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Resumen 

Al momento de estudiarse, y sobre todo analizarse el comportamiento de una 

sociedad, desde el ámbito de las ciencias sociales, y más concreta y definidamente 

desde el marco de la ciencia política como disciplina la herramienta más esencial para 

ello es estudiar los principales acontecimientos y fenómenos que impactan en la misma; 

precisamente, teniendo en cuenta dicho enfoque, se ha efectuado el presente trabajo de 

investigación, con el cual se pretende analizar, desde el punto de vista de la ciencia 

política como disciplina, si el estado colombiano ha creado, desarrollado e 

implementado políticas públicas para resolver uno de los fenómenos sociales y 

económicos que más golpea en nuestros días a la sociedad moderna, la informalidad, 

tomando para ello como punto de base la temática de los Acuerdos de Paz suscritos 

entre el gobierno colombiano y la antaño organización al margen de la ley FARC-EP 

(Hoy el partido político Comunes) y la figura del empoderamiento desde la óptica de 

la economía y la ciencia política reunidas (según a los planteamientos de orden teórico-

práctico desarrollados por Amartya Sen, Manfred Max Neef, Jhon Friedmann, Esther 

Duflo y Abhjit Abherjeen) para poder presentar y generar en el lector del presente 

trabajo un criterio integral  que muestre, si realmente en el ámbito colombiano, se ha 

producido por parte del estado, no sólo el acometer la vital e importante tarea de 

resolver el grave problema de la informalidad, sino también determinar si los Acuerdos 

de Paz han contribuido a dicho propósito, ajustándose todo ello a los parámetros de la 

ciencia política, la formulación de las políticas públicas y el desarrollo social.  

Palabras clave: Acuerdos de Paz, Empoderamiento, Informalidad, Políticas Públicas, 

ciencia política 
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Abstract 

 
At the time of studying, and above all analyzing the behavior of a society, from 

the field of social sciences, and more specifically and definitely from the framework of 

political science as a discipline, the most essential tool for this is to study the main 

events and phenomena that impact on it; Precisely, taking into account this approach, 

the present research work has been carried out, with which it is intended to analyze, 

from the point of view of political science as a discipline, if the Colombian state has 

created, developed and implemented public policies to resolve informality, one of the 

social and economic phenomena that hit modern society the most today, taking as a 

basis the theme of the Peace Accords signed between the Colombian government and 

the former organization outside the FARC law -EP (Today the Communes political 

party) and the figure of empowerment from the perspective of economics and political 

science brought together (according to the theoretical-practical approaches developed 

by Amartya Sen, Manfred Max Neef, Jhon Friedmann, Esther Duflo and Abhjit 

Abherjeen) in order to present and generate in the reader of this work an integral 

criterion that shows, if really in the Colombian environment, it has been pr not only 

undertaken by the state to undertake the vital and important task of solving the serious 

problem of informality, but also to determine if the Peace Accords have contributed to 

this purpose, adjusting all of this to the parameters of political science, formulation of 

public policies and social development. 

Keywords, Peace Accords, Empowerment, Informality, Public Policies, political 

science  
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Introducción 

 

Uno de los factores que marca el desarrollo de una sociedad, es sin duda el tema 

económico, y más concretamente el manejo de la economía al interior de la sociedad 

misma, tanto en el nivel de las entidades de control y gobierno del estado, como por 

parte del ciudadano.  

Aunque visto desde una perspectiva sumamente parcializada de un observador 

desprevenido pareciese que, en principio, ambas circunstancias se encontrasen en 

caminos diferentes dado que,  tanto las decisiones adoptadas por el estado como las del 

ciudadano transitan caminos totalmente diferentes, lo realmente cierto es que, al hacer 

una revisión con lupa al conglomerado social como un todo, puede detallarse de manera 

real y concreta que todo tiene interrelación entre sí y por tanto, cuando se generan 

fenómenos que alteran uno u otro ámbito, es cuando se presenta el desbalance social, 

el atraso del estado y porque no decirlo abiertamente, el empobrecimiento del 

ciudadano.  

¿Por qué se generan estos fenómenos? porque en alguno de los dos lados de la 

balanza, principalmente en el lado de las decisiones del estado en sus órganos de 

control y gobierno, se presenta una mala formulación, implementación y una aplicación 

errónea o incluso ausencia de aplicación de un concepto que es vital a la hora de hablar 

del funcionamiento del estado en sí mismo: las políticas públicas, como se ha indicado 

anteriormente en otro trabajo de investigación formulado respecto de este tema 

(Montaño Clavijo, 2014) 

Cuando las mismas son formuladas, aplicadas y utilizadas en debida forma no 

hay problema alguno, más si las mismas son de índole económica y social. ¿Qué pasa 

cuando ello no ocurre? bueno, cuando ello no ocurre, se generan fenómenos que alteran 
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total y enteramente a un conglomerado social, siendo uno de los más graves el 

fenómeno de la informalidad. (Bocanegra Varón, 2016) 

Precisamente, elegí este tema como central del presente trabajo de 

investigación, por cuanto considero que uno de los puntos más álgidos y, en donde más 

puede notarse con mayor y marcada pronunciación la real, pronta y diligente labor del 

estado o su completa negligencia frente a sus ciudadanos es en el tema laboral, el cual 

sin duda alguna marca el sector económico directamente y de paso, se impacta total y 

completamente en la sociedad en general. (Bonilla Guevara, 2012)  

Por ello, y teniéndose en cuenta que, desde el punto de vista de las ciencias 

políticas es absolutamente meritorio y necesario estudiar el fenómeno de la 

informalidad, para poder determinar de una manera clara, concreta y sobre todo 

pertinente si el estado, en su función social, acorde a su naturaleza de estado social de 

derecho cumple a cabalidad, de manera parcial, total o formalmente, con la 

responsabilidad de formular, diseñar, implementar, y ejecutar políticas públicas de tipo 

social, requeridas para atender con prontitud y diligencia, el fenómeno de la 

informalidad se ha adelantado el presente trabajo de investigación, ya que como 

estudiosos de la ciencia política en general y muy especialmente como profesionales 

es enriquecedor intelectualmente, el ampliar el conocimiento en relación a las 

problemáticas sociales que caracterizan a nuestra sociedad en pleno siglo XXI, el cual, 

si bien es totalmente cambiante, aún adolece de vicios provenientes del ya extinto siglo 

XIX. 

Para ello, hemos seguido una metodología histórica-descriptiva, con un método 

inductivo, lo cual quiere decir que, para una mayor, y sobre todo, una mejor 

comprensión del presente trabajo de investigación, hemos abordado el tema de la 

informalidad desde un punto de vista general hasta lo particular, para de esta manera 
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formar en el lector una panorámica real, suficientemente amplia y un criterio suficiente 

acerca del mismo; para ello, hemos tomado como caso concreto para efectuar dicho 

análisis, la figura de los Acuerdos de Paz suscritos entre el gobierno colombiano y la 

organización al margen de la ley FARC-EP, su relación con la informalidad y muy 

especialmente con un fenómeno estudiado ampliamente por parte de la ciencia política 

y especialmente por parte de la ciencia económica: el empoderamiento.  

La razón de tomar estos elementos como parte del presente trabajo, parte de la 

base de presentar, de manera comedida y sobre todo sumamente puntual respuesta a 

algunos interrogantes que son totalmente pertinentes al estudiar el fenómeno de la 

informalidad: ¿Cómo se define? ¿Cómo se ha insertado en el ámbito colombiano?  

¿Hay políticas públicas que sirvan para su solución? ¿Los Acuerdos de Paz sirven como 

medida de empoderamiento y para la informalidad o simplemente la empeoran?  

Todos estos interrogantes, son contestados en el curso del presente trabajo para 

poder dar una contextualización exacta y definida a un punto, un interrogante que es 

quizás el más pertinente problema que esta investigación resuelve: ¿el fenómeno de la 

informalidad, puede ser considerado como un factor que contribuye a la 

desnaturalización del estado? 

La respuesta a dicha pregunta, la hipótesis que surge, luego de estudiado el tema 

de manera integral, es sin duda alguna positiva; la informalidad, como un fenómeno 

tanto exógeno como endógeno que surge al interior del estado mismo, es una causal de 

desnaturalización del estado como organización política y como ente regulador de la 

sociedad; no sólo por el hecho de que afecta significativamente un sector que es 

neurálgico para la sociedad, como lo es el sector económico laboral, sino porque está 

total y directamente relacionado con el tema del empoderamiento y con el tema de las 

necesidades al interior del tejido social como tal; para ello, hemos tomado como base, 
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los Acuerdos de Paz suscritos entre el gobierno y las FARC-EP, analizándoles a fondo, 

encontrando, de una manera evidente, que, siguiendo el  prospecto ideal del objetivo 

del estado social de derecho, categorización que tiene el estado colombiano desde la 

Constitución de 1991, y la teoría del empoderamiento, la política pública del gobierno 

colombiano, no sólo estimula la informalidad, sino que contribuye en un altísimo 

porcentaje a que la misma sea un factor de inestabilidad social que a la larga genera no 

sólo pobreza, atraso social sino el des-empoderamiento de la misma, contrariando con 

ello numerosos puntos de vista a nivel académico que indican que el empoderamiento 

tiene varias facetas, entre ellas ser un elemento de evolución de comunidades (Espitia 

Cifuentes, 2006), como elemento de reconstrucción del tejido social (García Ragua, 

Cuellar Garavito, & Gómez, 2007), y un elemento que permite el desarrollo no sólo 

personal sino familiar de cada uno de los miembros de la sociedad (Bernal Fonseca & 

Hernández Cagua, 2012) confirmando con ello la teoría de Friedmann, Duflo y 

Banerjeen que indica que  cuando se aplica mal, se inaplica una política pública que 

favorece a la sociedad o peor aún se impone a la misma cargas innecesarias, el destino 

de dicha sociedad es su atraso.  

Para mostrar todo esto, he dividido el presente trabajo de investigación en tres 

capítulos; el capítulo primero, estará centrado especial y concretamente a estudiar el 

fenómeno de la informalidad en el texto final de los Acuerdos de Paz, a la luz, no sólo 

de sus elementos integrantes, como el Fondo de Tierras, la Unidad Agrícola Familiar, 

o los Proyectos Productivos, sino del ordenamiento jurídico colombiano vigente antes 

y luego de dichos Acuerdos.  

El segundo capítulo, tratará de la figura del empoderamiento, sus basamentos 

teóricos, de la mano de John Friedmann, Esther Duflo, Max Neef y Abhijit Banerjee, 
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sus características, sus connotaciones en la ciencia política y en la economía y si esta 

figura es o no aplicable al modelo colombiano.  

Finalmente, en el capítulo tercero, se encuentra una caracterización del 

empoderamiento frente al ordenamiento jurídico colombiano y sus diversas 

características, así como frente al fenómeno de la informalidad y los Acuerdos de Paz, 

para finalmente llegar a una parte final conclusiva acerca de todos los ítems 

mencionados a lo largo del presente trabajo de investigación, en donde quizás bien 

puede decirse, con sobrada razón, que la sociedad gira y gira…en torno a la economía, 

y que cuando ésta falla, no sólo el estado falla sino la sociedad en general lo hace.  
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Capitulo I. La informalidad en el acuerdo de paz 

 

Uno de los temas que, si bien no está tratado literal dentro del texto del acuerdo 

de paz celebrado entre el gobierno colombiano y la agrupación guerrillera FARC-EP 

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo) es el tema del 

trabajo del excombatiente y, por ende, y consecuentemente, el tema de la informalidad 

que el mismo puede presentar.  

Porque siendo un tema que sin duda reviste una especial y por demás neurálgica 

importancia ¿no se encuentra taxativamente contenido en un acápite del texto del 

acuerdo? Por cuanto si bien es un tema directamente relacionado con el tema del 

acuerdo de paz, no fue incluido dentro de las prioridades del mismo…pero, de todas 

formas, aunque no de manera directa, fue acomodado al interior de las medidas 

pactadas entre las partes suscribientes del mismo.  

Precisamente en las líneas que a continuación se desarrollan, se efectuará una 

descripción, lo más ajustada y centrada posible de aquellas figuras del acuerdo de paz 

que tienen relación directa o indirecta con la figura de la informalidad, y más 

específicamente con la informalidad del excombatiente, actor del proceso de paz.  

1. La política pública rural del acuerdo de paz 

 

El título del presente capítulo sin duda alguna puede generar muchas 

expectativas y muchas posibilidades; expectativas, por cuanto se espera que se ilustre 

de una manera clara, comprensible y por demás organizada, aquellas políticas en 

materia rural en el proceso de paz y posibilidades, por cuanto este concepto nos permite 

abarcar una gran cantidad de perspectivas, dentro de las cuales, por supuesto y para 

fines del presente trabajo, se encuentra la informalidad laboral.  
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Siguiendo este hilo de circunstancias, ese es el objetivo del presente acápite: 

responder a esas expectativas, relacionadas con el texto del acuerdo de paz, pero que 

al mismo tiempo permita desplegar y desarrollar el objetivo del presente trabajo de 

grado, el cual no es otro que demostrar la efectividad o no de las políticas públicas 

relacionadas con la figura de la informalidad laboral en nuestro país.  

Para comenzar dicho análisis, se abarcará en primera instancia, la figura del 

Fondo Nacional de Tierras, que se ha erigido en la piedra angular de la política pública 

rural al interior del texto del proceso de paz. 

1.1. El fondo de tierras y la unidad agrícola familiar 

 

Como bien se ha señalado anteriormente, la figura emblemática del proceso de 

paz, especialmente en lo relacionado con la política pública en materia rural, es el 

Fondo de Tierras para la Reforma Rural; sin embargo,  como de esta temática en 

particular no hay un desarrollo práctico, centrado y por demás ajustado a todo lo 

existente, ya que la mayoría de estudios son de corte analítico y técnico, en el curso del 

presente acápite se mostrará de una manera centrada, todo lo referente a esta figura y 

su relación con la figura de la informalidad, desde el punto de vista del proceso de paz 

colombiano.  

De acuerdo con lo pactado en el proceso de paz (Presidencia de la Republica de 

Colombia, 2016), el Fondo Nacional de Tierras es un instrumento de naturaleza jurídica 

“Con el propósito de lograr la democratización del acceso a la tierra, en beneficio de 

los campesinos y de manera especial las campesinas sin tierra o con tierra insuficiente 

y de las comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, 

regularizando los derechos de propiedad y en consecuencia desconcentrando y 

promoviendo una distribución equitativa de la tierra”. 
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(Presidencia de la Republica de Colombia, 2016) 

1.1.1. El Fondo de Tierras y su estructura en el Acuerdo de Paz. 

 

Como bien se ha señalado anteriormente, la figura emblemática del proceso de 

paz, especialmente en lo relacionado con la política pública en materia rural, e incluso 

la que primero aparece en la construcción del texto final del Acuerdo de Paz es el Fondo 

de Tierras para la Reforma Rural; sin embargo,  como de esta temática en particular no 

hay un desarrollo práctico, centrado y por demás ajustado a todo lo existente, ya que la 

mayoría de estudios son de corte analítico y técnico, en el curso del presente acápite se 

mostrará de una manera centrada, todo lo referente a esta figura y su relación con la 

figura de la informalidad, desde el punto de vista del proceso de paz colombiano.  

De acuerdo con lo pactado en el proceso de paz (Presidencia de la Republica de 

Colombia, 2016), el Fondo Nacional de Tierras es un instrumento de naturaleza jurídica 

“Con el propósito de lograr la democratización del acceso a la tierra, en beneficio de 

los campesinos y de manera especial las campesinas sin tierra o con tierra insuficiente 

y de las comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, 

regularizando los derechos de propiedad y en consecuencia desconcentrando y 

promoviendo una distribución equitativa de la tierra”.  

Los elementos constitutivos del Fondo Nacional de Tierras, cuya extensión son 

3 millones de hectáreas en sus primeros doce años de creación, son los siguientes 

(Cancilleria General de la Republica de Colombia, s.f): 

• Tierras provenientes de la extinción judicial de dominio a favor de la Nación: el 

Gobierno Nacional adelantará las reformas necesarias para agilizar el proceso judicial de 

extinción, con el fin de revertir la concentración ilegal de tierras. 

 • Tierras recuperadas a favor de la Nación: es decir, baldíos indebidamente apropiados u 

ocupados, recuperados mediante procesos agrarios, sin perjuicio de los campesinos y las 
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campesinas que puedan ser beneficiarios del programa de formalización. (Esta fuente 

deberá resultar fortalecida con la formación y actualización catastral que se adelantará en 

el marco de este Acuerdo).  

• Tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la Reserva 

Forestal, con destino a los beneficiarios y beneficiarias del Fondo de Tierras: la 

sustracción de tierras mediante este mecanismo estará condicionada a la formulación, con 

la participación de las comunidades, de planes que garanticen sostenibilidad social y 

ambiental.  

• Tierras inexplotadas: tierras recuperadas mediante la aplicación del actual 

procedimiento de extinción administrativa de dominio, por incumplimiento de la función 

social y ecológica de la propiedad.  

• Tierras adquiridas o expropiadas por motivos de interés social o de utilidad pública, 

adquiridas para promover el acceso a la propiedad rural, con la correspondiente 

indemnización.  

• Tierras donadas: el Gobierno Nacional adelantará las gestiones necesarias para facilitar 

los procedimientos de donación de tierras al Fondo de Tierras, en el marco de la 

terminación del conflicto y de la construcción de la paz. 

Al momento de reglamentarse lo pactado entre las partes, y sobre todo de 

insertar el Texto Final del Acuerdo de Paz al compás de la Constitución de 1991, se 

expidió por parte del legislador el Decreto 902 de 2017, con el cual se elaboró una 

acepción que permitiese una comprensión intelectiva que armonizara la figura del 

Fondo de Tierras con la legislación en materia de reforma agraria anteriormente 

existente en el marco del derecho colombiano (Presidencia de la Republica de 

Colombia) : 

“(…) el Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, con el propósito de lograr la 

democratización del acceso a la tierra de manera especial a los campesinos o campesinas 

sin tierra o con tierra insuficiente; y de las comunidades rurales más afectadas” 
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Ahora bien, estos elementos constitutivos, al momento de ser reglamentado el 

texto final del acuerdo e insertado en la legislación nacional, como fruto del proceso 

legislativo y constitucional debieron pasar obligatoriamente por el tamizaje 

constitucional elaborado por parte de la Honorable Corte Constitucional como guardián 

de la Constitución, quien hizo algunas precisiones al respecto en la sentencia C-595 de 

1995 (Corte Constitucional, Sentencia No. C-595/95): 

“si bien es cierto el Estado tiene el deber de promover el acceso progresivo a la 

propiedad de la tierra, especialmente, a quienes la trabajan, no es menos cierto 

que tal fin no se logra únicamente con la adjudicación de tierras baldías, que es 

una forma de hacerlo, sino también con otras políticas, como por ejemplo, la 

concesión de créditos a largo plazo y con facilidades de pago; la creación de 

subsidios para la compra de tierras, el fomento de las actividades agrícolas, etc., 

que también buscan esa finalidad”.  

De acuerdo con lo aducido por parte de la Corte Constitucional en su tamizaje 

constitucional del texto final del acuerdo, los beneficiarios de la misma debían ser no 

sólo categorizados por su oficio sino por su capacidad económica y en dicho sentido, 

luego de dicho control de legalidad, la aplicación del acuerdo de paz respecto de los 

beneficiarios  del Fondo de Tierras quedó categorizado de la siguiente manera: los 

trabajadores y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, 

especialmente la población rural victimizada, (asociaciones de víctimas, mujeres 

rurales, mujeres cabeza de familia y población desplazada), las asociaciones de 

trabajadores y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, así 

como personas y comunidades que participen en programas de asentamiento y 

reasentamiento con el fin, entre otros, de proteger el medio ambiente, sustituir cultivos 

ilícitos y fortalecer la producción alimentaria.  
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Las personas beneficiarias del plan de adjudicación gratuita y del subsidio 

integral serán seleccionadas por la autoridad administrativa competente, con la 

participación de las comunidades locales —hombres y mujeres—, como garantía de 

transparencia y eficacia, a través de un procedimiento expresamente definido por la ley 

que incluya requisitos y criterios objetivos y que atienda a la priorización antes 

señalada 

1.1.2. La Problemática del Fondo Nacional de Tierras. 

 

Estas categorías, creadas inicialmente en el Texto final del Acuerdo de Paz, 

fueron debidamente reglamentadas posteriormente a la suscripción del acuerdo de paz, 

debido a la necesidad de integración normativa del mismo en el derecho colombiano, 

circunstancia que fue llevada a cabo específicamente en el Decreto 902 de 2017; en 

este cuerpo de carácter normativo, acorde a la creación del procedimiento especial 

contenido en el texto del acuerdo, fueron incluidas una serie de connotaciones que son 

absoluta y completamente mencionarlas para una comprensión de esta parte de esta 

figura y que son de esencial conocimiento para su comprensión.  

El Decreto 902 de 2017, trae, en su artículo 2 que hay una clara y concreta 

aplicación de los beneficiarios del Fondo de Tierras y son todas las personas que 

ejerzan o pretendan ejercer derechos sobre predios rurales en los programas para 

efectos de acceso a tierra o formalización ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente 

tienen derecho a este beneficio del acuerdo, los excombatientes, sino también otros 

sectores sociales que están relacionados de una manera directa o indirecta con el 

conflicto armado colombiano, es decir fue un factor inclusivo para todos los ciudadanos 

colombianos sin distingo alguno.  
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Pero dicha norma, también tiene un serio problema y es el tema de la 

clasificación de los beneficiarios, el cual también tiene sus limitantes, y uno de ellos 

está precisamente en los requisitos objetivos de la norma para poder ser parte de este 

fondo: el aspecto económico del beneficiario.  

Esta problemática del Fondo de Tierras en lo relacionado al Decreto 902 de 

2017, en efecto, trae una clasificación de los beneficiarios en materia económica, y los 

ha discriminado en tres capas: De acceso a tierra y formalización gratuita, de acceso a 

tierra y formalización parcialmente gratuito, y finalmente de formalización a título 

oneroso. 

En el primer estrato de esta clasificación, el acceso a la tierra y formalización 

gratuita se encuentran, de acuerdo al tenor de la norma, “campesinos, campesinas, 

trabajadores, trabajadoras y las asociaciones con vocación agraria o las organizaciones 

cooperativas del sector solidario con vocación agraria y sin tierra o con tierra 

insuficiente, así como personas y comunidades que participen en programas de 

asentamiento y reasentamiento con el fin, entre otros, de proteger el medio ambiente, 

sustituir cultivos ilícitos y fortalecer la producción alimentaria, priorizando a la 

población rural victimizada, incluyendo sus asociaciones de víctimas, las mujeres 

rurales, mujeres cabeza de familia y a la población desplazada, que cumplan 

concurrentemente los siguientes requisitos:   

• No poseer un patrimonio neto que supere los doscientos cincuenta (250) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes al momento de participar en el programa de 

acceso a tierras. 

• No ser propietario de predios rurales y/o urbanos, excepto que se trate de predios 

destinados exclusivamente para vivienda rural o urbana, o que la propiedad que ostente 

no tenga condiciones físicas o jurídicas para la implementación de un proyecto 

productivo. 
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• No haber sido beneficiario de algún programa de tierras, salvo que se demuestre que 

las extensiones de tierra a las que accedió son inferiores a una UAF. 

• No ser requerido por las autoridades para el cumplimiento o estar cumpliendo una pena 

privativa intramural de la libertad impuesta mediante sentencia condenatoria en firme, 

sin perjuicio de los tratamientos penales diferenciados que extingan la acción penal o 

la ejecución de la pena.  

• No haber sido declarado como ocupante indebido de tierras baldías o fiscales 

patrimoniales o no estar incurso en un procedimiento de esta naturaleza. En este último 

caso se suspenderá el ingreso al RESO hasta que finalice el procedimiento no 

declarando la indebida ocupación.” (Decreto 907, 2017) 

Para el tema de estudio del presente trabajo que nos ocupa, los anteriores 

requerimientos legales, aplicables a los acreedores y postulantes en general del Fondo 

de Tierras, se presentan como un primer gran obstáculo para la debida formalización 

laboral para de este modo evitar la figura de la informalidad laboral en relación al 

excombatiente e incluso del ciudadano en general: el tema del ocupante indebido, por 

un lado, y por otro, el tema de la pena intramural de la libertad; la primera dificultad, 

la del ocupante indebido, se presenta debido a que dentro de las actividades de orden 

ilegal anteriormente adelantadas por parte de la agrupación guerrillera FARC-EP, 

estaba la ocupación de manera ilegal de zonas rurales, a lo largo y ancho del suelo 

colombiano, siendo los mismos de naturaleza privada o estatal (bienes baldíos) y en tal 

caso la titularidad del bien estaría completamente fuera del alcance del beneficiario 

potencial.  

La segunda dificultad, se relaciona con un tema judicial, especialmente en lo 

relacionado con la pena intramural; esta causal  dificulta en gran parte el tema del 

acceso a tierra, especialmente del excombatiente, impidiendo su acceso a la misma y 

su formalización tanto económica como laboral, incrementándose de esta manera su 

informalidad laboral, ya que, hasta que no se encuentre en total paz y salvo con las 
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correspondientes autoridades judiciales pertinentes (que para el caso especial de los 

excombatientes de las FARC-EP, son la justicia ordinaria y la Jurisdicción Especial 

para la Paz –JEP-) no podría acceder a esta figura, lo que de entrada le llevaría como 

caso concreto especial y único, a verse involucrado en diferentes actividades para poder 

garantizar su subsistencia, siendo éstas legales o ilegales, con predominancia de éstas 

últimas, estimulando la informalidad y la violencia.  

En el segundo grupo de beneficiarios, el acceso a tierra y formalización 

parcialmente gratuita, se encuentran las personas naturales o jurídicas que no tengan 

tierra o que tengan tierra en cantidad insuficiente y que cumplan algunos de los 

siguientes requisitos (tanto económicos como de naturaleza jurídica); en el caso de los 

requisitos en materia económica, que posean un patrimonio neto que supere los 

doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes y que no 

exceda de setecientos (700) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento 

de participar en el programa de acceso a tierras, no haber sido beneficiario de algún 

programa de tierras, salvo que se demuestre que las extensiones de tierra a las que 

accedió son inferiores a una UAF (Unidad Agrícola Familiar). 

 

En relación a los requerimientos de naturaleza jurídica, dichas personas 

jurídicas no deben ser propietarias de predios rurales y/o urbanos, excepto que se trate 

de predios destinados para vivienda rural y/o urbana, no ser requerido por las 

autoridades para el cumplimiento o estar cumpliendo una pena privativa intramural de 

la libertad impuesta mediante sentencia condenatoria en firme  y no haber sido 

declarado como ocupante indebido de tierras baldías o fiscales patrimoniales o no estar 

incurso en un procedimiento de esta naturaleza. En este último caso se suspenderá el 
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ingreso al RESO hasta que finalice el procedimiento no declarando la indebida 

ocupación. 

1.1.3. La Unidad Agrícola Familiar (UAF) en el fondo de tierras. 

En este estrato, entra una figura muy especial, que es meritorio hablar de ella, 

la UAF (Unidad Agrícola Familiar); de acuerdo al ordenamiento jurídico colombiano, 

la ley 160 de 1994, en su artículo 38, la Unidad Agrícola Familiar es “la empresa básica 

de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las 

condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia 

remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la 

formación de su patrimonio. 

La UAF no requerirá normalmente para ser explotada sino del trabajo del 

propietario y su familia, sin perjuicio del empleo de mano de obra extraña, si la 

naturaleza de la explotación así lo requiere.” (Ley 160 de 1994) 

En esta capa de beneficiarios, en lo relacionado con las personas naturales,  bien 

podría entrar una gran cantidad de actores relacionados  directa e indirectamente con 

el conflicto armado y miembros de la agrupación guerrillera FARC-EP, pues con la 

figura de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), se empieza ya a hablar de empresa 

agrícola, pecuaria, acuícola o forestal lo cual indica que, el aspirante al Fondo de 

Tierras de Reforma Rural, puede acceder a una formalización parcialmente gratuita, 

siempre y cuando pueda demostrar que no posee una UAF o su patrimonio es inferior 

a la misma; frente al tema de la informalidad, esta clasificación de los beneficiarios del 

Fondo de Tierras puede ser benéfica para el desmonte de una gran cantidad de la misma 

relacionada con el sector de los excombatientes principalmente, pero se encuentra en 

contraposición con el ordenamiento jurídico y aquí surge un problema serio y muy 

complejo, por cuanto, si bien la norma habla en uno de sus componentes de tierras de 



23 
 

orden productivo, ésta figura entra en contravía con algunos temas anteriormente 

reglados, como lo son las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Asociativo (ZIDRES), 

ya regladas anteriormente al Acuerdo de Paz entre el Estado Colombiano y las FARC-

EP y en plena implementación a nivel nacional.  

¿Cómo solventar dicha problemática y sobre todo, como poder determinar de 

una manera clara la diferencia entre una ZIDRES Y una UAF de acuerdo al texto del 

Acuerdo de Paz? Y ¿eso cómo influye en la informalidad? Frente a la primera pregunta, 

hay que establecer de forma clara, las causales de unas y otras, por cuanto las ZIDRES 

tienen en su componente creacional, una serie de requerimientos objetivos, dentro de 

los cuales se exige un criterio de orden técnico empresarial para su creación, 

implementación y desarrollo, siendo las mismas previamente aprobadas por parte del 

Gobierno bajo parámetros estrictos de constitución, ejecución y operación.  

Ahora bien, frente a la segunda pregunta, puede responderse de una manera 

categórica, específica y de forma detallada, que la informalidad laboral puede ser, si 

bien no erradicada, si mermada considerable frente al tema de los excombatientes de 

las FARC-EP y demás actores del conflicto armado, sean éstos víctimas o victimarios, 

ya que, al momento de reglarse las obligaciones de los beneficiarios, en el Decreto 902 

de 2017, en el artículo 8 numeral 1, se encuentra la siguiente: “ 

Adelantar directamente y/o con el trabajo de su familia la explotación del bien 

en los términos y condiciones fijadas en el respectivo proyecto productivo, sin perjuicio 

de que, de forma transitoria, se emplee mano de obra extraña para complementar alguna 

etapa del ciclo productivo. (Decreto 902 de 2017) 

Si se observa con visión de conjunto el ordenamiento jurídico aunando 

interpretativamente el acuerdo de paz, el decreto 902 de 2017 y la ley 160 de 1994 en 
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relación a las AUF, esta norma, que indica que puede aplicarse para los grupos de 

acceso a tierra y formalización gratuita y parcialmente gratuita, es un gran instrumento 

para la eliminación de la informalidad laboral no sólo de agentes del conflicto armado 

directos sino también indirectos, por cuanto puede darse paso no sólo a que varias 

personas que no hacen parte directa de una UAF sean parte de la misma, o puedan 

crearla, si cumplen con los requisitos legales determinados para la misma.  

Finalmente, frente al tercer y último grupo, aquellos que pueden acceder al 

Fondo de Tierras con formalización onerosa, son aquellas personas naturales o 

jurídicas cuyo patrimonio neto sea superior a los setecientos (700) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, o que sean propietarios, poseedores u ocupantes de otros 

predios rurales iguales o superiores a una UAF, que cumplan los siguientes requisitos. 

(Decreto 902 de 2017) 

• Poseer un patrimonio neto que supere los setecientos (700) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

• No haber sido beneficiario de algún programa de tierras. 

• No ser requerido por las autoridades para el cumplimiento de pena privativa intramural 

de la libertad impuesta mediante sentencia condenatoria en firme. 

• No haber sido declarado como ocupante indebido de tierras baldías o fiscales 

patrimoniales o no estar incurso en un procedimiento de esta naturaleza. En este último 

caso se suspenderá el ingreso al RESO hasta que finalice el procedimiento no 

declarando la indebida ocupación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, bien podría decirse que varias personas podrían 

acceder a este Fondo y aun igualmente, teniéndose en cuenta el aspecto de la UAF, 

poder mermar el tema de la informalidad laboral, sobre todo en relación al tema del 

excombatiente de un modo indirecto favoreciendo el emprendimiento de particulares 

quienes podrían emplearles, por cuanto, se trata de personas que bien pueden crear 
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proyectos productivos en los cuales pueden entrar más personas para su crecimiento y 

evolución.   

El tema si bien es sumamente contradictorio y quizás algo chocante para el 

ordenamiento jurídico, al igual que lo relativo al Fondo de Tierras también tuvo su 

correspondiente análisis de orden constitucional por parte de la Honorable Corte 

Constitucional, quien al momento de analizar el tercer grupo de beneficiarios efectuó 

el siguiente planteamiento (Sentencia C-073 de 2018) 

“Por lo tanto, el Acuerdo Final no hizo ninguna diferenciación patrimonial entre 

los beneficiarios de las medidas de formalización de la tierra en el sector rural, sino 

que, antes por el contrario, estableció la meta de formalizar todos los predios de la 

población campesina en Colombia. Permitir que el Estado pueda adentrarse en la 

identificación de los predios y su formalización, es una garantía de la legitimidad de 

los derechos sobre la tierra campesina, que justamente permitirá una distribución 

equitativa, necesaria para la estabilidad de la paz en el país. 

De acuerdo con el punto 1 del Acuerdo Final, Colombia debe desarrollar e 

implementar una Reforma Rural Integral. La integralidad de la reforma rural en materia 

de ordenamiento de la propiedad implica no sólo reconocer la propiedad de los 

campesinos a través de programas de formalización sino también garantizarles a estos 

mismos actores la seguridad respecto de sus derechos de propiedad y las condiciones 

para el desarrollo rural. La seguridad de los derechos de propiedad en la práctica, 

depende de las relaciones entre los diversos habitantes del campo y es por eso que el 

Decreto Ley 902 de 2017 establece procedimientos para ordenar los derechos de 

propiedad de todos los campesinos del territorio rural. La integralidad de la reforma 

rural en materia de reconocimiento de derechos de propiedad implica necesariamente 

abordar el hecho de que el campo es habitado por diversos actores, organizar los 
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derechos de cada uno y así darles prioridad a los derechos de los campesinos y grupos 

étnicos, tal como establece el mencionado decreto. 

 

Así, la medida destinada a formalizar los predios de sujetos con patrimonios 

superiores a 700 SMLV debe leerse en el contexto de la norma en que se inscribe, y 

particularmente dentro de las finalidades que se persiguen, para poder entender que 

excluir a estos sujetos de los procesos de formalización y del Plan de Ordenamiento 

social de la Propiedad Rural tendría como consecuencia una desarticulación de la 

reforma que impediría lograr sus objetivos. 

 

Finalmente, es menester entender que la Reforma Rural Integral busca 

transformar el sistema de demanda de acceso a la tierra, por un sistema de oferta, para 

lo cual el Estado debe primeramente conocer la situación predial y catastral del sector 

rural, identificar los baldíos y adelantar las medidas para que el campo esté libre de 

ocupaciones indebidas y apropiaciones violentas o ilegales de predios privados. En ese 

contexto la formalización de los predios rurales de todos los campesinos, incluidos 

aquellos que tienen mayor patrimonio, se convierte en una medida a favor de los más 

pobres, porque solo de esa forma se podrán identificar los predios baldíos a adjudicar 

a los campesinos más vulnerables, y solo de esa forma se podrá proteger la propiedad 

legítima de los campesinos frente los efectos del conflicto armado y otras formas de 

violencia.  

En ese sentido, el hecho de que los sujetos beneficiarios de la formalización 

bajo el artículo analizado lo sean a título oneroso, resulta coherente con el artículo 

precedente y conexo con las finalidades del Acuerdo Final.”  
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Ahora bien, en lo referente a la UAF, hay que indicar de una manera categórica 

que, en ningún momento esta es una creación del orden legal del Acuerdo de Paz 

suscrito entre las partes, es un instrumento de tipo jurídico que ya existía con antelación 

al mismo, pero que fue reutilizado y relanzado como parte de la reforma rural agraria, 

pues la misma ya existía en la Ley 160 de 1994; sin embargo, bien cabe hacer algunas 

acotaciones de esta normatividad que bien pueden ser interesantes para el presente 

trabajo en relación con esta figura de tipo jurídico económico, por cuanto, a nivel 

económico, esta figura ha tenido, por un lado una aplicabilidad bien determinada y 

cuantificada por regiones en nuestro país, tal y como lo menciona el INCODER (Botia-

Carreño, 2019): 

 

“Con la Ley 160 de 1994 se le da un cambio a la definición inicial de la UAF, el cual 

consistió en dinamizar la redistribución con el concepto de propiedad a través 

del mercado de tierras, empleando para ello un subsidio para la compra directa 

por parte de los campesinos. Siendo así, la adjudicación se daba en UAF según 

la región. De igual manera, se señala que deben cumplirse 15 años desde la 

primera adquisición sobre la parcela para poder transferirla, siendo beneficiados 

de la transferencia inmediata únicamente campesinos de escasos recursos sin 

tierra o minifundistas con la autorización del INCORA para enajenar, gravar o 

arrendar la Unidad Agrícola Familiar. Adicionalmente, se encuentra la 

Resolución 041 de 1996, en la cual se define la adjudicación de predios baldíos 

según las UAF por zonas relativamente homogéneas ZRH. 



28 
 

Las extensiones en adjudicación se definen según el potencial de explotación y 

no podrán exceder una Unidad Agrícola Familiar. Esta Resolución define 25 regionales 

y 165 zonas relativamente homogéneas (ZRH) distribuidas en la Tabla 1. 

 

 

 

Tabla 1. Zonas relativamente homogéneas en Colombia 

N.º Regional  N.º de ZRH 

1 Antioquia 9 

2 Antiguo Caldas 12 

3 Arauca 5 

4 Atlántico 7 

5 Boyacá 9 

6 Bolívar 5 

7 Caquetá 4 

8 Casanare 5 

9 Arauca 8 

10 Cesar  6 

11 Córdoba 10 

12 Chocó 4 

13 Cundinamarca 6 

14 Guajira 3 

15 Guaviare 6 

16 Huila 3 

17 Magdalena 9 

18 Magdalena Medio 6 

19 Meta 9 

20 Nariño-Putumayo 8 

21 Norte de Santander 6 

22 Santander 6 

23 Sucre 5 
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24 Tolima  6 

25 Valle  9 

 

De igual manera, se definen distintos rangos que pueden ir desde 2 a 4 hectáreas en la 

zona relativamente homogénea Andina (en Nariño) hasta UAF entre 1275 a 1840 

hectáreas en la zona relativamente homogénea, en las sabanas de Puerto Carreño, 

Amanaven, San José de Ocune y Puerto Nariño entre los ríos Tomo y Guaviare 

(Resolución N.° 041 de 1996) 

 

La UAF ha sido utilizada con diferentes propósitos, no solamente para actividades 

agropecuarias, a pesar de que la misma resulta de la combinación eficiente de los 

factores de producción (tierra, trabajo y capital), sino también para poder producir 

rentabilidad a la familia rural, crear un fondo de reposición para la sostenibilidad de 

la unidad productiva y un excedente que le permita capitalizar y formar su patrimonio. 

Su estructura prevé la reorganización o reconversión en el uso de los factores tierra y 

agua. Es un proyecto generador de empleo diversificado.  

 

Gracias a sus características sociales y económicas, el concepto de UAF necesita ser eficiente 

en el empleo de la mano de obra calificada y no calificada. Esto se puede traducir en 

que se debe generar a través de la adjudicación de tierras trabajo digno y reconocido 

desde todo punto de vista a todos los integrantes del núcleo familiar, hombre, mujer y 

jóvenes (INCODER; Universidad Javeriana de Cali, 2014)  

¿Ahora bien, el criterio del legislador y aún del juez constitucional es aceptado 

de manera unánime? La respuesta para este interrogante es definitivamente negativa, 

por cuanto algunos tratadistas, han sido claros y enfáticos en señalar que el objeto, 

aplicación y categorización de la UAF no ha sido del todo clara y precisa en el contexto 

jurídico colombiano;  de acuerdo con (Botia-Carreño, 2019) “Este  instrumento  en  
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Colombia  también  ha  sido  empleado  para  otro  tipo  de políticas  durante  medio  

siglo  y  para  asuntos  diferentes  a  los  relacionados  con programas de tierras 

(titulación de baldíos, adjudicación de predios recuperados y otorgamiento   de   

subsidios   a   productores   campesinos).  

Dentro   de   ellos   se encuentra la prestación de asistencia técnica agropecuaria, 

contemplada en la Ley 607  de  2000,  la  cual define la  asistencia  técnica  directa  

rural  como  un  servicio público  de  carácter  obligatorio  y  subsidiado  con  relación  

a  los  pequeños  y medianos  productores  rurales, descritos de  acuerdo con el  número  

de  UAF  que posean, es  decir, pequeños  son aquellos  que  no tienen más de dos, y  

medianos pueden llegar   hasta cinco Unidades   Agrícolas   Familiares (Ley 607 de 

2000) 

 

Igualmente, este instrumento ha sido utilizado para la adecuación de tierras, 

pues mediante el Decreto 1300 de 2003 se creó el Instituto Colombiano de Desarrollo 

Rural (INCODER), empleando las UAF para poder llevar a cabo sus funciones de 

manejo de tierras (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2003). 

Para los programas de vivienda de interés social, por su parte, este instrumento 

ha sido de gran utilidad debido a su amplia aplicación, que permitió establecer el 

concepto de vivienda a través del Decreto 1133 del 2000, el cual en su artículo 3 afirma 

que se entiende por vivienda de interés social rural aislada, aquella ubicada en un 

predio de uso agropecuario, forestal o pesquero de tamaño menor o igual a una 

Unidad Agrícola Familiar (UAF), la cual está definida en la Ley 505 de 1999. 
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De esta manera se evidencia que la UAF ha sido empleada en diferentes 

aspectos, aunque su creación haya sido pensada en relación con el tema de 

distribución de tierras.  

Estas situaciones hacen que no se apliquen adecuadamente las políticas de 

equidad social ni se cumpla el fin para el cual fueron creadas, pues como lo afirma el 

DNP, existe una clara asimetría entre la adjudicación y las políticas de desarrollo 

agropecuario, y la titulación de baldíos se encuentra completamente aislada de los 

demás componentes, actividades y subsistemas que componen el Sistema Nacional de 

Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino”1 

Como bien puede verse, el texto del Acuerdo Final del Proceso de Paz, en lo 

relacionado con el acceso a tierras y el Fondo de Tierras si tiene un trasfondo 

relacionado con la informalidad laboral, pero la misma es incluida en el texto final  

del acuerdo de manera indirecta y nada clara por las partes; sin embargo, hay que 

admitir que frente al tema del Fondo de Tierras y su nexo con la informalidad, dicha 

relación no es del todo clara y puede presentar numerosos altibajos y contradicciones 

al momento de su aplicabilidad, por cuanto hay más figuras jurídicas relacionadas con 

el tema como lo es la consulta étnica y el tema de los resguardos indígenas; sin 

embargo, puede bien aducirse que, al menos en lo relacionado con el tema de la 

informalidad laboral como factor, el acuerdo de paz, en ese sentido, hizo un notorio 

esfuerzo por tratar de crear algunos elementos de orden normativo para poder mermar 

en alguna forma la problemática de esta subcultura de la formalidad en el ámbito 

 
1 Este tratadista, muestra de manera clara cómo, pese a que las intenciones del legislador, por hacer y dar 

realidad a una verdadera política en materia rural, la misma no ha tenido ni de lejos, el alcance y la 

finalidad esperada, por cuanto, la UAF ha sido usada por la administración pública más como un 

instrumento de politizar el asunto rural que regularlo realmente, circunstancia que ahora se hace 

obligatoria con la firma y suscripción de un acuerdo de paz cuyo rango es de orden constitucional para las 

partes firmantes.  
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laboral, así la forma sea al menos indirecta y en aras de ser desarrollada a posteriori 

con la expectativa de ser aplicada debidamente. 

1.2. Subsidios Rurales y medidas económicas alternativas 

 

Una vez analizado el tema del Fondo de Tierras para una reforma rural, y la 

problemática que frente al mismo presenta como figura jurídica previa y del texto final 

del Acuerdo de Paz la unidad agraria familiar UAF, ahora es absolutamente pertinente 

el hablar de los subsidios agrarios contenidos en el Acuerdo de Paz, relacionados con 

el cambio de política agraria, y la incidencia de los mismos frente al tema de estudio 

del presente trabajo, la informalidad laboral en Colombia. 

1.2.1. Los subsidios rurales en el Acuerdo de Paz.  

 

Inicialmente, estos subsidios, fueron consagrados en el texto final del Acuerdo, 

en el cual fueron detalladas tres clases de subsidio: Subsidio Integral para compra de 

tierras, Crédito Especial de Compra de Tierras y Subsidio de Asignación de Derechos 

de Uso; estas tres modalidades, indicaban no obstante que debía ser la autoridad de 

orden administrativo quién debía regular el tema concerniente a estos subsidios así 

como otras formas de adquisición de tierras por parte de los beneficiarios de los 

mismos, los cuales, de acuerdo al numeral 1.1.3 del texto final del acuerdo son los 

siguientes: 

 

“serán trabajadores y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra 

insuficiente, priorizando a la población rural victimizada, incluyendo sus 

asociaciones de víctimas, las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y a la 

población desplazada. También podrán ser beneficiarias asociaciones de 

trabajadores y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra 
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insuficiente, así como personas y comunidades que participen en programas de 

asentamiento y reasentamiento con el fin, entre otros, de proteger el medio 

ambiente, sustituir cultivos ilícitos y fortalecer la producción alimentaria.” 

(Cancilleria General de la Republica de Colombia, s.f) 

En este punto, bien vale la pena detenerse un poco, por cuanto se habla de dos 

términos muy importantes para el fin del presente trabajo: por un lado, se habla de 

proyectos productivos relacionados con la protección del medio ambiente y lo más 

importante, la sustitución de los cultivos ilícitos, los cuales son una de las causas más 

importantes, si no la más prioritaria causal de informalidad  en el sector agrario y más 

concretamente del sector campesino, el cual, viendo la situación de violencia que se 

genera al interior de las comunidades agrícolas, opta, por seguridad, presión del grupo 

armado o bien por conveniencia propia, desarrollar cultivos de procedencia ilícita como 

coca o amapola, perjudicando seriamente la economía nacional, amén de los delitos 

cometidos con esta actividad, incrementando el nivel de informalidad a nivel país.  

El asignar subsidios que permitan la sustitución de cultivos, si bien no es una 

panacea fue un claro acierto del Acuerdo de Paz, por cuanto fueron pensados para 

reinstalar al excombatiente en el tejido social y para evitar que esos mismos 

excombatientes, luego de firmado e implementado el Acuerdo, por falta de 

oportunidades, opten por iniciar nuevos procesos de vuelta a la vida criminal mediante 

su rearme al servicio de otras organizaciones de tipo delictivo o bien dentro de las 

mismas FARC-EP, en los grupos llamados por parte del estado las disidencias.  

Según el texto final del acuerdo incluido en el ordenamiento jurídico, el valor 

de este subsidio tiene tres categorías, las cuales pueden ser estudiadas de la siguiente 

manera: un primer análisis de orden económico, medible por salarios mínimos, 

subdividido en dos casos especial y específicamente, que es primero, la suma de hasta 
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dos salarios mínimos en la compra de una UAF, destinados a pagar gastos de 

escrituración y registro y segundo, hasta dos salarios cuando la UAF adquirida deba 

subdividirse y gastos de desenglobe del predio cuando correspondan.  

Hay un segundo criterio de valoración del subsidio, el cual se mide por la 

cantidad del valor de las UAF adquiridas; para esta modalidad, se estableció un 

procedimiento, en el cual primero se efectúa una valoración del inmueble según el 

avalúo catastral actualizado anualmente, por la Agencia Nacional de Tierras –ANT- y 

luego se efectúa un avalúo comercial posterior, según la extensión territorial de las 

UAF adquiridas. 

El tercer criterio de valoración de asignación del subsidio el cual está sustentado 

en el alcance del valor del proyecto productivo, estableciéndose un tope máximo de 

treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes, determinado por la Agencia 

de Desarrollo Rural perteneciente a la Agencia Nacional de Tierras –ANT-. 

1.2.2. Los beneficiarios de los subsidios rurales.  

 

En relación a los usuarios beneficiarios de este subsidio, tienen categorización, 

que es la modalidad de título gratuito y parcialmente gratuito; en la modalidad gratuita, 

se encuentran las mismas categorías de los beneficiarios del Fondo de Tierras, pero con 

la salvedad de un orden de asignación por puntaje obtenido en orden decreciente, según 

la categorización y estratificación social del núcleo familiar del aspirante. 

En la modalidad parcialmente gratuito, se aplica el mismo procedimiento para 

la anterior, pero con la aplicación de puntaje obtenido para establecer el mismo orden 

decreciente de usuarios beneficiarios del SIAT; finalmente, en la modalidad de título 

oneroso del Acuerdo de Paz, dicha categorización no existe en el Decreto 1330 siendo 

una novedad producto del Acuerdo;  se habla de propietarios de tierras rurales, que 
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pueden postularse al subsidio siempre y cuando la extensión de sus tierras NO SUPERE 

EL VALOR DE UNA UAF (Que  aún no ha sido plenamente definida). 

 El Subsidio SIAT, en su composición, tiene las siguientes fases de adjudicación 

(etapas que son necesario estudiarles, aunque sea brevemente), puesto que de allí surge 

el tema de la creación e implementación de proyectos de orden productivo, las cuales 

son las siguientes: 

-Fase de Asignación del Subsidio a potenciales beneficiarios: En este punto, se 

exige a los beneficiarios tomar un inmueble adjudicado del registro de inmuebles, para 

la conformación de una UAF y la suscripción de acta de aceptación de la misma; en 

caso de no haber aceptación, o no asistencia a la firma del Acta se entiende desistido 

el subsidio.  

-Acto Administrativo de Adjudicación del Subsidio: En esta etapa, se efectúa 

la suscripción de un Acto Administrativo (Resolución) por el cual se adjudica el 

correspondiente territorio (que como bien se ha dicho no puede ser superior a una UAF 

o si es superior debe cumplir con ciertas modalidades especiales). Adicionando los 

gastos de escrituración y demás desembolsos necesarios para el perfeccionamiento del 

contrato, pues el Acto Administrativo adjudica el predio, pero no concede la propiedad 

del mismo, ya que ésta queda condicionada en el tiempo. 

-Promesa de Compraventa: En caso que el predio tenga más de una Unidad 

Agrícola Familiar, la Agencia Nacional de Tierras y el propietario suscribirán una 

promesa de compraventa para los beneficiarios del subsidio, a partir de la cual deberá 

pagársele al promitente vendedor máximo el veinte por ciento (20%) del valor del 

predio y las partes deben asumir la obligación de realizar los trámites para la división 

y el desenglobe. 
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-Subdivisión del Bien: En esta etapa, si es necesario se cuenta con el aval de la 

correspondiente autoridad (que bien puede ser una curaduría o la correspondiente 

oficina de registro), para la individualización de cada Unidad Agrícola Familiar (UAF) 

la cual debe ser incluida en una base de datos de la ANT (Agencia Nacional de Tierras) 

a fin de controlar la naturaleza jurídica del bien. 

-Suscripción de Escritura Pública y Entrega: De acuerdo al tenor de la norma, 

el procedimiento, que detallamos literalmente a continuación es el siguiente: La 

Agencia Nacional de Tierras, y el propietario del predio suscribirán la escritura pública 

de compraventa. La Agencia Nacional de Tierras adquirirá el predio en favor del(os) 

beneficiario(s) del subsidio, con fundamento en lo establecido en el artículo 1506 del 

Código Civil. 

El pago del precio del predio en. favor del vendedor procederá previa entrega 

material del predio al (los) beneficiario (s) del subsidio y a la Agencia Nacional de 

Tierras de la primera copia auténtica de la escritura pública y la constancia de 

inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria, emitida por el Registrador de 

Instrumentos Públicos correspondiente. 

Efectuada la entrega material del predio por parte del vendedor, la Agencia 

Nacional de Tierras entregará en campo a cada uno de los beneficiarios la • Unidad 

Agrícola Familiar asignada, de acuerdo con la división topográfica del predio. De este 

procedimiento se dejará constancia en un acta y se procede a los Gastos Notariales, de 

Registro y División que es la etapa final, en la cual se escritura el inmueble para la 

asignación del mismo 

Entonces ¿En dónde se encuentra la claridad si esta norma se supone que es el 

vínculo legal que reglamenta lo acordado en el Acuerdo de Paz? Actualmente la misma 
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no existe, frenando en este sentido, todo posible uso de elementos para poner en orden 

y a marchar este punto del Acuerdo.  

Como se indicó que sería directamente la Administración Pública la encargada 

de la regulación de estos subsidios, el estado, efectivamente reguló lo pertinente en la 

materia; inicialmente con la creación del Decreto 902 de 2017, por medio del cual se 

reglamentaron y se dieron directrices para la implementación de los Acuerdos de Paz. 

En esta legislación no hubo mucho desarrollo de la figura de los subsidios 

rurales, ya que dicho decreto lo que buscaba era dar una organización a la gran cantidad 

de temas que contenía el texto del acuerdo y armonizarlos, o intentar hacerlo, al interior 

del ordenamiento jurídico colombiano.  

La verdadera regulación de esta temática, vino hasta el año pasado, mediante el 

Decreto 1330 de 2020, en el cual se efectuaron algunas adiciones al Régimen 

Agropecuario, para incluir el Subsidio de Tierras; el primer aspecto que reguló fue los 

componentes de dicha prerrogativa, a la cual en adelante se le denominará SUBSIDIO 

INTEGRAL DE ACCESO A TIERRAS (SIAT) cuyos componentes son en orden de 

prioridad los siguientes: el valor del predio por adquirir, el monto de los gastos 

notariales y de registro, los gastos de subdivisión del bien, en los casos que proceda, y  

el proyecto productivo. 

Los dos primeros numerales, relacionados directa y exclusivamente con la 

adquisición de predios, si bien no tienen relación directa con el tema de la informalidad, 

si tiene algo de relación por cuanto determina quienes y bajo qué condiciones pueden 

acceder al subsidio. 

La subdivisión del bien hace relación específicamente a los casos en los cuales 

el predio deba ser fragmentado o loteado por poseer diversos dueños propietarios, pero 
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no tiene relación directa con la informalidad; para el presente trabajo lo que interesa 

realmente, es el proyecto productivo. 

Esta modalidad, es la que tiene directa relación con el tema de la informalidad, 

por cuanto se habla de la actividad económica, del excombatiente y otros actores 

directos o indirectos del conflicto armado.  

Este subsidio, encaminado a la creación de actividad económica, y por ende a 

la disminución de la informalidad del ex combatiente principalmente como núcleo 

central del acuerdo final de paz, tiene unas etapas determinadas: 

-Presentación a la Agencia de Desarrollo Rural. En esta etapa se pone en 

conocimiento de la Agencia de Desarrollo Rural la documentación pertinente al 

proyecto productivo, especialmente lo pertinente a la legalidad del predio donde se 

realizará el mismo. 

-Formulación del Proyecto Productivo: En esta etapa se efectúa no solo la visita 

técnica del predio solicitante para el proyecto productivo, sino también la verificación 

de requisitos técnicos para su implementación (costos, cronograma de desembolsos, 

proyección de egresos e ingresos, análisis de riesgos). 

-Etapa de Adjudicación del Subsidio de Proyecto Productivo: En esta etapa, se efectúa 

la suscripción de un Acto Administrativo (Resolución) por el cual se adjudica el 

proyecto al predio solicitante, según los parámetros establecidos en la formulación 

del mismo y la visita técnica realizada. 

-Etapa de Desembolso de Recursos e implementación del proyecto productivo: Esta 

etapa está restricta a la Agencia de Desarrollo Rural, quien de sus partidas 

presupuestales, no indicadas en la norma, asigna a cada proyecto productivo los 

recursos aprobados, generando los medios técnicos para la materialización del 

proyecto productivo.  

-Etapa de Seguimiento y Cierre de Proyecto Productivo: En esta etapa, luego de 

cumplidos los requisitos, se establece que el proyecto es viable, se hace el cierre 
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financiero del mismo y se deja constancia de ello en las actas ante las autoridades 

correspondientes.  

1.2.3. Proyecto productivo, subsidios rurales y las UAF. 

 

La figura del proyecto productivo si bien es la que más está directamente 

relacionada con el tema de la informalidad en nuestro país, es la que más curiosamente 

muestra el tema y la dimensión del mismo en la actualidad, por cuanto si bien las 

expectativas de esta formulación legal y las reglas establecidas bien pueden ser 

catalogadas como mecanismos novísimos de una legislación incipiente, la realidad al 

respecto es totalmente diferente y lastimosamente diferente, tal y como lo muestra la 

prensa en nuestro país y los estudios técnicos al respecto: 

“- De las hectáreas del Fondo de Tierras dispuestas, 25.615,1 han sido 

entregadas por este Gobierno y, de acuerdo con la ANT, 317 hectáreas han sido para 

campesinos en beneficio de 923 familias de 8 distintos municipios. Esta cifra de 

entregas a campesinos equivale a 0,34 hectáreas por familia, aproximadamente y a un 

0,08 % de lo que deberíamos estar haciendo al año para cumplir con la meta de 3 

millones de hectáreas entregadas en 12 años. 

- Con corte a julio de 2020, el 71,3 % de los excombatientes no se encontraban 

vinculados a un proyecto productivo desembolsado por el Gobierno Nacional en virtud 

de las disposiciones del Acuerdo Final, lo que representa un avance de 1,5 puntos 

porcentuales frente a lo reportado en enero de este año.” (El Tiempo, 2020) 

Como bien puede verse y sobretodo observarse, la legislación aún adolece de 

serios problemas, de lagunas conceptuales no observadas y de mucha implementación 

real de la misma, puesto que, según las cifras anteriormente anotadas, si bien el 

proyecto productivo es una figura pensada para evitar la informalidad, por falta de 
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aplicación lo que está generando es todo lo contrario, un aumento de la misma, por 

cuanto no hay una claridad frente a la misma por un lado por vacío legislativo, y debido 

a que sus requisitos si bien no inalcanzables, si son de difícil consecución para el ex 

combatiente sin recursos, haciendo que éste, en lugar de someterse al cumplimiento de 

una serie de requisitos de tipo técnico, prefiera tomar el camino de la informalidad o 

nuevamente el camino de las armas. 

En esta problemática, relacionada con los requisitos de adquisición de subsidio, 

se encuentra el SIAT como uno de los elementos preponderantes para la adjudicación 

de tierras tanto a excombatientes como a otros actores del conflicto armado según el 

texto del Acuerdo de Paz suscrito entre las partes, pero vuelve y entra en juego, para 

este tema de adjudicación de subsidios, la temática de la UNIDAD AGRÍCOLA 

FAMILIAR; ¿Cuál es la relación entre la problemática conceptual de la UAF y el 

SIAT? El tema es muy simple pero al mismo tiempo sumamente complicado, por 

cuanto, al momento de dar aplicación al texto final del acuerdo de paz, se encontró que 

los valores expresados en el Decreto 1330, en relación al SIAT, son un poco más claros 

al menos en lo relacionado en el valor de la UAF, pero chocan directamente con la 

normatividad anterior que regula las mismas, y al momento del presente estudio, dicha 

situación no ha tenido un cambio siquiera significativo que indique que cambiará en el 

corto o mediano plazo, haciendo de esta figura un supuesto legal sin vida jurídica real.  

En efecto, al revisarse el decreto 1330, éste dice de una manera si bien 

categórica la relación de la UAF con el Subsidio, deja aún en un mar de dudas la misma, 

en su artículo 2.14.22.14 (Decreto 893 de 2017): 

“ARTÍCULO 2.14.22.1.4. Unidades Agrícolas Familiares. Los predios que se 

adquieran mediante el SIAT serán destinados a la constitución de una Unidad Agrícola 

Familiar -UAF, que permita generar a una familia entre dos (2) y dos punto cinco (2.5) 
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salarios mínimos legales mensuales vigentes –SMLIVIV (Sic). La metodología para el 

cálculo de la Unidad Agrícola Familiar será adoptada por el Consejo Directivo de la 

Agencia Nacional de Tierras, a partir de la propuesta técnica de la Unidad de 

Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - 

UPRA. Los cálculos particulares estarán a cargo de la Agencia Nacional de Tierras” 

El decreto 1330, en su contextualización de esta figura, no es claro al respecto, 

lo cual acrecienta aún más lo ya expresado por las críticas al manejo de la política 

agraria en nuestro país como lo expresó anteriormente (Botia-Carreño, 2019); esto 

queda claramente en evidencia al leerse de forma analítica el parágrafo del artículo 

2.14.22.1.4: 

“PARÁGRAFO. En los casos en que la zona no haya sido focalizada y 

técnicamente no sea aplicable la metodología de cálculo de Unidad Agrícola Familiar 

adoptada a partir de los estudios técnicos adelantados por la Unidad de Planificación 

de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA, se 

establecerá para cada caso la Unidad Agrícola Familiar a nivel predial.” 

¿Acaso es algo clara la norma? no es nada clara al respecto, ya que muestra que, 

si bien hay dos casos, los mismos dependen de una serie de estudios, efectuados por 

una entidad que aún no existe, entonces se aplica el valor del impuesto predial…pero 

¿es ello correcto? No, bajo ninguna circunstancia…puesto que estamos hablando de 

subsidios, lo cual implica tener que ir al tema de hablar de personas afectadas por el 

conflicto o la situación social del país, que en franca lid no tienen como adquirir un 

subsidio…y en caso de tener cómo no pueden pagar un alto impuesto en nuestro país, 

como lo es el impuesto predial, entonces ante la presencia de un requisito relacionado 

con el poder adquisitivo para otorgar subsidios a personas que no tienen patrimonio 

tangible es cuando menos un absurdo; sin embargo, esto no termina allí, pues en la 
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aplicación del subsidio integral de acceso a tierras –SIAT- hay más irregularidades y 

vacíos como el ya comentado en este acápite; veamos qué más contiene al respecto de 

éste subsidio. 

1.3. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y Zonas de 

Reserva Campesina (ZRC). 

 

Anteriormente, se ha hablado de los subsidios concedidos en el marco del 

Acuerdo de Paz, de la Unidad Agrícola Familiar y el Subsidio al Proyecto Productivo; 

ahora, ya comentadas las temáticas anteriores, correspondientes a las políticas rurales 

en materia de paz, es tiempo de cerrar dicho aspecto de las mismas con lo relacionado 

con los programas de desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las Zonas de 

Reserva Campesina (ZRC). 

Para hablar de éstas dos figuras se seguirán el esquema anteriormente planteado 

en las temáticas anteriores, a fin de ofrecer, al lector del presente trabajo una 

metodología de orden didáctico y sobretodo clara frente a los temas que se abordan, 

por tanto, se comenzará con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

(PDET). 

1.3.1. El concepto de los PDET. 

 

El origen de la figura de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, 

en primera instancia, para el lector desprevenido, bien podría indicarse que es el texto 

final del acuerdo de paz, por cuanto es allí en donde hay una serie de parámetros, de 

indicaciones y de características de tipo legal al respecto.  

Sin embargo, ¿Puede establecerse realmente que estos Programas de Desarrollo 

establecidos en el Acuerdo de Paz son novísimos y por ende no hay antecedentes de 

ellos en la legislación colombiana? La verdad sea dicha, esta figura no tiene 
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antecedentes directos en la legislación colombiana en materia de política rural pero, sí 

los tiene en materia de planeación nacional y especial y específicamente en los 

mecanismos de planificación estatal.  

¿Qué significa exactamente esto? Significa que si bien en el campo colombiano, 

no ha habido una regulación suficiente, pertinente y sobre todo útil con respecto a la 

variada problemática que presenta el agro colombiano y sobre todo la imperante y 

necesaria política agraria que se concrete en una legislación de tierras, la cual nunca ha 

sido creada, luego del marco constitucional de 1991 y su posterior implementación con 

la creación de los diferentes planes de desarrollo y su integración al plan nacional estos 

programas, si bien no con este nombre, si existían anteriormente a la implementación 

del Acuerdo de Paz. 

Al tenor de la Constitución de 1991, en materia de planeación de tipo territorial 

se exigió a las diferentes entidades del orden tanto nacional como local y 

departamental, tomar medidas y políticas de manejo agrario para el desarrollo de sus 

territorios, lo cual debe ir incluido en el correspondiente presupuesto solicitado 

anualidad por anualidad; entonces, el sentido y origen de los PDET no es el texto final 

del Acuerdo de Paz del año 2016, sino que viene de creación anterior al mismo con el 

desarrollo del texto constitucional de 1991 pero su implementación no fue satisfactoria 

de acuerdo a los fines del estado. 

Por ello fue absolutamente necesario, el dar paso a la creación de 

implementación de normas del mismo, y una organización más acorde al ordenamiento 

interno colombiano, que permitiese incluir al interior del engranaje jurídico las figuras 

creadas por el Acuerdo de Paz y lo existente previamente en la Constitución por tanto 

los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDTE, fueron reglados por el 
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Congreso e incluidos mediante el Decreto 893 de 2017, el cual en su artículo primero 

indica que son exactamente (Decreto 893 de 2017) 

“instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria 

los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y 

las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes 

territoriales, en los municipios priorizados en el presente Decreto de conformidad con 

los criterios establecidos en el Acuerdo Final.” 

De la definición de los Proyectos de Desarrollo Económico con Enfoque 

Territorial (PDET) pueden extraerse varias conclusiones al respecto: es una figura de 

tipo político y de tipo económico; es político porque, lo primero que establece es que 

estos programas están encausados con la REFORMA RURAL INTEGRAL 

(RRI),entendida como el mecanismo de tipo social, económico, legislativo y político 

por el cual se articulan y se llevan a cabo los objetivos planteados en el Acuerdo Final 

de Paz entre el Gobierno Colombiano y la agrupación guerrillera FARC-EP. 

La RRI, busca, esencial y prácticamente, la adopción de nuevas y mejores 

políticas en materia rural y agraria, para dar concreción y realidad a los puntos 1 y 4 

del Acuerdo de Paz; sus basamentos son por un lado, los PDET, que están siendo 

analizados en el presente acápite, y el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos 

respectivamente; sin embargo a modo de crítica, es una forma de solventar las 

ausencias de tipo legislativo y económico que se han cometido durante muchos años 

con la política rural en Colombia pero sin los resultados que se esperan de las mismas.  

Es una figura de orden eminentemente macro-político, lo cual indica e implica 

que, sin duda es un instrumento de planeación económica. Puede denotarse de forma 

clara que se trata de una política pública articulada con un plan de desarrollo, el cual 
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sin duda alguna es de naturaleza local (o municipal) toda vez que en la misma acepción 

de los Programas indica que deben estar articulados con los planes territoriales de 

acuerdo al desarrollo de la política rural estatal.  

Al momento de analizarse por parte de la Honorable Corte Constitucional 

(Sentencia C-730 de 2017) la constitucionalidad del Decreto Ley 893 de 2017, se aduce 

de forma clara la utilidad de los PDET y el porqué de su creación de orden legal 

extraordinario:  

“En efecto, los PDET contribuyen a la realización del componente social del Estado 

Social de Derecho; a la realización de derechos fundamentales, económicos, 

sociales y culturales; a la garantía del derecho a la igualdad entre comunidades 

urbanas y rurales; a la garantía del derecho a la igualdad entre comunidades 

étnicas y mestizas, así como al derecho al ambiente sano y, a la vez, permiten 

la materialización del derecho a la paz y el cumplimiento de buena fe del 

Acuerdo Final.” 

1.3.2. Las características de los PDET y el PATR. 

 

De acuerdo con lo presupuestado en la norma y el Acuerdo Final de Paz, los 

pilares por los cuales fueron desarrollados los PDET están divididos en  sociales y 

económicos; en materia social son los siguientes: Ordenamiento de la Propiedad Rural 

y el Suelo Habiente, Reactivación económica y agropecuaria, educación Rural 

mediante la integración de los PDET en la Reforma Rural Integral, Saneamiento básico 

en las regiones donde son aplicados los PDET (agua, alcantarillado, fluido eléctrico, 

telefonía), Derecho a Alimentación Balanceada, Reconciliación, Convivencia y 

Paz(pues los PDET están focalizados en las zonas de mayor belicismo del conflicto 

interno colombiano) y Salud rural, enfocada especialmente en el mejoramiento de las 
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condiciones de habitabilidad de los habitantes que se encuentran ubicados en las zonas 

de mayor belicismo del conflicto interno colombiano. 

En materia económica, los pilares de los PDET son los siguientes:  

infraestructura y Adecuación de Tierras al estar armonizados, mediante el mecanismo 

de planes de desarrollo, con los Proyectos Productivos ya descritos en líneas 

inmediatamente anteriores, así como finalmente la organización y real distribución 

ecuánime de las zonas ZIDRES, sin que las mismas interfieran con las zonas raizales, 

y las zonas de delimitación indígena (resguardos).  

Estos pilares de los PDET, están basados en el aspecto de planeación tanto del 

orden nacional como del orden territorial previamente existente; esto se puede aducir 

del Decreto 893 de 2017, el cual indica que los PDET están sujetos, por un lado, en el 

aspecto económico, en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Planes Básicos 

de Ordenamiento Territorial (PBOT), y los Esquemas Básicos de Ordenamiento 

Territorial (EBOT). 

De acuerdo al decreto 893 de 2017, serán asignados 16 PDET en 170 

municipios del territorio colombiano, correspondientes las mismas esencial y 

particularmente en los territorios de mayor conflictualidad y belicismo del conflicto 

interno colombiano. 

Respecto a la parte económica de los PDET y su relación con la informalidad 

no sólo en relación con los excombatientes sino con el ciudadano en general, la misma 

tiene una relación directa, por cuanto, como bien se ha dicho, los PDET son esencial y 

jurídicamente instrumentos de planificación macro-económica. 

Para poder entender un poco el aspecto económico de los PDET, y sobre todo 

su relación con la informalidad como fenómeno, hay que conocer un poco las etapas 
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de creación del PATR (Plan de Acción para la Transformación Territorial) que es la 

forma como los PDET son integrados al Plan Nacional de Desarrollo; una primera 

etapa es perteneciente a la planeación sub-municipal, que se realiza por cada vereda 

que es también conocida como Unidad Básica de Planeación, y cuyo resultado es un 

Pacto Comunitario para Transformación Regional que es la compilación de iniciativas, 

dentro de las cuales se encuentran los proyectos productivos. 

La segunda etapa es una etapa de planeación municipal, la cual se realiza por 

parte de una Comisión Municipal de Planeación Participativa (CMPP) la cual se integra 

por delegados de las Unidades Básicas de Planeación, más alcaldías, gremios, 

concejales y organizaciones, cuyo resultado final es el Pacto Municipal de 

Transformación Regional, (PMTR) que prioriza lo pactado en los Pactos Comunitarios. 

La tercera etapa es una etapa de planeación regional, que es la que se realiza 

por parte de la Comisión Subregional de Planeación (creada por las comisiones 

municipales de planeación participativa) y los actores clave en el ámbito regional y 

nacional, el resultado es el PATR, que es la forma como se integran los PDET al Plan 

Nacional de Desarrollo.  

Los Acuerdos y Pactos del Acuerdo Final, tienen relación directa con los PDET, 

pues los PATR están basados en los PDET que son creados por ley en las zonas 

determinadas por el Acuerdo Final, las propuestas e iniciativas que integran las 

iniciativas, están basados en los postulados del Acuerdo Final de Paz y se contempla 

la posibilidad de inclusión de las comunidades perjudicadas con el conflicto 

colombiano.  
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1.3.3. Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). 

 

Hablando precisamente de la aplicación territorial de estos subsidios y muy 

concretamente de su aspecto territorial, bien cabe mencionar que uno de los puntos 

resaltantes del mismo son las zonas de reserva campesina (ZRC); ¿Qué son estos 

territorios? de acuerdo al Texto Final del Acuerdo de Paz, son en esencia, determinados 

sitios zonales, de naturaleza campesina, por medio de los cuales aquellos pobladores 

habitantes de dichos territorios puedan gestionar planes de desarrollo.  

En el texto final del Acuerdo de Paz, las mismas fueron definidas de la siguiente 

forma (Cancilleria General de la Republica de Colombia, s.f): 

“Las ZRC son iniciativas agrarias que contribuyen a la construcción de paz, a 

la garantía de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los 

campesinos y campesinas, al desarrollo con sostenibilidad socio-ambiental y 

alimentaria y a la reconciliación de los colombianos y colombianas.” 

¿Esta definición es la definición legal completa de la ZRC en nuestro país? 

Según el texto del Acuerdo de Paz en efecto así pareciese, más su origen y nacimiento 

legal se encuentra bastante lejos de dicho proceso de negociación puesto que, ya que 

las zonas de reserva campesina (ZRC) fueron creadas por la ley 160 de 1994 (Reforma 

Agraria) la cual en su artículo 80, indica que son zonas creadas por parte del Ministerio 

de Agricultura (anteriormente el INCORA o Instituto Colombiano Rural y Agrícola) 

por medio de las cuales se determinan varias condiciones agroeconómicas y sociales 

determinadas de un determinado sector de la población en función de su hábitat y 

proceso económico. 

En la Ley de Reforma Agraria del año 1994, las Zonas de Reserva Campesina 

son esencialmente dos: Las Zonas de Colonización, y los terrenos baldíos; como esta 
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acepción puede ser un poco confusa para el lector del presente trabajo, hay que hacer 

un poco de claridad al respecto de esta figura, aduciendo que las Zonas de 

Colonización, son aquellos terrenos que sin ser baldíos, tienen la capacidad de 

desarrollar proyectos de orden productivo agrícola, y que hayan sido debidamente 

catalogados como tales por parte del gobierno. Frente a los terrenos baldíos, pues 

simplemente los mismos son terrenos de propiedad del Estado, imprescriptibles por 

parte de los particulares, y que son tierras que son aptas para el desarrollo de los fines 

estatales.  

Aquí viene una primera y por demás pertinente crítica, que es la que ha 

caracterizado todo el manejo de la política rural en nuestro país: por un lado, la ley de 

reforma agraria, del año 1994, no estableció ni reguló debidamente la figura de las 

zonas de colonización, las cuales fueron confundidas por parte de numerosos ocupantes 

(legales e ilegales) con bienes baldíos y al final dicha confusión en materia conceptual, 

lo que produjo fue una serie de desórdenes y creación de feudos de terratenientes, 

quienes se apropiaron de numerosas y extensas tierras, en la mayoría de ocasiones 

baldías de propiedad del Estado, pues el mismo no tenía en su momento, y aún a la 

fecha no tiene, un registro nacional al respecto de sus tierras baldías. 

Estas falencias han llevado a que, a la fecha, de la figura establecida en la Ley 

de Reforma Agraria, solamente existan 7 Zonas de Reserva Campesina, con el 

consecuente incremento de informalidad que ello trae consigo, por cuanto no hay ni 

desarrollo ni mucha implementación de proyectos campesinos.   

¿Ahora bien, en donde queda el Acuerdo Final del Proceso de Paz con esta 

problemática respecto de las ZRC? Realmente en no mucho, por no decir que en nada, 

puesto que en el texto final del pacto, las Zonas de Reserva Campesina, son en esencia 

territorios que, teniendo la aptitud para el desarrollo de proyectos productivos pueden 
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postularse a los mismos, de acuerdo al plan de desarrollo existente; el gran problema 

es que las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en principio, fueron una gran solución 

para el embotellamiento y la crisis de la Reforma Agraria al menos en el papel, pero en 

la praxis, no dio el recurso esperado sumado a otros factores: por un lado, la 

inconsistencia de la norma, la cual provocó que los antaño dueños de latifundios 

ampliasen mucho más las fronteras de los mismos, valorizando la tierra a precios 

impagables, y dejando al margen a los proyectos campesinos que pudieren haber 

surgido de las ZRC si las mismas hubiesen quedado desde un principio bien 

establecidas y reguladas en la ley.  

Por otro lado, la carencia de proyectos de orden campesino, generó en su 

momento, ha generado y aún peor, sigue generando, informalidad en el sector rural, 

por cuanto si bien la figura de las ZRC fue pensada como un mecanismo para dar 

mayores beneficios económicos en materia rural, la conclusión de estos beneficios es 

que tanto las ZRC, así como de los demás beneficios rurales contenidos en el Acuerdo 

de Paz son de momento inaplicables en su totalidad y por ende son generadores de 

informalidad. 

CAPITULO II. El empoderamiento como figura del desarrollo social 

 

En el capítulo precedente se ha realizado una labor descriptiva, y en la medida 

de lo posible metodológica, acerca del Acuerdo Final suscrito por el gobierno 

colombiano con la agrupación insurgente FARC-EP, respecto de los instrumentos en 

materia económica y social que el acuerdo contiene y que guardan directa relación con 

políticas que buscan contrarrestar el fenómeno de la informalidad laboral. 

Sin embargo, al momento de tratarse dicha temática, se ha incluido en el 

anterior capítulo una acepción, una palabra que le da aún más profundidad al presente 
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trabajo de investigación y lo orienta por un rumbo de orden analítico, descriptivo y 

comparativo: el empoderamiento. 

Hasta el momento no se ha dicho nada aún de esta palabra, y es precisamente 

en ella, en donde se apuntala (usando un término arquitectónico) el basamento del 

objetivo central y principal del presente trabajo de investigación: el efectuar un análisis 

que permita, de manera comparativa y explicativa, dar argumentos suficientes y 

convincentes acerca de la utilidad del Acuerdo Final en el proceso de paz suscrito y si, 

el mismo se adapta a la ingente y por demás imperiosa necesidad de reducir la tasa de 

informalidad en nuestro país, especialmente en lo relacionado con los excombatientes 

y demás actores involucrados en el conflicto interno colombiano, hoy beneficiarios del 

Acuerdo Final.  

¿Qué es exactamente el empoderamiento? ¿Qué función cumple? ¿Se puede 

catalogar o clasificar? ¿Qué relación tiene con el Acuerdo Final de Paz y este a su vez 

con la informalidad? Estas y otras preguntas, son las que serán resueltas en el curso del 

presente acápite.  

2.1 Del empoderamiento y su definición  

 

Antes de abordar el estudio del fenómeno del empoderamiento como figura, y 

de dar una definición aproximada del mismo, tendremos que detenernos a analizar una 

de las problemáticas que más destacan y son preponderantes al momento de hablar del 

empoderamiento: la naturaleza del mismo y la problemática de su definición.  

2.1.1. La dificultad de definir empoderamiento.  

 

¿Por qué se presenta de cierta manera, confusión al momento de hablarse de la 

naturaleza del empoderamiento y al definirlo? Porque al momento de hablarse del 
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empoderamiento, y en especial de su naturaleza, casi que de inmediato debe hacerse 

un análisis de las palabras desarrollo y sociedad, dando como resultado que poder 

demarcar la naturaleza del empoderamiento sea una labor poco menos que 

aproximativa, por cuanto el aspecto relativo del mismo no permite de modo alguno 

crear una acepción pétrea que se sostenga y se mantenga en el tiempo.  

Al respecto de la naturaleza del empoderamiento, hay numerosas acepciones y 

conceptos, así como criterios de orden académico (ya que como tal la palabra 

empoderamiento no se limita únicamente al plano meramente económico sino que 

también hunde sus raíces en disciplinas como el derecho, la sociología e incluso la 

antropología parcialmente) para dar luces acerca de la misma, dando como resultado 

una innumerable cantidad de acepciones, conforme la disciplina que efectúa un intento 

de definición del empoderamiento como tal, dando como resultado un gran cúmulo de 

conceptos, pero todos ellos parciales, pues se centran en puntos específicos sin tocar 

realmente el punto central de lo que realmente es el empoderamiento, por cuanto como 

bien lo indica acertadamente Narayan (Narayan, 2002) el empoderamiento ha sido 

tomado como un asunto local, tiene diferentes significados en todas las disciplinas tanto 

a nivel socio-político como en otras áreas y no es fácil de traducir a todos los idiomas.  

Al respecto, a modo de ejemplo de lo dicho anteriormente, el Marco de Igualdad 

y Empoderamiento de la Mujer, en manos de las Naciones Unidas, mediante la 

Resolución 64/289 de la Asamblea General en su sesión del 02 de julio de 2010 

(Organización de las Naciones Unidas, 2010) indica que el empoderamiento es la unión 

de instrumentos, políticas y diseño de gobernanzas locales que permitan el 

empoderamiento femenino y el sostenimiento de sus derechos en condición de igualdad 

con el género masculino, lo cual corresponde a una acepción sexual del 

empoderamiento, circunstancia nada extraña por cuanto, efectivamente haciendo una 
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revisión histórica del término empoderamiento (procedente del anglicismo 

empowerment) su nacimiento y aplicación inicial fue para el género femenino, 

específicamente en los años 70s y 80s, cuando, de la mano de varias organizaciones de 

carácter feminista, las cuales retomaron conceptos sociológicos de Paulo Freire, 

empezaron a abrir espacios para los derechos del género femenino en los Estados 

Unidos de América, generando con ello numerosos movimientos posteriores, como el 

actual Me Too (yo también), y la implantación de políticas públicas dirigidas a la mujer 

en concreto;  para algunos autores, por ejemplo, el empoderamiento es un asunto de 

políticas públicas, relacionadas con el manejo de los gastos públicos respecto de las 

necesidades de los pobres, la cual corresponde a una acepción económica y política del 

empoderamiento (Ritzen, Oriental, & Woolcock, 2000) y la acepción a nivel 

empresarial del empoderamiento consiste en delegar y transmitir poder a los 

trabajadores o grupos de trabajo para que puedan llevar a cabo sus tareas con cierta 

autonomía sin que sean continuamente supervisados por los jefes, o un equipo superior. 

Al respecto, otro de los problemas que presenta la figura del empoderamiento 

es que tiene una tendencia marcada a ser confundida con otros conceptos que no tienen 

relación directa con éste o que han sido asociados al mismo, como son fuerza personal, 

control, poder personal, elección propia, vida digna en concordancia con los propios 

valores de la persona, capacidad de luchar por los derechos propios, independencia, 

toma de decisiones propias, ser libre, despertar, y capacidad, lo cual añade más 

dificultad al respecto por cuanto entre más conceptualidad hay respecto de un término 

en ocasiones lo que en principio es una buena intención, ampliar la acepción de 

empoderamiento, lo que produce al final es simplemente una confusión que lleva a la 

no comprensión del término como tal.  
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Hasta este punto hay acepciones parciales o sesgadas del empoderamiento, 

pero, buscando una verdadera acepción que recoga las diferentes disciplinas al 

respecto, ¿habrá acaso alguna que pueda indicarnos un derrotero genérico o una línea 

de pensamiento general al respecto del empoderamiento? 

La respuesta bien podría decirse que es afirmativa pero no del todo definitiva; 

la razón principal de este argumento estriba en que, si bien hay notorios intentos por 

efectuar una verdadera acepción general del empoderamiento como figura, aún hay 

muchos conceptos sesgados que deben aunarse y recogerse para poder crear, 

finalmente, una acepción que no solamente corresponda a la necesidad intelectual de 

unificar conceptos, sino de ofrecer un panorama que permita centrar el debate acerca 

de qué es el empoderamiento en realidad este término y para qué se usa.  

2.1.2. Las ciencias sociales y su aporte al término empoderamiento. 

 

Uno de los primeros intentos, en efectuar esta labor se encuentra en la 

economista norteamericana Jo Rowlands, quien ha dicho a lo largo de toda su 

bibliografía que el empoderamiento como tal es incorporar a los procesos de toma de 

decisiones, a las personas y miembros de la sociedad que, usualmente, por razones 

externas o por mal uso de las políticas públicas han sido excluídos de dichos procesos, 

relacionando el término empoderamiento con las diferentes formas de operar el poder, 

pues el empoderamiento comprende tres dimensiones: personal, pues supone el 

desarrollo del sentido del yo y la capacidad individual propia para decidir, relacional, 

que implica el influir en la naturaleza de las relaciones y colectiva, la cual implica que, 

sumando las voluntades individuales, se puede lograr un empoderamiento colectivo. 

La teoría de Rowlands en términos de los economistas Fernando Garrigos-

Simón, Ignacio Gil Pechuán y Sofía Estelles-Miguel (Garrigos-Simon, Gil-Pechuán, & 
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Estelles-Miguel, 2015) implica que hay formas de poder “generativas” (‘poder para’ y 

‘poder con’) el empoderamiento tiene que ver con los procesos por los cuales la gente 

toma conciencia de sus propios intereses y como estos se relacionan con los de otros. 

Otro de los intentos por definir el empoderamiento fue efectuado por parte del 

psicólogo norteamericano Julián Rappaport en el año 1977, quien en la Universidad de 

Illinois, creó una teoría del empoderamiento relacionada con las capacidades y los 

recursos del individuo y la sociedad para poder satisfacer sus necesidades; de acuerdo 

con su teoría, el empoderamiento como figura, está delimitado en el desarrollo de las 

capacidades personales, grupales y colectivas de las personas para la obtención de 

mejores condiciones de vida, mediante el incremento de la capacidad decisional tanto 

a nivel individual, como grupal y colectivo. 

Ahora bien, esta acepción de las necesidades y de su satisfacción no fue del 

todo inventiva de Rappaport, por cuanto al momento de efectuarse el estudio éste fue 

de orden eminentemente psicológico y clínico, dirigido especialmente para explicar 

parte de lo que en materia psicológica se conoce como psicología comunitaria; pero, 

dejando de lado el aspecto teorético de su planteamiento inicial y su objetivo 

académico, sí hay algo que este autor y psicólogo norteamericano aportó a la acepción 

del empoderamiento: Sus elementos. 

¿Qué elementos forman parte del empoderamiento según su teoría? De acuerdo 

con la psicóloga española Sofía Buelga (Buelga, 2007)citando a Zimmerman  

(Zimmerman, 2000),  los elementos son tres: la ciencia social, la acción política y el 

desarrollo de recurso.  

Los dos primeros son elementos para poseer o llegar a tener un adecuado 

conocimiento de la realidad social, en tanto que el desarrollo de recurso, fundada en el 
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método científico, es el análisis que debe hacerse con miras al desarrollo de la solución 

de problemas sociales, originados, la mayoría por una distribución desigual de los 

recursos habientes, tanto materiales como inmateriales, basado en adecuadas acciones 

políticas que le permitan al conglomerado social, construir mejores condiciones de 

vida, sin olvidar las condiciones especiales y particulares de cada capa social en 

específico.  

Este punto marca una inflexión al respecto de la naturaleza de la acepción del 

concepto empoderamiento; no sólo cuantifica y trató de delimitar en forma concreta 

qué aspectos conforman el empoderamiento como figura, sino también organizó de un 

modo concreto las áreas a trabajarse para la construcción del término empoderamiento, 

el cual desde su inicio, comenzó no como una alternativa de solución de problemas 

sociales, sino como un marco de protestas y de reclamación de derechos de minorías 

afectadas por parte de las elecciones de la mayoría, como ocurrió en los Estados 

Unidos, país en el cual el empoderamiento abrió campo a las minorías sociales como 

las mujeres en la década de los años 70.  

La teoría de Rappaport, generó la aparición de la acepción jurídica de la palabra 

empoderamiento, y la misma fue de inmediato catalogada como un mecanismo de 

asignación de derechos, por un lado, y como una herramienta para visibilizar los 

problemas sociales de las diferentes comunidades, para de este modo poder crear, en 

base a trabajo de campo e investigación científica tanto económica como jurídica, 

metodologías que permitiesen mejorar las condiciones sociales tanto a nivel global 

como local.  

Como bien puede suponerse, la acepción jurídica del empoderamiento atrajo 

varios cambios a la misma, por cuanto al efectuarse una definición ajustada al campo 

legal, lo que se produjo, por un lado, fue que el concepto empoderamiento ampliara sus 
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horizontes, al darle una connotación social adaptada al modelo legal existente, para de 

este modo darle concreción a todo el bagaje intelectivo anterior. 

Por otra parte, esta acepción trajo nuevos desafíos, que por ahora no han sido 

resueltos en su totalidad, por cuanto, cuando se adapta el concepto del empoderamiento 

al tema jurídico, en particular el delicado pero nunca agotado tema de los derechos de 

los gobernados, sus prerrogativas y el gobierno, surge por ejemplo el tema económico 

del empoderamiento, surge el tema de la ciencia política y sobre todo, frente al Estado 

como máxima figura organizativa de la humanidad surge la compleja y por demás nada 

fácil relación entre el empoderamiento y el Estado mediante la inserción de conceptos 

como lo público, la política y el concepto de políticas públicas, las cuales, de acuerdo 

con lo dicho por parte de Bardach (Bardach, 2019) es nada más ni nada menos que las 

acciones de gobierno destinadas a satisfacer las necesidades de la sociedad.  

Aunando estos conceptos, fue diseñado por parte de los organismos 

internacionales el concepto global de empoderamiento jurídico, el cual no es más que 

un planteamiento teórico-práctico, propuesto principalmente por parte de las Naciones 

Unidas, por medio del cual, mediante la asunción de compromisos, se pueda, mediante 

la escucha de las comunidades y la implantación de la verdadera aplicación de los 

derechos humanos establecidos desde la declaración francesa de los mismos, dar 

mejores condiciones de vida a las comunidades, mediante el fortalecimiento de las 

condiciones de los marginados sociales mediante mecanismos que les permitan 

solucionar sus problemáticas.  

2.1.3. Los factores del empoderamiento y su definición.  

 

En este sentido, cuando entran en juego estos factores, también entran de la 

mano de los mismos,  los análisis económicos del empoderamiento, y aquí es cuando 
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comienza a tomar mucho sentido, el concepto, adaptado para el presente trabajo de 

investigación, por cuanto la ciencia económica, aunque parcializada en su 

conceptualización acerca del empoderamiento, trae, analizando a Rappaport, algunos 

factores que son absolutamente necesarios para poder determinarse realmente que se 

habla del empoderamiento como figura. 

Dichos factores, son catalogados de la siguiente manera: 

a) Activos y Capacidades 

b) Relaciones entre Activos Individuales, Colectivos y las Capacidades Sociales.  

c) Elementos de Política Pública: 

-Acceso a la Información 

-Inclusión y Participación 

-Responsabilidad Económica Gubernamental o Rendición de Cuentas. 

-Capacidad Organizacional estatal local y general.  

d) Reforma Social basada en los Activos y las Capacidades Sociales.  

Estos elementos, sumados, son los que, de acuerdo a la doctrina económica, a 

la cual se le ha sumado la disciplina jurídica y la economía como parte de las ciencias 

sociales, forman el empoderamiento y permiten su análisis. 

Pero para poder entender un poco más acerca de éstos, no sobra, a modo de 

orientación para el lector, el aportar brevemente una definición corta, sustanciosa y 

muy específica de los mismos, para que de este modo quede clara la naturaleza del 

empoderamiento a la luz de conceptos aunados de diversas disciplinas como el derecho, 

la ciencia política y la economía. 

Los activos, son aquellos elementos de orden físico que hacen parte del 

patrimonio de cada persona, es decir son sus bienes materiales; pueden ser 
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determinados como bienes financieros o como posesiones materiales, lo cual es el 

primer índice de la carencia de empoderamiento, pues al ser la pobreza 

multidimensional, aquellas personas que no tienen dichos elementos no tienen la 

capacidad decisoria suficiente para la resolución de sus propias problemáticas.  

Las capacidades por el contrario, son elementos de orden inmaterial que son 

inherentes a todas las personas, pero hacen parte de su patrimonio, y le permiten el 

poder desarrollar talentos que les permitan incrementar su bienestar. Las capacidades 

humanas en el plano individual y personal, incluyen buena salud, educación y 

producción u otras habilidades de tipo interior que elevan el nivel de vida tanto a nivel 

individual como colectivo.  En el ámbito colectivo, las capacidades sociales incluyen 

pertenencia social, liderazgo, relaciones de confianza, un sentido de identidad, valores 

que dan sentido a la vida y la capacidad de organizarse. En el plano personal, para el 

empoderamiento, la capacidad política, que es el activo no material más valioso, es la 

capacidad de representarse a uno mismo o a otros, acceso a información, formar 

asociaciones y participar en la vida política de una comunidad o un país. 

Las relaciones entre Activos individuales y Colectivos y las capacidades 

sociales, no son más que el vínculo de doble vía que se establece entre los activos 

materiales e inmateriales de una persona o un colectivo en particular y en específico, 

por cuanto, por ejemplo, una persona que es pobre en patrimonio, pero es educada, 

segura y saludable puede ayudar a contribuir más al conglomerado social que una 

persona que no lo es, por cuanto en ausencia de elementos de tipo material o inmaterial, 

dichas carencias lo que generan son individuos o colectivos que no aportan nada al 

conglomerado social sino que por el contrario son una carga para el mismo.  

Frente a estas relaciones entre activos individuales, colectivos y capacidades, el 

empoderamiento busca precisamente la adopción y generalización de dicho vínculo de 
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doble vía, para poder ampliar el mejoramiento de las condiciones sociales mediante 

mecanismos que le permitan a los grupos y personas más marginadas o discriminadas 

el poder discernir elementos que les permitan por sí mismos el mejorar sus condiciones 

de vida.  

Los Elementos de Política Pública, son componentes de orden material que son 

necesarios para el mantenimiento y el orden social que son requeridos por parte de cada 

conglomerado, para poder adaptarse a las necesidades grupales y para poder solucionar 

sus problemáticas; el acceso a la información, por ejemplo es, de acuerdo a la ciencia 

económica, al momento de hablarse de esta herramienta frente al empoderamiento, el 

conjunto de medios, formas de difusión y de conocimiento que posee cada grupo social 

con miras a mejorar sus condiciones de vida y participar en las decisiones importantes 

del Estado y la sociedad que les interesan para de este modo incrementar su capacidad 

decisional y su aporte a la sociedad.  

La inclusión y participación, es el poder responder afirmativa y adecuadamente 

por parte del estado a dos importantes y neurálgicos interrogantes: ¿A quién incluir? y 

¿Cómo incluirlo?. 

Ambas preguntas, aunque pareciese que fuesen algo triviales, en realidad tienen 

un profundo trasfondo de análisis y de valoración de políticas y decisiones frente a cada 

uno de los estamentos y grupos sociales, por cuanto es allí donde más se presenta la 

desigualdad, la carencia de participación de los individuos en la correcta toma de 

decisiones que afectan al conglomerado social y por tanto en donde más se genera la 

brecha de miseria y de pobreza (de la cual hablaremos más adelante al analizar las 

formas de mejoramiento de la sociedad por medio del empoderamiento). 
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La responsabilidad económica gubernamental o rendición de cuentas, es sin 

duda el tema en donde más se nota el empoderamiento aplicado o por el contrario su 

carencia total; ¿Porqué aquí? Porque en esta categoría entra sin duda el tema de la 

innegable y por demás notoria responsabilidad que adquieren los servidores públicos y 

funcionarios del gobierno para con sus ciudadanos, los cuales tienen el pleno derecho 

a saber lo que está haciendo el Estado frente a la solución de sus problemas y sus 

necesidades en general.  

Si bien en este tema, el asunto va mucho más allá del empoderamiento, el cual 

es una herramienta de mejoramiento social, tiene demasiado que ver con lo que trata el 

tema del mismo, ya que la responsabilidad del Estado está directamente entroncada con 

su capacidad organizacional estatal local y general, la cual no es más que la correcta 

distribución de cargas públicas a cada uno de sus ciudadanos y funcionarios, para de 

este modo poder plantear un correcto funcionamiento estatal, ya que la responsabilidad 

es de orden administrativo, político y público.  

Finalmente, la Reforma Social basada en los Activos y las Capacidades 

Sociales, es el deber ser del empoderamiento, es el proceso que debe llevar a cabo todo 

Estado que pretenda el mejoramiento real y efectivo de las condiciones de vida de sus 

gobernados y sus ciudadanos en general.  

Esto, por supuesto es una idealización política y económica, el mundo ideal si 

se permite la expresión, pero de momento es el derrotero que puede y sobretodo debe 

alcanzarse por parte del Estado frente al empoderamiento como figura.  

Como bien puede verse, la naturaleza del empoderamiento es diversa, 

controversial y bastante discutida y debatible; pero como para efectos del presente 

trabajo de investigación se busca es ahondar mucho más en el tema del 
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empoderamiento frente al desarrollo social y la crisis del Estado, hay que seguir 

profundizando para de este modo llevar a cabo el análisis de las políticas del Acuerdo 

Final suscrito entre el gobierno colombiano y la agrupación insurgente FARC-EP, lo 

cual haremos en líneas posteriores del presente capítulo.  

2.2. El desarrollo social y el análisis del empoderamiento 

 

En el anterior acápite, vimos con toda claridad cómo, el concepto de 

empoderamiento, como parte de las diversas disciplinas de orden intelectual, y muy 

especialmente en las ciencias sociales, no sólo requería un análisis de tipo 

interdisciplinar sino también histórico, el cual se dio conforme se configuró la 

evolución social y los valores que la misma soportaba, pues la palabra 

empoderamiento, en sus principios, surgió como una forma de protesta del ciudadano 

minoritario frente a las omisiones o excesos estatales. 

Esta definición, con el tiempo, se quedó totalmente corta frente a la dura 

realidad social circundante y los cambios que la misma  trajo como fruto de su 

evolución y de la aparición de nuevas y por demás complejas realidades sociales y 

modos de pensar, así como nuevos lineamientos ideológicos acerca de los cambios 

sociales requeridos para la conformación de un nuevo orden social.  

Como respuesta a este desafío, uniendos dos criterios, el jurídico y el 

económico, en la actualidad se tiene un criterio global aproximado genérico acerca de 

lo que és y debería ser el empoderamiento, sin embargo, como tal acepción no llena 

dicho vacío y como de todas formas el criterio inicial para orientar el empoderamiento 

fue solamente una búsqueda de acepción más no de explicación en el presente acápìte 

incluiremos las mejores acepciones que la disciplina económica pudo incluir al trabajo 

anteriormente anotado y descrito en el numeral 2.1. 
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Para ello abordaremos el empoderamiento desde la ciencia económica, pero 

orientado a tres criterios diferenciales, las condiciones sociales, las medidas 

económicas y la política estatal. 

2.2.1. El empoderamiento y la mejora social e individual. 

 

Uno de los primeros retos que abordó la doctrina económica al asumir la tarea 

de unificar el concepto de empoderamiento fue la de hacer que dicha palabra fuese en 

sinergia con la sociedad, por cuanto en los inicios de la palabra empoderamiento se 

buscaba la satisfacción de una necesidad de un grupo minoritario, dejando por fuera al 

conglomerado social. 

La respuesta a dicho reto, surgió de la mano del economista Manfred Max-Neef 

(Max-Neef, Elizalde, & Hopenhayn, 2010) quien, en su obra, ha planteado que el 

empoderamiento debe responder en principio a la satisfacción de las necesidades 

humanas y especialmente al desarrollo de las personas y la forma como ello incide en 

el desarrollo de la sociedad, para de este modo, dar una concreción y una plena 

aplicabilidad al empoderamiento. 

Sin embargo, el primer reto que enfrentó este economista, fue el de compaginar, 

efectiva y comprensiblemente el concepto de desarrollo y el concepto de 

empoderamiento, de tal forma que ambos fuesen armónicos y consecuentes entre sí; al 

respecto del concepto de desarrollo, que es la base de su teoría, lo resume de una 

manera muy simple: “El mejor proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más 

la calidad de vida de las personas”. 

Ahora bien, este concepto de desarrollo, no es un proceso aislado, no se trata 

de una circunstancia que surja de la nada, porque esta necesaria y obligatoriamente 

atado al interrogante de qué determina la calidad de vida de las personas y muy 
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especialmente, qué o quién es el que determina qué tipo de vida deben llevar las 

personas. 

Para responder dichas preguntas, Max-Neef ha indicado claramente que las 

necesidades de las personas, son atributos que les permiten no sólo vivir, sino también 

ser personas; es muy claro al indicar que, la literatura, erróneamente, ha indicado 

siempre que las necesidades están atadas al hecho de tener o no tener patrimonio o 

bienes materiales (hecho que ya subrayamos anteriormente cuando decíamos que la 

confusión del concepto empoderamiento estaba marcado desde el inicio por una gran 

confusión intelectiva) y ello ha hecho que se haya confundido, de una manera fuerte e 

incluso errática, los conceptos de necesidades y satisfactores, por cuanto las 

necesidades se aplican a las personas no a objetos inanimados. 

¿Qué es entonces una necesidad y qué es un satisfactor? Si bien este economista 

ha hecho una disgregación entre necesidades axiológicas y materiales, y las ha 

catalogado como una manera de dilucidar el ámbito del ser humano como ser de 

carencias a ser llenadas, bien puede decirse que, las necesidades son todos aquellos 

elementos que el ser humano requiere para poder no sólo desarrollarse como persona, 

sino también para serlo plena y conscientemente ( verbi gracia, se requiere educación, 

cultura, trabajo, empleo, que serían necesidades  materiales para poder desarrollarse 

plenamente como persona, pero también se requiere libertad, afecto, respeto que serían 

necesidades axiológicas) en tanto que los satisfactores, son aquellos elementos que 

permiten la materialización de dichas necesidades, sean éstas axiológicas o materiales, 

en palabras del propio Max-Neef, los satisfactores (Max-Neef, Elizalde, & Hopenhayn, 

2010) son “los que definen la modalidad dominante que una cultura o una sociedad 

imprimen a las necesidades. Los satisfactores no son los bienes económicos 

disponibles, sino que están referidos a todo aquello que, por representar formas de ser, 
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tener, hacer y estar, contribuye a la realización de necesidades humanas (…). Pueden 

incluir, entre otras, formas de organización, estructuras políticas, prácticas sociales, 

condiciones subjetivas, valores y normas, espacios, contextos, comportamientos y 

actitudes; todas en una tensión permanente entre consolidación y cambio.”  

Definidos que son entonces las necesidades humanas y qué son los satisfactores, 

Max-Neef indica que, el gran problema de la sociedad es que la cultura ha ido 

cambiando la manera de satisfacer las necesidades, pero sin llegar a hacerlo con las 

necesidades que los mismos buscan satisfacer en modo alguno; se ha propagado el 

cambio social con el paso del tiempo y con ello nuevas formas de política, pero nunca 

se ha reparado real y completamente en el tema de satisfacer realmente las necesidades 

del individuo, lo que ha conllevado de una manera trágica, y quizás hasta  irónica que 

el individuo tenga una innumerable cantidad de bienes para adquirir, pero no los 

medios para poder tenerlos; que haya una incontable y por demás exagerada oferta de 

beneficios y prebendas sociales, pero la falta de plena satisfacción y la no potenciación 

de las necesidades, tanto individuales como colectivas, no permite que un gran 

conjunto de la sociedad pueda acceder a los mismos, dando como resultado no sólo una 

sola clase de pobreza sino varias clases de pobrezas: ahora la gran problemática social 

no radica en que únicamente haya carencia de bienes en materia económica o 

patrimonial, sino que toda necesidad no satisfecha, da como resultado varias clases de 

pobrezas humanas, que, en colectivo dan patologías que atacan directamente al tejido 

social y su conformación: desempleo, hiperinflación, deuda externa, hiperinflación, 

esquizofrenia política que lleva a la persecución y al radicalismo, los eufemismos 

(discurso vacío) políticos, y la violencia, la marginación y el exilio. 

Al respecto, y uniendo todo lo anterior nuestro tema de estudio, la informalidad, 

bien cabe efectuar una pregunta neurálgica: ¿Acaso la informalidad como fenómeno 



66 
 

social, podría ser catalogada como parte de esas pobrezas? La respuesta, unívoca y 

contundente es sí y la razón de ello estriba en el hecho de que la informalidad responde 

a una problemática social en la cual, las condiciones de formalidad del Estado (su 

generación de empleo) llevan a los individuos a buscar mejores formas de subsistencia, 

aún a costa de generar enormes problemáticas de todo tipo a la estructura del Estado y 

su economía, por tanto, el fenómeno de la informalidad sí puede enfocarse y sobre todo 

incluirse en este grupo de pobrezas descritas por Max-Neef, ya que hace parte de un 

grupo o conjunto de necesidades no satisfechas en el ciudadano que le llevan a buscar 

medios de subsistencia fuera de la cadena económica, aunque los mismos afecten al 

estado mismo.  

Entonces, si hay pobrezas, necesidades insatisfechas y además un cuadro casi 

que dramático, por no decir que caótico de la sociedad ¿Cómo solucionarlo o al menos 

como solucionarlo parcialmente y cómo encaja el empoderamiento en todo ello? Al 

respecto, Max-Neef indica que ese desarrollo si bien es total y completamente 

necesario, para que alcance el conglomerado total de la sociedad, no puede ser 

igualitario para todos los grupos y estructuras sociales, ya que las necesidades de cada 

uno de ellos son total y absolutamente diferentes de los demás. 

En consecuencia, para que haya un verdadero desarrollo, y de paso con ello un 

verdadero empoderamiento, debe entenderse que, para que se produzca hay que 

satisfacer y sobre todo entender que en el conglomerado social hay una multitud de 

dependencias, conforme a cada grupo social y que en consecuencia, para que ese 

empoderamiento sea una realidad, no sólo hay que lograr que cada grupo tenga sus 

necesidades plenamente satisfechas, sino que al mismo tiempo, mediante la 

satisfacción de sus necesidades, sea capaz de poder solucionar por  sí mismos, sus 

problemáticas, dando con ello una sinergia entre la solución personal de las carencias 
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y una solución grupal o general de la sociedad, por cuanto, si debemos pensar en una 

definición completa y quizás muy adecuada a la acepción del empoderamiento y su 

objetivo como herramienta del desarrollo de la sociedad, quizás la más acertada es la 

que nos ofrece el propio economista y pensador Manfred Max-Neef: “Una sociedad 

sana debe plantearse, como objetivo ineludible, el desarrollo conjunto de todas las 

personas y de toda la persona.” 

2.2.2. El empoderamiento como medida económica. 

 

El empoderamiento, entendido como una herramienta de desarrollo, ya 

planteada por Manfred Max-Neef, adquirió numerosos matices y apoyo al respecto; 

uno de los más importantes viene de la mano del economista John Friedman, quien en 

su obra (Friedmann, 2011) ha indicado que el empoderamiento debe ser asumido como 

una medida económica por parte del Estado, pero dirigida exclusiva y directamente a 

combatir la pobreza, la cual según su criterio es un desempoderamiento de la sociedad, 

ya que ello ha generado que el conglomerado social haya caído en falsas creencias y 

que por ejemplo los burócratas del Estado hayan acuñado la expresión “focos de 

pobreza” como un problema manejable, cuando en realidad el mismo no lo es mientras 

no se encuentre una solución al problema por parte del Estado como referente.  

Ahora bien, el tema de la pobreza no es únicamente económico sino social; de 

acuerdo con Friedmann (Friedmann, 2011), hay dos clases de pobres en la sociedad 

(entendidos desde el punto meramente económico o patrimonial): aquellos pobres, 

vagabundos, mal vestidos, drogadictos, que pululan y llenan el sistema carcelario y que 

son totalmente rechazados por el estamento social, y aquellos “buenos pobres” o 

“pobres merecedores” que son aquellos que están dispuestos a ajustarse a las 

necesidades de las capas sociales de los no pobres, y que son “todas aquellas personas 
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limpias, honestas y responsables, dispuestos a aceptar cualquier tipo de trabajo por 

cualquier salario ofrecido.” Según Friedmann, uno de los pensamientos más erróneos 

de la sociedad es que son estos últimos, los “buenos pobres o pobres merecedores” 

quienes tienen derecho a la caridad para satisfacer sus necesidades, haciendo hincapié 

en que ello lo único que produce es más desigualdad y más pobreza. 

Pero no una pobreza cualquiera, sino una pobreza grupal o social; la pobreza de 

acuerdo con Friedmann, es masiva, y es un tema en el cual el mayor problema del 

gobierno o del Estado mismo es que no se quiere tratar o solucionar de la manera más 

eficiente: en este rubro entran hogares conformados por niños, mujeres, campesinos 

sin tierra, pequeños campesinos, víctimas de la guerra o la sequía y los habitantes de 

los barrios marginales.  

Pero ¿Porqué no se trata adecuadamente este problema por parte del Estado? 

Porque estos “pobres buenos” o “pobres merecedores” son aquellos que son aptos para 

ser subsidiados por parte del Estado, en consecuencia, el Estado asume un papel 

paternalista que cubre todas sus necesidades, lo que lleva a un mayor grado de pobreza, 

por cuanto, en tanto se le dé al ciudadano mayores incentivos para mejorar su vida, 

genera un mayor atraso y una mayor pobreza para el Estado en general por lo cuantioso 

que conlleva a este mantener a sus pupilos.  

Ahora bien, Friedmann hace mucho énfasis en el tema patrimonial y económico 

de las necesidades básicas a ser atendidas; para ello toma nota en su obra de lo dicho 

por parte del Banco Mundial y la OIT al respecto en el año de 1973, de la mano de 

economistas como McNamara, Burki y Streeten, quienes en dicho pronunciamiento 

indicaron que las necesidades básicas a satisfacerse son las siguientes: 



69 
 

• requisitos mínimos de una familia para el consumo privado (comida, vivienda, ropa, 

etc.) 

• servicios esenciales de consumo colectivo prestados por y para la comunidad en general 

(agua potable, saneamiento, electricidad, transporte público e instalaciones sanitarias y 

educativas) 

 • la participación de las personas en la toma de decisiones que les afectan 

 • la satisfacción de un nivel absoluto de necesidades básicas dentro de un marco más 

amplio de derechos humanos básicos 

 • el empleo como medio y como fin en una estrategia de necesidades básicas. 

Friedmann indica que, como bien adujo la OIT en dicho pronunciamiento, dicha 

porción de necesidades es mínima, es decir es lo más vital para que una persona pueda 

desarrollarse como tal. Para poder hablarse, en su criterio, de un empoderamiento como 

tal, deben poderse balancear las cargas del Estado de tal manera que puedan ser 

satisfechas, al menos estas necesidades.  

Para Friedmann, el concepto necesidad, anclado al concepto de desarrollo debe 

ser repensado, por cuanto, al menos en materia económica, no puede hablarse de 

mínimos y máximos; debe hablarse de la necesidad como una figura social a analizarse 

para poder luego llegarse a un consenso de qué es necesidades básicas insatisfechas. 

El concepto de necesidad (Friedmann, 2011) es “1. Como un deseo intenso 

(necesidades-1). El proceso social a través del cual se identifican las necesidades-1 es 

el mercado y la investigación de mercado relacionada. La unidad de "querer" aquí es 

el individuo en una transacción de mercado real o potencial. Las personas pueden tener 

o no los medios para satisfacer sus deseos más profundos, y cuando no pueden hacerlo, 

se sienten frustrados o decepcionados. 2. Como relación funcional (necesidades).” 
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Teniendo este concepto de necesidad, y tomando como base el modelo 

económico del Estado como la base del empoderamiento, que económicamente 

hablando es la satisfacción de las necesidades básicas económicas sociales, ¿Qué 

medidas o qué contingencias debe adoptar el Estado para cubrir real y necesariamente, 

en un equilibrio de poder a todos los ciudadanos, y de esta manera avanzar en su 

composición económica y social? 

Para lograr la respuesta a dicha pregunta y de paso poder refinar el concepto del 

empoderamiento, entendido como el incremento del poder ciudadano, de la sociedad 

civil, Friedmann ha identificado ocho grandes factores que son vitales a la hora de 

generar ese poder de la sociedad civil o del ciudadano frente al Estado: 

Espacio vital defendible.Es entendido como el hogar de cada ciudadano, y 

mejorandole, se crean mejores condiciones para que el propio habitante haga cualquier 

esfuerzo por mantenerlo cómodo y satisfactorio.  

Tiempo excedente. Este es el tiempo disponible para la economía familiar más 

allá del tiempo necesario para ganarse la vida, es decir que el ciudadano posea tiempo 

necesario de esparcimiento y diversión así como para el trámite de sus asuntos 

familiares, puesto que si el ciudadano únicamente tiene su meta puesta en trabajar, 

simplemente llegará el dia en que se canse inevitablemente, generando bajas en la 

cadena de producción y por ende, índices de pobreza económica estatal.  

Conocimientos y habilidades. Esto se refiere tanto a los niveles educativos 

como al dominio de habilidades específicas por parte de los miembros de la economía 

del hogar para mejorar sus habilidades, sus destrezas y las formas de ejercer su trabajo, 

para de este modo tener mejores ingresos.  
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Informaciónadecuada. Se trata de información razonablemente precisa 

relacionada con la lucha de un hogar por la subsistencia, que incluye aspectos como 

mejores métodos de producción del hogar, mejores prácticas de saneamiento, métodos 

probados de cuidado infantil, prácticas de salud estándar. 

Organización social. Esto se refiere a organizaciones formales e informales a 

las que pueden pertenecer los miembros del hogar, incluidas iglesias, clubes de madres, 

clubes deportivos, asociaciones de mejoramiento de vecindarios, círculos de crédito, 

grupos de discusión, asociaciones de inquilinos, sindicatos campesinos y asociaciones 

de riego. 

Redes sociales.Estos son las relaciones interpersonales entre miembros de la 

misma familia, tanto a nivel vertical como horizontal y entre vecinos, para de este modo 

poder satisfacer mejor  los intereses de todos.  

Instrumentos de trabajo y sustento. Estas son las herramientas de la producción 

familiar: cuerpos vigorosos y sanos (fuerza física) y, para los productores rurales, 

acceso al agua y a la tierra productiva. 

Recursos económicos. Estos incluyen el ingreso monetario neto de los hogares, 

así como los acuerdos crediticios formales e informales. 

Incrementando estas ocho bases de poder social, según Friedmann se puede 

erigir un verdadero empoderamiento, en el cual no haya dependencia de los ciudadanos 

hacia el Estado o viceversa, sin embargo, como el Estado, en un afán claro de no poder 

o más bien no querer suministrar estas facilidades a sus ciudadanos, sin que los mismos 

se vuelvan pupilos del Estado, es que genera pobreza, lo que es sin duda el signo 

esencial del desempoderamiento social y la unica forma de frenar dicho fenómeno es 
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sin duda hacer mejores medidas que no creen pupilos estatales sino ciudadanos con 

necesidades cubiertas que aporten al sistema productivo. 

Analizando un poco la teoría de Friedmann, puede verse que ésta también aplica 

para la informalidad como figura del presente trabajo investigativo, por cuanto, uno de 

los factores que más destaca en la misma es que surge, como consecuencia, entre otras 

cosas, de la excesiva cantidad de prebendas, subsidios y bienes que el Estado mismo 

ha suministrado, lo cual ha hecho que se haya acuñado, en nuestro país, una cultura en 

la cual la informalidad se vuelve un instrumento por el cual el hogar, ya avalado por el 

Estado, vuelto un pupilo estatal, de acuerdo con la terminología de Friedmann, con sus 

necesidades básicas no entra en el aparato productivo estatal sino que su labor la orienta 

hacia industrias legales o ilegales pero totalmente alejadas y no reguladas del aparato 

productivo.  

Igualmente puede verse que la teoría de Max-Neef y la de Friedmann van de la 

mano al mismo derrotero, la extinción de la necesidad y la articulación del bienestar 

ciudadano y social, pero la primera, orientada al ciudadano y el grupo social como 

componentes sociales y la segunda, como un todo económico.    

2.2.3. El empoderamiento como elemento de la política estatal. 

 

Ya hemos visto que tanto Manfred Max-Neef como John Friedmann orientan 

sus concepciones del empoderamiento como elementos sociales atados a las 

necesidades básicas y los ciudadanos y grupos sociales.  

Sin embargo, el empoderamiento ,visto desde la ciencia económica, también 

tiene un componente político, y este es analizado por parte de las economistas Esther 

Duflo y Abhijit Banerjeen; dichas economistas en su obra  (Banerjee & Duflo, 2011) 
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indican que la pobreza es signo y síntoma de un mal manejo económico y una mala 

política estatal, lo que conlleva a una falta de empoderamiento. 

¿Porqué un mal manejo económico y un mal manejo estatal dan como resultado 

una falta de empoderamiento? Porque, en criterio de estas economistas, incluso la 

mejor política puede ser deficiente si no se implementa adecuadamente.  

En la mayoría de países subdesarrollados y en los países en vías de desarrollo, 

las políticas creadas, si bien tienen una buena y notoria buena intencionalidad, no tienen 

plena aplicación por cuanto no se ha resuelto el proceso político; para ellas, si la política 

es correcta, surgirán entonces buenas políticas que ayuden al desarrollo, pero sin la 

implementación de buenas políticas no es posible desarrolllar ni mucho menos 

implementar el desarrollo a ninguna escala. 

A ello se suma el incumplimiento como política de Estado, el cual no cubre de 

ninguna manera el desarrollo y por tanto no hay forma de que haya eficiencia del 

mismo por cuanto si el Estado mismo en su estructura es ineficiente, no puede de 

ningun modo garantizar el desarrollo de una Nación ni mucho menos velar por sus 

ciudadanos, ya que igualmente se crean instituciones que no sólo no resuelven los 

problemas ciudadanos sino que perpetúan los mismos, incrementando en su criterio 

algo llamado la “ley de hierro de la oligarquía”  el cual no es otra cosa que la inactividad 

estatal en sus diversas estructuras para impedir que el ciudadano común prospere 

dejando en ellas mecanismos obsoletos de funcionamiento que conlleva a que el 

cometido inicial de las instituciones esté vacío por cuanto el estado, pese a ser un ente 

que tiene la responsabilidad de dar bienes y servicios a los ciudadanos, no cumple con 

su cometido.  
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Este es uno de los grandes problemas que tiene el empoderamiento como 

elemento de la política estatal; porque, si es bien usado, y sobretodo bien administrado, 

puede hacer que las personas, aunque no estén de acuerdo con la politica del estado, si 

ven que ésta les favorece y aumenta sus capacidades e intereses, entonces será una 

política útil, pero si por el contrario, la política no es bien manejada o peor aún mal 

interpretada, el empoderamiento o más bien su carencia,se verá inmediatamente 

reflejada en mayores índices de corrupción, ineficiencia estatal y naturalmente más 

pobreza. 

Según (Banerjee & Duflo, 2011), el empoderamiento como parte de la política 

no debería ser tomado como un objetivo de la política o un deber ser sino un día a día 

de la misma; la razon de ello estriba en que, si la política, especialmente la política 

económica y la política administrativa caminan de la mano, no tendiendo a hundir los 

intereses del ciudadano ni a empobrecerlo, sino por el contrario a mejorar sus 

condiciones de vida, ello dará como resultado, que el electorado, las personas acudan 

en masa a la participación política, mejorando de esta manera sus condiciones, 

aliviando la carga del Estado, porque elige mejor sus propios gobernantes, y de esta 

manera encontrando un poco mejor el norte hacia un desarrollo. 

La teoría de estas dos economistas tiene más atributos y análisis, pero como ello 

hace parte del acápite inmediatamente siguiente, la crisis del Estado-Nación, 

pasaremos de inmediato a su análisis en las líneas inmediatamente subsiguientes.  

 

2.3 La crisis del estado-nación y el empoderamiento 

 

Ya hemos visto el origen de la palabra empoderamiento, su conflictualidad 

conceptual hasta llegar a un criterio unificado para las ciencias sociales, pasando por 
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varios puntos de vista, especialmente el económico y análisis del mismo con respecto 

a la sociedad; sin embargo, no podíamos dejar este capítulo del presente trabajo de 

investigación, sin tocar el tema del Estado, de su crisis y de su manejo, el cual está 

directa y proporcionalmente relacionado con el tema del empoderamiento y sus 

características. 

Pero, ¿Porqué se hace necesario hablar del Estado, si dicha temática es 

eminentemente jurídica y no económico-política lo cual es la raíz del presente trabajo? 

La respuesta es unívoca y simple: porque es el Estado, quien como órgano de 

regulación de la sociedad es el encargado de la materialización o no de la política 

pública, y por tanto es el protagonista central, de primer orden, en el escenario del 

análisis del empoderamiento, ya que sin él, no puede pensarse siquiera en 

empoderamiento social, pero con exceso de él, puede presentarse el estancamiento total 

del mismo.  

Debido a los anteriores razonamientos, en las líneas inmediatamente 

subsiguientes, presentamos al lector del presente trabajo, cómo la crisis del Estado-

Nación está total y directamente relacionada con el empoderamiento.  

2.3.1. Las características de la crisis del estado – nación 

 

Para poder hablar de la crisis del Estado-Nación, quizás lo más esencial e 

importante que debe hacerse, es definir qué es exactamente; y para poder hacer dicho 

ejercicio, quizás es bueno volver sobre los pasos de la ciencia jurídica, en la cual 

subyace el mayor análisis de dicho fenómeno, sin demeritar por supuesto el aspecto 

económico, el cual también tiene una versión de dicho problema.  

Pero hay que ir por partes; para la ciencia jurídica, la crisis del Estado-Nación, 

pasa por un exceso de derecho, o siendo más claros, en una sobreoferta de normas, lo 
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que degenera sin dudas alguna en que ninguna de ellas sea útil y por el contrario sea 

totalmente inoficiosa, perjudicial y un elemento de represión para el ciudadano y de 

corrupción para el Estado.  

Grant Gilmore citado por Mark Tushnet (Tushnet, y otros, 2018) al respecto 

indica en una frase que puede sonar algo lapidaria pero que resume muy bien la crisis 

del Estado-Nación desde el punto de vista jurídico: “Cuanto peor sea la sociedad, más 

ley habrá. En el Infierno no habrá nada más que ley y el debido proceso será 

meticulosamente observado” 

¿Qué quiere decir lo anterior? Dicha expresión indica que, el Estado, creador 

de leyes, en un modelo total y completamente inoperante, diseña, crea y hace vigentes 

reglas y más reglas cada día, haciendo que la disciplina jurídica ahogue al ciudadano 

quien para todo se vé compelido a seguir un procedimiento, lo cual facilita la 

corrupción y reduce en todo aspecto la verdadera esencia del Estado-Nación que es la 

de dar garantías a sus ciudadanos para ejercer sus derechos, causando la crisis del 

mismo. 

En palabras de Tushnet  (Tushnet, y otros, 2018) esta excesiva producción de 

derecho hace que la sociedad sea un caos: “ En teoría, los ciudadanos pueden navegar 

por el laberinto del derecho, y no es raro que lo hagan con éxito. En ese sentido, se 

cumple el imperio de la ley. Pero los valoresde la autonomía personal, y la libertad 

individual que el Estado de Derecho debe promover no prosperan porque las personas 

a menudo sienten que sus éxitos son una cuestión de suerte más que de diseño 

institucional. En últimas, lo que queda vivir con todo este derecho, es una situación de 

perpetua vulnerabilidad, por no decir opresión”.  
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Esta corrupción, está marcada sin duda, según Tushnet,  por varios eventos que 

pueden definirse como fenómenos que contribuyen a la crisis del Estado desde el punto 

de vista jurídico: 

• La Hipercomplejidad del Derecho: La ley y los mecanismos de aplicación de las leyes, 

son totalmente ajenos a la comprensión del ciudadano, los procedimientos para poder 

hacer cualquier cosa son confusos y nada claros y las reglas del derecho tratan de 

regular la actividad del ciudadano hasta el más minimo detalle, sin regular 

adecuadamente nada.  

 

• La inoperancia del sistema Jurídico: La legislación crea mecanismos de aplicación 

legal excesivamente formales, ajustados a cada aspecto de la vida en sociedad, pero 

los mismos no tienen aplicación por cuanto su uso por parte del sujeto al cual va 

dirigido (el ciudadano) o no los conoce o si los conoce no los usa por considerarlos 

complejos y nada seguros.  

• La no existencia de un estado realista por exceso de procedimientos administrativos y 

jurídicos: El Estado, que en principio debería ser el primero en garantizar los derechos 

de los ciudadanos, no puede operar debido a una sobreabundancia de ritualismo 

administrativo, que generalmente está corrompido por la aplicación de numerosos e 

inadecuados procedimientos, los cuales demoran su gestión, haciendo que los 

mecanismos de aplicación de la ley y de la política frente al ciudadano, sean 

inoperantes, erráticos y nada eficaces frente a los problemas sociales.  

Ahora bien, ¿esta definición tiene que ver con el empoderamiento? La respuesta 

es sí, toda vez que muestra, aunque parcializado desde la óptica jurídica, cómo el 

exceso de ritualidad y de procedimientos en el Estado torpedea el desarrollo ciudadano 

tanto a nivel individual como grupal, haciendo que el exceso de norma sea la base de 

más pobreza por ineficacia de su política y de su aplicación. 

Ahora bien, esta no es la única acepción que se tiene de la crisis del Estado; al 

respecto, por ejemplo, Max-Neef indica en su obra que la crisis del Estado consiste en 

que las necesidades y los satisfactores están muy mal manejados por parte del Estado, 
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quien, aún con las herramientas en la mano para poder satisfacer de una manera clara, 

precisa y sobretodo eficazmente las necesidades de sus componentes, lo que hace es 

crear más satisfactores, que no calman las necesidades de ser y aun menos las de tener, 

sino que presentan al ciudadano más beneficios pero sin crear soluciones para poder 

acceder a ellos, creando con ello no sólo más pobreza sino también más ira social por 

la no satisfacción ni de lo básico ni tampoco de lo suntuario para los ciudadanos, en 

definitiva un estado de insatisfacción e ira total. 

Friedmann (Friedmann, 2011), va un poco más allá en su conceptualidad, por 

cuanto indica que la crisis del Estado, es un tema por un lado, de falta de aplicación de 

una correcta política económica, y por otro lado, la de crearse falsas expectativas en lo 

relacionado con el manejo del gobierno mismo, por cuanto los burócratas pretenden 

saber o creer que saben que el fenómeno de manejo de la pobreza se puede pailar con 

subsidios, cuando lo realmente importante es que cada persona tenga la capacidad de 

poder proveerse la solución a sus problemas; al momento en que el estado en su mal 

manejo económico genera pobreza, allí es cuando se genera el atraso del mismo, se 

genera su desempoderamiento y por ende se produce la crisis, la cual no es solamente 

paliativa, sino que también indica un mal manejo de la política del estado mismo hacia 

su propio funcionamiento y hacia sus gobernados. 

Las economistas Esther Duflo y Abhijit Banerjeen (Banerjee & Duflo, 2011) 

van un poco más lejos, y centran el problema del Estado en tres factores:  

• Adoptar políticas de Estado en base a falsas ideas (como sexismo, racismo, 

clientelismo). 

• Ignorar el grado de corrupción que el Estado tiene no sólo en las capas más altas sino 

en las esferas de poder más bajas, puesto que allí es donde se genera el 

empoderamiento o desempoderamiento de la sociedad.  
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• Usar tres excusas para evadir la responsabilidad en la aplicación de las correctas 

medidas políticas y económicas: la falta de preparación, la falta de intención y la falta 

de instituciones políticas y económicas fuertes.  

Como se observa, las acepciones, si bien pertenecen a ciencias diferentes, tocan 

entre sí sus extremos, por cuanto, la crisis del Estado, no sólo es una situación del 

Estado, sino más bien una circunstancia que afecta a todo el conglomerado del Estado, 

y en ello entra el empoderamiento como lo veremos en las líneas subsiguientes.  

2.3.2. Empoderamiento y crisis del estado-nación. 

 

El empoderamiento, como ya hemos visto, es causal de progreso, esperanza y 

aplicándolo en el ambito político-jurídico es sin duda la causa por la cual el Estado 

funciona o no lo hace.  

Pero, ¿Hay una relación directa y proporccional entre el empoderamiento y la 

crisis del Estado? 

La respuesta a ello, viene inicial y directamente de la mano de Duflo y 

Banerjeen, quienes han indicado que los factores por los cuales el Estado puede mostrar 

si tiene o no empoderamiento son tres respectivamente. (Banerjee & Duflo, 2011): 

• Instituciones fuertes y depuradas de la corrupción del poder. 

• Planificación y aplicación de las medidas sociales para satisfacer las necesidades de la 

sociedad. 

• Racionalización de la política en función de las necesidades sociales. 

Cada uno de estos tres aspectos tiene relación con el empoderamiento y de éste 

con la crisis del estado; por ejemplo en el caso de las instituciones, no basta con que 

sean fuertes administrativa o jurídicamente sino que sus objetivos, realmente se 

cumplan, por cuanto, cuando las instituciones son fuertes pero no aplican sus objetivos 
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en el mundo real son mecanismos de opresión  y corrupción al interior del estado, 

causando mas pobreza. 

En el caso de la planificación de las  medidas sociales, las mismas tienen que 

tener un alcance, bien sea por planificación política o bien por beneficio social, para 

que el pueblo, el electorado, vea satisfechas sus necesidades sociales, y con ello el 

estado mismo pueda funcionar adecuada y debidamente; al respecto, estas dos 

economistas han indicado que todo sistema tiene sus defectos al inicio, pero el mayor 

yerro cometido es precisamente que nadie ha tratado de arreglarlos, y es exactamente 

eso lo que sucede en el tema del estado, el cual crea, diseña y sobretodo emite 

programas,.ayudas, beneficios, pero los mismos, debido al enorme problema de la 

corrupción en el estado, jamás llegan a los más necesitados, por ende no hay una 

planificación de las medidas sociales, no hay una verdadera implementación de las 

mismas en los niveles superior e inferior del estado, lo que produce como consecuencia 

el desempoderamiento social.  

Finalmente frente al tercer elemento, indican tanto Duflo, como Banerjeen 

(Banerjee & Duflo, 2011) e incluso Max-Neef y Friedmann (Max-Neef, Elizalde, & 

Hopenhayn, 2010) que la política debe tener un sesgo de racionalización dentro del 

estado mismo y que al no hacerse dicho paso, obligatorio, lo que se crea es sin duda  

una enorme cantidad de postulados y de políticas económicas y sociales de papel, que 

en la realidad no pueden ser aplicadas por cuanto el estado nunca se ha tomado el 

trabajo de buscar, contrarrestar y eliminar las necesidades sociales, simplemente 

pretender taparles mediante la creación de subsidios, prebendas a los menos 

favorecidos, a los “buenos pobres” pero sin que nunca los mismos tengan la más 

mínima capacidad de poder desarrollarse por sí mismos, haciendo cada día con ello 

más pobre al estado, quien termina venciendose en su estructura económica por la 
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excesiva producción de subsidios y prebendas, creandose con ello una política de hierro 

de los más favorecidos hacia los menos favorecidos, un circulo vicioso que no puede 

romperse por más que se intente y un interminable ciclo de pobreza, de 

desempoderamiento y de carencia de opòrtunidades de los menos favorecidos y los 

buenos pobres, dejando en manos de un estado generalmente corrupto, desde su 

interior, lo relacionado con la vida de las personas.  

Otro punto a considerarse seriamente, es el de la falta de organización del 

estado, por cuanto, cuando el estado como organismo tiene una clara orientación de 

todos sus componentes en función de sus fines, el desempoderamiento no debería ser 

una problemática sino más bien un reto superado; el gran y lastimosamente, enorme 

problema es que no lo es, dando entonces como consecuencia y resultado que tanto la 

política económica del estado, su aplicación social como su diseño en las altas esferas 

del estado sea mediocre por no decir que malsana; Friedmann lo ha dicho de una 

manera clara y no menos puntual, lo cual lo hemos dicho en líneas precedentes: el 

bucrócrata estatal piensa que el fenómeno de la pobreza es algo que puede solucionarse 

paliativamente con medidas menores, pero lo que realmente no esta viendo es que va 

mucho más alla, hecho que se repite en todos los procesos políticos, dando con ello al 

traste de una política económica y social del estado.  

Como bien puede verse, la relación entre empoderamiento y crisis del estado 

nación es totalmente directa y proporcional; al momento de aplicarse de manera 

correcta la política estatal, no proveyendo como un padre sino otorgando como un 

administrador, puede satisfacer las necesidades de todos los miembros de la sociedad, 

pero, en tanto no organice su política, piense erróneamente que  puede acabar con el 

desempoderamiento cuando la realidad es totalmente opuesta a ello.  
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2.3.3. El real empoderamiento frente a la crisis del estado nación.  

 

Finalmente, para hablar de cómo acabar la crisis del estado nación, hay que 

volver al empoderamiento como medida; y para ello, hay que volver sobre los pasos de 

los economistas que hemos evocado en líneas precedentes, para poder efectuar un 

comparativo que sea lo suficientemente basto y concluyente al respecto. 

Lo primero que habría que hacer, de acuerdo con Max-Neef, es volver a 

reubicar la brujula moral del Estado, es decir, volver a reorientar la moral del estado; 

en sus propias palabras (Max-Neef, Elizalde, & Hopenhayn, 2010) “A una lógica 

económica, heredera de la razón instrumental que impregna la cultura moderna, es 

preciso oponer una ética del bienestar. Al fetichismo de las cifras debe oponerse el 

desarrollo de las personas”lo cual sin duda arroja como resultado que los fines del 

estado, sustraídos y llevados por la creación de una política de orden macroeconómico 

ajena al ciudadano, que no cumplen con los fines del estado, puedan ser recuperados, 

y con ello el estado pueda garantizar, dentro de un modelo de auto satisfacción de 

necesidades a los diferentes grupos sociales, una calidad de vida digna.  

Ahora bien, esto no puede lograrse de cualquier manera ni mucho menos de 

cualquier modo; Friedmann al respecto ha dicho que la forma de crear empoderamiento 

es sin duda alguna la de poder equilibrar el punto económico del estado con sus 

políticas sociales, lo cual únicamente puede lograrse mediante el fortalecimiento del 

estado mismo, para que no use elementos de orden económico o político que solamente 

pretendan satisfacer necesidades políticas de un momento pero dejando de lado las 

necesidades completas de la sociedad.  

Duflo y Banerjeen han ido un poco más lejos al respecto, indicando que la crisis 

del estado, puede y debe solucionarse de tres maneras: 
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• Haciendo que las instituciones, no solo las de carácter general o de macro poder, sino 

también que las instituciones de poder más cercanas al ciudadano puedan funcionar de 

manera óptima para poder conocer las necesidades sociales para mejorarlas.  

• Acabando la ineficiencia, la inoperancia y la corrupción al interior del estado, 

modernizando sus instituciones, dejando al ciudadano participar de los procesos tanto 

políticos como económicos que orientan y manejan sus vidas, mediante una 

explicación clara, entendible y sobre todo concreta de los procedimientos para 

lograrlo. 

• Permitir que las políticas que sean útiles para el estado mismo y que tienen hondas 

repercusiones, puedan mantenerse en el tiempo, por cuanto no se gana absolutamente 

nada, cuando un régimen aplica un modelo de desarrollo social, pero el mismo, debido 

a circunstancias raciales, económicas, ideológicas cambia y acaba con ellas, dejando 

en el limbo cualquier esfuerzo por mejorar las condiciones sociales.  

Con estos tres elementos, de acuerdo con las economistas, puede lograrse, no 

que se produzca un empoderamiento de la noche a la mañana, por cuanto eso es 

imposible, pero sí que los gobiernos, tanto locales como generales, que las instituciones 

de un país puedan tener mucha mas fuerza para garantizar los derechos de sus 

ciudadanos, y sobretodo que el estado mismo sea una fuente de progreso no de atraso 

para sus gobernados.  

En este punto, cabe recordar que uno de los más grandes y por demás problemas 

que tal vez no haya sido abordado correctamente por los economistas es el de la falta 

de representación social en el manejo del gobierno, lo cual degenera en crisis sociales 

por falta de conocimiento de las necesidades del pueblo.  

Al respecto el abogado y economista José Alpìniano Garcia Muñoz, tutor del 

presente trabajo de investigación (García-Muñoz & García-Giraldo, 2020) ha indicado, 

al analizar el memorial de agravios suscrito por Camilo Torres Tenorio, dos 

circunstancias que son total y absolutamente necesarias para pensar en el 

empoderamiento y sobretodo, en la forma de asumirse por parte del estado: 
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• El derecho a la igualdad es sagrado, hace parte de la esencia de cada hombre, para 

permitirle desarrollar sus capacidades humanas. 

• La igualdad de los hombres no radica en aspecto geográfico, territorial o intelectual, 

radica en la igualdad de los hombres, teniendo en cuenta su capacidad. 

• El progreso del estado, no puede depender unicamente de factores como la cultura, 

sino que depende de cómo se puede mejorar al ciudadano en sus carencias, para que 

éste haga crecer al estado.  

• El estado debe tomar decisiones legítimas, que sean plenamente útiles para el 

desarrollo del estado, y que las mismas sean eficaces, es decir que las decisiones del 

estado se acomoden a las circunstancias sociales. 

• El empoderamiento del estado no radica en desunir la sociedad sino en unir a los 

hombres en sus diferentes formas, política, económica, social, pues finalmente, lo que 

uno no tiene, es carente, el otro puede proveerlo, y uniendo ambos extremos es como 

el estado puede avanzar en el empoderamiento.  

El pensamiento de Camilo Torres, autor del famoso y aclamado “memorial de 

agravios” no es simplemente un hito menor en la historia; la razón de ello, y en ese 

sentido compartimos el pensamiento del Doctor José Alpiniano García Muñoz, director 

del presente trabajo, estriba principalmente en que, el pensamiento político colombiano 

en el año de 1810, época histórica en la cual se estaba gestando una gran corriente 

revolucionaria en las colonias españolas, marcó no sólo una diferencia, en cuanto a 

efectuar una reclamación de orden social, sino también efectuó con el escrito de Camilo 

Torres, una declaración acerca de lo que realmente debería ser el empoderamiento de 

la sociedad, por cuanto, el mismo no se trata de satisfacción de necesidades, como bien 

lo diría Max Neef, sino la búsqueda de satisfacción de derechos, para que cada 

miembro de la sociedad pueda buscar la forma de solucionar sus propias problemáticas 

sin que medie una intervención del estado en las mismas, por cuanto, cuando se le 

permite al ciudadano herramientas para poder resolver sus propios asuntos, el 
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desarrollo social puede ser sostenible e incluso transformante, como bien lo ilustraron 

Duflo y Abherjeet en su obra. 

Ahora, el alcance del notorio y por demás magno escrito de Camilo Torres, 

quién efectuó una severa y no menor advertencia acerca del pensamiento ilustrado y 

sus falencias, muchas de las cuales aún subsisten en la actualidad, no quedó únicamente 

relegado a la época en la cual se efectuó dicha obra intelectual que sin duda alguna 

engrandeció el pensamiento de las Américas; se trata de una obra que desnuda, de 

manera visionaria, hoy más que nunca, la crisis del Estado-Nación y del sistema 

democrático actual en sí mismo, toda vez que, como bien lo ha dicho Friedmann, se ha 

convertido en un “sanbenito” si se permite efectuar dicha acotación, o una costumbre 

del estado el buscar satisfacer necesidades materiales de las personas, creando en el 

proceso nuevas ansiedades materiales, dando lugar a un círculo vicioso de pobreza y 

necesidad que sin lugar a dudas, genera, por un lado, atraso en la sociedad, 

desempoderamiento, y como consecuencia una crisis del estado, el cual, por pensar 

burocráticamente, y no dar al empoderamiento el lugar que debiese tener, se vé en el 

peor de los escenarios: el subdesarrollo por falta de política social coherente y 

totalmente alejada de la figura del empoderamiento.  

Quizás, para poder evadir dichas falencias del modelo ilustrado, y más aún 

evitar el pensamiento burócrata del estado como lo describe acertadamente Friedmann, 

haría falta volver sobre los pasos y efectuar una revisión concienzuda y por demás 

necesaria a los escritos de Camilo Torres Tenorio, el visionario de las Américas que, 

como bien lo ha dicho el Director del presente trabajo, el Doctor José Alpiniano García 

Muñoz, no sólo fue capaz de ver los vicios y defectos de su época, sino anticipar, 

acertadamente, los de nuestros días, para poder evitarlos de la mejor manera posible.    
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Todos estos elementos permiten mostrar realmente qué es lo que tiene que 

mejorar el estado respecto del empoderamiento y sus características; sin embargo, 

como bien se ha aducido, una cosa es el deber ser, y otra, lastimosa y realmente es el 

ser, lo que existe, por ende, en el tercer capítulo, nos queda presentar a modo 

conclusivo, si realmente todos estos postulados acerca del empoderamiento aplican en 

el caso concreto del estado colombiano frente al proceso de paz y frente a la 

informalidad, lo cual haremos en líneas subsiguientes.  

Capitulo III. El contraste del empoderamiento en Colombia 

 

Hasta este punto, hemos visto algunas de las figuras más resaltantes en el texto 

final del Acuerdo de Paz, sus componentes, su problemática, y su aplicación real o su 

no aplicación en el ordenamiento jurídico colombiano; igualmente hemos tocado el 

tema de la figura del empoderamiento y su conceptualización, así como los elementos 

que nos permiten determinar cuando y bajo qué circunstancias puede hablarse de 

empoderamiento o su figura contraria el desempoderamiento social, bajo la óptica de 

Max Neef, Friedmann, Duflo y Banerjeen, así como el tema de la informalidad y su 

relación directa con esta figura.  

Sin embargo, ahora queda un tema pendiente en el marco del presente trabajo, 

y es el efectuar la operación de realzar y revelar los colores (al igual que el antiguo 

proceso fotográfico) o los elementos que conforman el empoderamiento y poder 

determinar si realmente en el marco de nuestro ordenamiento jurídico, puede decirse si 

existe o no  el empoderamiento y si existe porqué razones, o si no, igualmente porqué 

su falencia. 

Para tal efecto, y ya teniendo en cuenta todo lo dicho, se procederá por parte 

del autor del presente trabajo, a efectuar dicho análisis desde la perspectiva del Acuerdo 
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de Paz, sus medidas y su relación con el sociedad que deberá aplicarlo, respecto de la 

problemática de dichas medidas en materia jurídica y su correspondiente análisis de 

tipo socio-jurídico; sin embargo, se hace total y completamente necesario el efectuar 

un análisis ponderativo, comparativo, relacionado con la figura del empoderamiento y 

el escrito final de los acuerdos de paz suscrito entre el Gobierno Colombiano y la 

organización guerrillera FARC-EP, por tanto, en las líneas consecuentes, el objetivo 

primordial será el efectuar no sólo un capítulo de cierre del presente trabajo de 

investigación, sino también el poder crear unas premisas de orden conclusivo que den 

al lector una dimensión real de dichos acuerdos, su contextualización con la figura 

jurídica del empoderamiento y si son o no realmente aplicables a la misma, sin dejar 

de lado, el neurálgico tema de la informalidad, la pobreza y el desarrollo social en 

Colombia, puesto que, al final, todos los factores anteriormente mencionados, son parte 

de una ecuación única en la cual se conjuga todo para crear una realidad social única e 

irrepetible.  

3.1. Acuerdos de paz, empoderamiento y pobreza en colombia 

 

En los capítulos anteriores, hemos visto las medidas adoptadas por parte del 

gobierno nacional en materia de acuerdos de paz, los incentivos creados para poder dar 

solución al conflicto interno colombiano y las razones por las cuales los mismos fueron 

creados, así como su problemática.  

Igualmente se ha desarrollado la problemática de dichas medidas en materia 

jurídica y su correspondiente análisis de tipo socio-jurídico; sin embargo, se hace total 

y completamente necesario el efectuar un análisis ponderativo, comparativo, 

relacionado con la figura del empoderamiento y el escrito final de los acuerdos de paz 

suscrito entre el Gobierno Colombiano y la organización guerrillera FARC-EP, por 
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tanto, en las líneas consecuentes, el objetivo primordial será el efectuar no sólo un 

capítulo de cierre del presente trabajo de investigación, sino también el poder crear 

unas premisas de orden conclusivo que den al lector una dimensión real de dichos 

acuerdos, su contextualización con la figura jurídica del empoderamiento y si son o no 

realmente aplicables a la misma, sin dejar de lado, el neurálgico tema de la 

informalidad, la pobreza y el desarrollo social en Colombia, puesto que, al final, todos 

los factores anteriormente mencionados, son parte de una ecuación única en la cual se 

conjuga todo para crear una realidad social única e irrepetible.  

3.1.1. Medidas del Acuerdo de Paz y empoderamiento social. 

 

Como bien hemos acotado en las líneas iniciales del presente trabajo de 

investigación, las medidas del acuerdo de paz, estan dirigidas, en principio, al cambio 

de condiciones sociales de los miembros de la antigua y ahora aparentemente extinta, 

agrupación guerrillera FARC-EP; para ello, fueron creadas una serie de medidas, de 

tipo socio-jurídico y económico, que permitiesen que dichos miembros, que en adelante 

serían conocidos como desmovilizados, pudiesen retomar unas condiciones de vida 

dignas, en consonancia con el ordenamiento juridico colombiano.  

Igualmente, al momento de analizar la figura del empoderamiento en el capítulo 

segundo, hemos descrito sus condicionamientos y sus características, se trazaron 

algunos lineamientos respecto de cuales son las condiciones bajo las cuales ésta figura, 

eminentemente económica y de tipo político, puede ser aplicado para el beneficio, no 

sólo del Estado como colectividad, sino también del individuo.  

Una vez hecho este trabajo, y al momento de efectuar el correspondiente 

tamizaje de las medidas contenidas en los Acuerdos de Paz suscritos por parte del 

gobierno colombiano y la organización guerrillera FARC-EP, puede observarse que las 
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mismas no corresponden en modo alguno, a lo que podría, desde el punto de vista de 

la ciencia política y la economía como medidas de empoderamiento social. 

La razón de ello estriba en varios puntos, algunos de los cuales pueden ser 

incluso repetitivos respecto de lo anteriormente dicho en el capítulo segundo del 

presente trabajo, pero que, no obstante lo anterior, bien vale la pena iterar: 

a) El Empoderamiento está relacionado con las necesidades de las personas no con 

condiciones socio económicas, los Acuerdos de Paz no responden a las mismas; en 

el texto escrito y pactado entre el gobierno colombiano y la organización guerrillera 

FARC-EP, se han efectuado una serie de beneficios de tipo socio económico y 

territorial, basados en una organización territorial estatal y unas condiciones de 

aseguramiento de justicia social para sus miembros desmovilizados, pero en parte 

alguna se puede vislumbrar que, dichas medidas estén encaminadas al mejoramiento 

de las condiciones y necesidades de las personas, que en este caso serían los 

desmovilizados de dicha organización anteriormente al margen de la ley; el texto de 

los Acuerdos de Paz, contiene expresiones como “medios que permitan el 

sostenimiento” pero dichas expresiones no significan que las medidas pactadas y 

adoptadas sean suficientes para que dicho sector de la población, ahora reingresado 

al tejido social colombiano, como parte del estamento social, tenga garantizado su 

dignidad como ciudadanos, como personas y como miembros del estado, ya que el 

tema del empoderamiento pasa, como bien lo hemos dicho de la mano de Max-Neff, 

Friedman, Duflo y Banerjeen por crear condiciones en las cuales cada sujeto 

perteneciente a la sociedad pueda solventar sus propias problemáticas, no crear 

nuevas necesidades, sin al menos darle estabilidad y solución a los requerimientos 

mínimos de una persona para vivir en sociedad.  

b) Elempoderamiento basa su fundamento en la dignidad del ser humano sin necesidad 

de apelar a mecanismos burocráticos o medidas de gobierno extraordinarias, los 

Acuerdos de Paz contienen muchas medidas que dificultan la aplicación de los 

beneficios pactados. Como bien hemos descrito en el capítulo segundo del presente 

trabajo, el empoderamiento trata de agilizar el mejoramiento de las condiciones 

humanas, haciendo mucho más efectivo el trabajo estatal, no creando más 

condiciones que forzen al mismo a satisfacer una por una las condiciones de cada 
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capa social, puesto que ello lleva, como bien lo adujo Friedmann en 

desempoderamiento y construcción de pobreza; sin embargo, pasa una circunstancia 

muy especial y al mismo tiempo, podría decirse, sin temor a equívocos, irónica; la 

razón de ello estriba en que, si bien las medidas construidas por parte de los 

pactantes, en principio buscan que aquellos miembros de las FARC-EP 

desmovilizados accedan a mejores condiciones de vida, lo escrito en el texto final 

del acuerdo muestra una realidad total y diamentralmente diferente a lo pensado; 

trámites especiales, requisitos técnicos, condiciones de orden económico, social y 

patrimonial, son impedimentos que el propio acuerdo trae insertos en su 

contextualización, y que muestran de una manera fehaciente, así como el traje 

invisible del emperador desnudo de la famosa fábula, las falencias que tiene el 

mismo, pues a la luz del empoderamiento como medida de crecimiento social y 

estatal, el acuerdo de paz es un arreglo jurídico entre dos partes para poder crear 

mejoramiento económico de un sector poblacional, el sector de los desmovilizados, 

pero no pensado ni mucho menos desarrollado como un mecanismo de 

empoderamiento de los mismos, todo lo contrario, se trata de un texto legal, con un 

articulado pleno de buenas intenciones y mejores condiciones, de forma teórica, pero 

totalmente inaplicable en la práctica, por cuanto a la hora de ser aplicado por 

aquellos que pueden ser beneficiarios del mismo, no sería fácil de utilizar ni mucho 

menos de ser utilizado, debido a las mismas condiciones exigentes y rigurosas que 

el mismo acuerdo trae, creando con ello, no solo pobreza, sino también un claro 

desempoderamiento. 

c) El empoderamiento tiene como condición el no aplicar criterios de orden burocrático 

para el mejoramiento social, aplicando una noción general de pobreza, los Acuerdos 

de Paz pretenden aplicar de manera enfática, el uso de medios burocráticos para la 

implementación del acuerdo.Al momento de analizar detalladamente el 

empoderamiento, bien cabe volver sobre lo dicho en el capítulo segundo por 

Friedmann y su crítica de la visión burocrática de la pobreza, la cual no es otra cosa 

que aplicar algunos incentivos a las capas menos favorecidas para satisfacer, así sea 

temporalmente la pobreza según el funcionamiento estatal; en el texto de los 

Acuerdos de Paz, puede verse sobradamente que para la implementación de los 

beneficios de los desmovilizados, como la Unidad Agrícola Familiar y la Zona de 

Reserva Campesina, el mismo texto del acuerdo apela a criterios técnicos 
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dependientes de otras entidades del estado, quienes, aplicando su conocimiento y 

dentro del marco de sus competencias, dan visto bueno o no a las solicitudes de los 

desmovilizados en cuanto a los beneficios a los cuales tienen derecho, como 

población objeto del acuerdo de paz; y al respecto, bien cabría preguntarse, ¿acaso 

estos lineamientos son acordes al empoderamiento como figura? La respuesta es un 

rotundo y categórico no; de ninguna manera, el empoderamiento y el mejoramiento 

de condiciones sociales debe pasar por el tamizaje y el funcionamiento de más 

entidades o más requerimientos de orden legal y estatal, por cuanto, si bien para la 

implementación de una figura que mejore las condiciones socio-económicas de una 

población requiere de ciertos requisitos, el agregar más etapas, más 

condicionamientos y tiempos para la aplicación de dichas medidas, es sin duda 

reemplazar el criterio burocrático anteriormente establecido en mano de algunas 

entidades del estado a un sector poblacional que requiere unas condiciones de 

atención especial, con lo cual no solo se genera más burocracia, sino también una 

creación de más pobreza en quienes, luego del conflicto interno armado no cuentan 

con las condiciones mas básicas de sostenibilidad.  

Como bien puede verse, los acuerdos de paz, si bien fueron pensados como un 

mecanismo para mejorar las condiciones de vida de los excombatientes, los 

desmovilizados en condiciones paritarias frente al estado con relación a los ciudadanos 

del común, lo cierto es que su aplicación práctica con respecto a un verdadero 

empoderamiento social es totalmente carente del mismo por no contener verdaderas 

medidas de mejoramiento social y si por el contrario mecanismos de incremento de la 

pobreza en Colombia.  

3.1.2. Acuerdos de Paz y pobreza en Colombia. 

 

Al momento de analizarse de una mamera analítica, sopesada y por demás 

integral el acuerdo de paz con respecto al ordenamiento jurídico colombiano, uno de 

los muchos análisis que pueden hacerse al mismo es si realmente el acuerdo de paz 
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suscrito puede ser o no un instrumento que contribuye o no a la solución del problema 

de la pobreza en Colombia.  

Aunque como autor del presente trabajo como conclusión quisiese aplicar una 

conclusión positiva frente a tal interrogante, lo realmente cierto y pragmático es que no 

es posible dar una respuesta positiva en tal sentido; la razón de dicha premisa, radica 

esencial y mayoritariamente en la misma esencia del texto final del acuerdo de paz; en 

su interior, si bien varias de las medidas contenidas en el mismo son loables intentos 

por mejorar las condiciones, al momento de efectuar una vista general del texto, 

muchas de ellas, como bien se adujo en el capítulo primero tienen una serie de falencias 

de grave orden no sólo estructural, en cuanto a su aplicación, sino también de 

organización, por cuanto el texto planteado, en principio puede verse que no fue 

concebido como parte del ordenamiento jurídico vigente sino más bien como un texto 

aparte de la legislación previa al mismo, pero ello es un gran error, por cuanto, si bien 

es un instrumento de orden internacional vinculante para el estado mismo, al entrar a 

ser aplicado en la sociedad, deberá hacer parte del compendio legal del estado.  

Y aquí ya puede observarse con un marcado interés, que lo planteado por parte 

del acuerdo de paz, choca con una dolorosa realidad, la cual es sin duda alguna, la 

inaplicabilidad de las medidas creadas, por cuanto para ello habría que hacer una 

enorme cantidad de cambios, no sólo a nivel legislativo, sino también territorial y 

social, por cuanto no pueden desconocerse derechos previamente adquiridos por 

comunidades enteras, como los resguardos indígenas; este ejemplo es crucial, por 

cuanto, para la creación de las zonas de reserva campesina, planteadas en el acuerdo, 

hay que disminuir zonas de reserva indígena o resguardos indígenas en varias zonas 

del país, hecho que no puede ser aplicado por parte del Estado en función de la 

naturaleza misma del Estado.  
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Si a ello sumamos el hecho de que, el texto del acuerdo, cuando fue creado, no 

tuvo en cuenta las reglas vigentes en el ordenamiento jurídico que existía previamente 

a su suscripción, lo que hizo fue crear una condiciones ideales para poder, en 

apariencia, empoderar, a un sector de la población, lo cual como se ha visto, no es 

empoderar en modo alguno, por cuanto el ejercicio de tratar de empoderar a cada sector 

de la sociedad, como bien lo ha explicado Friedmann (Friedmann, 2011)en su obra, la 

cual fue analizada en el capítulo precedente, es crear más pobreza en lugar de 

empoderamiento, porque, el ciclo de satisfacción de necesidades no tendría final 

alguno, ya que, como ser cambiante el ser humano no tiene limitantes en sus 

necesidades  básicas, las cuales deben ser tratadas integralmente, como lo adujo Max 

Neef, lo que generó fue un vacío jurídico enorme para una gran cantidad de personas 

que, luego de terminado el conflicto, vieron sus probabilidades de vida cercenadas y 

sus necesidades insatisfechas, lo cual a la postre indica es que, el acuerdo de paz, debido 

a una inaplicabilidad práctica y jurídca sea un factor de pobreza en grandes cantidades 

para el pueblo colombiano.  

3.1.3. La paradoja de los Acuerdos de Paz.  

 

Efectuado un ejercicio académico enorme con respecto al texto del acuerdo de 

paz entre el gobierno colombiano y la organización guerrillera FARC-EP, al tamiz de 

la figura del empoderamiento, puede verse que el mismo no corresponde en modo 

alguno con el cometido del empoderamiento, visto desde el punto de vista de la 

economía y la ciencia política. 

Sin embargo, en el texto mismo del acuerdo, se encuentra una paradoja de corte 

social, jurídico y de corte histórico; una paradoja social, por cuanto pretende, por medio 

de la creación de figuras legales de orden socio-económico e incentivos, dar mayor 
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cabida a un sector de la población que anteriormente estaba incursa en el marco del 

conflicto armado en las filas de dicha organización al margen de la ley, pero por otro 

lado, olvida y pretende, a sabiendas de que ya hay un ordenamiento jurídico 

constitucional garante de los derechos ciudadanos a enormes capas de la población 

cuyas condiciones de vida, ya estaban plena y previamente establecidas con mucho 

tiempo de anterioridad al acuerdo pactado entre las partes en conflicto, como lo son los 

indígenas y los afrodescendientes, a quienes, de una manera despectiva, por no decir 

que intencional, si se siguiese a rajatabla y en las condiciones de firma del acuerdo 

pactado, se les restarían derechos, se les quitaría territorio, y para una mayor 

conflictualidad social, se les restaría probabilidades de sostenimiento, por cuanto en 

algunos puntos del acuerdo, por ejemplo en las Unidades Agrícolas Familiares, su 

extensión de tierra abarcaría territorios que no pueden ser expropiados por ser 

propiedad de comunidades enteras, no personas determinadas.  

Dicha circunstancia, conlleva a un segundo punto, una paradoja jurídica, porque 

el texto del acuerdo de paz, pretende por medio de sus figuras el poder solucionar la 

situación de miles de excombatientes, pero al mismo tiempo, su aplicación en la 

realidad es prácticamente imposible, por cuanto, el acuerdo de paz choca no solo con 

derechos adquiridos por comunidades y propietarios particulares (hecho conocido 

como el latifundismo, el cual causa enorme daño al país) sino con una problemática de 

enormes proporciones, la cual es sin duda alguna, la figura de una reforma de corte 

agrario, la cual nunca se ha efectuado en Colombia, y el pretender implantar las 

medidas económicas en materia territorial contenidas en el acuerdo tal cual como el 

mismo fue aprobado e insertado en el ordenamiento colombiano, es desconocer dicha 

realidad, dicho vacío normativo, el cual no puede zanjarse únicamente con una ley de 

acuerdo de paz, por más instrumento internacional que el mismo sea. 
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A ello se le suma una enorme y por demás preocupante problemática jurídica 

relacionada directamente con el tema del empoderamiento: la creación de subsidios en 

un estado lleno de ellos; si bien el estado ha creado una serie de beneficios sociales, 

para poder sostener a los sectores más vulnerables, estos subsidios concedidos en el 

texto del acuerdo de paz, son la materialización formal del pensamiento burocrático 

explicado por Friedmann: la solución del “problema de la pobreza” pensando en la 

satisfacción de una serie de necesidades, pero la cual es totalmente inerte frente al 

verdadero desarrollo económico del estado, por cuanto, a la larga, lo que ello genera es 

más déficit económico para el estado, sectores de la población descontentos y 

muchisima más burocracia y descomposición social, así como evasión del sistema 

estatal, lo cual favorece a fenómenos y problemáticas como la informalidad.  

Entonces ¿Crear condiciones de vida para un sector de la población 

desmejorando a los demás sectores y creando más caos al interior del estado no es una 

paradoja jurídica? En realidad, en criterio de los autores del presente trabajo, realmente 

lo es, porque, si bien en el ordenamiento hay siempre desavenencias y desacuerdos 

entre una norma y otra, lo realmente cierto es que, el acuerdo de paz ha generado una 

gran conflictualidad social y jurídica no por los beneficiarios del mismo, sino porque 

la norma que les da vida, el acuerdo en sí mismo, está diseñada no acorde a las 

verdaderas circunstancias que vive actualmente el estado colombiano, sino en un deber 

ser, el cual nunca ha sido posible lograrlo y en el corto y mediano plazo no será 

alcanzable.  

Ese deber ser, nos lleva al tercer punto, a la paradoja histórica, por cuanto, si 

bien es total y completamente cierto que, deben reclamarse derechos para los sectores 

más desfavorecidos de la población, y en ese sentido, el acuerdo de paz, trata de 

reivindicar los derechos de aquellos que, un día decidieron optar por el camino de las 
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armas, lo cual causó históricamente la creación en ya tiempos antiguos de las FARC-

EP, la forma de hacerse no es la correcta y los medios por los cuales se pretende hacer 

la misma no es la indicada, por cuanto, así como en el inicio la forma de proceder de 

las FARC-EP chocó inmediatamente con el estamento social y el estado de derecho, 

así mismo el acuerdo, que en principio se pensaría fue diseñado para crear un cambio 

social, lo que realmente ha traído consigo es un ahondamiento de las condiciones de 

tensión social en numerosas capas sociales, un desmejoramiento y una inestabilidad en 

los excombatientes, y una clara ironía histórica, porque, el objetivo de las FARC como 

organización, en sus inicios, era un reclamo social, hasta cierto punto válido, 

relacionado con el manejo de las tierras, con la forma como el campesinado era tratado 

y con la búsqueda de mejores condiciones de vida, no una política de subsidios y mucho 

menos, una profundización de requisitos de orden burocrático, y requisitos, en 

numerosas ocasiones, imposibles de cumplir para aquellos que fueron creados los 

acuerdos.  

El Acuerdo de paz, en su contexto pretende, por medio de subsidios y prebendas 

de orden económico, el acabar con el problema de aquellos desmovilizados, pero no 

soluciona el tema de la reforma agraria, y si por el contrario le ahonda más; el acuerdo 

de paz, busca, mediante la implementación de figuras “novísimas” como la Unidad 

Agricola Familiar (la cual es de creación estatal), el crear mejores formas de auto 

producción agrícola para el sostenimiento familiar de los excombatientes, pero dicha 

figura ya existía en el ordenamiento jurídico previamente, y la misma es inaplicable 

por exceso de requisitos.  

El acuerdo de paz, pretende reivindicar la lucha de los combatientes de las 

FARC, otorgándoles dignidad y condiciones de vida, pero….la verdadera faz del 

mismo, es que, genera más pobreza que condiciones de vida dignas y he ahí la enorme 
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paradoja del mismo: pensado en principio como una herramienta de cambio en el 

mundo de las ideas, al pasar al mundo real, se volvió una herramienta de pobreza y 

desempoderamiento social.  

3.2. Política pública estatal, informalidad y empoderamiento 

 

Uno de los factores que quizás marca el derrotero del funcionamiento estatal, 

es sin duda sus políticas públicas y la ejecución de las mismas en un periodo de tiempo 

determinado; dichas decisiones de orden administrativo, social, económico, jurídico 

tienen una profunda incidencia no sólo durante el periodo de tiempo en el cual son 

aplicadas, sino también en el futuro del estado y el país que aplica las mismas de 

manera directa e indirecta. 

Sin embargo, cuando las mismas no son correctamente aplicadas, cuando son 

totalmente inaplicadas e incluso son formuladas, y cuando su objetivo es tergiversado 

completamente por parte de los encargados de su aplicación, es cuando las mismas se 

convierten en un factor de alteración del estado, más que su bienestar. 

Ahora bien, en el caso del gobierno colombiano ¿Realmente hay una política 

pública verdadera en relación al fenómeno de la informalidad? ¿Se aplica real 

,cuantitativa y cualitativamente la figura del empoderamiento?  

En las líneas subsiguientes se ilustrará al lector exactamente qué son, cómo se 

utilizan y crean las políticas públicas, así como para que sirven, para de esta manera 

poder responder a renglon seguido los interrogantes planteados.   

3.2.1. Política pública colombiana y Acuerdos de Paz. 

 

Para poder efectuar una análisis entre el Acuerdo de Paz y la política pública 

colombiana, bien cabría detenerse un poco en éste término, por cuanto frente al mismo 
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hay una serie de vacíos conceptuales y de interpretación; por ende, quizás la mejor 

forma de comprender el mismo es definir qué es exactamente la política pública. 

Si bien hay numerosas acepciones, entre las cuales se considera como un 

proceso público decisional de una sociedad (Pennings, Keman, & Kleinnijenhuis, 

2006) o como el fruto de una elección colectiva a través del gobierno (González, 1998) 

e incluso como herramientas de solución de problemas relevantes para la sociedad  

(Dunn, 2008) la política pública es mucho más que eso, por cuanto su acepción no es 

específica ni mucho menos centrada en un solo tema de la sociedad, sino que se amplía 

en función de su objeto de estudio y su aplicación en la sociedad, como bien lo acotan 

de manera exacta e integral dos autores colombianos al respecto (Torres Melo & 

Santander, 2013): “la política pública como construcción social, puede ser definida 

como una estrategia con la cual el gobierno coordina y articula el comportamiento de 

los actores a través de un conjunto de sucesivas acciones intencionales, que representan 

la realización concreta de decisiones en torno a uno o varios objetivos colectivos, 

considerados necesarios o deseables en la medida en que hacen frente a situaciones 

socialmente relevantes”  

Una vez efectuado el ejercicio acerca de qué es exactamente la política pública, 

para ahondar un poco más este concepto, y relacionarlo luego con el tema de los 

Acuerdos de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, es necesario un poco 

dilucidar un poco acerca de cuáles son los elementos que debe tener una política 

pública, para ser asumida como tal.  

Para presentar al lector un rápido pero no menos sustancioso contenido sin 

perder el hilo conductor del mismo, indicaremos de la mano del polítologo español 

Fernandez-Ballesteros (Fernández Ballesteros, 1995) que los elementos que componen 

una política pública son los siguientes: 
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a) Estrategia: Son los principios fundamentales para orientar el proceso para alcanzar 

los objetivos buscados por parte del estado. 

b) Plan: Es un planteamiento de las metas, directrices, y procedimientos en tiempo y 

espacio, usados para alcanzar las metas planificadas por parte del estado. 

c) Programa: Conjunto homogéneo y organizado de actividades para alcanzar las 

metas planteadas en el plan a cargo de una unidad o entidad responsable.  

d) Subprograma: Componente específico del programa dirigido a una población 

específica.  

e) Proyecto: Conjunto de acciones ordenadas, para estructurar las inversiones o 

gastos específicos y de administración de recursos para implementar el programa. 

f) Acciones: Son los instrumentos económicos, sociales, administrativos y 

normativos que usa y desarrolla el gobierno para inducir ciertos comportamientos 

en la sociedad, para cumplir y unificar de esta manera el comportamiento social 

con el propósito del plan.  

Teniendo en cuenta estos elementos, ahora sí, uniendo los mismos al tema del 

acuerdo de paz, para analizarlo debidamente, hay que tocar un último tema: si la ley es 

política pública o si por el contrario son diferentes.  

Si se observa de manera irrestricta el tema de los elementos de la política 

pública, y se hace un ejercicio conceptual acerca del proceso creativo legislativo, bien 

sea en Colombia o en cualquier parte del orbe, hay que indicar que si bien tanto en el 

proceso de creación de las normas, como en el proceso de elaboración de políticas 

públicas hay semejanzas, no puede haber una paridad entre los mismos.  

La razón de este planteamiento, se basa fundamental y lógicamente en sus 

puntos de creación y de implementación, por cuanto, si se hace un análisis de ambas 

figuras vemos que tienen similtud en principio, pero no son paritarias ni mucho menos 

semejantes: 
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Política Pública Ley 

-Proceso de Creación: Es elaborado y 

coordinado por una o varias entidades 

del estado.  

-Proceso de Creación: Es llevado a cabo 

por parte de una sola entidad del Estado, 

el Congreso de la República. 

-Fases de Creación: 

-Agendamiento de Gobierno 

-Formulación de Planteamientos 

-Ejecución o Implementación de 

Acciones 

-Valoración o Evaluación de Resultados 

-Fases de Creación:  

-Etapa Creación Proyecto de Ley 

-Etapa de Formulación de Proyecto de 

Ley. 

-Discusión y debate proyecto de Ley 

(Senado y Cámara) 

-Sanción Presidencial 

-Control Constitucional de la ley. 

Implementación o Aplicación:  

-Se lleva a cabo por fases, dependiendo 

de cada entidad del estado en sus 

funciones. 

Implementación o Aplicación: 

-Una vez promulgada y publicada en la 

Gaceta Oficial, la ley es de aplicación 

general.  

 

Como bien puede verse, hay notorias diferencias entre una política pública y la 

ley; sin embargo, ¿Porqué todo este ejercicio y qué relación tiene con los Acuerdos de 

Paz? Porque, analizando los mismos, puede observarse que, si bien su texto final es 

fruto de unas conversaciones o pactos elaborados entre el gobierno colombiano y la 

organización al margen de la ley FARC-EP, dichos acuerdos, al momento de ser 

aplicados, como parte del componente jurídico y legislativo colombiano son leyes, 

pertenecientes por supuesto al bloque de constitucionalidad, pero leyes al fin y al cabo. 

Entonces, al tratarse de leyes, o de legislación, los Acuerdos de Paz no son 

política pública, no tienen su alcance ni mucho menos pueden pretender tenerlo, toda 
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vez que, el texto original firmado, en efecto es inalterable, hace parte del bloque de 

normas internacionales (como los tratados) aplicables a la Constitución y al 

ordenamiento interno, pero su naturaleza jurídica es muy diferente en cuanto a creación 

y aplicación como bien ha quedado ilustrado en el cuadro inmediatamente anterior. 

Por dicha razón, los Acuerdos de Paz, en su alcance y contenido, tienen la 

enorme y por demás gran falencia de no tener el alcance suficiente que requieren para 

que, por medio de sus medidas, se haga un cambio estructural del estado y la sociedad, 

como en un principio fueron pensados por las carencias que se han venido mostrando 

en el presente trabajo.  

Ahora bien, lo anterior no quita en modo alguno que, para que el Estado pueda 

hacer realidad dichos Acuerdos, no se cree una política pública para que éstos puedan 

hacerse realidad; en ese sentido, la normatividad de los Acuerdos de Paz hacen 

conexiones con las competencias de diferentes entidades (lo cual sin duda es positivo  

aunque paradójico, porque genera más trámites en un estado lleno de ellos, pero 

permite articular una política pública en torno a dichas medidas) lo que en un futuro, y 

de acuerdo con los componentes de varios órdenes sociales (económicos, políticos, 

culturales) puede hacer realidad una real y completa política pública que hagan una 

realidad tangible, completa y plena el texto de los Acuerdos de Paz.  

De momento, en concepto de los autores del presente trabajo, los Acuerdos son 

una expectativa que permitirá, si las condiciones lo permiten, un cambio en torno a una 

conflictualidad creada al interior del Estado pero poco más, por cuanto, hacer realidad 

algo que fue creado en supuestos idealizados del Estado pero desconociendo la realidad 

tangencial del mismo, no tiene asidero al menos no en un corto o mediano plazo  de la 

forma como fue pensado y planteado.  
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3.2.2. Informalidad y política pública estatal en Colombia. 

 

En nuestro país, el fenómeno de la informalidad, ampliamente vinculado con el 

tema de los Acuerdos de Paz, por aquello de las garantías no respetadas y los derechos 

no concedidos plenamente a los excombatientes, también se ha aplicado, incluso 

mucho antes de los Acuerdos, a toda la sociedad colombiana, la cual se ha visto 

sacudida por éste.  

Sin embargo, antes que efectuar un proceso de definición o de explicación 

acerca de la informalidad como tal, circunstancia que excede el contexto del presente 

trabajo, para efectos de la presente investigación, se puede  ir incluso a las causales o 

la génesis del fenómeno como tal, y el mismo se encuentra centrado en dos 

circunstancias muy específicas y que son determinantes a la hora de comprender este 

fenómeno de corte social, económico y político.  

Las dos circunstancias que han dado paso a la aparición de la informalidad son 

concretamente, por un lado, la errónea percepción de una excesiva aplicación de 

subsidios a las capas más pobres de la sociedad, hecho que curiosamente está 

directamente relacionado como la principal causal de empobrecimiento del estado de 

acuerdo con Friedmann y Max Neef, y la poca, por no decir nula, eficacia del Estado 

para crear verdaderas políticas públicas que hagan realidad los objetivos del estado 

planteados en la constitución.  

Frente a la primera circunstancia, en el cuerpo del presente trabajo de 

investigación se ha descrito en el capítulo segundo toda la teoría al respecto relacionada 

con el pensamiento de Friedmann y Max Neef al respecto, pero aterrizando la misma 

al plano real y concreto de nuestra realidad cotidiana en nuestro país, puede verse 

cómo, el manejo de la pobreza por parte del Estado ha tenido un manejo, si bien no 
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intervencionista, si excesivamente paternalista y por tanto, el pensamiento burocrático 

descrito por Friedmann en el sentido de que el estamento piensa que la pobreza se trata 

de “satisfacer unas necesidades de un sector social”  se aplica en la innumerable 

aplicación de subsidios por diferentes rubros, pagados todos ellos por parte de la 

administración pública (Ej de ello tenemos Familias en Acción, Jóvenes en Acción y 

ahora la propuesta surgida de crear subsidio al desempleo, hecho nefasto que ha 

mostrado que genera crisis económica y laboral, como la que atraviesa actualmente los 

Estados Unidos de América por este concepto) lo que en números claros y llanos 

implica que, para sostener dichas prebendas concedidas a dichos sectores sociales, el 

estado debe sobrecargar otros sectores, como el sector industrial y la clase media con 

nuevas y más pesadas cargas tributarias, lo cual redunda finalmente en atraso 

económico, mayor evasión fiscal, y por tanto en un evidente y aterrador 

desempoderamiento social.  

Dejando de lado el acápite moral de dichas consideraciones, circunstancias que 

si bien son convergentes a dicha situación no tienen cabida en el presente trabajo, puede 

notarse que, el manejo estatal colombiano, al aplicar todos esos subsidios, da plena 

razón a Max Neef y a Banerjeen, en el contexto de que una sociedad, un estado no 

puede pretender proveer todas las herramientas que le permitan a un grupo o sector 

social solucionar sus problemáticas, por cuanto, al hacerlo, lo que genera es atraso 

social, desempoderamiento, pobreza y caos, tanto a nivel político como económico.  

Ahora bien, ello no es solamente visto desde el punto de vista de estos 

pensadores y economistas; frente a la segunda circunstancia, la ineficacia del estado en 

sus políticas públicas, en criterio de la politóloga Lunay-Gama (Launay, 2005), “La 

Constitución Política de 1991 significó un avance sustancial en garantizar derechos 

ciudadanos y responsabilidades del Estado, sin embargo, más de dos décadas después 
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de su promulgación, muchos de estos derechos no se garantizan plenamente, o las 

políticas públicas no los incluyen como criterio de su intervención. Es necesario dar un 

paso de la democracia electoral a la democracia ciudadana con cohesión social, pero la 

gobernabilidad se ve perturbada, dadas las deficiencias instituto de estudios del 

ministerio público del Estado, a través del proceso político, por la baja calidad de la 

administración del Estado y la limitada legitimidad del gobierno”  

Como bien puede verse, y tomando como base el concepto anteriormente citado 

de Lunay-Gama, el gran problema que tiene el estado colombiano radica esencial y 

completamente en que no hay una coherencia en la formulación de la política pública 

en relación a los objetivos de la sociedad y los principios constitucionales por los cuales 

debe regirse el estado; a ello se ha sumado, que el excesivo y por demás exagerado uso 

de las prebendas o subsidios de parte del estado, ha generado que cada vez dichas capas 

sociales, beneficiadas por dichos subsidios o prebendas, se transformen irónica y 

cruelmente, en aquellos sectores que, con su peso presupuestal y su comportamiento, 

desangran al Estado mismo y por tanto generan y propician su atraso, su 

desempoderamiento y por tanto el ahondamiento de mas y más condiciones de pobreza.  

Ante esto, queda una enorme problemática y una disyuntiva enorme, no sólo 

para los administradores públicos sino la sociedad en general, por cuanto, si bien, la 

solución real y en principio aparente sería la de desmontar dichos subsidios, con miras 

a incrementar el correspondiente patrimonio público, lo cual redundaría en más 

beneficios para toda la sociedad, dicha solución sería un detonante de problemáticas 

más complejas y por demás violentas al interior de la sociedad, ya que aquellos 

sectores, antes beneficiarios de dichas prebendas, caerían en situaciones de caos, 

generando descontento social, violencia, crisis institucional estatal y en consecuencia, 

inestabilidad social en todas y cada una de sus escalas, tanto a nivel general como 
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individual para cada ciudadano y aún para la estructura del estado mismo, hecho que 

fuera descrito diligentemente por parte de Duflo y Banerjeen, al analizar cómo, el 

prescindir de una buena política pública o incluso una mala política, puede generar aun 

peores escenarios en un contexto social donde el caos se maneja con pinzas y el 

ambiente es similar a una caldera a punto de estallar.  

Entonces ¿Cómo tratar de solucionar un grave escenario como lo es la 

informalidad? Bueno, lo primero es tratar de aplicar, de forma correcta al proceso de 

aplicación de política pública, los preceptos estatales por los cuales debe regirse el 

estado, es decir los basamentos de rango constitucional y la naturaleza del estado 

mismo, para de este modo, crear mejores escenarios que permitan al ciudadano dar 

plena satisfacción de sus necesidades, por medio de soluciones que le permitan dar 

solución a sus propias problemáticas, sin que por ello el estado sea quien deba solventar 

las mismas en todo momento y lugar.  

Por otro lado, hay que tratar de aplicar, una política pública que no solamente 

contenga contexto social determinado a un tiempo o lugar específico, sino que 

considere la circunstancia especial y concreta de la problemática social a tratarse, para 

de este modo, poder dar paso a nuevas realidades sociales, acorde al diario vivir 

ciudadano y sus necesidades. 

Al respecto, y concretamente con relación al tema de la informalidad, 

actualmente el estado se encuentra haciendo un gran esfuerzo en este sentido, por 

cuanto, de acuerdo a las cifras del DANE (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística) las cifras de la misma son preocupantes para el Estado, por cuanto se trata 

de un fenómeno creciente (Portafolio, 2020): “Y es que, según el Dane, en las 23 

ciudades y áreas metropolitanas la proporción de esa población era de 47,3% en junio 

de 2019 y este año fue de 46,2%, una reducción de 1,1 puntos porcentuales (pps). Por 



106 
 

otro lado, y según el documento de política pública, la incidencia de la informalidad 

llegó a 60,6% en el territorio colombiano en 2019.” 

“Para Stefano Farné, director del observatorio laboral de la Universidad 

Externado de Colombia, uno de los focos en este tipo de políticas es ver salidas para 

aumentar la productividad. “Una forma de hacerlo es a través de una mayor educación 

y aumentando el capital humano de la economía en general.” 

“Otro punto urgente a tratar que destaca Farné es la urgencia que hay con 

respecto a la participación de los informales en los sistemas de seguridad social, pues 

alrededor del 90% no cotiza y, además, tienen unos ingresos inferiores al 75% del 

salario mínimo.” 

Dicho esfuerzo está centrado en una Política Pública de Vendedores Informales, 

la cual fue regulada por medio de la ley 1988 del 02  de Agosto de 2019, legislación 

por la cual se plantean los lineamientos para desarrollar nuevas políticas estatales para 

el fenómeno de la informalidad.  

Dicha norma, la cual constituye el primer basamento relacionado con una 

solución del problema de la informalidad a nivel nacional por parte del gobierno, fue 

basado inicialmente, en un criterio económico contextual, a nivel nacional: 

En el ámbito nacional, se tomó como antecedentes de orden territorial, varias 

medidas de política pública regional, de la siguiente forma: 

a) Bogotá D.C (IPES 2020): 

-Promover y fomentar el fortalecimiento productivo y empresarial de los 

vendedores informales, de sus familias y de las unidades de negocios. 

-Desarrollo de redes empresariales para promover el emprendimiento, la 

innovación y la ampliación del valor agregado. 
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- Apoyo y asistencia técnica a las unidades de negocio para ampliación y 

diversificación de los productos comercializados. 

- Implementación de herramientas de e-commerce para la ampliación de 

mercados. 

- Articulación del sistema educativo a nivel de educación básica, complementaria 

y formación para el trabajo con el sistema productivo. 

- Ampliación de oportunidades de acceso al financiamiento. 

- Fortalecimiento de oportunidades de reubicación. 

- Construcción un protocolo de atención integral para la protección social del 

vendedor informal, en conjunto con diecisiete entidades del orden distrital y 

nacional 

b) Santiago de Cali: Mediante el Acuerdo 0424 de 2017, se establecieron reglas de 

organización de los vendedores informales, mediante un registro de 

identificación, ubicación y actividad, carnetización y organización de dicha 

población por caracterización socioeconómica, para asignar recursos según el 

rango de edad, actividad desarrollada. 

c) Medellín: En la ciudad antioqueña, mediante el Acuerdo No 42 de 2014, se reguló 

la actividad de los vendedores informales, mediante la divulgación de políticas de 

formalización laboral relacionadas con medidas sanitarias, carnetización de 

vendedores informales, educación de los vendedores informales, y asociatividad 

de los vendedores por actividad. 

d) Bucaramanga: Mediante el Decreto 0889 de 2019, se creó el Plan Maestro del 

Espacio Público, creando zonas de aprovechamiento económico para organizar la 

población informal de vendedores.  

e) Barranquilla: Mediante el Decreto 012 de 2014, se adoptó un plan de 

ordenamiento territorial, por medio del cual se crearon políticas base normativa, 

por las cuales se crea la figura de los mercados satélites, que son zonas en las 

cuales los vendedores informales pueden desarrollar su actividad, siempre y 

cuando cumplan con criterios de registro y carnetización ante las autoridades. 
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En 2016, mediante el Decreto 0941, se adoptó en dicha ciudad la Secretaría de de 

Control  Urbano y Espacio Público, la cual organizó a la población informal, 

específicamente a la población informal estacionaria,  con la creación del Gran 

Mercado Público (Gran Bazar), para garantizar sus derechos. 

f) Ibagué: Por medio del Decreto 280 de 2008, se creó en la capital tolimense, la 

creación de Registro Único de Vendedores Informales –RUVI- con el cual se 

instalaron casetas legalizadas en el espacio público para regular a la población 

informal.  

g) Tunja: En Tunja, en coordinación con el PNUD, en 2014, se preparó la primera 

base de línea socioeconómica de los vendedores informales, por la cual se 

caracterizó a 594 vendedores informales del municipio, agrupando a los 

vendedores, organizandolos de acuerdo al impacto socio-económico. 

h)  Manizales: De acuerdo con el Decreto 443 de 1999, se reguló la actividad 

informal, mediante un registro poblacional de la misma, con el cual se organizaron 

zonas de vendedores informales.  

i) Pereira: Mediante el Acuerdo 063 de 2006, se destinó por parte de la Alcaldía 

Municipal del municipio, bienes para reorganizar a la población informal, para los 

cuales se crea el Fondo de la Esperanza para empoderar a los mismos mediante 

créditos de corto plazo. 

j) Pasto: Mediante el Decreto 0064 de 2019, se implementó un plan laboral de 

reubicación y de reconversión de los vendedores informales, mecdiante la 

creación de micro-negocios de emprendimiento, y la constitución de mercados 

móviles, para favorecer a los informales más inestables, especialmente a aquellos 

informales de ventas de carretas tracto-animales. 

k) Sopó: Mediante el Decreto 004 de 2016, se reglamentó el oficio de vendedor 

informal o estacionario, el cual debe tener un registro ante la Alcaldía Municipal, 

un permiso por núcleo familiar informal, y un procedimiento para regular la 

actividad. 

l) Tibabosa: Mediante el Decreto 11 de 2019, se creó un Comité de Trabajo para la 

reubicación de los vendedores informales y la organización de los mismos 

mediante un estudio socio-económico. 
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Con base en estas experiencias, aportadas por parte de organizaciones de 

vendedores informales, y de las entidades, se identificaron algunos problemas por parte 

del gobierno colombiano relacionados con la población informal: 

a) Problema Educativo: La mayoría de población informal, no cuenta con 

instrucción educativa suficiente para comprender sus derechos u obligaciones.  

b) Problema Económico: Un gran porcentaje de la población informal, no cuenta con 

ingresos fijos y en algunos casos se alcanza unicamente un 75% de un salario 

mínimo mensual. 

c) Problema Sociológico: Hay una gran cantidad de problemas de inseguridad, 

ejercida no solo por parte de las autoridades, sino por actores armados 

delincuenciales, lo cual genera que esta población tenga no sólo serios problemas 

de orden familiar y social, sino también de adaptación a nuevas reglas de 

convivencia, por provenir en su mayoría de problemáticas relacionadas con el 

conflicto armado o derivadas del mismo.  

d) Problema de Falta de Conocimiento de Política Pública: La gran mayoría de 

población informal no cuenta con el conocimiento de las políticas públicas, o si 

tiene alguno, ha sido mal informada sobre las mismas, lo cual causa reticencia en 

dicha población acerca del estado.  

Identificados estos problemas, se han planteado los siguientes retos de política 

pública para el gobierno colombiano en relación a la población informal: 

• La alta vulnerabilidad económica de los trabajadores informales en el espacio público.  

• La pérdida de capital social y económico por hechos de conflictividad. 

• La pérdida de credibilidad del Estado en los programas enfocados a las mejoras en el 

uso del espacio público. 

Para solucionar dichas problemáticas, se ha planteado los siguientes objetivos 

por parte de las autoridades estatales colombianas: 

• Disminuir vulnerabilidad económica de los trabajadores informales en el espacio 

público.  
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• Reducir la pérdida de capital social y económico por hechos de conflictividad.  

• Aumentar credibilidad del Estado en los programas enfocados a las mejoras en el uso 

del espacio público. 

Estos problemas, acorde a las medidas anteriormente enunciadas por parte de 

las administraciones del orden departamental y municipal de Colombia mencionadas 

en líneas precedentes,  fueron realizadas teniendo en cuenta algunos requerimientos 

elaborados por parte de la Corte Constitucional Colombiana al respecto: 

a) El trabajo como derecho, implica una regulación fundada en la libertad que 

consiste en la realización de una actividad libremente escogida por la persona, 

dedicando a ella su esfuerzo intelectual o material, sin que puedan impedírselo los 

particulares ni el Estado a quien, por el contrario, le compete adoptar las políticas 

y medidas tendientes a su protección y garantía. Además, el derecho al trabajo es 

un derecho fundamental, siendo los derechos fundamentales inherentes al ser 

humano, a su esencia, a su naturaleza e inalienables y sin los cuales éste no podría 

subsistir.  (Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 34 – parcial, 115 

y 356 del Código Sustantivo del Trabajo, 2014) 

b) El Estado tiene el deber constitucional de velar tanto por los derechos a la dignidad 

humana, al trabajo y mínimo vital de los vendedores informales, así como por el 

interés general, que se concreta en el deber de conservar y preservar el espacio 

público, pues como lo ha dicho la Corte Constitucional, “la resolución de la 

anterior controversia constitucional no se resuelve a partir de jerarquización de 

principios, sino, por el contrario, a partir de un ejercicio de armonización y 

ponderación entre estos dos principios constitucionales (Acción de tutela 

instaurada por el señor Ricaurter Molano Villanueva contra la Inspección de 

Policía y Alcaldía Municipal de San Antonio, Tolima., 2019) 

c) En cuanto al derecho al mínimo vital o subsistencia, este se desprende de la 

aplicación de tratados internacionales y los derechos a la vida, la dignidad, la 

igualdad, el trabajo y la seguridad social. Este derecho busca las garantías de unas 

condiciones materiales mínimas, sin las cuales las personas no pueden asegurar 

autónomamente su subsistencia.  (Acción de tutela instaurada por Yolanda 
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Rodríguez de Uribe curadora judicial de Flavio Uribe Blanco, contra la empresa 

Asistencia Familiar Cooperativa, ASFAMICOOP. , 2016) 

Para el caso de los vendedores informales, la jurisprudencia constitucional, como 

se verá más adelante, protege el derecho al mínimo vital de esta población, lo que 

supone que las autoridades, deberán crear una política de recuperación del espacio 

público proporcional y razonable, que integre alternativas de reubicación 

adecuadas.  (Acción de tutela instaurada por Blanca Cristina Amaguaña 

Maldonado contra Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y el Instituto para la Economía 

Social IPES., 2017) 

d) En cuanto a la protección social, esta se refiere al conjunto de políticas públicas 

orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida, en especial 

de los más desprotegidos, para obtener como mínimo los derechos a la salud, la 

pensión y al trabajo.  (Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 34 – 

parcial, 115 y 356 del Código Sustantivo del Trabajo, 2014) 

e) Para el caso de los vendedores informales, la jurisprudencia constitucional ha 

reconocido que se trata de un grupo de especial protección, que obedece a que se 

encuentran en especial vulnerabilidad y debilidad por sus condiciones de pobreza 

o precariedad económica, por ello deben desplegarse acciones afirmativas 

(Acción de tutela instaurada por el señor Ricaurter Molano Villanueva contra la 

Inspección de Policía y Alcaldía Municipal de San Antonio, Tolima., 2019) 

f) Además, no sólo se trata de población vendedora informal, sino también otra 

población con especial protección como lo son personas de la tercera edad, 

personas con discapacidad física o cognitiva, mujeres, población desplazada, 

minorías étnicas, madres cabeza de familia y menores de edad (Acción de tutela 

instaurada por Blanca Cristina Amaguaña Maldonado contra Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C. y el Instituto para la Economía Social IPES., 2017) 

Siguiendo los planteamientos de la Corte Constitucional, los parámetros de las 

entidades públicas departamentales y regionales, por parte del gobierno  se ha tratado 

de regular el tema de la informalidad en política pública por medio de la Resolución 

No 1213 de 2020, la cual indica que en el área de la informalidad, el Estado ha llevado 
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a cabo algunos planteamientos de ley para solucionar el tema, pero requiere tiempo y 

apropiación presupuestal para el mismo.  

Sin embargo, estas medidas son parciales, por cuanto su implementación, a la 

fecha del presente trabajo, están en plena ejecución, por tanto, de momento son al 

menos buenas propuestas que se espera tengan plena aplicabilidad en la vida práctica, 

acorde a los planteamientos del estado social de derecho, que rige en nuestro país.  

3.2.3. El objetivo de la política pública estatal: empoderar. 

 

Una vez ilustrada la temática de la política pública, ahora es momento de 

analizar si la política pública estatal cumple o no con el postulado del empoderamiento 

social, en los términos prescritos en el presente trabajo. 

Haciendo una observancia clara y por demás detallista de lo que se entiende por 

el empoderamiento social, acorde a lo dicho y planteado por parte de Banerjeen, Duflo, 

Friedmann y Max Neef, puede encontrarse con que el estado, especialmente en el caso 

colombiano, tiene una doble y por demás curiosa por no decir irónica connotación al 

respecto: si bien su legislación y los principios que orientan al mismo son total y 

completamente orientados a la materialización general y concreta del empoderamiento 

en Colombia, acorde a su naturaleza de Estado Social de Derecho desde la Constitución 

de 1991, dicha normatividad al momento de pasarse al mundo real, al mundo de las 

acciones concretas no tiene concreción alguna.  

Dejando de lado problemas serios al interior del estado como por ejemplo la 

corrupción o la ineficiencia y la ineficacia de las entidades públicas, temas que por 

supuesto exceden por mucho el contexto del presente trabajo de investigación y que 

por si mismos ameritan varias investigaciones al respecto, se puede notar con marcada 

preocupación que, la tendencia de la administración pública en el caso colombiano, es 
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la de aplicar el pensamiento burocrático tan duramente criticado por parte de 

Friedmann: el tratar de solucionar mediante la adjudicación de dineros o subsidios, 

soluciones de corto plazo para el tema de la pobreza social, pero de ninguna manera 

tocando de fondo el real problema: el empoderamiento de la sociedad en sí misma, lo 

que conlleva a que se presente un circulo vicioso, un ciclo sin fin que se repite 

constantemente y sin variación alguna: se adjudican subsidios, ayudas económicas, se 

dan incentivos para que la población menos favorecida pueda disfrutar de algunas 

prebendas o derechos sociales (derechos que por cierto deberían ser garantizados por 

parte del estado de manera oficiosa, no de una forma tendenciosa como se hace con 

este pensamiento burocrático) pero los mismos son útiles durante un tiempo limitado, 

determinado, y con el pasar del mismo, al acabarse la ayuda estatal, el incentivo, el 

subsidio, aquellas personas que, en principio se deberían haber visto favorecidas, 

tornan a una situación igual o peor de la que estaban anteriormente, por cuanto, por 

estar disfrutando de las ayudas en materia estatal, descuidan totalmente sus derechos y 

muy especialmente sus obligaciones para con el estado y aún más grave, para consigo 

mismos, lo que significa que, su situación se torne en un ambiente aún más hostil y 

precario del que inicialmente arrancaron cuando se volvieron beneficiarios estatales. 

Ello, como es natural y consecuente, genera tensiones sociales, violencia, 

desigualdad, y un mayor atraso de la sociedad misma en conjunto, porque si bien, la 

principal y mayor queja de quienes se ven favorecidos con estos subdisios o prebendas 

cuando las mismas se terminan es que se les discrimina en beneficio de los “ricos” o  

los “más pudientes”, lo realmente cierto y concreto es que, son estos, quienes con el 

pago cumplido de sus obligaciones como ciudadanos (impuestos, cotizaciones, pago 

de tarifas varias) quienes han aportado el capital con que los favorecidos con dichas 
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prebendas malviven, por cuanto no viven plenamente y por lógicas razones, no se 

esfuerzan por tener una calidad de vida mejor.  

Así, en dichos términos es sumamente difícil, por no decir imposible, usar la 

palabra empoderamiento en relación a la política pública colombiana en un gran 

porcentaje, pues la mala utilización de subsidios o prebendas genera innumerables 

situaciones; sin embargo, aún con dicho panorama sombrío y lleno de las fantasmales 

sombras del gasto burocrático del estado, también se puede atisbar de manera 

gratificante que no en todo el manejo de la política pública estatal se aplica dicho 

pensamiento, y entonces es cuando pueden encontrarse decisiones y regulaciones 

estatales que son realmente útiles para el empoderamiento social, como la Ley 755 de 

2002 (también conocida como Ley María) que concede al trabajador una licencia 

remunerada por el nacimiento de sus hijos, y la Ley 776 de 2002 y Decreto 1072 de 

2015 por medio de los cuales se reglamento la seguridad industrial en el trabajo, 

decisiones de gobierno que realmente, sin ser totalmente pensadas como mecanismos 

de empoderamiento, se han transformado en ellos realmente. 

Entonces, si bien el panorama del empoderamiento en Colombia es una extraña 

pero por demás interesante naturaleza, es un tema que adquiere numerosos ribetes 

argumentativos y algunos considerandos finales del autor del presente trabajo, los 

cuales se harán en las líneas inmediatamente subsiguientes.  

3.3.  Empoderamiento en Colombia: un cuadro abstracto 

 

Si bien el título de este acápite puede ser un poco extraño en un trabajo 

investigativo de esta naturaleza, bien puede decirse que fue colocado específicamente 

siguiendo el hilo de acontecimientos y considerandos de las líneas inmediatamente 

anteriores. 
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La razón de ello estriba en que, si seguimos de una manera un poco estricta el 

mundo del arte, un cuadro abstracto, en sí mismo, es simple y llanamente una pintura 

que pretende, por medio de formas sin simetría o parámetro alguno, juntar conceptos, 

algunos de ellos imaginarios, para formar una imagen que pueda ser entendida y 

entendible por parte del espectador del cuadro (como lo son los cuadros de Vasilij 

Kandinsky o Jackson Pollock e incluso Dalí o Picasso con el Guernica) del y ello 

mismo sucede con el empoderamiento en Colombia; como ya se ha dicho antes, uno 

de los enormes y principales problemas que el empoderamiento tiene actualmente, es 

que existe en el mundo de las ideas, pero realmente no es aplicado plena y 

conscientemente por parte Estado, quien ha optado preferentemente por ser más de tipo 

asistencialista y paternalista, asumiendo con ello innumerables riesgos, mayor atraso, 

y por consiguiente creando un mayor desempoderamiento.  

Sin embargo, así como en el cuadro abstracto, mediante un proceso mental un 

poco elaborado el espectador del mismo puede extraer una figura entendible para el ser 

humano, si se bucea un poco al interior del estado colombiano y su funcionamiento, 

pueden encontrarse verdaderos ejemplos, como los que ya fueron citados anteriormente 

al final del acápite anterior, que muestran que realmente sí hay un poco de 

empoderamiento y de aplicación del mismo en la sociedad. 

Sin embargo ¿Acaso esto es suficiente? La franca realidad es que no, por cuanto 

la realidad del cuadro que compone la realidad social colombiana, si bien tiene unas 

enormes pinceladas hechas por el estado y unas más hechas por el sector privado, 

relacionadas con el empoderamiento, dichas iniciativas son, aún hoy en día, tenues 

tonos matizados en una pintura social cuyo collage esta repleto de trazos en blanco y 

negro (políticas no aplicadas), líneas perdidas sin color definido (exceso de leyes 

inservibles),  paradojas (aciertos legales y desaciertos sociales), variables a solucionar 
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en todos los sectores sociales (tensiones ciudadanas y necesidades no satisfechas) y 

sobretodo, de enormes espacios en blanco, huecos dejados en el seno de la sociedad 

misma, creados en parte por la falta de aplicación de políticas públicas que realmente 

saneen las problemáticas generales del estado, que den soluciones concretas y 

definitivas a las mismas y que sean tangibles, para que realmente el estado pueda 

cumplir sus propios cometidos y llegar a cumplir sus metas, circunstancias de las cuales 

hablaremos a continuación en el cierre del presente trabajo investigativo.   

3.3.1. El Objetivo del empoderamiento y su desnaturalización. 

 

Si el objetivo prinicipal del empoderamiento es el mejoramiento de las 

conidciones generales de una sociedad, bien podría hacerse un cuestionamiento al 

respecto: ¿aún dentro del mismo empoderamientopueden encontrarse circunstancias 

por las cuales el propio empoderamiento afecte o vaya en contravía de los inteseses de 

una sociedad es decir se desnaturalice su esencia? 

La respuesta es absolutamente, por extraño que parezca, positiva; en efecto, al 

hablarse de la aplicación de la política pública, las economistas Duflo y Banerjeen 

(Banerjee & Duflo, 2011) indicaron de una manera concreta, y no menos importante, 

que el propio empoderamiento puede ser usado como una herramienta para la 

afectación de la sociedad, que bien podría traducirse como una desnaturalización del 

mismo; estas economistas indicaron dichas circunstancias o casos específicos en los 

cuales el empoderamiento puede perder su naturaleza y dejar de ser beneficioso para 

una sociedad en desmedro de la misma: 

• La discontinuidad y/o la alteración de una política que empodere a la sociedad: El 

hecho de cambiar constantemente de políticas por parte de la administración del 

estado, bien sea a nivel general, regional o incluso departamental o barrial, pueden 

tornar una política o unas acciones estatales que anteriormente daban frutos en un 
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factor de desestabilización social, por cuanto, cuando se malutiliza o se deja de aplicar 

algo que sea de utilidad para un sector social, lo que se causa es que las necesidades 

de dicho sector de la sociedad, antes parcialmente satisfechas, se vean interrumpidas, 

dejando en peores condiciones a las iniciales a aquel sector poblacional que se 

beneficiaba de dichas soluciones.  

• Un claro ejemplo de esto, puede encontrarse perfectamente en uno de los ejemplos 

más paradójicos de esta circunstancia: las cajas Clap en Venezuela; si bien al principio 

dichas cajas, que se supone eran auxilios básicos de subsistencia de los venezolanos 

más pobres, consistentes en productos de la canasta familiar básica, fueron alivios que 

permitieron que muchos ciudadanos venezolanos pudiesen evitar que se evitase el 

terrible y por demás pavoroso escenario de las condiciones de hambre y pobreza 

extremas, las mismas con el tiempo, pasaron a transformarse, en elementos de uso 

masivo de la política burocrática venezolana, la cual usando dichos incentivos, 

manipuló con los mismos a numerosos sectores de la población, descubriéndose 

posteriormente que también fueron transformados por parte de numerosos estamentos 

de la administración venezolana (como la Guardia Nacional Venezolana) en moneda 

de cambio para la corrupción y el hurto, dejando muy en claro que estos elementos, no 

sólo no servían para el empoderamiento del pueblo venezolano, sino que su finalidad 

fue totalmente pervertida, al punto de volverse factor de discriminación al interior de 

la misma sociedad bolivariana.  

• La falsa implementación de la política de empoderamiento hacia el ciudadano: Dicha 

circunstancia, se presenta especial y concretamente, cuando la administración, 

aparentemente pretende expedir, o aplicar medidas de empoderamiento, o que al 

menos solucionen las necesidades de un sector de la sociedad,  pero que, una vez 

planteadas e incluso puestas en papel por parte de la administración, nunca llegan a ser 

realidad, o si es realmente puesta en marcha, es únicamente bajo ciertos criterios, 

dejando de lado su verdadero propósito por favorecer a personas que no le necesitan o 

nunca llegar a quienes de verdad son sus beneficiarios.  

• Dicha circunstancia, fue la que acaeció en la ciudad de Bogotá en la época de la 

pandemia COVID-19 en el año 2020; en apariencia, la Alcaldía Mayor de Bogotá hizo 

la expedición de normas que propendían por la ayuda alimentaria de numerosas 

familias para poder sobrellevar la grave y peligrosa situación originada por la 

pandemia del virus COVID-19; sin embargo, dichas ayudas alimentarias, que se 

supone serían llevadas hasta el domicilio de las familias menos favorecidas o cuya 
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situación de pobreza extrema no les permitiese tener una actividad económica por 

efecto de la enfermedad, nunca fueron puestas en manos de las mismas, o si algunas 

de ellas fueron entregadas, a las personas que les fueron dadas, se trataba de hogares 

cuya subsistencia no dependía esencial y exclusivamente de dichos productos por 

ende, la aplicación de dichas medidas fue no solamente un elemento distractor de las 

necesidades sociales, sino al mismo tiempo, lo que en principio debió ser un elemento 

que permitiese la subsistencia o al menos el empoderamiento de la sociedad en 

situaciones extremas, se tornó en una medida administrativa engañosa, causante de 

situaciones de hambre extrema, abandono estatal, daño antijurídico, emergencia 

humanitaria y lo peor, la profundización de la extrema pobreza al interior de las capas 

sociales menos favorecidas de la ciudadanía bogotana.   

Ahora bien, estos dos escenarios no son los únicos en los cuales se efectúa la 

desnaturalización del concepto empoderamiento; cuando se lleva a cabo por parte del 

estado, de manera simple y descuidada la atención de la pobreza como problemática 

social, cuando se pretende aplicar un modelo de estado paternalista y subsidiario con 

relación a las necesidades sociales, cuando se permite que la pobreza sea transformada en 

una bandera de campaña electoral y cuando se pervierte el ámbito de aplicación del 

empoderamiento, todas estas situaciones y casuísticas determinadas, generan que el 

mismo sea desnaturalizado y por consiguiente, sea un factor de desestabilidad social no 

de crecimiento de la misma.  

3.3.2. La falsa aplicación de los Acuerdos de Paz. 

 

Pese a que se ha tratado y analizado en el curso del presente trabajo, el texto final 

del acuerdo de paz suscrito entre el gobierno colombiano y la organización al margen de 

la ley FARC-EP, aún hay algo que debe analizarse: si los mismos ha sido o no aplicados 

realmente en el curso del tiempo de firmado el acuerdo y si dicha aplicabilidad 

corresponde al precepto del empoderamiento.  
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En el curso de los cinco años de haberse firmado el acuerdo de paz entre ambas 

partes (los cuales fueron cumplidos el pasado 26 de Septiembre) puede indicarse de una 

manera real y concreta que, dichos acuerdos, si bien han tenido algunos avances, algunos 

de ellos claramente controversiales, como la creación de la Jurisdicción Especial para la 

Paz (JEP) a la luz de la opinión pública, las cifras del acuerdo de paz no son las mejores 

e incluso bien podría decirse que, lo que se está implementando, es simple y sencillamente 

un espejismo, una falsa apariencia de implementación del acuerdo por parte de las 

diferentes instancias del gobierno nacional (incluyendo a las mismas al sector legislativo, 

lugar en el cual se encuentran varios antiguos actores del conflicto armado como 

consecuencia de la aplicabilidad del acuerdo pactado). 

Sin embargo, como dichas afirmaciones deben ser sustentadas por hechos, hay 

que verlos por sí mismos para que sean una concreta y exacta adecuación de la realidad 

actual (Congreso de Colombia, 2021) 

-En relación a las obras o proyectos PDET (Proyectos de Desarrollo Especial Territorial), 

se está aplicando, presupuestalmente para el año 2021, la suma de doscientos siete mil 

millones de pesos, cuando lo pactado indica que al menos debiera estar en ejecución una 

suma cercana a los cuatro punto sesenta y siete billones de pesos al año, lo cual indica 

que a la fecha, se ha desarrollado el 1.89 de lo pactado en el acuerdo de paz.  

-Los proyectos desarrollados en las zonas PDET, únicamente están centrados en cuatro 

subregiones, Catatumbo (9.8%), Sierra Nevada de Santa Marta Serranía del Perijá y zona 

bananera (17.3%), Macarena Guaviare (9.8%), Cuenca del Caguán y Piedemonte 

caqueteño (13.8%).  

-El avance o cierre financiero y el avance físico comparado entre los municipios PDET y 

los No PDET es claramente desigual: en los municipios No PDET, el avance financiero 

es de un 30.7 % y el avance físico, de un 40.2%, en tanto que en los municipios PDET, 

el avance financiero es de un 23.4% y el avance físico es de 16.4%. 



120 
 

-El 18,2% de los proyectos aprobados para las zonas PDET se encuentran sin contratar, 

es decir, aunque ya se hayan aprobado los recursos para su ejecución, aún no cuentan con 

ejecutor ni con cronograma de ejecución. 

-De acuerdo a la Agencia Nacional de Tierras, con corte a 31 de diciembre de 2020, se 

han ingresado al Fondo de Tierras 1.193.256,78 hectáreas. De estas, se han entregado 

105.753,56 hectáreas, de las cuales 3.833,12 corresponden a campesinos sin tierra o con 

tierra insuficiente. Esta cifra indica que, desde la implementación del Acuerdo, se está 

entregando el 0,4% de lo que debería estar adjudicándose al año para cumplir con la meta 

de 3 millones en 12 años. 

-Por otro lado, frente al compromiso de formalizar 7 millones de hectáreas en los 10 años 

siguientes a la firma, la Agencia Nacional de Tierras reporta que se han regularizado y/o 

formalizado 2.073.901,55 hectáreas desde el inicio de la implementación del Acuerdo, y 

499.161 en el Gobierno Duque. 

-Con corte al 30 de noviembre de 2020, en los ETCR residían 2.608 personas en proceso 

de reincorporación, es decir, el 19,2% de los excombatientes acreditados. 

-Con corte a diciembre de 2020, el 63,9% de los excombatientes NO se encontraban 

vinculados a un proyecto productivo desembolsado por el Gobierno Nacional en virtud 

de las disposiciones del Acuerdo Final. Esto representa un avance de 7,4 puntos 

porcentuales en relación con el informe de agosto de 2020. Es de resaltar que 1.725 

personas en proceso de reincorporación accedieron a un proyecto productivo a lo largo 

de 2020. De estas, 455 lo hicieron a un proyecto colectivo y 1.270 lo hicieron a un 

proyecto individual. 

Como  bien puede verse, si bien la aplicabilidad del acuerdo va a pasos lentos, la 

misma es en sí misma aparente, por los mismos defectos que fueron anotados por los 

autores del presente trabajo de investigación y puestos en conocimiento del lector del 

mismo; como se trata de metas de planeación estatal y macro política, puede esperarse 

que esta aplicación aparente del acuerdo mejore en lo sucesivo, si y solo sí, en criterio de 

los autores del presente trabajo se puedan llevar a cabo algunas circunstancias: 
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• Una unificación de las medidas pensadas en el texto final del acuerdo aprobado 

en consonancia con la legislación existente, pues mientras no se lleve a cabo un 

proceso de compaginación de lo pactado con lo existente no habrá forma de que 

las cifras aumenten. 

• Una clara y concreta aplicación real del acuerdo que sea posible de ser auditada 

por parte de todos los ciudadanos, pues a la fecha, el informe del Congreso recoge 

algunos datos estadísticos al respecto de las diferentes partes del acuerdo de paz 

implementado, pero no es de pública comprensión de la opinión pública, la cual 

ignora todas estas circunstancias.  

Si estos puntos, que son como las premisas más básicas por las cuales el acuerdo 

de paz podría implementarse no se cumplen, el mismo será cumplido pero a cuenta gotas, 

lo cual implica que no se cumple en absoluto, y como consecuencia de ello, bien cabría 

preguntarse si el acuerdo de paz, en el futuro puede ser catalogado como un instrumento 

de desempoderamiento o de conflicto social, pero ello logicamente excede el contexto del 

presente trabajo de investigación, y además requerirá del paso del tiempo para poder 

determinarse si el mismo fue o no realmente benéfico para la sociedad colombiana o si 

por el contrario se tornó en causal de mayor conflictualidad social.  

De momento, puede decirse de manera conclusiva y certera que, al menos en 

relación con el empoderamiento, los acuerdos de paz no son medidas de empoderamiento 

sino pasos para su creación, por cuanto su aparente implementación no permite hablar de 

mejoramiento del estado o de los beneficiarios del mismo, sino de un mundo ideal en 

espera de ser aplicado real y concretamente.  

3.3.3. La teoría del empoderamiento y su realidad prática. 

 

Como líneas finales del presente trabajo de investigación, únicamente nos queda 

por hablar del escenario habiente en la realidad colombiana entre la teoría del 

empoderamiento y su realidad práctica, como lo reza el título del presente acápite.  
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Dicho escenario, para dar un ejemplo gráfico, en un aparente mar de calma, como 

lo es por encima el majestuoso y magno océano pacífico, pero en cuyo interior se 

desarrollan fuerzas sumamente peligrosas que lo convierten en un sitio de especial 

cuidado; este ejemplo es totalmente pertinente, por cuanto, si bien como fue indicado en 

líneas precedentes hay serios y por demás connotados esfuerzos del estado por crear 

mejoramiento de condiciones en algunos sectores sociales, aún falta enorme camino por 

recorrer para que esos esfuerzos, creados individualmente y aplicados sectorialmente, 

sean realmente fruto de un proceso generalizado para que la sociedad colombiana pueda 

mejorar no por sectores, sino a nivel general en todas sus capas sociales dejando de lado 

por ejemplo dolorosas cifras, como el ser la tercera nación en desigualdad social del 

planeta.  

No solamente ello es necesario, tambien se hace urgente y por demás imperativo 

el volver sobre los pasos y aplicar, de manera consciente, plena y por demás organizada, 

la teoria del empoderamiento, no sólo en las actividades del estado o la aplicación de sus 

políticas, sino la forma como el propio estado entiende y soluciona sus propias 

problemáticas, por cuanto el usar, e incluso abusar de manera consuetudinaria del 

pensamiento burocrático,y el considerar que las necesidades sociales son simple moneda 

de cambio con la cual se puede jugar cada vez que se necesita para los fines políticos del 

estado o su estructura, lo que genera es que cada vez más en apariencia se trate el asunto 

de la pobreza, la desigualdad social, la brecha social como un tema de subsidios, de 

aplicación paternal y sobreprotección del estado, pero no como lo que realmente es: un 

asunto que toca hasta los cimientos más elementales del mismo, y si la problemática no 

cambia o al menos no su tratamiento, lo que producirá el atraso, la descomposición social 

y porque no decirlo, su retroceso, por cuanto, como bien lo ha indicado Max Neef, las 

necesidades de la sociedad y aún del individuo, nunca terminan y al tratarse de suplirlas 
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todas, sin que el beneficiado de estas medidas tome parte en ellas, lo que se generará es 

una cadena de caos interminable y sin final.  

Sin embargo, no todo es horror, no todo puede ser trágico y tampoco el mar en su 

enorme majestuosidad siempre es picado o peligroso; si bien hay numerosas 

problemáticas como las ya anotadas, el escenario el empoderamiento y el espacio entre 

su teoría y la aplicación práctica del mismo no tiene que ser una “tierra de nadie” (como 

se le conocía al espacio entre trincheras en la primera guerra mundial) sino más  bien una 

zona en la cual debería poderse llevarse a cabo el mejoramiento del estado, el cual si bien 

no ha aplicado la teoría del empoderamiento por completo, entendida como un 

reconocimiento de los derechos de todos según sus necesidades, para que todos puedan 

ayudar a solucionar sus propias problemáticas (retomando de esta manera el pensamiento 

crítico del ilustre pensador granadino Camilo Torres Tenorio, estudiado de manera 

magistral por el director del presente trabajo, el Doctor José Alpiniano Muñoz), sí ha 

efectuado ingentes esfuerzos por tratar de dar paso a la misma, aunque con serios traspiés 

y notorios fallos en dicho proceso; entonces, la idea es que esas ideas, que han creado un 

mundo ideal en el cual cada barco puede navegar a placer, puedan ser aterrizadas debida 

y organizadamente, para que de este modo puedan usarse en beneficio no sólo del estado 

mismo, sino de allí al ámbito personal y particular de cada persona en especial que hace 

parte del estado mismo, por cuanto, finalmente, el bienestar y el empoderamiento del 

estado, de acuerdo con Friedmann, se ve reflejado en el mejoramiento de la calidad de 

vida de todos y cada uno de sus miembros.  

Lo cual implica, para dar conclusión al presente trabajo de investigación, que no 

solo la sociedad tenga una plena y consciente calidad de vida, sino que igualmente sea el 

individuo el que tenga calidad de vida que le permita sopesar y solventar los retos de vida 
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del día a día…porque finalmente, el barco, no solo del estado sino del individuo, puede 

afrontar el altamar, cuando tiene verdaderas capacidades para navegar. 

Conclusiones 

 

-La figura central del Acuerdo de Paz en materia rural es sin duda la Unidad de Tierra, 

pues es el factor relacionado con el factor económico y social que más desigualdad ha 

creado al interior de la sociedad colombiana. 

-La repartición de la tierra, o más bien la unidad de tierra, se hace en torno a factores de 

índole sociológico y económico, y de acuerdo a unas condiciones objetivas que den, al 

menos en apariencia, igualdad para todos los beneficiarios de la tierra repartida.  

-Para la adquisición de la Tierra, de acuerdo al Texto final del Acuerdo de Paz, se tienen 

en consideración algunos factores como la calidad del beneficiario, su condición 

socioeconómica, y el objetivo por el cual adquiere la tierra, la cual puede ser conferida 

mediante la figura legal del subsidio agrícola o subsidio de tierras.  

-Los beneficiarios del Subsidio de Tierras, deben someterse a una serie de requisitos que, 

si bien son especiales por estar contenidos en el texto final de los Acuerdos de Paz, no 

difieren mucho de los anteriores requisitos que ya existían en el ordenamiento jurídico 

previo a dicha norma.  

-Para la asignación de una Unidad Familiar Agrícola –UAF- es mucho mejor si el 

beneficiario o el grupo de beneficiarios, lleva a cabo un proyecto productivo, entendido 

como una actividad que le permita garantizar su propio autosostenimiento.  

-Sin embargo, para que dicho proyecto productivo, pueda ser considerado como elegible 

para poder asignársele recursos de UAF, requiere cumplir con algunos requerimientos 

que, aunque no son mencionados en el texto final del Acuerdo de Paz, si existían 

previamente, para crear por ejemplo las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Asociativo 

(ZIDRES). 

-El empoderamiento como figura, no sólo tiene elementos de orden teórico, sino que 

también son de orden práctico, aplicados no sólo al conocimiento de la sociedad en 

general sino al funcionamiento de la misma.  
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-Al hablarse de empoderamiento y su relación con la sociedad en general, entran en juego 

algunos factores que son claves para entenderlo: el concepto de política pública, el criterio 

de manejo de las necesidades sociales, la inclusión social y la participación del ciudadano 

en las políticas públicas.  

-La forma como el empoderamiento entra a tocar de fondo el aspecto organizacional del 

estado, se encuentra en su planteamiento central y económico, el cual es básicamente el 

mejoramiento de las condiciones no sólo generales de una sociedad, sino de las 

condiciones personales de cada miembro del tejido social. 

-El empoderamiento, como figura aplicada en la política pública, tiene relación directa 

con los elementos mínimos que debe tener todo individuo para su sostenimiento básico, 

especialmente relacionado con sus garantías mínimas de subsistencia.  

-Cuando se inaplica el empoderamiento, como parte de las medidas de orden 

administrativo que el estado requiere para su sostenimiento y movilización en pro de un 

futuro avance, se genera vacío social, sobrecarga económica, y atraso social, por cuanto 

es la medida que muestra exactamente qué falencias tiene el estado mismo o qué aciertos 

ha alcanzado en materia social.  

-Si bien no puede indicarse de modo directo que la crisis del estado devenga en la no 

aplicación del empoderamiento, si está directamente relacionado con el mismo, por 

cuanto, el tema económico determina en gran parte el desarrollo de una sociedad.  

-Los Acuerdos de Paz en Colombia, en principio fueron pensados como un mecanismo 

de cambio social al interior del estado, más los mismos no consideraron la normatividad 

anterior ni tampoco el hecho de la naturaleza del estado, a nivel constitucional respecto 

de sus ciudadanos.  

-Las medidas de los Acuerdos de Paz, si bien algunas de ellas son inaplicables de 

momento, en su contenido teórico son encaminadas a la obtención de mejores condiciones 

sociales; no obstante, lo anterior, debe pasar un largo tiempo, y muchas condiciones, para 

que puedan ser una realidad plena y constante.  

 

-La Política Pública Colombiana, sigue sin duda algunos lineamientos de orden teórico y 

científico que han determinado un proceso de creación de la formulación de las mismas 

a nivel mundial, sin embargo, al momento de aplicarse la misma a los problemas que tiene 
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el estado, entre ellos la informalidad, su contenido queda corto, por cuanto su aplicación 

es deficiente o no efectuada en el contexto para el cual fue desarrollada.  

-Al hablarse de los Acuerdos de Paz y su objetivo, si bien al principio fueron pensados 

como política pública, y su posterior aplicación les volvió como parte del andamiaje 

estructural de políticas públicas que debe tener en cuenta el estado colombiano para su 

funcionamiento, su naturaleza no es de una política pública en esencia y contenido, y por 

tanto tienen puntos inaplicables en la vida práctica.  

-En materia de empoderamiento e informalidad, el panorama es totalmente diverso y 

contradictorio; por un lado, se crean políticas públicas relacionadas con la solución del 

problema, pero las mismas no son definitivas y no son constantes, ya que, en la mayoría 

de los casos, pasan por ser medidas temporales consistentes en subsidios determinados 

que generan más pobreza, atraso y cargas sociales.  

-Si bien en el contexto colombiano no puede predicarse de una plena y constante 

aplicación del término empoderamiento en relación a las políticas públicas del estado, si 

existen algunos elementos que permiten pensar en que el estado, pese a su ineficaz manejo 

de numerosos temas, como la informalidad, tiene al menos una idea de qué debe hacer 

para poder efectuar el cambio social que necesita. 
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