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DESCRIPCIÓN 

El posacuerdo en Colombia implica la priorización de las zonas que han sido más 

afectadas por el conflicto armado, que de paso son dichas municipios y departamentos 

que han carecido de la presencia de la fuerza pública y de las entidades estatales. En 

ese orden de ideas se han desarrollado unas políticas públicas para fomentar la 

productividad, la seguridad, el retorno y restablecimiento de las víctimas. 

 

Debido a lo anterior, se plantea como pregunta de investigación a desarrollar sí ¿Qué 

acciones ha tomado el Estado colombiano para garantizar los derechos fundamentales 

a la vida e integridad de la población civil que habita en las ZOMAC después de la 

desmovilización de los miembros de las FARC-EP en el periodo 2017 - 2020? Con el 

análisis de este tema se busca confirmar la hipótesis que indica que posterior a la 

firma del acuerdo de paz la presencia del Estado en las ZOMAC no ha sido suficiente 

para lograr que se garantice la seguridad e integridad de la población civil que en ellas 

habita, en consecuencia, en estos territorios la presencia de grupos armados ilegales 

ha generado que el conflicto tome otras dinámicas, que generan nuevas amenazas 

para la población. Se espera en ese sentido con la investigación espera llegar a unas 

conclusiones que den respuesta sobre el avance que se ha tenido respecto al 

tratamiento de las ZOMAC planteado en el acuerdo de paz firmado entre el gobierno 

colombiano y la guerrilla de las FARC-EP. 

 
METODOLOGÍA 

El desarrollo de este artículo presenta una línea de Investigación jurídica documental a 

través de la técnica de hermenéutica, que partir del análisis de herramientas 

estadísticas y documentos sobre política pública, genera un análisis que permite 

identificar el estado actual de la política de sustitución de cultivos e identificar los 

principales retos a los que se enfrenta el gobierno colombiano en esta materia 

(Agudelo, 2018). 

 
PALABRAS CLAVE 

COLOMBIA, ACUERDO DE PAZ, POSACUERDO, POLÍTICAS PÚBLICAS, GRUPOS 

ARMADOS ORGANIZADOS, SEGURIDAD CIUDADANA 

 
CONCLUSIONES 

Como respuesta a la pregunta de investigación planteada se puede indicar que el 

Estado colombiano ha realizado diversas acciones enfocadas en los territorios a fin de 

fomentar la construcción de la paz y la reconciliación. Es claro que se ha entendido que 

el enfoque territorial es un elemento esencial mediante el cual el Estado puede 

propiciar escenarios de transformación y evolución en los departamentos y municipios. 

Dentro de las acciones emprendidas por el Estado para la garantía de los derechos a la 

vida y la integridad de los habitantes de la subregión Macarena – Guaviare es 

importante destacar en primer lugar el trabajo articulado que se está realizando entre 

las entidades de orden nacional y aquellas del orden territorial que permiten identificar 

los posibles escenarios de vulnerabilidad que se presenten en cada municipio. 

De igual modo, se puede observar concretamente que los ejes en los cuales se 

desarrollan los PDET precisamente tienen un enfoque garantista frente a las 

necesidades de la población de estos 12 municipios que conforman la subregión 

Macarena – Guaviare, es así como se contempla un desarrollo en sectores como salud, 
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educación, vivienda, producción agrícola sostenible, servicios públicos domiciliarios, 

entre otros que están enfocados de manera directa a satisfacer necesidades básicas de 

los habitantes de esta región.  

Ahora bien, la identificación de las necesidades de la población es importante en la 

medida que se desarrollen estrategias para poder suplir estas. Se requieren entonces 

políticas públicas que permitan desarrollar integralmente los sectores en estos 

municipios, así mismo es importante evaluar si es posible integrar iniciativas privadas 

que generen valor en el territorio.  

Adicionalmente, un factor que es muy importante en la construcción territorial de la 

paz es precisamente la importancia que en los municipios PDET se ha dado a los 

proyectos de reconciliación, a partir precisamente de la participación de las víctimas y 

los excombatientes en la construcción de iniciativas conjuntas a fin de beneficiar a 

todos los habitantes del municipio.  

Adicionalmente, estos procesos de construcción de iniciativas generan espacios de 

reconciliación efectivos, que aportan al proceso de paz y al posacuerdo, pero además 

territorial enriquecen la creación colectiva de una nueva sociedad construida por sus 

integrantes.  

Sin embargo, la construcción de estos PDET y de los PATR requiere de un paso final 

para que el consenso y la iniciativa colectiva de los actores tenga efecto, y es que se 

den las condiciones para poder desarrollar e implementar estas. Para lo anterior, es 

necesario trazar hojas de ruta con estrategias efectivas que permitan que estas 

iniciativas sean viables y generen valor para estos departamentos y municipios. 
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