
PAZ Y VÍAS CONCESIONADAS
HOMICIDIOS1

Las zonas del país con mayor número de homici-
dios históricos (2003-2015) se encuentra en los 
departamentos del Meta, Antioquia, Guajira y 
Nariño. Se presenta una baja correlación entre los 
municipios con alto número de homicidios con la 
ubicación de las vías concesionadas. 

Las  concesiones  de primera generación atravie-
san municipios que cuentan con el 20% de los 
homicidios registrados entre 2003 y 2015. Para  la 
cuarta generación de concesiones esta cifra 
alcanza 34%. Las iniciativas privadas atraviesan 
los municipios con mayor número de homici-
dios en este mismo período. 
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ACTOS DE VIOLENCIA DE LAS FARC2

Los homicidios cometidos por las FARC entre 1993 y 2010, junto con los ataques a la población civil, 
tienen una participación en las diferentes generaciones de concesiones casi idéntica. Esto muestra 
que que los niveles de violencia, medidos como homicidios y ataques, coinciden en los municipios por 
donde pasan las vías concesionadas. No obstante, los mapas re�ejan que los municipios por donde 
pasan las concesiones no registran las mayores tasas de incidencia de los casos de violencia en el 
período. 
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OTRAS VARIABLES DE CONFLICTO3

Los municipios del país con mayor número 
de hectareas sembradas en coca no están 
presentes en las vías principales del país 
sino en sus zonas más aisladas. Se identi�-
can departamentos altamente afectados 
por estos cultivos en los departamentos: 
Meta, Nariño, Antioquia y Norte de Santan-
der. 

Cabe resaltar que los municipios más afec-
tados por este fenómeno son: Cumaribo, 
Mapiripán, Tumaco, La Macarena, San 
Vicente del Caguán , Tibú y Puerto Asís.

Dadas las particularidades del con�icto y 
su heterogeneidad en las diferentes regio-
nes del país, se puede entender el número 
de personas en situación de desplazamien-
to como una variable que explica los dere-
chos de propiedad y la tenencia de facto 
de la tierra. 

Donde existen más de 9,000 casos de 
desplazamiento, la presencia estatal es 
más baja.  Los municipios por donde pasan 
las vías concesionadas muestran menos de 
2,000 personas expulsadas. 
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Las víctimas por minas antipersonal, tanto 
heridos como muertos, desde 1993 a 2014 
presentan una distribuición similar a las de 
las otras variables. Se observan mayores 
casos de víctimas en los siguientes munici-
pios: Vista Hermosa, Tumaco, Tame, Tubio, 
Tarazá e Ituango.  

En general los municipios por donde pasan 
las vías concesionadas presentan menos 
de seis casos de víctimas por minas anti 
personal. 
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A través del tiempo,  los indicadores por concesión empiezan a mejorar. En la medida en que se conso-
lida la fase de operación de la vía la incidencia de cada una de las variables disminuye.  La cuarta 
generación presenta los niveles más altos para cada uno de los indicadores debido a la extensión de las 
concesiones.  Es importante resaltar que en 2003 se presentó un aumento en la intensidad del con�icto, 
como resultado de la entrada en vigencia de la política de Seguridad Democrática. 
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CONCESIONES VIALES VS. ZVTN Y CAMPAMENTOS  3
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PERCEPCIONES SOBRE LA RELACIÓN 
DE LA PAZ Y LAS CONCESIONES VIALES
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Las vías contribuyen a la 
consolidación del territorio.  
En muchos casos, son la 
expresión de la presencia del 
Estado.

Alta correlación entre los 
municipios con mayor número 
de homicidios, hectareas de 
coca, desplazados y víctimas 
de minas con los municipios 
de la jurisdicción de las ZVTN.

El número de homicidios por 
municipio es mayor donde no 
existe presencia de vías conce-
sionadas.

El desarrollo de la red vial 
terciaria del país contribuiría a 
mejorar las condiciones de 
acceso a servicios básicos del 
Estado. 

Las 4G llegan a lugares donde 
antes no había llegado la 
infraestructura vial concesio-
nada. 

Tan pronto se consolida la fase 
de operación de las carreteras, 
la incidencia del con�icto 
disminuye.

Debido a su extensión las 4G 
cruzan más municipios que las 
concesiones de las anteriores 
generaciones. Por esta razón 
los indicadores de violencia 
son más altos. 

Ocho concesiones viales pasan 
por al menos un municipio de 
la jurisdicción de las ZVTN y 
campamentos (6 concesiones 
de 4G, 1 concesión 3G y 1 
concesión 2G).
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Siete municipios de las vías 
concesionadas se traslapan con 
los municipios de la jurisdicción 
las ZVTN y campamentos. Si se 
seleccionan municipios a 20 km 
a la redonda de las concesio-
nes, aparecen seis nuevos 
municipios de la jurisdicción de 
las ZVTN.

El reto ahora es generar meca-
nismos que contribuyan a esta-
bilizar la consolidación del 
terriotorio a través del desarro-
llo de la infraestructura vial.




