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Presentación

Los PDET vienen avanzando y van a continuar. 
La pregunta es: ¿cómo deberían hacerlo?

En mayo del 2022, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 

contemplados en el Acuerdo de Paz cumplirán cinco años de implementación1. Esto 

sucede en un momento de alta incertidumbre electoral, atizada por el fuerte remezón 

social del 2021, y con un horizonte aún difuso de superación de la pandemia. ¿Cómo 

van estos programas? y ¿qué puede venir para ellos?, son preguntas importantes en 

este escenario. Los PDET son uno de los asuntos más visibles de la implementación 

del Acuerdo y, si bien este no es ni será el tema definitivo de las elecciones, es un buen 

momento para reflexionar sobre ellos, valorar el estado de sus avances, sus retos y 

pensar en los pasos a seguir, dado el cambio de gobierno que se aproxima.

En la Fundación Ideas para la Paz (FIP) hemos optado por enmarcar reflexiones 

como esta bajo la perspectiva de la Paz Posible. No se trata de verificar si la implemen-

tación de los PDET sigue estrictamente o no lo señalado en el Acuerdo; nos interesa, 

más bien, ayudar a comprender qué es lo que se ha hecho, bajo cuál enfoque, cuál 

ha sido el resultado de esas acciones, y qué se le demanda hoy al proceso. Teniendo 

en cuenta que las condiciones de seguridad son fundamentales para que procesos 

como este puedan avanzar (FIP, 2021), este análisis hace énfasis particular en el pa-

pel de la participación ciudadana en los PDET. Como hemos señalado (FIP, 2019, p8.) 

la construcción de paz es un esfuerzo por transformar las estructuras sociales que 

generan violencia; vincular activamente a la ciuda-

danía sirve para dotar de legitimidad y soporte esas 

transformaciones y ayuda a que sean sostenibles. 

Sin embargo, reconocemos que la participación 

ciudadana en procesos de construcción de paz es 

un asunto complejo que no soluciona del todo la ta-

rea y que tiene altos niveles de incertidumbre. Por 

eso, es importante reflexionar continuamente sobre 

su lugar (alcances, posibilidades, expectativas, re-

cursos disponibles, etc.) en ejercicios concretos de 

construcción de paz como los PDET y así ir identi-

ficando alternativas frente a los dilemas específicos 

que estos ejercicios enfrentan.

Resaltamos que los PDET son un proceso orien-

tado a transformar los territorios más afectados por 

el conflicto armado y la violencia. Esto requiere el 

Los PDET son uno de los 
asuntos más visibles de 
la implementación del 

Acuerdo y, si bien este no 
es ni será el tema definitivo 

de las elecciones, es 
un buen momento para 
reflexionar sobre ellos

1	 Teniendo	como	punto	de	inicio	la	expedición	del	Decreto	Ley	893	del	28	de	mayo	de	2017.
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suministro de bienes y servicios que mejoren el bienestar de estos territorios y, a la 

vez, la reconstrucción de la confianza y la inclusión de las voces ciudadanas locales 

para generar legitimidad. Por eso, reiteramos que la participación en los PDET debe 

ayudar a mantener ese horizonte de transformación, y también avanzar en la materia-

lización de proyectos puntuales en el corto y mediano plazo que mejoren la vida de las 

personas que los habitan (FIP, 2020). 

El balance de los PDET que presentamos a continuación2 se concentra en la imple-

mentación de las iniciativas construidas participativamente, y en su articulación con 

otros instrumentos de política pública (capítulo 1). El resultado es mixto: el actual Go-

bierno Nacional asumió un enfoque centrado en lo técnico que contribuye a materia-

lizar esas iniciativas a través de proyectos de inversión pública que generan bienes y 

servicios, pero distintos actores locales se sienten excluidos del proceso y demandan un 

mayor protagonismo en las decisiones sobre la implementación de los PDET. Hay que 

tomar estos repararos en serio pues le restan legitimidad y apropiación local a un pro-

ceso que no solo es de promoción del desarrollo, sino también de construcción de paz.

Por supuesto, el próximo gobierno debe continuar con los PDET construyendo so-

bre lo construido. Bajo nuestra consideración, esto no significa seguir haciendo estric-

tamente lo mismo; implica, más bien, mantener el esfuerzo técnico y trasladar el én-

fasis nuevamente hacia la inclusión y el involucramiento de la ciudadanía (capítulo 2). 

En esto encontramos que retomar elementos del enfoque de Paz Territorial es supre-

mamente pertinente pues orientó la negociación del Acuerdo y fue de alta resonancia 

para los actores vinculados a la construcción de paz. Consideramos que el siguiente 

gobierno debe asumir una visión más desafiante —o menos instrumental— de la par-

ticipación. No se trata de sumar promotores locales del PDET, sino de abrir los espa-

cios para una mayor deliberación, incluso crítica, de este proceso. A su vez, los actores 

locales deben pasar de la sensación de exclusión a reflexiones más pragmáticas sobre 

su participación en los PDET. No todos van a poder participar en todos los momentos 

y decidir. En esa línea, encontramos en la articulación de los PDET con procesos par-

ticipativos territoriales una alternativa real con un beneficio de doble vía: alimenta los 

PDET con la trayectoria de los procesos locales y les brinda a estos últimos un nuevo 

impulso. Finalmente, insistimos en la que iteración3 entre momentos más técnicos y 

otros más participativos es crucial para que los PDET se mantengan en movimiento.

2	 Elaborado	a	partir	de	la	revisión	de	distintos	informes	de	seguimiento	a	la	implementación,	documentos	e	información	de	las	
instituciones	implementadoras,	así	como	del	trabajo	de	campo	de	la	FIP,	particularmente	del	proyecto:	“Articulación	de	procesos	
participativos	de	paz”,	financiado	por	la	cooperación	suiza.

3	 Este	término,	que	hace	referencia	a	la	repetición	sucesiva	de	un	proceso	o	función,	nos	parece	pertinente	para	ilustrar	la	nece-
sidad	de	“ir	y	venir”	constantemente	entro	lo	técnico	y	lo	participativo.
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1. ¿En qué va el proceso PDET?
Una lectura desde los contrastes

Los PDET fueron concebidos en el Acuerdo como 

instrumentos centrales de la Reforma Rural Integral 

(punto 1) para trasformar de manera positiva los terri-

torios más afectados por el conflicto armado. Empe-

zaron identificando los 170 municipios (agrupados en 

16 subregiones) con los mayores niveles de pobreza, 

debilidad institucional, economías criminales y vio-

lencia. Luego, entre mediados del 2017 y principios 

del 2019, se llevó a cabo en ellos un amplio proceso de 

planeación participativa4 que arrojó como resultado la 

concertación de 32.808 iniciativas agrupadas en ocho 

pilares. Se trata de acciones, bienes o servicios que fue-

ron decantando los vinculados al proceso como nece-

sarias para transformar sus territorios. En general, este 

ejercicio es recordado favorablemente entre sus parti-

cipantes, y es un hito de la planeación participativa.

El gobierno del presidente Iván Duque, en cabeza 

de la Consejería Presidencial para la Estabilización y 

Consolidación (en adelante, la Consejería) y la Agen-

cia de Renovación del Territorio (ART), asumió este 

proceso, dio continuidad al ejercicio de planeación y 

tuvo el reto de materializar esas iniciativas, muchas 

de las cuales son ideas generales o asuntos abstractos 

que no estaban vinculadas, explícitamente, a otras he-

rramientas de planeación territorial (FIP, 2018).

Para esta materialización, el Gobierno adoptó un 

enfoque que le ha costado buena parte de la confian-

za y apropiación comunitaria del proceso. Se deter-

minó que el grueso de la participación en los PDET 

finalizaba con la planeación y que, en adelante, se 

requería un esfuerzo técnico y de interlocución con 

la institucionalidad local (alcaldías y gobernaciones) 

para cumplir lo planeado. Con el tiempo, la participa-

ción de la ciudadanía fue recobrando un lugar, pero el 

enfoque mencionado ha sido la constante del Gobier-

no Nacional. Sin duda, ese enfoque permite avanzar 

en acciones puntuales, pero deja a las comunidades 

la sensación de quedar excluidas del proceso y ha lle-

vado a pensar que la anhelada transformación terri-

torial continuará pendiente.

De cara al cambio de gobierno en 2022, la Conse-

jería y la ART insisten en que los PDET son irreversi-

bles y en la necesidad de construir sobre lo construido. 

Eso tiene sentido, porque el avance en la materializa-

ción de las iniciativas es real, pero no debe prestarse 

para desconocer el descontento comunitario frente a 

su participación. Se requiere, hacia adelante, probar 

distintas alternativas para que la ciudadanía se vin-

cule al PDET, reconociendo que avanzar en acciones 

puntuales o intervenciones concretas es necesario, 

siempre y cuando no implique dejar de lado un ho-

rizonte de mayor transformación. Con miras a esto, 

presentamos un balance de los PDET centrado en la 

implementación de las iniciativas construidas parti-

cipativamente, y su articulación con otros mecanis-

mos de planeación, tanto del Acuerdo como de los 

niveles territoriales de gobierno.

Sobre el cumplimiento de las 
32.808 iniciativas

La Consejería y la ART han enfocado la imple-

mentación del PDET en cumplir el mayor número po-

sible de iniciativas. Sin embargo, hacer seguimiento 

al estado actual de ese cumplimiento es una tarea 

compleja. 

Primero, la información sobre los proyectos, ges-

tiones e inversiones no está centralizada en un único 

sistema de información, una tarea que la ART tiene 

aún pendiente (ver: PGN, 2021). Al contrario, la infor-

4	 El	resultado	del	proceso	fueron	los	Planes	de	Acción	para	la	Transformación	
Regional	(PATR),	instrumento	que	contó	con	una	metodología	para	su	formu-
lación	en	una	fase	veredal	para	la	creación	de	los	pactos	comunitarios;	una	
fase	municipal	para	la	creación	de	los	pactos	municipales;	y	una	subregional,	
que	incluye	los	pactos	municipales	y	enmarca	los	PATR,	proceso	fuertemente	
valorado	por	su	carácter	participativo.	



8El dilema de los PDET  /  Junio 2022

mación se encuentra dispersa, resulta difícil de com-

prender y no toda es pública. 

Segundo, debido a las múltiples fuentes de finan-

ciación que tiene el Acuerdo de Paz y los distintos 

ejercicios para calcular el costo de la implementa-

ción, es complejo saber cuánto costarían el conjunto 

de iniciativas PDET y así determinar que tanto se ha 

avanzado en estos cinco años. Por ejemplo, la presu-

puestación que hizo el Plan Marco de Implementa-

ción basado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 

2018 es distinto al ejercicio de identificación de cos-

tos que se ha hecho en las Hojas de Ruta Únicas que 

ya están listas.

Y tercero, aún no se puede determinar si una ini-

ciativa se ha cumplido o no. La ART reporta las ini-

ciativas con algún tipo de gestión (ruta de implemen-

tación) y los proyectos que se asocian a ellas. Pero, 

como uno o más proyectos —o una o más gestiones— 

pueden ser necesarios para materializar una o más 

iniciativas, conocer su estado de avance a partir de 

los proyectos vinculados es insuficiente para saber si 

están completas o no. De hecho, según la Procuradu-

ría General de la Nación (2021) para agosto del 2021 

no existían criterios que permitieran identificar una 

iniciativa como terminada.

Bajo estas consideraciones, la certeza posible 

hasta el momento es que, a febrero de 2022, se han 

aprobado en total 3.210 proyectos a través de fuen-

tes movilizadoras del nivel nacional. Es así que la 

inversión en los municipios PDET asciende a $12,48 

billones que provienen de las fuentes descritas en la 

Tabla 1 (CPEC, 2022).

Además, del total de iniciativas PDET, el 32% 

tienen algún tipo de avance porque, en términos 

de la ART su ruta de implementación está activada 

(ver Tabla 2).

5	 La	Contraloría	General	de	la	República	(2021),	señala	además	que	se	ha	en-
contrado	con	diversas	dificultades	en	los	territorios	relacionadas	con	la	in-
formación	del	estado	de	avance	de	los	PDET,	como:	(i)	se	han	incluido	en	los	
reportes	de	avance	proyectos	que	se	estructuraron	antes	de	la	firma	de	los	
PATR	o	que	se	han	financiado	con	el	Sistema	General	de	Participaciones;	(ii)	
hay	diferencias	en	 las	cifras	reportadas	por	 los	ejecutores	y	 la	ART;	y	(iii)	
hay	desconocimiento	por	parte	de	los	ejecutores	de	proyectos	en	los	que	son	
directos	responsables.	

INVERSIÓN NACIONAL PDET

TABLA 1

Fuente: Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación (2022)

FUENTE PROYECTOS INVERSIÓN

OCAD PAZ 564 $6.259.495

OBRAS POR IMPUESTOS 77 $611.433

TRAZADOR PGN 110 $4.093.752

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 256 $426.840

ART-FCP 2.203 $1.085.507

TOTAL 3.210 $12.477.027 
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Según información de la Agencia de Renovación 

del Territorio, en el marco de las Mesas de Impulso y 

Mesas Bilaterales se han identificado 6.956 proyec-

tos registrados en el Plan de Trabajo 2022-2023 (ver 

Gráfica 1) que se encuentran en distintas etapas se-

gún su “nivel de maduración”.

En este sentido, el llamado de la ART a construir 

sobre lo construido le implica al próximo Gobierno 

completar el ciclo de ejecución de los proyectos que 

hoy tienen algún grado de avance, y dotar de una ruta 

de implementación al 68% de las iniciativas que aún 

no la tienen.

Desde un punto de vista puramente técnico, se 

trata de una tarea grande pero coherente. Sin embar-

go, entendiendo que la ciudadanía en este momen-

to no solo demanda cumplimiento sino información 

más cercana sobre lo que se está implementando, así 

como una mayor participación en las decisiones so-

bre la implementación, conviene complementar esta 

visión técnica con una panorámica que vaya más allá 

del cumplimiento de iniciativas6. 

Fuente: Agencia de Renovación del Territorio (2022)

30%

5%

10%

16%

20%

16%

4%

0% 10% 20% 30%

INICIATIVA IDENTIFICADA
PARA ESTRUCTURA

EN ESTRUCTURACIÓN

ESTRUCTURADO EN
PROCESO DE PRESENTACIÓN

DE FUENTE DE FINANCIACIÓN

PROYECTO EN TRÁMITE
DE APROBACIÓN

PROYECTO FINANCIADO
O APROBADO

PROYECTO EN PROCESO
DE CONTRATACIÓN

PROYECTO EN EJECUCIÓN

PILAR TOTAL DE INICIATIVAS INICIATIVAS CON RUTA DE 
IMPLEMENTACIÓN ACTIVADA %

1 3.304 939 28%

2 3.873 1281 33%

3 3.526 1033 29%

4 7.049 2608 37%

5 2.680 807 30%

6 6.065 2143 35%

7 1.755 582 33%

8 4.556 1020 22%

TOTAL 32.808 10413 32%

INICIATIVAS CON RUTA DE IMPLEMENTACIÓN ACTIVADA POR PILAR

TABLA 2

NÚMERO DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PLAN 
DE TRABAJO 2022-2023 POR ESTADO

GRÁFICA 1

Fuente: Agencia de Renovación del Territorio (2022)

6	 El	segundo	capítulo	del	documento	contiene	reflexiones	sobre	esa	panorámica
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Sobre la Hoja de Ruta Única
El cumplimiento de las iniciativas PDET se vie-

ne presentando de forma paralela al desarrollo de la 

Hoja de Ruta Única. Esta herramienta fue anunciada 

por el Gobierno Nacional en el actual Plan Nacional 

de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equi-

dad”, bajo tres objetivos: primero, articular diferentes 

instrumentos del Acuerdo Final y de planeación te-

rritorial; segundo, convertir las iniciativas identifica-

das por las comunidades en proyectos viables, con un 

cronograma de ejecución, responsables instituciona-

les y fuentes de financiación; y tercero, garantizar 

que dichos proyectos tengan un potencial trasforma-

dor para el desarrollo e impacten de manera signifi-

cativa las regiones PDET.

En la práctica, las Hojas de Ruta se vienen elabo-

rando subregión por subregión. Empezaron por el 

Catatumbo —que hizo las veces de piloto— y a enero 

de 2022 se tenían las Hojas de las 16 subregiones ela-

boradas. En términos generales, se trata de un docu-

mento con los cuatro componentes que se describen 

en la siguiente tabla. 

COMPONENTES HOJA DE RUTA

TABLA 3

COMPONENTE DESCRIPCIÓN

1.   PROYECCIÓN DE 
ESCENARIOS META

Identificación de escenarios ideales para cada subregión a 15 años. Definición de indicadores para medir 
metas y el nivel de esfuerzo requerido para alcanzar estos escenarios en las siguientes dimensiones: 
i) Seguridad Jurídica y Legalidad; ii) Economía; iii) Social; iv) Ambiental, y v) Conectividad.

2.  OPORTUNIDADES 
ACTUALES Y 
POTENCIALIDADES 
DEL TERRITORIO

Identificación, desde un análisis cartográfico y espacial, de las potencialidades territoriales de 
los municipios PDET y cómo estas contribuyen de manera estratégica al desarrollo y el cierre de 
brechas, analizando algunas barreras para dinamizar las metas proyectadas en el componente 
anterior.

3.  MODELO 
MULTICRITERIO

Aplicación de una metodología para ordenar las iniciativas PDET en función de las metas 
proyectadas en el componente 1. Selección de iniciativas en detonantes y dinamizadoras, según su 
valor estratégico.

4.  TRAYECTORIAS 
DE IMPLEMENTACIÓN

Construcción de líneas de acción de las iniciativas detonantes y dinamizadoras, evaluando si 
cumplen con los requisitos mínimos para pensarse como proyectos. Definición de trayectorias de 
maduración, para evaluar el nivel de preparación técnica, financiera e institucional de los proyectos 
que ya han tomado curso. Identificación de algunas fuentes de financiación, al igual que posibles 
responsables institucionales de aquellos proyectos ya maduros.

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los documentos Hoja de Ruta.
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Los objetivos y componentes de esta herramienta 

son pertinentes y tienen el potencial para aportar a 

la implementación de los PDET. Sin embargo, en su 

desarrollo se han presentado sinsabores y todavía 

persisten desafíos.

Hoy día se observa un escaso conocimiento y una 

baja comprensión de las Hojas por parte de las co-

munidades y administraciones locales, a pesar del 

esfuerzo de la ART por vincularlas en su elaboración. 

Para las Hojas de Ruta se realizaron encuentros vir-

tuales o presenciales (con algunos de los delegados 

que participaron en el ejercicio de planeación par-

ticipativa) y se enviaron infografías entre actores 

del Gobierno, la sociedad civil y el sector privado. 

También se realizaron cartografías sociales para 

complementar la cartografía general del componente 

2, y los resultados de los componentes 3 y 4 se vali-

daron con actores locales. Aun así, el resultado de las 

Hoja es un documento guía, significativamente ex-

tenso (más de 200 páginas), con un lenguaje supre-

mamente técnico que permanece por fuera del radar 

de distintos actores locales.

El trabajo de campo de la FIP muestra que, incluso 

entre quienes han recibido directa o indirectamente 

información sobre el contenido y objetivos de la Hoja, 

existe una sensación de incertidumbre sobre el papel 

que cumple en la implementación de los PDET. Por 

ejemplo, miembros de los grupos motor en el Cata-

tumbo o el sur de Córdoba, manifiestan que cono-

cieron este instrumento y reconocen las dificultades 

que enfrentó la ART para desarrollarlo en tiempos de 

pandemia. Aun así, no logran familiarizarse con él ni 

tampoco identificar su utilidad para el acompaña-

miento a la implementación de los PDET.

De forma similar, las instancias de participación 

municipales afines a los temas de paz y a los compro-

misos del Acuerdo Final —por ejemplo, los Consejos 

Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia 

(CTPRC) o los Comités Territoriales de Justicia Tran-

sicional (CTJT)— también desconocen la utilidad, y 

en algunos casos la existencia, de estos documentos 

guía. En la interlocución con estas instancias (inclui-

dos los funcionarios que hacen parte de ellas) se con-

firma que, o bien no fueron incluidas por la ART como 

escenarios estratégicos para impulsar los PDET des-

de los municipios, o a pesar de ser partícipes de las 

socializaciones el desafío técnico que requiere la lec-

tura de la Hoja de Ruta se ha convertido en un obstá-

culo para familiarizarse con ella.

No es solo un problema de socialización. En una 

lectura detenida de las Hojas de Ruta (en particular 

las de Catatumbo, sur de Córdoba y Cuenca del Ca-

guán y piedemonte caqueteño), se encuentran limita-

ciones de su aporte al objetivo de transformar las ini-

ciativas en proyectos, así como poca evidencia sobre 

la articulación con otros instrumentos de planeación. 

Sobre la transformación de iniciativas en proyec-

tos, se encuentra que las Hojas de Ruta efectivamen-

te brindan un principio de realidad a las demandas 

que quedaron proyectadas en las iniciativas, y eso es 

necesario para definir su viabilidad y sostenibilidad. 

También, sirve para priorizar iniciativas (las llama-

das detonantes o dinamizadoras) y dotarlas de una 

Hoy se observa un 
escaso conocimiento y 
una baja comprensión 
de las Hojas por parte 
de las comunidades y 

administraciones locales, 
a pesar del esfuerzo de la 

ART por vincularlas en 
su elaboración
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ruta (trayectoria de implementación). Sin embargo, 

esta herramienta generó grandes expectativas so-

bre su aporte para definir la inversión, las fuentes 

de financiación, los responsables y los cronogramas 

de ejecución, pero actualmente el instrumento no es 

concluyente frente a estos temas y se desconoce el 

destino en el mediano plazo de las iniciativas que no 

fueron priorizadas.

Sobre la articulación con otros instrumentos, a 

pesar de la gran expectativa en la Hoja de Ruta, no 

hay mayor evidencia de esta articulación salvo la re-

ferencia a los instrumentos de planeación territorial 

como insumo para definir indicadores de desarrollo 

de cada región. Esto genera inquietudes sobre el lu-

gar que ocupan herramientas como los Planes Na-

cionales Sectoriales, contemplados en el Acuerdo 

Final. Queda en duda, por ejemplo, la relación de las 

iniciativas de infraestructura vial con el Plan Nacio-

nal de Vías para la Integración Regional, o las inicia-

tivas sobre salud con el Plan Nacional de Salud Rural. 

Tampoco está definida la vinculación de las iniciati-

vas con los Planes de Reparación Colectiva en temas 

de víctimas, o con los Planes de Vida en cuanto al en-

foque étnico.

En conjunto, de las Hoja de Ruta vale la pena ex-

traer los componentes de proyección de escenarios 

meta y la identificación de oportunidades y necesi-

dades de los territorios y traducirlos en formas más 

pedagógicas para que sean un referente de la pla-

neación territorial. Por su parte, los componentes de 

modelo multicriterio y trayectorias de implementa-

ción ameritan ser revisados buscando profundizar su 

aporte a la articulación con otros instrumentos y a la 

materialización de iniciativas.

Sobre la articulación con otros 
instrumentos del Acuerdo de Paz 

La articulación del PDET con otros instrumentos 

del Acuerdo tiene como referente las iniciativas y se 

ha dado al margen de la Hoja de Ruta, como se reseña 

en los siguientes cuatro casos7:

Caso 1
Planes Nacionales Sectoriales para la Reforma 
Rural Integral (Planes Nacionales)

El Acuerdo de Paz contempla que superar el con-

flicto armado requiere de una amplia movilización 

de acciones y políticas públicas en distintos secto-

res (salud, educación, vivienda, etc.), que contribu-

yan a superar la pobreza rural y cerrar las brechas 

de desarrollo. Bajo esta óptica, se pensaron 16 Planes 

Nacional Sectoriales para la Reforma Rural Integral8 

(Ver Tabla 4). 

En su formulación inicial, los PDET servían para 

priorizar acciones y aterrizar los Planes en los terri-

torios. Sin embargo, mientras el proceso PDET avan-

za, los Planes Sectoriales aún no están del todo listos: 

diez (10) de ellos han sido adoptados, tres (3) se en-

cuentran en formulación y tres (3) en cierre técnico9. 

De forma que esa formulación inicial ya no es posible.

En general, los Planes incluyen a los municipios 

PDET como estrategia de focalización territorial, lo 

cual demuestra un interés en mantener la armonía 

entre herramientas. Sin embargo, no hay evidencia 

sobre vínculos directos entre las acciones de cada 

Plan y las iniciativas PDET. Como se mencionó, la 

Hoja de Ruta tampoco contempla de manera explícita 

los Planes, ni da pistas para su articulación.

7	 No	 se	 trata	de	un	balance	 a	profundidad	de	 cada	 instrumento,	 sino	de	 su	
articulación	con	los	PDET.

8	 Dentro	 del	 Plan	 Marco	 de	 Implementación	 (PMI),	 se	 estableció	 que	 estos	
Planes	deberán	contribuir	a	la	disminución	de	la	pobreza	rural	en	una	línea	
temporal	trazada	hasta	el	2031.

9	 Los	 retrasos	 en	 la	 adopción	 se	 deben	 a	 diversas	 razones.	 La	 Procuraduría	
(2021)	 identifica	entre	ellas:	dificultades	para	articular	políticas	públicas,	
leyes,	 programas	 e	 instituciones;	 el	 cambio	 de	 Gobierno;	 y	 estrategias	 de	
priorización	de	los	programas	alineados	a	los	Planes	Sectoriales.
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PLAN NACIONAL SECTORIAL RESPONSABLE ESTADO

1.PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Ministerio de Trabajo y Energía Adoptado (2018) 

2.PLAN NACIONAL DE VÍAS PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL Ministerio de Transporte Adoptado (2018)

3.PLAN NACIONAL DE CONECTIVIDAD RURAL Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

Adoptado (2019) 

4.PLAN NACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ECONOMÍA 
CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Adoptado
(enero 2020) 

5.PLAN NACIONAL DE RIEGO Y DRENAJE, PARA LA ECONOMÍA 
CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural

Adoptado
(abril 2020)

6. PLAN NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA SOCIAL RURAL 

Ministerio de Vivienda Adoptado (2017) 
Adoptado 

(agosto 2021) 

7.PLAN NACIONAL DE SUMINISTRO DE AGUA Ministerio de Vivienda Adoptado 
(marzo 2021)

8. PLAN NACIONAL DE SALUD RURAL Ministerio de Salud y Protección Social Cierre técnico 

9. PLAN NACIONAL DE FOMENTO A LA ECONOMÍA SOLIDARIA 
Y COOPERATIVA RURAL. 

Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias, 
Ministerio de Trabajo 

Adoptado 
(diciembre 2020) 

10. PLAN PROGRESIVO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE 
GARANTÍAS DE DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS RURALES 

Ministerio de Trabajo Adoptado 
(diciembre 2020)

11. PLAN PARA APOYAR Y CONSOLIDAR LA GENERACIÓN 
DE INGRESOS DE LA ECONOMÍA CAMPESINA, FAMILIAR Y 
COMUNITARIA 

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural

Adoptado 
(septiembre 2020)

12. PLAN NACIONAL DE ASISTENCIA INTEGRAL, TÉCNICA, 
TECNOLÓGICA Y DE IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN 

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural

En formulación 

13.PLAN DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

En formulación 

14. PLAN ESPECIAL DE EDUCACIÓN RURAL Ministerio de Educación Nacional Cierre técnico 

15. PLAN NACIONAL DEL SISTEMA PARA LA GARANTÍA DEL 
DERECHO PROGRESIVO A LA ALIMENTACIÓN 

Comisión Intersectorial de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 

Cierre Técnico 

16.PLAN DE FORMULACIÓN MASIVA DE LA PROPIEDAD RURAL Agencia Nacional de Tierras En formulación 

Fuente: Procuraduría General de la Nación. Tercer informe al Congreso sobre el estado de avance 
de la implementación del Acuerdo de Paz. Agosto 2021.

RESPONSABLES Y ESTADO DE LOS PLANES NACIONALES SECTORIALES

TABLA 4
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La formulación de los Planes, además, ha estado 

por fuera de los canales participativos e informa-

tivos de los PDET. Así, tanto para los grupos motor 

como para los otros representantes de la sociedad ci-

vil afines a los PDET, estos Planes no hacen parte de 

los diálogos informativos y procesos participativos 

municipales, y por tanto difícilmente los interpretan 

como oportunidades de trasformación de sus territo-

rios, complementarias a las iniciativas PDET.

Pensar en una nueva cara de la articulación entre 

los Planes y los PDET es una necesidad. La ejecución 

de los Planes y la implementación de las iniciativas 

no deben transcurrir de forma aislada o desconec-

tada. Es oportuno vincular a la ciudadanía en esa 

reconexión: por ejemplo, el Acuerdo plantea que los 

PATR deben revisarse cada cinco años, lo que ten-

dría que suceder entre el 2023 y el 202410. Se trata de 

una excelente oportunidad para analizar participati-

vamente los avances de esa articulación e identificar 

ajustes. Podría tratarse, incluso, de un ejercicio con la 

misma dimensión (es decir, por núcleos veredales) de 

la planeación participativa que dio origen a los PATR11.

Caso 2
Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo 
Alternativo (PISDA)

El Acuerdo creó el Programa Nacional Integral 

de Sustitución (PNIS) y los Planes Integrales Muni-

cipales y Comunitarios de Sustitución y Desarrollo 

Alternativo (PISDA), como herramientas para la sus-

titución de cultivos de uso ilícito. Entendiendo que la 

sustitución es un componente integral de la Reforma 

Rural Integral, no debería implementarse de forma 

aislada a los PDET, los Planes Nacionales Sectoriales 

y los mecanismos de acceso a tierras.

Aunque la Consejería asegura que los delegados 

del PNIS han participado en la validación de la Hoja 

de Ruta Única, no hay claridad sobre cómo la susti-

tución de cultivos de uso ilícito y los PISDA quedan 

incluidas en ella. La articulación entre los PISDA y los 

PDET se ha dado, más bien, a partir de la identifica-

ción —dentro de las 32.808 iniciativas— de aquellas 

relacionadas con la sustitución. El resultado fue la 

marcación de 812 iniciativas de los 48 municipios del 

PNIS, que coinciden geográficamente con los PDET. 

A febrero de 2022, un total de 336 de estas iniciati-

vas contaban con ruta de implementación activada a 

través de la asociación de la iniciativa a un proyecto, 

contrato, convenio o gestión (CPEC, 2022). 

Este cruce o marcación de iniciativas tiene puntos 

a favor y en contra. Si bien le resta identidad al pro-

ceso de sustitución, es un ejercicio de economía de 

espacios participativos: si un ejercicio de planeación 

participativa permitió identificar iniciativas relacio-

nadas con sustitución de cultivos, ¿qué tan necesa-

rio es hacer otro específicamente sobre sustitución? 

Quizás el punto hacia adelante esté en el seguimiento 

a estas iniciativas. Si su impacto es corto en términos 

de sustitución, hay que complementarlas con otras 

acciones o proyectos. 

10	 En	 septiembre	 de	 2018	 se	 firmó	 el	 primer	 PATR	 (Montes	 de	 María)	 y	 en	
febrero	de	2019	el	último	(Frontera	nariñense)	

11	 No	se	trata	de	repetir	la	planeación,	sino	de	socializar	pedagógicamente	con	
las	comunidades	el	estado	actual	de	las	iniciativas	y	su	inclusión	en	los	planes	
de	desarrollo,	consultar	posibles	ajustes	y	tomar	algunas	decisiones	puntua-
les	sobre	la	implementación.	

Aunque la Consejería 
asegura que los delegados 
del PNIS han participado 

en la validación de la 
Hoja de Ruta Única, no 

hay claridad sobre cómo 
la sustitución de cultivos 
de uso ilícito y los PISDA 
quedan incluidas en ella
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Caso 3
Reparación de las Víctimas y Justicia Transicional

Los PDET se concibieron con un carácter repara-

dor. Algo que no podía ser de otra manera, pues su 

sentido profundo es saldar la deuda con los territo-

rios más afectados por el conflicto. En la práctica, eso 

implica la articulación con otros instrumentos pro-

pios de la política pública de víctimas en Colombia, 

principalmente los Planes Integrales de Reparación 

Colectiva (PIRC), que devienen de la Ley de Víctimas 

(Ley 1448 de 2011). 

En términos de los PIRC, se ha anunciado que el 

proceso de articulación seguirá una ruta similar al de 

los PISDA: dentro del conjunto de iniciativas PDET, se 

deben identificar aquellas directamente relacionadas 

con las reparaciones colectivas en los territorios que 

ya cuentan con dichos planes u otros instrumentos 

de la política de víctimas. 

La Unidad de Atención y Reparación Integral de 

Víctimas (UARIV) es la encargada de cruzar ini-

ciativas PDET con los PIRC, los Planes de Retorno 

y Reubicación y las sentencias de restitución de tie-

rras. Este cruce se hace a partir de las iniciativas 

municipales y subregionales, a pesar de que podría 

darse partiendo de las necesidades señaladas por 

los habitantes en el nivel veredal, que es la unidad 

territorial en donde los PIRC se implementarían 

(PGN, 2021). En diciembre de 2021 se hicieron pú-

blicos los lineamientos para dicha articulación. Esta 

inicia con la identificación de si el sujeto de repa-

ración colectiva que se está acompañando se en-

cuentra en uno o varios municipios PDET; luego se 

verifica la fase en la que está el sujeto (con plan en 

implementación o sin plan), y se hace lo propio con 

las iniciativas PDET, a las cuales se contribuye con 

la implementación del Plan Integral de Reparación 

Colectiva Aprobado (UARIV, 2021).

Además, en el Punto 5 del Acuerdo de Paz hay 

otros dos elementos que pueden ser implementados a 

través de los PDET: las sanciones propias que impon-

ga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los diá-

logos sociales para la apropiación social de la verdad, 

que lleva a cabo la Comisión para el Esclarecimiento 

de la Verdad (CEV). 

Frente al primero, hay dos asuntos para tener en 

cuenta: por un lado, organizaciones como IFIT (2019) 

han señalado la conveniencia de que la ART, la JEP y 

la UARIV creen un sistema para facilitar el acceso a 

información sobre proyectos que materialicen me-

didas de reparación, que se incluyan en los PDET o 

en las Hojas de Ruta, y que coincidan con los tiem-

pos de ejecución que requiere la JEP de forma que 

puedan ser seleccionados por los comparecientes 

ante la Jurisdicción para la elaboración del proyecto 

de sanción. En ese sentido, la JEP podría presentar 

a los comparecientes proyectos restauradores que 

se enmarquen en los PDET. De hecho, el magistrado 

Roberto Vidal señaló que los PDET serán “el marco 

general de ejecución de las sanciones propias”, lo que 

significa que la mayoría de las sanciones podrían 

aplicarse en estos territorios (El Tiempo, 2020). Y por 

otro lado, plataformas de la sociedad civil, así como 

procesos participativos existentes en los territorios, 

podrían tener un rol en la verificación local de las 

sanciones. 

Frente al segundo, las organizaciones de base, 

plataformas de la sociedad civil y procesos participa-

tivos que se encuentren en los PDET pueden también 

jugar un rol replicando las metodologías de diálogo 

social implementadas por la CEV. Eso permitirá im-

pulsar un proceso restaurador de largo plazo en los 

territorios más afectados por la violencia.

De darse, esta articulación aportaría al potencial 

reparador de los PDET y ayudaría a consolidarlos 

como un escenario para la reconciliación y la cons-

trucción de paz en el marco de la justicia transicional, 

respondiendo así a la exigencia de integralidad que 

plantea el Acuerdo Final de Paz.
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Caso 4
Las Circunscripciones Transitorias Especiales 
de Paz (CTPEP)

Es fundamental entender las circunscripciones a 

la luz de los PDET, en la medida en que estas son un 

mecanismo para tener una mejor integración y ma-

yor representación política de las zonas más afecta-

das por el conflicto.

Las circunscripciones guardan coherencia con el 

enfoque territorial del Acuerdo de Paz, lo cual implica 

considerar no solo la participación de las comunida-

des en los territorios más afectados por el conflicto, 

sino también la diferenciación regional en la cons-

trucción de paz. Las circunscripciones materializan 

el enfoque pues otorgan a los habitantes de estos te-

rritorios la posibilidad de decidir cuáles son sus ne-

cesidades y aspiraciones a través de la representa-

ción política. 

Es de esperar que la agenda legislativa de las 16 

personas que resulten electas —y en ese sentido, las 

propuestas de los 403 candidatos de las 203 listas a 

estas circunscripciones— reconozca el sentido am-

plio del PDET e incorpore las respectivas iniciativas.

Sobre la articulación con los 
Planes de Desarrollo 

Además de los instrumentos del Acuerdo, también 

es importante que los PDET se articulen a las herra-

mientas de planeación territorial. El principal refe-

rente son los Planes de Desarrollo Municipales y De-

partamentales. Por esto, una de las principales tareas 

que emprendió la ART fue que el PDET fuera recono-

cido por las alcaldías y gobernaciones, e incluido en 

las respectivas planeaciones desde el periodo 2020 

– 2023. Una tarea que aporta a la racionalización de 

recursos y la coordinación de esfuerzos entre el nivel 

nacional y los niveles territoriales de gobierno.

El balance es satisfactorio. Se logró la aprobación 

de 170 Acuerdos Municipales y 16 Ordenanzas De-

partamentales que incorporan el PDET a la planea-

ción territorial, al incluirlo como una estrategia cla-

ve de la política pública local. Según la ART, 11.539 

iniciativas quedaron incluidas en los Planes de De-

sarrollo Municipal y Departamental de los territorios 

PDET, y en 132 municipios representantes del Grupo 

Motor fueron elegidos como miembros de los Con-

sejos Territoriales de Planeación, lo cual contribuye 

a la veeduría sobre el estado de implementación de 

dichas iniciativas12.

Hoy en día, esta estrategia presenta retos. Por un 

lado, no existe información consolidada sobre cuáles 

son esas 11.539 iniciativas, ni cuáles fueron los cri-

terios para su inclusión o qué municipios específica-

mente hicieron esta labor. Las iniciativas pueden ser 

revisadas según subregión y pilar del PDET, como se 

muestra en las Gráficas 2 y 3.

12	 Ver:	 https://portal.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/los_alcaldes_y_gobernadores_
incluyeron_el_35_de_las_iniciativas_pdet_en_sus_planes_de_desarrollo_territoriales

Además de los 
instrumentos del 

Acuerdo, también es 
importante que los 
PDET se articulen a 
las herramientas de 

planeación territorial
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Elaborado con información de: https://portal.renovacionterritorio.gov.co/

INICIATIVAS PDET INCLUIDAS EN PLANES DE 
DESARROLLO POR SUBREGIÓN

GRÁFICA 2

INICIATIVAS PDET INCLUIDAS EN PLANES DE 
DESARROLLO POR PILAR

GRÁFICA 3
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Por otro, aunque la consolidación de los alcaldes 

municipales como aliados estratégicos es necesaria, 

entre distintos actores locales —sociales e institu-

cionales— existe la percepción de que el Gobierno 

Nacional está delegando responsabilidades del cum-

plimiento de los PDET en las autoridades locales. El 

asunto no es menor. Recoge la trayectoria del rela-

cionamiento nación-territorio en el país, en donde 

las autoridades locales ven que históricamente les 

suman obligaciones y actividades desde el nivel na-

cional, independientemente de sus capacidades téc-

nicas o financieras, sin aumentar los recursos que 

reciben de manera proporcional.

Atender esta situación es indispensable. Un 

acuerdo inicial debería pasar por los principios de la 

descentralización: concurrencia, complementarie-

dad y subsidiaridad. Es decir, no se trata de delegar 

o transferir cargas, sino de actuar de manera coor-

dinada identificando en qué iniciativas los niveles 

nacional y territorial deben concurrir (en otras pa-

labras, ir juntos); en cuáles la nación debe comple-

mentar el esfuerzo de las autoridades territoriales; y 

en cuáles definitivamente hay que asumir o subsidiar 

a la autoridad local. Es sin duda, una tarea más fácil 

de enunciar que de realizar, pero sobre la cual es im-

porte avanzar reconociendo el número significativo 

de iniciativas que están hoy en día cobijadas en los 

Planes de Desarrollo.

De forma complementaria, es necesario aclarar la 

información sobre cuáles son las iniciativas prioriza-

das, su estado o trayectoria de implementación, quién 

es el responsable técnico y cuál es la fuente moneta-

ria que asegura su financiación. Esto tanto para acla-

rar competencias y responsabilidades, como para 

posibilitar la veeduría a la implementación del PDET 

en cada territorio.

Aunque la consolidación 
de los alcaldes 

municipales como 
aliados estratégicos 
es necesaria, entre 
distintos actores 
locales existe la 

percepción de que el 
Gobierno está delegando 

responsabilidades del 
cumplimiento de los 

PDET en las autoridades 
locales
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CINCO CLAVES PARA 
CONSTRUIR SOBRE LO 

CONSTRUIDO SIN 
SEGUIR EN LO MISMO
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2. Cinco claves para construir sobre lo 
construido sin seguir en lo mismo

El balance del capítulo anterior muestra un es-

cenario mixto en la implementación de los PDET. El 

actual Gobierno Nacional asumió un enfoque princi-

palmente técnico, que ha llevada a avances impor-

tantes para hacer realidad las iniciativas pactadas 

de manera participativa en los pactos regionales y 

municipales. Estos avances responden a la puesta en 

marcha de una ruta técnica para ir transformando las 

iniciativas en proyectos e ir gestionándolos a través 

del ciclo estándar de ejecución. También, responden 

al esfuerzo de la ART por incluirlas en los Planes de 

Desarrollo actuales de los municipios PDET y sus co-

rrespondientes gobernaciones. Hay todavía fallas en 

la disponibilidad de información sobre el detalle de 

las iniciativas que entran a esta ruta de implemen-

tación, lo cual, sin duda, dificulta la comprensión y la 

veeduría al proceso. Esto se puede subsanar mante-

niéndose en el enfoque técnico.

Sin embargo, un riesgo significativo para el pro-

ceso —descontando los temas de seguridad— se en-

cuentra en una excesiva concentración en lo técni-

co. Eso ha llevado a que diversos actores locales se 

sientan excluidos del ejercicio, demanden mayor in-

cidencia en las decisiones de implementación y man-

tengan una relación de desconfianza con las entida-

des implementadoras. Consideramos que este riesgo 

amerita un alto en el camino. No para echar por la 

borda los avances, sino para reconocer la necesaria 

iteración entre momentos más técnicos y otros más 

participativos en un proceso como el de los PDET 

que, para construir paz, debe ir proveyendo bienestar 

(mediante bienes y servicios) y a la vez generando 

legitimidad (mediante la reconstrucción de la con-

fianza y la inclusión de las voces ciudadanas locales). 

De hecho, este es el núcleo del enfoque Paz Territorial 

que vale la pena retomar.

Hay cinco asuntos claves para ese redirecciona-

miento que ponemos a consideración en este capítulo. 

Desde nuestra perspectiva y experiencia, se trata de 

ideas útiles para complementar el actual proceso PDET.

2.1 La confianza de la 
ciudadanía en el Acuerdo no se 
ha perdido y puede fortalecerse 
si se trae de vuelta el enfoque 
de Paz Territorial

La encuesta “Escuchar la paz” realizada por el 

PNUD, PRIO y la Universidad de los Andes (PNUD, 

2021), evidencia que los habitantes de las subregio-

nes PDET mantienen la expectativa de transforma-

ción territorial con la implementación de los PDET. 

El 59% de los encuestados cree que los PDET trans-

formarán sus territorios, mientras que únicamente 

el 7,5% considera lo contrario. Sin embargo, el 30% 

de las personas encuestadas no saben si los PDET 

producirán transformaciones, bien sea por desco-

nocimiento de los mismos en general o de su estado 

actual en particular: los encuestados señalan que la 

materialización de las iniciativas en proyectos ocurre 

sin consultar a la comunidad, de forma que esta no 

participa en la priorización de los proyectos que se 

han estructurado y ejecutado (PNUD, 2021, p.69).

Así, pues, persiste la confianza de la ciudadanía 

en el Acuerdo y el potencial transformador de los 

PDET, aunque existen prevenciones frente a su im-

plementación por parte del actual Gobierno y sus en-

tidades. La misma encuesta reveló que “la mayoría de 

las subregiones evidencian las mismas tendencias: 

en promedio se confía más en instituciones locales 

que nacionales y en la mayoría se ha disminuido la 

confianza en las instituciones” (PNUD, 2021, p.94). 

En contraste, hay un aumento en la confianza de las 

personas en los liderazgos civiles locales (líderes so-

ciales y autoridades indígenas) (PNUD, 2021, p.96). 
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Buena parte de esta confianza encontró un eco en 

el enfoque de Paz de Territorial, que enmarcó la ne-

gociación y las primeras acciones de implementación 

antes del cambio en el Gobierno Nacional, que asu-

mió como enfoque la “Paz con Legalidad”. Ese eco se 

encuentra porque el enfoque de Paz Territorial llama 

explícitamente a “tener en cuenta las necesidades, 

características y particularidades económicas, cul-

turales y sociales de los territorios y las comunida-

des”, y eso implica considerar no solo la participación 

de las comunidades en los territorios más afectados 

por el conflicto, sino la diferenciación regional en la 

construcción de paz (Gobierno Nacional y FARC-EP, 

2016, p. 6).

2.2 Una visión menos 
instrumental de la 
participación por parte de las 
instituciones

Como señalamos previamente, la Consejería y la 

ART han optado por diversas medidas para reactivar 

la participación en las etapas recientes de implemen-

tación. Estos esfuerzos se orientan por una visión 

demasiado cómoda de la participación para efectos 

de las necesidades institucionales. Es decir, se espe-

ra que la ciudadanía se acerque al ejercicio, adopte 

su desarrollo e incorpore y defienda sus resultados. 

Sin embargo, dada la trayectoria de incumplimiento 

y desconfianza de las comunidades de estos territo-

rios hacia la institucionalidad13, es de esperar que el 

acercamiento de la ciudadanía al proceso PDET sea 

mucho más cauto, y la institucionalidad deba poner 

más de su parte para ganar el interés y respaldo ciu-

dadano. El actual Gobierno Nacional ha enfatizado 

en que la paz se construye con hechos, y los interpre-

ta como acciones que producen bienes y servicios. 

Esta es una cara de la moneda: la otra, como ya se 

señaló, es la inclusión y la construcción de confianza, 

la cual requiere de espacios de participación no solo 

para que la ciudadanía conozca y promocione esos 

hechos, sino para que pueda expresar sus posiciones 

e inquietudes. Incluso, que tome decisiones puntuales 

de implementación14. 

El ejercicio participativo de planeación de los 

PDET resultó muy significativo, dado el esfuerzo la 

ART por llegar a la Colombia más profunda y al uso 

de la estructura veredal como orientador del desa-

rrollo de la planeación (FIP, 2018). Hay que retomar 

esos criterios pero ya no para volver a planear, sino 

para debatir sobre asuntos puntuales de la imple-

mentación de iniciativas.

También hay que reconocer que muchas veces la 

participación de la ciudadanía responde más a la vi-

gilancia y la denuncia de las acciones públicas, que 

al respaldo de estas. Esto recoge la preocupación ac-

tiva y positiva que desarrollan las organizaciones y 

los movimientos sociales por vigilar y controlar las 

acciones de los poderes públicos15. Es de esperar que, 

alrededor de los PDET, se conformen espacios don-

de la ciudadanía pueda expresar sus críticas, discre-

pancias y descontentos con el proceso, y no solo su 

respaldo. Hay que dar relevancia y reconocimiento a 

estos espacios. 

13	 Esta	situación,	 tan	propia	de	 los	contextos	de	conflicto	armado,	paradójica-
mente	concuerda	con	los	elementos	centrales	de	la	crisis	de	participación	y	de	
representación	que	componen	la	crisis	de	la	democracia	y	que	“se	manifiesta	en	
la	desafección,	el	desánimo,	la	desconfianza	creciente	en	los	ciudadanos	hacia	
un	proyecto”	(Mesa,	2013.	p.	10),	y	en	especial,	hacia	las	instituciones	formales	
que	componen	el	sistema	democrático	(García	Guitián,	2011).

14	 Por	ejemplo,	si	una	vez	realizado	el	ejercicio	técnico	sobre	unas	iniciativas	
puntuales	se	encuentra	que	dos	o	más	de	ellas	son	viables	pero,	por	razones	
de	presupuesto,	hay	que	implementarlas	escalonadamente,	la	comunidad	be-
neficiaria	podría	decidir	el	orden	de	implementación.	

15	 Teóricos	como	P.	Rosanvallón	incluso	deducen	de	esto	que	los	gobiernos	de-
mocráticos	no	se	definen	únicamente	“por	un	procedimiento	de	autoriza-
ción	y	legitimación”,	sino	que	“devienen	esencialmente	por	la	confrontación	
permanente	 (…)	 proveniente	 de	 grupos	 sociales”	 a	 través	 de	 acciones	 de	
vigilancia	y	control	(Rosanvallon,	2006,	pág.	33).
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2.3 Una visión más pragmática 
de la participación por parte de 
la ciudadanía

Los actores locales vinculados o interesados en la 

implementación del PDET, deben revisar también su 

visión y expectativas sobre participación en el proce-

so. Es natural expresar un sentimiento de exclusión, 

pero es necesario pasar del inconformismo hacia 

planteamientos más específicos sobre cómo, quiénes 

y en qué momento se puede participar.

La “Metodología de los Tres Círculos” de Marco 

Marchioni, implementada en el Proyecto de Interven-

ción Comunitaria Intercultural – España (Proyecto 

ICI, 2015), es un referente significativo al respecto. El 

Proyecto identificó que era imposible que todas las 

personas participaran en las etapas de la interven-

ción, pero optó por buscar que el proceso estuviera 

potencialmente abierto a todo el mundo en distintos 

momentos y con diferentes intensidades. 

Para ello se concibieron tres círculos concén-

tricos de participantes (ver Gráfica 4). El primero 

es el de los implicados, donde se ubican las perso-

nas o entidades que comparten la iniciativa y están 

activamente involucradas en su implementación. El 

segundo es de los colaboradores, donde están quie-

nes comparten la iniciativa, pero participan solo de 

manera puntual, parcial o provisional. El tercero es 

el de los informados, que son quienes no quieren o 

no pueden participar activamente, pero les interesa 

recibir información sobre lo que está pasando. Esta 

organización por círculos permitió que el proceso es-

tuviera potencialmente abierto a muchos y que, como 

las situaciones cambian, los participantes pudieran ir 

cambiando de círculo según sus intereses, posibili-

dades y las necesidades del proceso.

En el caso de los PDET, se podría promover un 

ejercicio para identificar de manera diferenciada el 

lugar de la institucionalidad local, los grupos motor, 

otros procesos participativos y demás actores comu-

nitarios en estos círculos (incluso su pertinencia). De 

esta manera, se empezarían a definir compromisos 

y lugares frente a la participación en el proceso. Este 

llamado sucede, esencialmente, porque en los pro-

cesos participativos la metodología que se utilice es 

determinante para los resultados esperados. No es 

igual la forma en que suceda la participación ciuda-

dana: esta tiene su método y debe ser contemplado 

en procesos de política pública tan complejos como 

los PDET.

CÍRCULOS DE PARTICIPANTES

GRÁFICA 4

Fuente: Marchioni, M (2010). Dossier de Formación 2010. Proyecto ICI.

CÍRCULO 1

CÍRCULO 2

CÍRCULO 3

IMPLICADOS

COLABORADORES

INFORMADOS
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2.4 La articulación con los 
procesos participativos locales 
es posible, pertinente y útil 

Distintos actores locales manifiestan la necesidad 

de conocer y apropiarse del proceso PDET. Esto sig-

nifica el involucramiento de la ciudadanía en la es-

tructuración, ejecución y seguimiento de proyectos 

vinculados a iniciativas contempladas en los PATR. 

En este sentido, se hace necesaria la participación de 

las comunidades, de líderes de procesos participati-

vos y funcionarios del gobierno local en los espacios 

dispuestos por el Gobierno para dinamizar los PDET 

(como las mesas de impulso y las sesiones institu-

cionales). Pero también es necesario que el Gobierno 

impulse una pedagogía del proceso que les permita 

a las comunidades y a los líderes que están fuera de 

estos espacios ser parte del proceso.

En particular, es absolutamente pertinente que ins-

tancias formales de participación donde convergen la 

institucionalidad local y la sociedad civil —los Conse-

jos Territoriales de Paz Reconciliación y Convivencia, 

los Comités Territoriales de Justicia Transicional, los 

Consejos Municipales de Desarrollo Rural, los Conse-

jos Municipales de Política Social y los Consejos Terri-

toriales de Planeación— jueguen un rol en el proceso. 

Estas instancias anteceden el proceso PDET y, por su 

misionalidad, se encargan de coordinar, articular, ase-

sorar y diseñar políticas municipales que se relacio-

nan con varios de los pilares del PDET. 

Sería un beneficio en doble vía: por un lado, el tra-

bajo previo de estas instancias brinda al PDET insu-

mos en temas como política social, la política de vícti-

mas, el desarrollo rural y la reconciliación; por el otro, 

el proceso PDET puede impulsar el funcionamiento 

de las instancias y darles vida alrededor de un interés 

común para el municipio, como lo es la materializa-

ción de las iniciativas y, en general, la construcción 

de Paz. Es de amplio conocimiento que el PDET in-

tegra iniciativas de ocho pilares o dimensiones dife-

rentes, y que para su apropiación y reconocimiento 

puede ser necesario un ejercicio de distribución de 

estos en diferentes procesos participativos, según su 

misionalidad.

En el trabajo con instancias formales de partici-

pación, la FIP encontró que pueden apoyar el proceso 

de tres maneras: (i) por medio de la implementación 

de iniciativas de los PATR que pueden relacionarse 

con los planes de acción de las instancias y que es-

tén contenidas en los planes de desarrollo municipal; 

(ii) socializar el proceso, los avances y los resultados 

con la ciudadanía, lo que implica que sirvan de puen-

te entre la ciudadanía y el proceso; y (iii) haciendo 

veeduría.

Para esto, es necesario reiterar la necesidad de 

que el proceso y el estado de avance se den a cono-

cer de forma amplia y transparente a través de siste-

mas de información de acceso público. Es necesario 

que las instancias y los liderazgos civiles cuenten con 

información relacionada al trabajo de los gobiernos 

locales respecto a las iniciativas PDET, en particular 

su inclusión en los planes municipales de desarrollo y 

en la planeación presupuestal.

Es absolutamente 
pertinente que instancias
formales de participación 

donde convergen la 
institucionalidad local y la 
sociedad civil jueguen un 

rol en el proceso PDET
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2.5 Iteración entre momentos 
más participativos y otros más 
técnicos

El PDET ha sido una venta de oportunidad para 

la transformación de los territorios más golpeados 

por la violencia y, al mismo tiempo, un hito para la 

participación ciudadana. Un proceso dialógico e in-

clusivo de las comunidades directamente implica-

das en la implementación de las iniciativas PDET es 

fundamental para seguir aportando a la confianza, la 

participación y la profundización de la democracia. 

Al mismo tiempo —y con un alto sentido de la planea-

ción—, el trabajo técnico que se requiere para trans-

formar las demandas de los territorios en soluciones 

concretas y materiales es también importante y es-

tratégico: no se debe priorizar uno de ellos a cambio 

de otro, pero sí iterar y hacer fluctuante el ejercicio 

de planeación participativa. Esto supone darle mayor 

intensidad a la planeación técnica en algunas etapas 

del proceso, y en otras al diálogo y la deliberación en-

tre instituciones y comunidades, al igual que entre las 

mismas comunidades y sus diversas organizaciones. 

Para esto se necesita que la información sobre el 

proceso de planeación sea amplia, así como de fácil 

acceso y entendimiento, lo cual impulsará diálogos 

con horizontalidad entre actores, una mayor inclu-

sión, capacidad crítica y mejor comprensión sobre 

los distintos roles que pueden jugar: estar informado 

del proceso, contribuir a la socialización a las comu-

nidades, asumir una posición crítica, de control o ve-

eduría sobre las iniciativas de cada pilar del PDET y 

su cumplimiento, o vincularse de manera activa en la 

implementación de los proyectos. 

Poner en marcha la siguiente etapa del PDET con 

un mayor énfasis en la participación —reconociendo, 

por supuesto, la importancia de brindar condiciones 

de seguridad—, será uno de los principales desafíos 

del próximo Gobierno.

El PDET ha sido una 
ventana de oportunidad 
para la transformación 
de los territorios más 

golpeados por la violencia 
y, al mismo tiempo, un 

hito para la participación 
ciudadana
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