
esto, la RAP-E debe promover la articulación de los
centros de desarrollo tecnológico, de educación, de
acopio de alimentos, entre otros, para que se cubra
equitativamente a toda la región y por ende los medios de trasporte sean más efectivos.

3.2 ZONAS DE PRIORIZACIÓN DE
LA RAP-E
Con base en este tema se concluyó que el
conflicto armado ha tenido incidencia sobre
territorios estratégicos que incluyen la RAP-E,
motivo por el cual resulta importante prever
las particularidades de estas zonas que quedan
sujetas al devenir de la adecuación de los
acuerdos. En ese marco, las zonas ubicadas
por los estudiantes, con base en la presencia de
actores armados a tener en cuenta son:
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Tabla 1: Zonas de Priorización Región Central
DEPARTAMENTO

ZONAS

Tolima
Cundinamarca

Planadas, Río Frío, Villarrica
Provincia de Cabrera.
Fortín del Partido Comunista colombiano en los años 60.

Meta

Macarena, El Guayabero, Casa Verde, Mapiripán, Mesetas, Vistahermosa.
Fue el territorio de gestión y creación del Bloque Oriental.

Boyacá

Norte de Boyacá.
Origen del término chulavita, región de origen en los 80 del fenómeno
paramilitar en Puerto Boyacá y retaguardia guerrillera en las zonas de
Piedemonte.

Bogotá

Sumapaz
Mayor receptor de población víctima del desplazamiento.
Fuente: Elaboración Grupo 2/Grupo D, Estudiantes del Diplomado, (2017)

En concordancia, las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), tienen como
objetivo iniciar el proceso de preparación para
la reincorporación a la vida civil de la estructura
de las FARC-EP en lo económico, lo político y lo
social como parte de las estrategias de adaptación de los dispositivos en el terreno, buscando
garantizar el cese al fuego y a las hostilidades de
manera definitiva.
Teniendo en cuenta que existen dos subregiones definidas como prioritarias del Acuerdo, como lo son La Macarena y Sur del Tolima,
resulta importante asumir la elaboración del
Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial en la Región Central PDET-RAP-E. En esa
medida, deberían realizarse inicialmente los
PDET de las 2 subregiones en mención, sin excluir que se pueden definir otras subregiones
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para la implementación con base en los datos
indicados en el cuadro, por parte de la Nación
y las estrategias implementadas por la RAP-E.
Con base en lo anterior, las zonas de priorización mencionadas, contrastadas con los elementos o ejes propuestos para los desafíos de la paz
territorial en la RAP-E, requieren de la participación de unos actores estratégicos que son enunciados en el cuadro siguiente, con el fin de poner
evidencia del ejercicio de asociación y análisis
efectuado por los participantes del Diplomado.
Este punto está dirigido a resaltar la importancia
de ampliar la mirada de paz territorial a partir
de la consolidación de aliados para la ejecución
de los programas concernientes a la adecuación
de zonas para los excombatientes, con base en las
potencialidades de los territorios que integran la
Región Central.
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Tabla 2: Síntesis de los ejes estratégicos de la Región Central RAP-E, actores y localización
EJES ESTRATÉGICOS

ACCIONES CONCRETAS

Recurso hídrico
y ecosistemas
estratégicos

Definir áreas
- CARs: CARs.
estratégicas de
conservación ecológica Cortolima, Cormacarena,
Corpochivor,
como región.
Corporinoquía,
Corpoguavio,
Cormagdalena,,
Articular acciones
Corpoboyayacá, etc.
entre actores.
- Gobernación: Secretarías
de Ambiente.
Pago por servicios
ambientales.

ACTORES

-Empresas de servicios
públicos.
- Alcaldías.
-Privados.

Seguridad
alimentaria

Inversión en proyectos Asociaciones de
agroforestales.
productores, gremios,
empresa privada,
los transportadores,
Secretarías de Agricultura
y Competitividad de cada
departamento.

Ecoturismo

Definir tipo de turismos Departamental:
y rutas turísticas claves Secretarías de Cultura y
para la región que se Turismo.
quieran posicionar.
Alcaldías municipales.

LOCALIZACIÓN
Recurso hídrico,
seguridad
alimentaria y
ecoturismo en:

Ecoturismo
Bogotá: quebrada
La Vieja ; quebrada
Las Delicias y
Mirador Juan Rey.
Meta: Ruta
Embrujo Llanero
(Municipios:
Acacías, Guamal,
Puerto Rico, Fuente
de Oro, El Dorado,
Uribe , Granada,
Puerto Concordia,
Puerto Lleras y
Mapiripán, Castilla
La Nueva, El Castillo
San Carlos de
Guaroa) y

Ruta Piedemonte:
Municipios de
Nacional: MinTics, MinisteCalvario, San
rio de Cultura
Juanito, Restrepo ,
Cumaral y Barranca
Sector privado
de Upía
ANATO

Transporte

Movilidad y Planeación,
INVIAS, Ministerio de
Transporte. Ferrocarriles,
Vía fluvial: Cormagdalena

Ordenamiento
Territorial

Potencializar políticas
de manejo, aprovechamiento, protección del
suelo rural logrando
el desarrollo de equipamientos recreativos,
educativos y de espacio
público.

Fuente: Elaboración Grupo 2/Grupo D, Estudiantes del Diplomado, (2017)
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En relación con este cuadro, la integración
concreta de los elementos establecidos para
la Región Central, con las particularidades
geográficas de los territorios, implicará unos
resultados favorables para la proyección de
la RAP-E, partiendo del fortalecimiento de las
relaciones con las comunidades que son las que
finalmente dan vida y dinámica al territorio.

3.3 PUNTOS DE ENCUENTRO
ENTRE LOS ACUERDOS DE LA
HABANA Y LA RAP-E.
En recopilación, surge la siguiente matriz que
pretende exponer las áreas comunes y de posible
intervención entre la RAP-E y el “Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz estable y duradera”, identificando los puntos de encuentro entre ambos:

Tabla 3: Puntos de encuentro entre los Acuerdos de La Habana y la RAP-E
PUNTO DEL ACUERDO

1. Hacia un
Nuevo Campo
Colombiano:
Reforma Rural
Integral

PARÁMETROS DE

ACCIONES DE VINCULACIÓN

VINCULACIÓN DE LA RAP-E

DE LA RAP-E

Planes Nacionales para la

Por vinculación territorial y entendiendo

Reforma Rural Integral

la necesidad de la infraestructura vial,

Infraestructura vial:

para la articulación económica de los
territorios rurales y buscando fortalecer en

Con el propósito de lograr

lo socioeconómico a los mismos, buscando

la integración regional e

darle sostenibilidad a la PAZ, la RAP-E,

incidir favorablemente

podría con su visión de regionalización,

sobre el precio de los

apoyar a las comunidades en el

alimentos como garantía del

fortalecimiento de competencias para:

derecho a la alimentación

*Definir prioridades de inversión.

y mejorar el ingreso de la

*Reconocimiento de modalidades de

población campesina, el

contratación de obras públicas.

gobierno nacional creará

*Capacidad para realizar seguimiento y

e implementará un Plan

veeduría a los procesos.

Nacional de Vías Terciarias.

*Definición de acciones administrativas
en la gestión y plan de gastos de recursos
de mantenimiento vial que favorezcan los
departamentos de la RAP-E.
*Definición de acciones conjuntas en
torno a la gestión de la Cartografía
Multidimensional, exigida para estos
nuevos procesos.
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Programas de Desarrollo con

De todo el documento del acuerdo de fin

Enfoque Territorial (PDET)

del conflicto, es quizás el único ítem, don-

el objetivo de los PDET es

de frente al tema del ORDENAMIENTO

lograr la transformación

TERRITORIAL, la RAPE, podría tener una

estructural del campo

mayor influencia, ya que sería el idóneo

y el ámbito rural, y un

por su visión de región para establecer

relacionamiento equitativo

prioridades de intervención y generar

entre el campo y la ciudad.

condiciones para:
*La protección de la riqueza pluriétnica y
multicultural.
*El desarrollo de la economía campesina y familiar (cooperativa, mutual, comunal, micro empresarial y asociativa
solidaria).
*El desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el
conflicto, gestionando la implementación
de inversiones públicas progresivas, concertadas con las comunidades, con el fin
de fortalecer los encadenamientos entre
la ciudad y el campo.
*El reconocimiento y la promoción de las
organizaciones de las comunidades.

2. Participación
política: Apertura
democrática para
construir la paz

Política para el

En el entendido que la ausencia de una

fortalecimiento de la

participación efectiva fue parte del ger-

planeación democrática y

men, del conflicto en Colombia y que se

participativa

ha transformado en apatía, frente al
destino del país, urge la intervención de
actores regionales como la RAP-E, en el
apoyo a las comunidades y líderes de los
territorios fragmentados y afectados por
el conflicto en roles como:
*Prestar asistencia técnica a las autoridades municipales y departamentales que
lo requieran, para la formulación participativa de distintas herramientas de
planeación.
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*Hacer una revisión integral y participativa del sistema de participación en los
procesos de planeación
*Fortalecer los diseños institucionales y
la metodología con el fin de facilitar la
participación ciudadana y asegurar su
efectividad en la formulación de políticas
públicas sociales como salud, educación,
lucha contra la pobreza y la desigualdad,
medio ambiente y cultura.
*Fortalecer y promover la construcción
de presupuestos participativos sensibles
al género y los derechos de las mujeres en
el nivel local

3.Fin del
Conflicto

Reincorporación de las

La Reincorporación económica y social

FARC-EP a la vida civil – en

de los excombatientes, muchos de ellos

lo económico, lo social y lo

con origen en lo rural, implica realizar

político- de acuerdo con sus

esfuerzos interinstitucionales, para que

intereses.

la misma sea efectiva y real, por lo tanto la RAP-E, es uno de los actores institucionales, que al tener la visión regional,
podría ser el actor que coordine, con el
apoyo de otros actores públicos privados,
la oferta institucional, que permita dicha
inserción en la dinámica socioeconómica
del país, a los excombatientes.

4. Solución al
Problema de las
Drogas Ilícitas

Planes integrales de desarrollo

Frente a la formulación de iniciativas

con participación de las

de sustitución de cultivos ilícitos y dada

comunidades en el diseño,

la debilidad evidenciada en participa-

ejecución y evaluación de los

ción y capacidades de cogestión y em-

programas de sustitución y

poderamiento, la RAP-E, sería un actor

recuperación ambiental de

valido para acompañar, la formulación

las áreas afectadas por dichos

y puesta en marcha de Planes de acción

cultivos.

participativos con enfoque territorial y
poblacional.
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De la misma forma, la RAP-E a través del
énfasis en la protección de los componentes ambientales, del agua y recuperación
de páramos, podrá tener un papel preponderante en la definición de políticas y
acciones alrededor de las zonas afectadas
por dichos cultivos.

5. Acuerdo
sobre las
Víctimas del
Conflicto:

Sistema Integral de Verdad,

La RAP-E, podría fortalecer el enfoque te-

Justicia, Reparación y

rritorial de la justicia, con el fin de lograr

No Repetición

una mejor comprensión de las dinámicas
regionales del conflicto y de la diversidad
y particularidades de los territorios afectados, y con el fin de promover el proceso
de construcción de verdad y contribuir a
las garantías de no repetición en los diferentes territorios.

El encuentro entre estos puntos marca los
retos sobre los cuales debe enfocarse la RAP-E,
pues se advierten riesgos, debilidades y tensiones que podrían obstaculizar las posibilidades
de materializar los objetivos demarcados sobre
la Región Central; entre ellos, se encuentran aspectos políticos, sociales y económicos que son:
a. Prevalecen intereses políticos, enfocados
en la autonomía administrativa y financiera, e
intereses de conglomerados económicos que se
sobreponen a la prioridad social y colectiva dirigida al bien de las comunidades.
b. Se percibe poco conocimiento de parte de
los entes territoriales en el proceso de creación
de la RAP-E, pues se infiere que esto sólo lo conocen los directivos de las gobernaciones.
c. Se advierte que la normatividad reciente
ha tenido poca difusión, por lo cual, se asocia su
desconocimiento y poca apropiación por parte

de los diferentes actores, especialmente a nivel
municipal.
d. Se presentan marcadas diferencias en las
necesidades y realidades económicas, sociales
y culturales, que conllevan a una percepción de
débil identidad regional, frágil visión conjunta
y poca claridad de objetivos comunes como
región.
e. Teniendo en cuenta que la RAP-E tiene
una amplia cobertura, puede suceder que se
afecte la articulación real de los territorios,
conformándose como una figura poco funcional
y de bajo impacto.
En suma, son aspectos que deben ser
evaluados en su momento y que, de ser
superados, permitirían un salto cualitativo en
la apuesta transformadora de la RAP-E como
plataforma para la Región Central.
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Foto. Páramo San José de Sumapaz
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RED REGIONAL
COMO ESTRATEGIA
DE ARTICULACIÓN Y
ASOCIACIÓN DE LOS
DEPARTAMENTOS
QUE INTEGRAN LA
REGIÓN CENTRAL
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S

e lograron identificar varias características necesarias para la consolidación de
trabajo en red en la Región Central. En
suma, se despliega una dinámica de trabajo ejecutable para la RAP-E, donde se puede identificar una jerarquía sobre la cual se pueden aplicar
los ejes estratégicos de trabajo, de acuerdo con
los niveles territoriales en un lenguaje de red.

8.

Sus actividades y motivaciones deben ser
conocidas y explícitas.

9.

Adaptarse a las cambiantes circunstancias
del entorno y a sus demandas.

10.

Interdependencia de todos los miembros.

11.

Construcción colectiva.

Frente al concepto de red, las ciencias sociales coinciden en que las redes responden a conexiones o articulaciones entre grupos y personas, con un objetivo común que sirven de hilo
conductor de tales relaciones, las cuales pueden ir desde relaciones familiares o de compadrazgo hasta movimientos sociales (Riechmann
y Fernández Buey, 1994). Bajo esta línea, las
redes son creadas intencionalmente para dar
respuesta a ciertos objetivos o necesidades, ya
que ellas suponen recursos humanos, así como
la posibilidad de movilizar los de otro tipo. Una
red, debe tener las características que se enumeran a continuación:

12.

Participación y compromiso.

13.

Diversidad y particularidad, divergencia y
convergencia.

1.

Integrar y articular dimensiones,
estrategias y visiones diversas dirigidas
hacia una meta común.

2.

Responder a los intereses que pretenden
apoyar, a la vez, los participantes deben
provenir de campos ligados a los intereses
del territorio.

3.

Todos sus miembros deben tener la
posibilidad de intervenir en el logro de
sus objetivos.

4.

Tener una organización horizontal.

5.

Promover y proteger valores.

6.

Ser activas e interactivas.

7.

Tener una cierta permanencia.
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Recogiendo las anteriores características,
para la Región Central es de vital importancia
la creación de redes institucionales que permitan alcanzar un mejor flujo de la información
y oportunidades de trabajo conjunto, entre las
instituciones a niveles departamental y local.
La Región Central RAP-E es un espacio de coordinación de actividades entre sus socios, en
líneas de trabajo específicas como lo pueden
ser los temas ambientales, la infraestructura,
la seguridad alimentaria o el turismo. No obstante, el análisis de las sesiones permite concluir que la RAP-E como institución regional,
carece de la capacidad de ejecutar por sí sola
las iniciativas que se plantean realizar para la
región en estos ejes. Por tal motivo, se concluye que el papel de la Región Central RAP-E no
es el de replicar, sino de buscar y coordinar la
interconexión y trabajo conjunto de las autoridades y agentes existentes en los temas que se
prioricen para el desarrollo regional.
Bajo una lógica de redes, éstas permiten
un espacio de validación de ideas a partir de
distintos puntos de vista por lo que las decisiones
tomadas tienen un componente de pluralidad y
diversidad que legitima los esfuerzos y cambia
la toma de decisiones por razones “políticas”,
por aquella lograda a partir de consensos en la
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sociedad representada en sus instituciones. Por
lo tanto, se sugiere que la Región Central RAP-E
lidere la creación de estas redes y garantice
los medios para su comunicación y trabajo
continuo.
Las tecnologías de información, por su parte,
son grandes herramientas para lograr este fin.
La promoción de espacios de trabajo conjunto
y construcción conjunta de la visión regional a
partir de los actores regionales, generará dinámicas favorables en la red: foros, mesas de trabajo,
consejos consultivos, entre otros, se pueden promover alrededor de los puntos priorizados como
estructurantes del desarrollo como región, por
encima de las fronteras administrativas actuales.
Uno de los aspectos que surge en la discusión,
corresponde a la sostenibilidad en el tiempo
de la configuración de la red, por lo cual,
los estudiantes exponen cuatro elementos a
considerar, que podrían funcionar como etapas
en la construcción de la red que se resumen en:
1. La organización de la arquitectura
(estructura de operación y división
del trabajo). Ésta se debe encargar de
establecer un grupo de coordinación,
operación de la red, asignación de roles,
establecer los canales de comunicación,
establecer las tecnologías de información y
comunicación, además de la dinamización
y organización de actividades.
2. La realización de un diagnóstico
participativo, que dé cuenta de la
posibilidad de aportes tanto humanos
como de conocimientos que posee, a
partir de la participación activa de las
comunidades que permitan valorar
correctamente las necesidades del
territorio en clave de paz.

3. Diseño de los programas. Los
programas deben basarse en el quehacer
de la red y el plan de acción para el corto,
mediano y largo plazo, incluyendo los
ejes propuestos en la primera parte del
documento, y por supuesto, los que surjan
en la interlocución necesaria de este
ejercicio de alternativas y transformación.
4. Ejecución de los programas. La
operativización del plan estratégico, como
producto del diseño de los programas
y la puesta en marcha de los términos
establecidos para incidir en el territorio
y determinar relaciones entre actores
que participan, son determinantes en la
materialización de los programas.
Para la ejecución de las fases, desde los resultados
del Diplomado se definen cuatro líneas sobre
las cuales se encierran los ejes propuestos, con
el fin de dar operatividad al camino trazado
para la RAP-E. Así, la función de la red para la
formulación y ejecución de la política pública
y gestión del conocimiento, se contemplan de
manera transversal al proceso. A continuación,
se presentan los componentes propuestos para
el plan de acción:
1. Componente Estratégico: Tiene como
resultado esperado, definir el esquema de
gobernanza de la red y los mecanismos de
articulación interinstitucional (funciones,
alcance e incidencia esperada).
2. Componente técnico
3. Proyectos piloto o tipo
4. Gestión del conocimiento (transversal)
Para el desarrollo de lo anterior, se considera importante hacer un mapa de red donde se
evidencie cómo se relacionan los componentes,
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desde el punto de vista de la confianza técnica
de los territorios. Para hacer este mapeo, se debe
diseñar un instrumento en el que por medio de
preguntas se pueda hacer un rastreo y posterior
sociograma del relacionamiento que tienen las
entidades de la Región Central. Partiendo de los
resultados, se pueden identificar actores clave con los que se puede articular el trabajo en
red, proporcionando una estrategia basada en la
confianza entre actores, que asegure un trabajo
productivo en favor de la región.

Bajo estos presupuestos, la sostenibilidad en
el tiempo dependerá del dinamismo y la capacidad de adaptarse a los diferentes contextos y
coyunturas que presenten retos, previendo la
evolución de la configuración de la red, tanto en
niveles relacionales como en vinculación, aparición y desaparición de actores. De este modo,
se identifica el orden de las acciones sobre las
cuales se podría ejecutar su funcionamiento:

Tabla 4: Acciones estratégicas para la permanencia de la Red
ORDEN

ACCIÓN ESTRATÉGICA

Acción 1

Identificación de actores.

Acción 2

Diseño de herramienta de captura.

Acción 3

Socio-grama. Identificación de tipología de actores.

Acción 4

Identificación de tipología de actores. (Actor(es) fuente, actor(es) articulador(es),
actor(es) colector(es)).

Acción 5

Identificar obstrucciones en los flujos de comunicación y relacionamientos débiles
y saturados.

Acción 6

Identificación de actores invisibles.

Acción 7

Identificación de subgrupos o divisiones en la red.

Acción 8

Construcción de alianzas.

Acción 9

Determinar cómo y con qué actores intervenir para cumplir objetivos específicos.

Acción 10
Acción 11

Generación de nuevo conocimiento.
Análisis de conexiones vigentes para determinar si son suficientes para cumplir los
objetivos planteados.
Fuente: Elaboración del autor. Información construida por Grupo E/Grupo1
Estudiantes del Diplomado, (2017).
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a ejecución de las acciones propuestas por
los participantes del Diplomado, sugieren
un estimado de alcances, entendidos
como efectos posibles sobre el entorno de la
Región Central y la proyección de resultados
sobre los cuales se fijaría la red. Entre ellos se
encuentra:

5.1. MULTIPLICAR EL
CONOCIMIENTO
Una de las principales oportunidades que
tiene la RAP-E como región, es asegurar un
sistema de información que permita la consulta
de investigaciones y otros estudios de manera
trasversal como territorio. Como Red de
estudiantes del diplomado, el alcance de este
propósito es difundir las publicaciones, escritos,
estudios, etc., para garantizar la capitalización
de la información que se produce en el territorio.

5.2. DIVULGAR A LA RAP-E
COMO INSTANCIA DE
PLANEACIÓN TERRITORIAL
Desde las distintas instancias y entidades a
las que pertenecen los participantes y los que
se sumen a este ejercicio, se puede promover
a la RAP-E como instancia que coadyuva a
articular y coordinar acciones de alcance
supradepartamental.

5.3. FOMENTAR LA
PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN
Para planear el territorio de manera prospectiva (escenarios posibles) y con enfoque de paz
como es el propósito, es imperativo que se construyan escenarios de planeación con participación de las comunidades y actores sociales que
impactan y son impactados por las dinámicas en
el territorio; por tanto, la obligación ética de los
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miembros de la red es promocionar y facilitar los
escenarios de participación con los actores mencionados anteriormente.

5.4. VISIÓN CONJUNTA DEL
TERRITORIO
Entre las mayores proyecciones de la paz
territorial, se encuentra el lograr la visión conjunta del territorio a partir de la creación de un
espacio de encuentro entre autoridades e instancias enfocadas a la planeación sobre el territorio
en función del cierre de brechas.

5.5. PLAN DE TRABAJO
CONSOLIDADO
Esta proyección implica crear una agenda
de trabajo donde se divulguen los proyectos
y/o acciones en el territorio, con fundamento
en esa visión conjunta del territorio, para la materialización concreta del quehacer en las particularidades de la Región Central. Conforme a lo
anterior, cabe destacar que, en el trabajo en Red,
la RAP-E ha logrado algunos avances de acuerdo a la implementación de sus programas en los
territorios, pues se valoran sus esfuerzos como
entidad nueva y dispuesta a la implementación
de los desafíos que se enmarcan en la realidad
actual del país. Por lo tanto, se señalan:
1. La integración como región e interés de
las Gobernaciones de conformarse la red.
2. La sostenibilidad de la voluntad
política, a pesar de cambio de gobierno.
3. La armonización de objetivos RAP-E en
los planes de desarrollo departamentales.
4. El fortalecimiento académico e institucional a través de procesos como el actual Diplomado de Ordenamiento y Paz Territorial.

ALCANCES DE L A RAP-E COMO RED REGIONAL

5.6. GESTIÓN Y ARTICULACIÓN
ENTRE TERRITORIOS
Es importante tener en cuenta que, en el
desarrollo de esta Red, uno de los mayores
alcances debe dirigirse a una gestión máxima
y una articulación entre cada uno de los
territorios partiendo de un diagnóstico, así como
activando un proceso de territorialización y
formulación de proyectos. Este ejercicio deberá
mantener una trazabilidad democrática y de
cooperación municipal y regional, con base en el
funcionamiento de la RAP-E como red regional.
Para tal efecto, es preciso indicar el siguiente
cuadro relativo a la posible jerarquía para el
funcionamiento de la Red Regional como forma
de articulación territorial:

Figura 1: Red de Funcionamiento de la Región Central

Fuente: Elaboración Grupo C/Grupo 1 Estudiantes del Diplomado, (2017)
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RESULTADOS DEL
EJERCICIO DE
CARTOGRAFÍA SOCIAL
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a Cartografía Social - CS - es una técnica
de trabajo que permite a personas de la
comunidad como académicos, profesionales, funcionarios públicos, y otros actores
sociales, sentarse alrededor de una mesa, compartir, discutir y concertar puntos de vista, información y conocimientos sobre la realidad de
un territorio determinado. La cartografía social
es una herramienta útil, porque permite que
saberes que normalmente son distantes y diferentes, se articulen entre sí, creando un lenguaje
al alcance de todos logrando la representación
iconográfica, que personifica la realidad a través
de varios medios expresivos como el dibujo, la
pintura o los recortes, entre otros.
La cartografía social parte de la afirmación:
“todos los saberes son válidos y necesarios para
la transformación del territorio”. Lamentablemente la ciudad se ha construido históricamente desde la tensión (casi siempre oposición),
entre la planeación y gestión gubernamental,
representante de los intereses de las minorías
concentradoras del poder y la riqueza, así como
representante de los intereses transnacionales del sistema económico mundial y por otro,

desde los intereses y acciones de las diferentes
comunidades en los sectores locales, barrios,
calles, vecindades, escuelas, centros de salud,
parques etc., desde una lógica de marginalización, resistencia y supervivencia.
Lo anterior justifica que la cartografía social,
sirva de herramienta para la articulación de
lógicas y saberes históricamente distanciados,
teniendo en cuenta que se nutre de todos los
ejercicios participativos que se puedan derivar
de esta condición. La cartografía social es una
forma colectiva de producción de conocimiento.
De acuerdo con lo anterior, se propuso el
desarrollo de la cartografía social en el Diplomado en Ordenamiento Territorial y Paz Territorial, partiendo de la necesidad de caracterizar las problemáticas concretas desatadas
por el conflicto armado frente a los desafíos y
prospectivas de construcción de paz en la Región Central, valiéndose del carácter diverso y
heterogéneo de los participantes del Diplomado, y valorando los aportes plurales que en el
ejercicio podían darse.
En el particular, el objetivo de la aplicación
de esta técnica fue realizar el diagnóstico de los
territorios que integran la Región Central sobre
los cuales los participantes tienen incidencia a
partir de su ejercicio como funcionarios, líderes
o lideresas sociales, con el fin de identificar problemáticas, actores y programas institucionales
de paz.
En el desarrollo del ejercicio, fue posible
consolidar tres grupos que focalizaron el desarrollo en los siguientes territorios: Jurisdicción
Corpochivor Suroriental departamento de Boyacá, La Mesa Cundinamarca, y Localidad 14
Los Mártires de Bogotá.

Ilustración 6: Fotos aportadas por el Diplomado de
Ordenamiento Territorial y Paz Territorial
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En desarrollo del ejercicio, los participantes
debieron plasmar en el papel el mapa del territorio y dialogar en el grupo sobre las características generales del mismo. Una vez discutidas
las generalidades del territorio, procedieron a
resaltar los aspectos geográficos más relevantes,
los actores armados que han estado o estuvieron, las organizaciones sociales que han trabajado junto con sus reivindicaciones, y los riesgos
en Derechos Humanos que se han desplegado
sobre las dinámicas territoriales. Bajo estos parámetros, se lograron los siguientes resultados:

6.1. JURISDICCIÓN
CORPOCHIVOR SURORIENTAL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Respecto a los aspectos geográficos de este
territorio, se indica que 25 municipios integran
el sur oriente de Boyacá, cuenta con la cuenca
hídrica del Río Garagoa, 11 ecosistemas estratégicos incluidos páramos y se reporta explotación
de esmeralda y carbón.
En relación con los actores armados, actualmente no se diagnostican grupos orgánicamente consolidados, pero se confirma la
práctica de limpieza social, de manera aislada.
Igualmente, delincuencia común de manera
esporádica y violencia producto de la explotación de esmeraldas.
De acuerdo con las organizaciones sociales, se conoce sobre el trabajo del Grupo de
Acción Local Valle de Tenza, organizaciones

Ilustraciones 7 y 8: Mapa elaborado por los participantes del Diplomado.
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productivas de uchuva, café, entre otros; de
igual forma, ONG’s ambientales, Juntas de Acción Comunal y de Acueducto. Se afirma presencia de organizaciones sociales por todo el
territorio, enfocadas en su mayoría a la seguridad alimentaria y ambiental.
Con base en los riesgos en Derechos Humanos, si bien actualmente se considera un territorio libre de dinámicas relacionadas con el
conflicto armado, se reporta drogadicción, explotación sexual a menores, violencia intrafamiliar, etc., condiciones propias de expresión
del conflicto social.

6.2. LA MESA CUNDINAMARCA
Este municipio colinda con los municipios
de Tena, Cachipay, Mesitas del Colegio, Anapoima y Quipile. De acuerdo con sus características geográficas, está totalmente atravesado por
el Río Apulo como la mayor fuente hídrica del
mismo; igualmente, se encuentra cerca de la
Laguna Pedro Palo.

De acuerdo con lo aportado por el grupo,
La Mesa era esencialmente rural, pero progresivamente se ha ido extendiendo el casco
urbano dejando una porción muy pequeña de
territorio rural.
Dentro de las organizaciones sociales gestadas, se encuentra el surgimiento temporal de
Asociatividad Campesina, encargada de la recuperación del escenario rural y Organizaciones
Populares de Vivienda, en torno a la reivindicación del derecho a la vivienda digna. No obstante, han sido iniciativas emergentes, con poca
trascendencia en el territorio.
En relación con la situación de Derechos Humanos, el grupo expresa que puede considerarse un territorio de paz, pues no son evidentes las
tensiones entre actores; sin embargo, se puede
apreciar el abandono estatal debido a Necesidades Básicas Insatisfechas de la población, además de dificultades de proyección del territorio
sin un sentido de pertenencia por parte de los
habitantes del municipio.

Ilustración 9: Mapa elaborado por los participantes del Diplomado.
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6.3. LOCALIDAD 14 LOS
MÁRTIRES BOGOTÁ
La localidad de los Mártires es una de las más
conocidas y frecuentadas en Bogotá, por concentrar contrastes a nivel económico, político y social, allí se encuentran las potencialidades y debilidades más marcadas de un territorio urbano.
Cuenta con centros comerciales, sitios históricos
de la ciudad, hospitales y lugares de concentración de habitantes de calle como “El Bronx” y
“Cinco Huecos”.
Entre los actores armados, se identifican los
cuerpos formales de la Fuerza Pública, delincuencia común, redes de microtráfico y presencia de paramilitarismo en la zona, motivo por el
cual, es una localidad permeada por la violencia,
la informalidad y el anonimato en situaciones
delictivas.
En medio de la situación constante del territorio, y teniendo en cuenta que integra el centro de la ciudad, las organizaciones sociales se
resumen en grupos de comerciantes, religiosos,
ONG’s, y fundaciones de diversos tipos; víctimas,
adultos mayores, habitantes de calle, etc.

conocimiento de las condiciones y necesidades
particulares de los territorios. Si bien se socializaron iniciativas de paz gestadas por instituciones y organizaciones sociales, su sostenibilidad
en el tiempo ha sido obstaculizada por las circunstancias alternas del territorio, el papel del
Estado y la prevalencia del conflicto social.
Bajo esta línea, la sistematización de la experiencia posibilitó la reflexión desde el papel que cada
uno de los participantes cumple en sus comunidades y trabajos, por lo cual se establece que la
visión y construcción de paz desde un sentido
regional, implica el conocimiento profundo del
territorio y la conciencia crítica frente a las dinámicas que pese a la firma del Acuerdo de la
Habana se presentan en términos de conflicto
sobre el territorio en un sentido político y social.
Se validan ejercicios de soberanía alimentaria
en Boyacá y La Mesa e iniciativas sociales en Los
Mártires, que requieren ser potenciadas ante los
retos y desafíos que implica el concepto de paz
territorial, dirigidos a la reconstrucción de la
memoria histórica y el tejido social y comunitario de los actores organizados y no organizados
que confluyen en la Región Central.

En concordancia, la situación de Derechos
Humanos está marcada por la explotación sexual, trata de personas, tortura, explotación sexual infantil con fines comerciales, homicidios,
amenazas, entre otras actuaciones que forman
parte del diario vivir en la localidad.

6.4. SÍNTESIS DEL EJERCICIO
El proceso de socialización del ejercicio de
cartografía social desarrollado con los participantes del Diplomado, permitió concluir que son
grandes los desafíos demarcados para la Región
Central, puesto que prevalecen vacíos sobre el

Ilustración 10: Foto aportada por el Diplomado de
Ordenamiento Territorial y Paz Territorial
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CONCLUSIONES

E

l proceso de sistematización de las voces
de los diferentes representantes partió de
las distintas vivencias en sus territorios,
entre ellos, comunidades e instituciones, que se
encargaron de participar en los debates, brindar
aportes y generar críticas alrededor de los desafíos que se presentan en la implementación de
los Acuerdos de La Habana en la Región Central.
Los elementos o ejes del ordenamiento territorial y la paz que deberían ser influencia en la
RAP-E, con base en el Acuerdo Nº 1 de la Habana,
corresponden a la participación democrática, el
uso y tenencia de la tierra, el postconflicto, la
economía, el recurso hídrico y los ecosistemas
estratégicos, la seguridad alimentaria, el ecoturismo y la movilidad.
Las Zonas de Priorización corresponden a
las establecidas para la preparación y reincorporación de la estructura de las FARC-EP, que
en la Región Central implican la adecuación de
condiciones para construir unas bases sólidas
en la postulación de alternativas en el territorio. Para esto, se requiere la alianza de actores
estratégicos que permitan una sinergia entre
las instituciones, las organizaciones sociales,
la sociedad civil y los excombatientes, para la
ruta metodológica a seguir, a partir de los ejes
propuestos en este ejercicio.
Los puntos de encuentro entre la RAP-E y
el Acuerdo N° 1 de La Habana, deben funcionar como derroteros para la puesta en marcha de las prospectivas de paz territorial en
la Región Central, poniendo como base, el
contraste de las realidades rurales y urbanas
que forman parte de la región. Adicionalmente, reconocen la importancia de la RAP-E para
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viabilizar el desarrollo económico y social de
la región central.
Se propone la red regional, como una estrategia de articulación y ejecución de las políticas
diseñadas desde la RAP-E, teniendo como referente el diálogo institucional territorial, junto
con los diferentes actores y la materialización
de los proyectos, dando una estructura organizada y operativa al funcionamiento de las propuestas y sus efectos en las realidades concretas, bajo el cumplimiento de unas metas y unas
fases. Así mismo, se advierten debilidades que
deben ser superadas lo más pronto posible y la
necesidad de seguir mejorando las capacidades
de gestión de los socios en procura de elevar la
calidad de vida, así como contribuir al fortalecimiento y consolidación de proyectos de impacto regional desde una lógica de economías de
escala que pueden reactivar el desarrollo económico de la región.
Los alcances de la RAP-E deben girar en
torno a multiplicar el conocimiento, divulgar
la información, como instancia de planeación
territorial, fomentar la participación e inclusión, construir una visión conjunta del territorio, dar ejecución a un plan de trabajo consolidado, y posibilitar la gestión y articulación
entre territorios.
La cartografía social como técnica de Investigación, permitió el reconocimiento del territorio
desde los saberes construidos por los participantes, fijando reflexiones y desafíos para la Región
Central, ligados a la recuperación de la memoria,
la construcción del tejido social y el diálogo constante entre actores para el replanteamiento del
territorio en términos de ordenamiento y paz.

En el número que sigue se da el enlace en el cual se puede acceder al
acuerdo firmado en el Teatro Colón entre el Gobierno Nacional y las
Farc-EP. COLOMBIA.
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20
compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
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