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POLÍTICA NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL Y LAS ALIANZAS 

PÚBLICO PRIVADAS 

 

Resumen. Objetivo. La articulación del sector privado con el público, se ha convertido en una 

estrategia de la Gestión Pública en la búsqueda del cumplimiento de la Política Nacional de 

Consolidación Territorial (PNCT)  en la Regional Macarena – Caguán con presencia de cultivos 

ilícitos. Esta región fue el proyecto piloto en la implementación de la PNCT para recuperar el 

territorio por cuenta del Estado, uniendo esfuerzos involucrando tanto organizaciones públicas 

como privadas de la región en la búsqueda de condiciones para su desarrollo.  Para ello, es 

necesario reseñar el surgimiento de la Política Nacional de Consolidación Territorial –PNCT,  

establecer su fundamento normativo, Exponer la Política Nacional de Consolidación Territorial – 

PNCT, identificar la implementación y alcances de la misma, articulando esfuerzos estatales con 

el sector privado en la Gerencia Regional Macarena – Caguán en la generación de condiciones 

para su desarrollo y de esta manera aconsejar  una propuesta de mejora en su aplicación.  

Palabras Clave: Política Antidrogas, Política Nacional Para la Consolidación Territorial, 

Cooperación Internacional,  Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de Desarrollo y Turismo.  

 

  



INTRODUCCIÓN 

 

El presente escrito pretende explicar el origen desde el marco normativo de la Política 

Nacional de Consolidación, sus antecedentes históricos al igual que la influencia de las 

organizaciones internacionales en la transformación socio-económica de Colombia, el 

enfoque que el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 define para esta política, en su 

fundamento inicial desde el establecimiento del Plan Colombia en el gobierno del presidente 

Andrés Pastrana, cuya propuesta influenciada por el Gobierno de los Estados Unidos era 

promover el proceso de paz, combatir el narcotráfico, proteger los Derecho Humanos y el 

desarrollo económico.  

Es así como a partir de la creación del Centro de Coordinación de Acción Integral 

CCAI, se busca establecer articulación y coordinación de los organismos que tienen 

competencias en materia de consolidación territorial para fortalecer las instituciones 

democráticas en la recuperación del territorio, restablecer los Derechos de los Ciudadanos 

generando condiciones para su desarrollo humano. 

Para lograr la consolidación del territorio, es necesario empezar por identificar las 

zonas declaradas como focalizadas, es decir las regiones del país con presencia de cultivos 

ilícitos, además conocer el Sistema Nacional de Consolidación Territorial que define los 

parámetros establecidos que conllevan a cumplir con la Política Nacional de Consolidación 

Territorial (PNCT), de igual forma la incorporación de dicha política en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014 como uno de los temas prioritarios que desarrollará el gobierno 

colombiano, para lograrlo se considera necesario la creación de una Entidad dedicada 

netamente al desarrollo y coordinación de dicha política: “Unidad Administrativa Especial 

para la Consolidación Territorial”  (UACT), con funciones claramente orientadas a la 



consolidación de las zonas focalizadas con presencia de grupos insurgentes y narcotráfico 

para generar institucionalización, integración regional y participación ciudadana encaminada 

al buen gobierno. 

Una de las regiones catalogada como zona focalizada y fuertemente afectada por 

presencia de cultivos ilícitos es la Macarena – Caguán, esta situación se intensificó en el 

tiempo en que se dejaron 42.000 km2 de la región como zona de distensión para los diálogos 

de paz con las FARC, quienes aprovechaban para intimidar y someter a la población por la 

falta de presencia del Estado.  Conocer la estrategia del Estado en la recuperación del control 

institucional, el restablecimiento de la seguridad y el proceso de desarrollo de la región 

basado en su fortaleza productiva articulando el sector privado en alianza con el público, en 

el marco de una estrategia administrativa como son las Alianzas Público-Privadas  en los 

esfuerzos estatales para garantizar  sostenibilidad, en cuanto al fomento de iniciativas de 

programas y proyectos orientados a generar desarrollo.  

 

Una vez sea analizada la gestión del Estado encaminada hacia la articulación del 

sector Público y Privado, en la regional Macarena – Caguán generar una propuesta de mejora 

que permita involucrar otros sectores, de tal forma que se optimicen los recursos naturales 

con que cuenta. A su vez dar una mirada a la gestión pública en el establecimiento de 

condiciones mínimas para el desarrollo de las capacidades sociales, productivas y 

comunitarias fundamentada en la PNCT, el desarrollo de está desde la entidad creada para tal 

fin: la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial. 

 



HECHOS HISTÓRICOS QUE ORIGINARON LA POLÍTICA NACIONAL DE 

CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL 

 

El conflicto armado en Colombia paradójicamente surge a partir de la muerte de Jorge 

Eliecer Gaitán en 1948, los liberales buscaron su fortalecimiento para enfrentar a los 

conservadores y viceversa, es en ese momento donde se da inicio a los diferentes hechos de 

violencia en el sentido que la guerra entre el partido liberal y el conservador estaba orientada 

en la búsqueda de ocupar el poder. A partir del año 1953, se firmó el pacto de San Carlos con 

el que surgió el frente nacional que básicamente es un acuerdo de ambos partidos para llegar 

al poder y terminar con la violencia que se había desatado. Este determinó que en un periodo 

de gobierno llegaría un representante del partido liberal y al siguiente uno del partido 

conservador, pero durante el gobierno de Lleras Camargo (1958 – 1962) se ordena acabar con 

las autodefensas liberales y estas son atacadas, lo que desencadenó en un deseo de enfrentar 

al Estado,  debido a que se sintieron traicionadas por el gobierno del momento, es ahí cuando 

surgen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las cuales están 

compuestas por campesinos con deseos de defender sus tierras y acabar con las desigualdades 

políticas, al mismo tiempo fueron apareciendo más grupos insurgentes al margen de la Ley 

con diferentes ideales tales como: Paramilitares, el M-19 y el ELN.  

Por otra parte, el narcotráfico en Colombia ha tenido una evolución significativa en la 

historia, pues Colombia siempre ocupó el primer lugar en cuanto a su producción y 

distribución especialmente de la hoja de coca, debido al creciente consumo de drogas ilícitas 

en el mundo.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico


En Colombia se han destacado cuatro carteles de narcotráfico (Cartel de Medellín, 

Cartel de Cali, cartel del Norte del Valle y Cartel de la Costa); que con su poder generaron un 

estilo de vida, influyeron en muchos aspectos como lo político, lo social y afectaron el orden 

económico.  

De igual manera, las comunidades indígenas encuentran en el cultivo de la hoja de 

coca, la marihuana y otras plantas, una forma de sustento, pues sus condiciones geográficas 

se prestan debido a la falta de presencia del Estado por la distancia de estos territorios de los 

ejes de comunicación. Adicionalmente, este tipo de cultivos son mejor pagados  por su 

condición de ilícito y la alta demanda mundial de drogas psicoactivas especialmente durante 

las décadas de los 60s y 70s generó  aumento de la producción y procesamiento de  estas en 

Colombia.   

Debido al incremento en el consumo de drogas sicotrópicas a nivel mundial, se 

encienden las alarmas considerando esta situación como un problema de salud pública, cuyas 

consecuencias muestran sus efectos a corto y largo plazo, adicionalmente su incidencia en el 

medio ambiente. Es así, como la cooperación de otros países en especial los Estados Unidos y 

teniendo en cuenta que Colombia estaba catalogado como el mayor productor de cocaína con 

aproximadamente el 70% del total a nivel mundial y el 90% del procesamiento, según un 

informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2004, adicionalmente los 

informes que hace la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – ONUDD  

sobre imágenes satelitales de alta resolución en zonas seleccionadas al azar en las regiones 

donde se cultiva coca. Es importante destacar que Colombia ha ratificado varios tratados y/o 

convenciones a nivel mundial con los cuales se busca combatir la organización criminal del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cartel_(organizaci%C3%B3n_il%C3%ADcita)
http://es.wikipedia.org/wiki/Coca
http://es.wikipedia.org/wiki/Marihuana
http://es.wikipedia.org/wiki/Drogas_psicoactivas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Coca%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/2004


narcotráfico y establecer una ayuda logística y financiera para implementar planes que 

permitan combatir este flagelo.  

Con todo lo anterior surge el Plan Colombia, que en sus inicios se llamó "Plan por la 

Paz, la Prosperidad y el Refuerzo del Estado". Fue planteado por el Presidente colombiano 

Andrés Pastrana, con la asistencia de los Estados Unidos. Su enfoque a promover el proceso 

de paz, partiendo del hecho que la paz es un derecho fundamental del colombiano catalogado 

así en el Artículo 22 de la Constitución Política de 1991, así mismo eliminar la industria de 

los narcóticos, proteger los Derecho Humanos y el desarrollo económico. Su presupuesto 

estaba contemplado en  7,500 millones de dólares, de los cuales Colombia aportaría 4,000 

millones de dólares y el resto se buscaría con ayudas de cooperación internacional de países 

que tienen una postura prohibicionista frente al consumo y producción de drogas ilícitas 

como Estados Unidos y algunos de Europa
1
.   

En el desarrollo del Plan Colombia, se busca fundamentalmente atacar los grupos 

armados ilegales calificados a nivel internacional como terroristas, entre ellos paramilitares y 

guerrillas, que en los 80s adicional al conflicto armado empezaron a financiarse con el 

narcotráfico, es ahí cuando son catalogadas como narcoguerrillas.   

 

LA INCIDENCIA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA LUCHA CONTRA LAS 

DROGAS 

La mitad del financiamiento del Plan Colombia viene del exterior. Los Estados 

Unidos han aportado 1,600 millones de dólares, la Unión Europea se supone paga 1,300 

millones de dólares para financiar la "parte social", y (BID, BM, Corporación Andina de 

                                                           
1
 Embajada de los Estados Unidos recuperado de http://spanish.bogota.usembassy.gov/pcolombia004.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Paramilitarismo_en_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerrilla
http://spanish.bogota.usembassy.gov/pcolombia004.html


Desarrollo) 619 millones de dólares. La inversión del Estado colombiano en el proyecto era 

de 3,300 millones de dólares
2
.  

Los Estados Unidos adicionalmente a los aportes económicos ofrecieron formación a 

cuerpos especiales antinarcóticos con soldados estadounidenses en inteligencia sobre el 

narcotráfico y entregando material militar. 

Es así como surgen organizaciones a nivel mundial que dedican sus esfuerzos a 

combatir el flagelo de las drogas ilícitas, una de ellas es la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (ONUDD) que se ha enfocado a la lucha contra la producción y 

consumo de drogas ilícitas y la delincuencia internacional. Creada en 1997  resultando de la 

fusión entre el Programa de las Naciones Unidas y el Centro para la Prevención Internacional 

del Delito, la ONUDD opera a nivel  mundial y cuenta con un número de oficinas regionales. 

ONUDD depende de contribuciones voluntarias aproximadamente en un 90% de su 

presupuesto y son aportes principalmente de algunos gobiernos.  

Una de las actividades que desarrolla ONUDD desde 1991, es el  Programa Global de 

Monitoreo de Cultivos Ilícitos con el que ha venido apoyando al Gobierno Colombiano en 

cuanto a implementación y mejoramiento de un Sistema para el seguimiento a Cultivos de 

Coca. Desde el año 2001 se han realizado censos anuales que cubren la totalidad del territorio 

colombiano los cuales son reflejados en el informe con los resultados del censo de coca para 

cada año
3
. Para realizar este informe el Gobierno Colombiano en cabeza de sus 

organizaciones públicas: Ministerio de Justicia, Policía Nacional desde la Dirección 

Antinarcóticos DIRAN, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Unidad 

                                                           
2
 Embajada de los Estados Unidos recuperado de http://spanish.bogota.usembassy.gov/pcolombia004.html 

3
 Naciones Unidas ONUDD recuperado de http://www.unodc.org/colombia/es/press/informesimci2011.html. 

http://spanish.bogota.usembassy.gov/pcolombia004.html
http://www.unodc.org/colombia/es/press/informesimci2011.html


Administrativa para  la Consolidación Territorial UACT,  Departamento de la Prosperidad 

Social DPS, Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC y Unidad Administrativa Especial 

del Sistema de Parques Nacionales Naturales UAESPNN. Apoya la labor de ONUDD en lo 

referente al monitoreo de cultivos de coca en lo que compete a cada entidad y que esté 

relacionado con la erradicación de los cultivos ilícitos. 

También existe la OEA Organizaciones de Estados Americanos, cuyo fin es fortalecer 

la paz, la seguridad, la democracia y los derechos humanos. De la misma manera tiene un 

papel significativo en la lucha contra las drogas.  

Otro aspecto que favorece esta actividad delincuencial es la ubicación estratégica de 

Colombia, la variedad de recursos naturales y del territorio, motivo por el cual la convierte en 

una zona atractiva para generar lazos económicos de gran importancia, especialmente por sus 

dos costas marítimas. Lo que podría explicar la importancia para EEUU, sus compañías y la 

política exterior el  garantizar control y estabilidad en el país, ya que la recuperación de estas 

zonas hacen que se valoricen permitiendo la implantación de transnacionales y el desarrollo 

de megaproyectos.  

Otro aspecto en el que incide el comercio de drogas ilícitas es la economía pues  “El 

comercio de drogas ilícitas se ha convertido en un negocio global de dimensiones 

multimillonarias.  Según informes de la ONU se calcula que, a nivel mundial, hay más de 50 

millones de personas que consumen constantemente heroína, cocaína y/o drogas sintéticas. 

Muchas más están vinculadas a la producción, tráfico, distribución y venta de drogas”
4
. 

 

                                                           
4
 BBC Mundo recuperado de http://www.bbc.co.uk/spanish/extra0006drogas.htm 



ASPECTOS NORMATIVOS QUE ANTECEDEN E IMPLEMENTAN LA POLÍTICA 

NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL (PNCT) 

 

En el año 2004, se creó el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI)  en la 

búsqueda de unir esfuerzos institucionales para fortalecer la presencia del Estado en zonas 

declaradas de focalización bajo el criterio de amenaza del terrorismo, narcotráfico, 

vulneración de los Derechos Humanos, y presencia de cultivos ilícitos. El principal propósito 

de esta entidad era garantizar gobernabilidad, legitimidad, presencia y confianza de los 

colombianos en el Estado, con acciones sociales y económicas encaminadas a 11 regiones del 

país (Arauca, Catatumbo, Cauca, Cordillera Central, Montes de María, Nudo de Paramillo, 

Nariño, Putumayo, Oriente Antioqueño, Región de la Macarena y Rio Caguán) con presencia 

de grupos armados ilegales y cultivos ilícitos, además de una débil presencia institucional. 

Todo apuntando a la Recuperación Social del Territorio - RST.  Esto se convirtió en la base 

del Plan Nacional de Consolidación Territorial (PNCT) que se implementó con la Directiva 

Presidencial 01 de 2009
5
. Con esta Directiva se pretendió reafirmar la generación de 

condiciones de seguridad para generar confianza inversionista y avanzar en la política social 

del gobierno.   También conceptualiza el Plan Nacional de Consolidación y establece la 

delimitación geográfica de las zonas de interés, el direccionamiento estratégico a cargo del 

CCAI, se crea el Consejo Directivo indicando sus funciones, así como también el Plan de 

Acción Regional para la Consolidación  Territorial y los compromisos institucionales.   

                                                           
5
 Directiva denominada SALTO ESTRATEGICO  expedida por la Presidencia el 20  de marzo de 2009. 



Para fortalecer la acción integral e interinstitucional, se expidió el Decreto 2933 de 

agosto de 2010
6
, con el que se crea el Sistema Administrativo Nacional de Consolidación 

Territorial, para dar cumplimiento a la Política de Seguridad Democrática como eje central de 

los planes de desarrollo 2002-2006 y 2006-2010,  y al documento CONPES 3669 de 2010 

que se refiere a la política nacional de erradicación  manual de cultivos ilícitos y desarrollo 

alternativo para la consolidación territorial. 

Adicionalmente, la Ley 1450 de 2011
7
 en su artículo 195, establece el fortalecimiento 

de la Política Nacional de Consolidación Territorial en las zonas denominadas de 

consolidación y requieren especial atención en los aspectos anteriormente mencionados. En 

este marco, la Directiva Presidencial 06 de 2011
8
 ordenó la revisión estratégica de la Política 

Nacional de Consolidación Territorial. Como resultado se realizaron acuerdos 

interinstitucionales en la aplicación de estrategias y planes de acción a nivel sectorial para la 

creación de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCRT), así 

como la creación de una entidad para su coordinación. 

Mediante Decreto Ley 4161 de 2011
9
, se creó la Unidad Administrativa Especial para 

la Consolidación Territorial (UACT) con el objeto de coordinar y desplazar la 

institucionalidad, el sector privado, la cooperación internacional, la ejecución de recursos de 

inversión en las regiones de consolidación focalizadas, es decir aquellas zonas con presencia 

de cultivos ilícitos para dar cumplimiento a la Política Nacional de Consolidación Territorial. 

La UACT pertenece al Sector de Inclusión Social y la Reconciliación, liderado por el 

                                                           
6
 Decreto 2933 del 5 de agosto de 2010. Expedido por la Presidencia de la República “por el cual se organiza el Sistema 

Administrativo Nacional de Consolidación Territorial, se crea una comisión intersectorial y se dictan otras disposiciones”.   
7
 Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 

8
 Directiva denominada Revisión estratégica de la PNCT expedida por la Presidencia de la República el 2 de febrero 

de 2011  
9
 Decreto por el cual se crea la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial y se determinan sus 

objetivos, estructura y funciones expedida por la Presidencia de la República el 3 de noviembre de 2011. 



Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) adscrito al Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República. 

 

LA POLÍTICA NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL COMO 

HERRAMIENTA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

La Política Nacional de Consolidación Territorial (PNCT), busca fortalecer la 

presencia del Estado en las regiones que durante años se han visto afectadas por el 

narcotráfico y la presencia de cultivos ilícitos. 

Su objetivo principal es desarrollar un proceso coordinado de las instituciones del Estado en 

la recuperación del territorio,  y la protección de los Derechos Humanos articulando 

esfuerzos y planteando estrategias que permitan la integración y desarrollo de las regiones 

restableciendo la seguridad y la paz. 

TABLA 1: 

Áreas de trabajo establecidas para implementar la PNCT 

AREAS PRINCIPALES 

PARA INICIAR LA 

CONSOLIDACIÓN 

ÁREAS DE 

TRANSICIÓN HACIA 

LA 

CONSOLIDACIÓN 

ÁREAS 

COMPLEMENTARIAS 

Zona de La Macarena y Rio 

Caguán 
Zona Montes de María Zona de Arauca 

Zona Pacífico (Nariño, 

Cauca, Buenaventura y el 

Sur de Chocó) 

Zona Sierra Nevada de 

Santa Marta 

Zona Putumayo 

Zona Bajo Cauca 

Antioqueño 
Zona Oriente 

Antioqueño 

Zona Catatumbo 

Zona Sur de Tolima 
Bajo Atrato 

Sur del Valle del Cauca 

 Nota. Fuente: Directiva 01 del 20 de marzo de 2009, Presidencia de la República 



Al identificar la implementación y alcances de la Política Nacional de Consolidación 

Territorial, en cuanto a la articulación de los esfuerzos estatales y el sector privado en la 

Gerencia Regional Macarena – Caguán, que se caracterizó por estar invadida de cultivos 

ilícitos, situación muy vinculada al agravante de que la insurgencia tenía la zona bajo su 

dominio, especialmente después de la terminación de los diálogos de paz entre el gobierno 

del presidente Pastrana y las FARC en febrero de 2002. Esto hizo que la región se tomara 

como programa piloto para la consolidación territorial llamado “Plan de Consolidación 

Integral de La Macarena”. Este proyecto se enfocó a seis municipios: San Juan de Arama, 

Vista hermosa, Puerto Rico, Uribe, Mesetas y La Macarena.  

Dando continuidad al desarrollo del programa de la Macarena, en el primer periodo de 

gobierno del presidente Uribe 2002-2006, se implementó la Política de Defensa y Seguridad 

Democrática que consistía en la presencia militar en territorios marcados históricamente por 

los grupos armados ilegales. El Gobierno Nacional y la comunidad internacional prestaron 

especial atención a esta región para fortalecer la presencia del Estado en un territorio afectado 

por cultivos de coca y presencia de grupos armados ilegales en la necesidad de generar 

institucionalidad y el desarrollo.  

Adicionalmente, el Departamento del Meta cuenta con condiciones geográficas 

espectaculares y una riqueza natural que integra varios ecosistemas: andino, amazónico y 

orinocense. Por ello desde 1948 fue declarada reserva natural. Para implementar el programa 

en la regional Macarena – Caguán se llevaron a cabo, los siguientes parámetros: 

 

 

 



TABLA 2 

Factores objeto de estudio en la regional Macarena - Caguán  

ACTIVIDADES PARA 

DESARROLLAR EL 

ESTUDIO DE LA REGIÓN 

Análisis Geoespacial 

Encuestas Directas 

Caracterizar la Población 

Factores de Producción 

Procesos Económicos 

Talleres con la 

Comunidad 

Análisis de Indicadores 

Sociales 

Inversiones 

Acciones Desarrolladas 

Nota: Fuente Plan de Consolidación Integral en La Macarena 

La economía del departamento del Meta pertenece al sector agroindustrial y está 

orientada al mercado interior especializado en actividades intensivas de mano de obra, 

representa el 4,2% del PIB Nacional para el 2010  lo que equivale a 22.673 millones de pesos 

que comparado con el año 2009 aumento un punto. Tal y como se muestra en el siguiente 

gráfico: 

Gráfico 1.  

Participación porcentual en el PIB Nacional año 2010 provisional, base 2005 

  

Nota: Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 



El crecimiento económico del Meta, en parte es el resultado de implementar la 

Política Nacional de Consolidación Territorial (PNCT) en la región de La Macarena - 

Caguán, reflejando diferencias importantes. También permite determinar que el cultivo de 

coca está fuertemente relacionado con el bosque, pues el 90% del área afectada por estos 

cultivos se sembró al interior del bosque.  El indicador de abandono en algunas zonas y su 

cambio de uso al pasar zonas afectadas por coca a otros sistemas productivos mejoró según 

informes de Monitoreo a los cultivos ilícitos elaborados por ONUDC. 

Al remplazar el cultivo de coca por otros sistemas productivos, permite que el 

Ministerio de Agricultura realice convocatorias promoviendo el desarrollo de alianzas 

productivas de la región, dando como resultado a esta iniciativa en marzo de 2013, el 

surgimiento de 12 nuevos proyectos en la fase de pre inversión en los municipios de Vista 

Hermosa, Puerto Rico, San Juan de Arama y La macarena. El costo total asciende a $10.740 

millones beneficiando a 417 productores de los sectores económicos de ganadería, 

piscicultura, frutícola y caucho. Los aliados que intervienen en la generación de desarrollo 

son: Asociación Gremial de Ganaderos y Productores Agropecuarios de La Macarena – 

AGGAPAM, CORPOCAUCHOS, Alquería, Avícola La 13, CPA Agroparques, Gobernación 

del Meta, Alcaldía de La Macarena y Ministerio de Agricultura. Siendo muy exitoso el 

proyecto implementado con la empresa Alquería, enfocado al fomento ganadero del pequeño 

productor de la zona para evitar la intermediación que no genera valor agregado, por el 

contrario la compañía busca brindar estabilidad, incentivar la producción y mejorar la 

calidad. Mejorar el volumen de producción por área, disminuir los costos de producción 

aumentando utilidades e ingresos. Su desarrollo se dio en tres fases la primera con la 

construcción de proyectos con la comunidad, la segunda con la integración institucional para 



el inicio de operaciones con acompañamiento en el montaje de la infraestructura, articulando 

el trabajo con entidades de la zona haciendo énfasis a la Cooperación, contando con la 

participación del CPGA, entidades municipales, colegios y universidades. La tercera fase 

ofreciendo asesorías, líneas de crédito y apoyo empresarial.  Este proyecto generó un impacto 

positivo en la región, se involucraron 5 municipios de 6 de la zona de consolidación de La 

Macarena, 3 del Guaviare y se ha llegado a 13 de los 29 del Meta aproximadamente un 45% 

y del Guaviare un 75% dando como resultado la comercialización de la producción cercana a 

1.500 familias del Meta y en la zona de La Macarena se trabaja con cerca de 500 familias 

productoras de acuerdo a los informes de seguimiento elaborados por la empresa Alquería. 

Por otra parte, a través de este proyecto se ha logrado generar un programa de créditos 

con el Banco Agrario dirigidos a motivar la producción y comercialización, adicionalmente 

se creó un Plan de Centros de Aprendizaje denominado Plan Finca con el fin de acompañar a 

las unidades productivas, orientada a la optimización de los recursos y la posibilidad de 

inversión y un proyecto de desarrollo a proveedores para fortalecer las asociaciones de 

productores de tal manera que se aumente el volumen de producción de leche para la empresa 

Alquería. 

A pesar de los resultados positivos de implementar la Política Nacional de 

Consolidación Territorial, existen algunas situaciones que afectan potencialmente la 

productividad de algunos municipios de la región, como es el caso del mal estado de las vías, 

la infraestructura eléctrica y además todavía existe presión por cuenta de grupos armados.  



Como balance de aplicación del Plan de Consolidación de la regional Macarena - 

Caguán, de 5.247 hectáreas de cultivos ilícitos donde antes solo había cocales, se han 

establecido aproximadamente 2.577 huertas caseras beneficiando a 2.577 familias
10

.   

 

UNA PROPUESTA ENFOCADA A DESARROLLAR MEJOR EL SECTOR TURISTICO EN 

LA REGIONAL MACARENA – CAGUÁN. 

 

Como propuesta de mejora en la aplicación de la Política Nacional de Consolidación 

Territorial para su desarrollo,  la ubicación de la regional Macarena Caguán goza de una 

valiosa reserva forestal lo cual permitiría fortalecer el turismo en la zona teniendo en cuenta 

los productos y servicios que se pueden ofrecer de acuerdo a los estudios de prefactibilidad 

desarrollados por la firma T & L Europraxis. Como son el Turismo de Naturaleza 

aprovechando las condiciones del paisaje orientado al turismo de Aventura, Rural y 

Ecoturismo.  El entorno natural Caño Cristales y el Parque Nacional Natural Sierra de la 

Macarena por sus condiciones geográficas permiten generar algunas alternativas para 

desarrollar actividades relacionadas con el ecoturismo como son el avistamiendo de aves, 

senderismo, pesca deportiva, generar facilidad de alojamiento estableciendo casitas estándar, 

cabañas, sitios de relajación con SPA, tiendas de artesanías propias de la región y rutas 

históricas en las que se evidencie la consolidación de la paz. Es importante tener en cuenta 

que el número de visitantes extranjeros en Colombia se ha venido incrementando según 

informes estadísticos como se pueden analizar así: 
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Gráfico 2 

Estudio de turistas extranjeros que visitan Colombia  

   

Nota: Fuente: Migración Colombia, Informe Proexport, Enero 2012 

TAC: Tasa de crecimiento anual 

Según exportación de la Balanza de Pagos 2001 – 2012 – Fuente: Banco de la República 

 

De acuerdo al gráfico anterior, se puede determinar que el turismo ha presentado una 

tendencia creciente en los últimos cinco años en Colombia, esto permite determinar la 

necesidad de analizar una demanda cada vez más significativa. Para ello, se debe  incentivar 

la oferta hotelera teniendo en cuenta los beneficios tributarios que ofrece el gobierno y la 

entrada de nuevas aerolíneas. El sector privado debe tomar conciencia en cuanto a la 

generación de propuestas innovadoras de emprendimiento empresarial, con el aporte de otras 

entidades de la región, motivar el desarrollo de proyectos que permitan establecer otra ruta de 

negocio hacia la exploración del Ecoturismo, desarrollando la Gestión Pública del Estado 

articulando organizaciones, divulgando los diferentes incentivos tributarios aplicando 

diferentes instrumentos gerenciales como las alianzas público-privadas, entre estas 



organizaciones para que mejoren el nivel de competencia en el sector servicios. Las 

Instituciones con la competencia son: la Secretaría de Turismo del Meta, Parques Nacionales, 

el Viceministerio de Comercio, Industria y Turismo, la alcaldía de La Macarena, la fuerza 

pública, el sector hotelero, la participación de los ciudadanos y tal vez de gran importancia 

que las autoridades del sector Defensa también participen altivamente y plantear una 

estrategia que permita fomentar el turismo para cambiar su historia marcada por el conflicto 

armado. Partiendo de las lecciones aprendidas y aplicando el mejoramiento continuo en el 

seguimiento a la aplicación estrategias de medida en el alcance de los resultados esperados.   

 

 

 

 

  



CONCLUSIONES 

 

La Política Nacional de Consolidación Territorial (PNCT) es resultado de la influencia de 

organismos internacionales, que buscan combatir la producción y el consumo de sustancias 

psicoactivas en países en vía de desarrollo como Colombia.  

Los organismos de cooperación internacional, enfocan sus esfuerzos a erradicar 

completamente el consumo y la producción de drogas ilícitas, invirtiendo recursos considerables 

para fortalecer la presencia del Estado en las zonas focalizadas y el restablecimiento de los 

Derechos Humanos, aportando a la gestión social del Gobierno Colombiano y generar desarrollo 

de tal forma que permita llegar un nivel más competitivo frente a globalización de los mercados. 

El proyecto piloto en la regional Macarena – Caguán, ha dado buenos resultados a nivel 

interno, pues en la aplicación de la PNCT se ha logrado la interacción de muchos organismos 

nacionales. 

  

 Colombia cuenta con paisajes exuberantes con gran diversidad natural, que se debe 

explorar y encaminar los esfuerzos al desarrollo del  Turismo, que podría generar ingresos 

significativos en su economía. 
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