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1. CONTEXTO GENERAL PDET 

Los PDET: un asunto de equidad, seguridad nacional y 

justicia ambiental 
 

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son la gran apuesta de país para avanzar en la 

transformación del campo y el desarrollo integral en los 170 municipios y 11.000 veredas que conforman los 

territorios PDET. Sin embargo, la estabilización de estos territorios, tradicionalmente segregados y con los 

mayores niveles de necesidades básicas insatisfechas, no solo es una apuesta por la ruralidad: es un asunto de 

equidad, seguridad nacional y justicia ambiental. Así las cosas, la puesta en marcha de los PDET adquiere un 

carácter estratégico al permitir acciones focalizadas y contundentes en estos municipios, para lograr transitar 

hacia verdaderos entornos de paz con legalidad. 

 

Equidad 
 

Los municipios PDET presentan brechas significativas frente al nivel nacional en variables de índole económico y 

social que reflejan la incidencia e intensidad de la pobreza en estos territorios. A nivel general, se destacan 

brechas en los municipios PDET frente al nivel nacional en los siguientes aspectos:  

 

▪ Menos de la tercera parte de la población tiene acceso a una fuente de agua.  

▪ Mayor ruralidad: De los 170 municipios PDET el 75,9% son rurales o rurales dispersos mientras que a nivel 

nacional esta proporción es de 61,6%. 

▪ Mayores índices de pobreza rural: 40% de la población PDET es multidimensionalmente pobre, frente al 

17% del promedio nacional 

▪ Mayor distancia a ciudades: 52,79 kilómetros frente a 46,71 del promedio nacional 

▪ 31% de las víctimas en Colombia residen en municipios PDET 

▪ La tasa de analfabetismo en estos territorios es tres veces más que el promedio nacional 

▪ 23% de los hogares en los municipios PDET no tienen servicio de energía eléctrica 

▪ 59% de los hogares están privados de acceso a fuente de agua mejorada 

 

Con este panorama, la implementación del PDET se traduce en una deuda histórica con estos territorios, que 

implica la intervención focalizada y mayores esfuerzos institucionales y presupuestales. 

 

Seguridad 
 

Condiciones como bajos niveles de cobertura en salud, educación y problemas de seguridad, además del difícil 

acceso, abren la oportunidad a los grupos armados y organizaciones criminales para cooptar comunidades, 

imponer servicios coercitivos, y regular las actividades económicas que sirvan a sus intereses criminales. Así 

mismo, la disponibilidad de recursos naturales, en un ambiente de informalidad y falta de control por parte de 

las autoridades, aumenta el riesgo de actividades extractivas sin el cumplimiento de los requisitos legales. En ese 

sentido, los recursos naturales como fuente de riqueza incentivan procesos migratorios que generan centros 

poblados vulnerables y altos niveles de conflictividad. 
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Estas condiciones, predominantes en los municipios PDET, explican en gran medida que el 94% de la coca esté 

presente en estos territorios y que el 22,4% de dichos municipios presenten minería ilegal, frente al 5,4% del 

promedio nacional. Por consiguiente, es un asunto de seguridad nacional que estos territorios no vuelvan a caer 

en círculos viciosos de pobreza y puedan transitar hacia entornos de paz y legalidad. Las 16 subregiones que 

abarcan los 170 municipios permiten priorizar la articulación y la focalización de una respuesta coordinada e 

integral del Estado que facilite el acceso de las comunidades a bienes y servicios públicos, herramientas que 

estimulen el apego a la legalidad, y presencia de la Fuerza Pública. 

 

Justicia Ambiental 
 

Los 170 municipios PDET cuentan con una serie de características y restricciones ambientales que limitan las 

actividades productivas y que, a su vez, definen una estrecha relación entre lo ambiental y el PDET. Se destaca, 

por ejemplo, que el 45% del área de los PDET corresponde a Parques Nacionales Naturales y el 84.5% de las 

hectáreas deforestadas del país corresponde a municipios PDET. Desde este punto de vista, el propósito de este 

eje de justicia ambiental es transitar hacia una relación entre la sociedad y la naturaleza que vaya más allá de la 

búsqueda de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. En este sentido, lo que se pretende es dar respuesta 

a las diferentes exigencias medioambientales y sociales, así como impulsar la innovación social al evolucionar 

hacia comportamientos económicos, políticos y sociales de los ciudadanos. Lo anterior es posible a través de una 

participación activa, al igual que mediante prácticas de información y capacitación en temas ambientales que 

permitan tomar decisiones informadas y pertinentes, acordes con las características de cada territorio. 

¿Qué son los PDET? 
 

Los PDET fueron reglamentados mediante el Decreto 893 de 2017 y tienen como objetivo la planificación y gestión 

de los planes y programas sectoriales para implementar con mayor celeridad el desarrollo rural y la 

transformación estructural del campo; sobre la base de un plan construido de manera participativa desde el 

territorio que tomara como referente a la ciudadanía, las autoridades de las entidades territoriales y al Gobierno 

Nacional.  
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Mapa 1. Subregiones PDET 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración de la ART 

 

Bajo esta premisa se priorizaron 170 municipios agrupados en 16 subregiones, a partir de cuatro criterios:  

 

i) Nivel de pobreza, en particular de pobreza extrema y de necesidades básicas insatisfechas 

ii) El grado de afectación derivado del conflicto 

iii) La debilidad de la institucionalidad administrativa y de capacidad de gestión 

iv) La presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegales 

 

La acción focalizada en estas regiones permitirá: 
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1. Integralidad en la intervención del 

Estado y la implementación de los 

componentes del PDET, una vez se 

logren las condiciones de seguridad 

necesarias. 

2. Transformar las economías de 

ilegalidad en desarrollo económico 

acorde con las dinámicas territoriales. 

 

3. Garantizar la presencia estatal y 

fortalecer la institucionalidad en 

estos territorios. 

4. Prevenir la reproducción de ciclos de 

violencia. 

 

5. Proteger la integridad de quienes 

habitan estos territorios a través de 

esfuerzos unificados y coordinados. 

6. Aprovechar las potencialidades 

productivas, económicas y naturales, a 

través de las capacidades de los 

territorios. 

 

Proceso Participativo de los PDET 
 

Es así como el Gobierno Nacional llevó a cabo un proceso de identificación y priorización de necesidades de abajo 

hacia arriba construido de manera participativa, amplia e incluyente, que, además, tuvo en cuenta los diferentes 

planes, instancias e instrumentos de planificación existentes en el territorio. 

 

Esta planeación se surtió en tres niveles:  

▪ Nivel subregional que constituyó un escenario donde convergieron actores regionales, quienes 

identificaron los proyectos estratégicos consignados en el Plan de Acción para la Transformación Regional 

▪ Nivel municipal a partir del cual surgió un Pacto Municipal que contiene la visión compartida y la 

identificación de las principales demandas a gestionar 

▪ Nivel veredal cuyo resultado fue un Pacto Comunitario construido por los habitantes de las comunidades 

de las veredas, resguardos y consejos comunitarios de cada municipio 

 

¿Cuáles fueron los resultados? 
 

Comunidades, organizaciones sociales, comunales y comunitarias, grupos étnicos, víctimas, sociedad civil, sector 

privado, academia, gobiernos municipales y departamentales, entre otros actores, plasmaron y priorizaron sus 

necesidades para la transformación de sus territorios y construyeron una visión de desarrollo conjunta.  

 

La fase de planeación participativa finalizó con 16 Planes de Acción para la Transformacional Regional, 14 de los 

cuales fueron firmados en el presente gobierno, que contienen 32.808 iniciativas1 agrupadas así: 

 

 
1 Corresponde al último proceso de reclasificación por pilares. Esta reclasificación no altera el total de iniciativas resultado 
del ejercicio participativo. 
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Gráfica 1. Número de Iniciativas por Pilar 

 
Fuente: Elaboración de la ART con base en registros administrativos propios 

 

El proceso de formulación con la comunidad de los PATR permitió la generación de un espacio de concertación 

incluyente que contó con la participación de grupos étnicos, población víctima, hombres y mujeres habitantes de 

los territorios, bajo el enfoque de género, en torno a plantear posibles soluciones al rezago socioeconómico que 

dichos grupos poblacionales han presentado históricamente en los municipios PDET.  ¿Durante la fase de 

formulación de los PDET la participación de grupos étnicos, población víctima y el enfoque de género fueron ejes 

transversales en aras de recoger las diferentes visiones, y centrar los esfuerzos de desarrollo con una perspectiva 

incluyente. En este sentido, se identificaron: 

 

El Estado cuenta con información de las necesidades reales en las zonas rurales dispersas del país y, a través de 

la identificación de las más de 30 mil iniciativas en los PDET, se da un primer paso hacia la estabilización de estos 

territorios. 

2. VOLUNTAD POLÍTICA 

Compromiso del Gobierno Nacional 
 

Los PDET fueron incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad 2018 – 

2022” en el pilar de la política de Paz con Legalidad, como una de sus líneas de acción para la transformación de 

los territorios más golpeados por la violencia. A través del “Pacto XI por la Construcción de Paz: cultura de la 

legalidad, convivencia, estabilización y víctimas”, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, se propone como 

estrategia la creación de una Hoja de Ruta Única para la implementación de la política de estabilización. Esta 

estrategia es una herramienta que articula los instrumentos derivados del Acuerdo Final, los planes de las Zonas 

Estratégicas de Intervención Integral, donde coinciden territorial y temporalmente los planes y programas 

sectoriales y territoriales, así como los mecanismos de financiación y de ejecución, con el fin de consolidar la 

acción coordinada del gobierno nacional, las autoridades locales, el sector privado y la cooperación internacional 

en los 170 municipios PDET. 
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Compromiso de los Territorios 
La Agencia de Renovación del Territorio (ART) ha diseñado e implementado estrategias con el fin de transferir 

capacidades a las entidades territoriales y generar las condiciones de gestión pública para que puedan asumir y 

liderar los procesos que en el corto y mediano plazo facilitarán la estabilización territorial y la implementación 

del PDET. 

 

Con el objeto de dar respuesta a las particularidades de los municipios PDET y partiendo del rol fundamental que 

cumplen las Entidades Territoriales en la implementación, la ART ha diseñado e implementado estrategias para 

el fortalecimiento de capacidades locales, de acuerdo con el ciclo de la gestión pública territorial y el enfoque 

territorial. 

 

A. Acuerdos y Ordenanzas de adopción del PDET 

 
Desde el 2018 los municipios y departamentos PDET han venido apropiando el PDET como política pública 

territorial por medio de acuerdos y ordenanzas expedidas por las corporaciones públicas territoriales. Este tipo 

de compromisos permiten que la implementación del PDET sea de largo plazo en los territorios y esté blindada 

frente a los cambios de gobierno local. Por medio de las regionales de la ART y de sus coordinadores se movilizó 

la necesidad de generar estos actos oficiales en territorio. Actualmente, los 170 municipios PDET y 18 de las 19 

Gobernaciones han expedido sus acuerdos y ordenanzas PDET, quedando pendiente la ordenanza del Huila. 

 

B. Asociación de iniciativas a Planes de Desarrollo Territorial 

 
Durante el primer semestre del 2020 la estrategia se centró en apoyar el proceso de formulación de los Planes de 

Desarrollo Territorial -PDT- buscando así que se incorporaran en la planeación estratégica de las entidades 

territoriales y que se destinaran recursos para su implementación. Con este fin se trabajó articuladamente con el 

Departamento Nacional de Planeación -DNP- en la emisión de unos lineamientos para la formulación de los Planes 

de Desarrollo de los territorios PDET a través del Kit de Planeación Territorial, cuya finalidad fue asociar los planes 

territoriales con los PDET. Lo anterior permitió la inclusión de sectores y líneas estratégicas de los PDET en los 

planes de desarrollo territorial.  

Igualmente, a través de un equipo de 60 Asesores de fortalecimiento territorial, financiados por medio del PNUD, 

se brindó asistencia técnica a las administraciones municipales para dar recomendaciones de cómo incorporar en 

el plan de inversiones las diferentes fuentes de recursos para la financiación de las iniciativas PDET que quedaran 

incorporadas en los PDT. Este proceso de asistencia técnica dio resultados: se incorporaron 11.913 iniciativas 

PDET, de las cuales 10.853 estaban asociadas a los planes de desarrollo de los 170 municipios PDET y 1.060 

iniciativas asociadas a los 19 departamentos PDET. 

Adicionalmente, el artículo 30 de la Ley 2056 de 2020, por la cual se regula la organización y el funcionamiento 

del sistema general de regalías, establece la necesidad de la elaboración de un capítulo independiente del Plan 

de Desarrollo Territorial (PDT) “Inversiones con cargo al SGR” para ser incluidos en los PDT vigentes, dentro de 

los primeros seis meses de la vigencia 2021. Desde la Subdirección de Fortalecimiento Territorial se acompañó, 

con el apoyo de los asesores de fortalecimiento Institucional contratados a través de PNUD y Colombia 

Transforma, a los 170 municipios PDET para la elaboración del capítulo “Inversiones con cargo al SGR”. 
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De acuerdo con un estimado realizado por la Subdirección de Financiamiento sobre las 3 fuentes que considera 

la Ley 2056, con la cual se van a financiar los proyectos del capítulo independiente de regalías, los territorios PDET 

tienen disponibles los siguientes recursos: 

• Departamentos: $2.163.578 millones  

• Municipios: $924.433 millones 

Como resultado del acompañamiento de los asesores de fortalecimiento territorial, con corte al 31 de julio de 

2021, los 170 municipios PDET cuentan con el decreto de aprobación del capítulo y actualmente se adelanta el 

proceso de análisis de cada uno de los proyectos presentados para identificar la correspondencia con las 

iniciativas PDET. 

C. Instancias de Gerencia de Proyectos PDET 

La Agencia de Renovación del Territorio, en articulación con el Departamento Administrativo de la Función Pública 

(DAFP), identificó la necesidad de fortalecer las administraciones locales con una instancia que facilitara el acceso 

de los municipios a la oferta de servicios del Estado y del sector privado para la implementación de las iniciativas 

PDET. De esta manera se estableció una caja de herramientas que tiene como finalidad la Implementación de las 

Instancias de Gerencia de Proyectos PDET (IGPPDET) municipales y departamentales. Este instrumento se adapta 

a las capacidades financieras e institucionales de los municipios PDET, buscando que cada Instancia tenga 

correspondencia con la estructura y las competencias de los diferentes niveles de gobierno y actores que 

participan. 

Estas instancias tienen entre sus tareas coordinar con la ART y el Gobierno Nacional la oferta y recursos PDET con 

el fin de facilitar el desarrollo de estos municipios. Igualmente, entre los objetivos de la Instancia está planteado 

el de apoyar la gestión e implementación de los proyectos PDET, los cuales se basan en las iniciativas priorizadas. 

Con corte al 31 de julio de 2021 se han creado 163 IGPPDET municipales a través de la expedición de actos 

administrativos y gracias al esfuerzo articulado de la ART, el DAFP, USAID y el Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD). Actualmente, las IGPPDET se encuentran cursando un Plan de Fortalecimiento del cual se 

profundizará en la sección 5.2: Acciones de fortalecimiento territorial y comunitario. 

Desde la ART se ha venido generando un trabajo articulado con el DNP con el fin de llevar a cabo un Plan de 

Fortalecimiento destinado a las IGPPEDT para fortalecer los conocimientos y competencias de los equipos 

humanos que las integran, con el fin de fortalecer la gestión de rutas de implementación, seguimiento y 

sostenibilidad de las iniciativas ciudadanas contenidas en los PDET, aportando así al desarrollo de capacidades 

locales e irreversibilidad del PDET. Este Plan de Fortalecimiento inició el 18 de junio y se lleva a cabo bajo una 

metodología virtual con el acompañamiento de tutores con el siguiente contenido: i) Política de construcción de 

paz; ii) Kit de Seguimiento al Plan de Desarrollo Territorial; iii) Formulación de proyectos; iv) Gestión de bancos y 

viabilidad de proyectos; v) Instructivo de fuentes de financiación del PDET.  

3. PLANEACIÓN ORIENTADA A RESULTADOS 

Corto Plazo: Estrategia Nación Territorio 
 
La ART diseñó la estrategia denominada “Nación Territorio”, con el objetivo de impulsar el cumplimiento de 

iniciativas de los PDET en los 170 municipios bajo la comprensión de que la implementación debe ser un esfuerzo 
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conjunto de articulación y coordinación entre las entidades del gobierno nacional y los gobiernos locales, donde 

también los actores privados y la cooperación internacional se suman a este ejercicio. La estrategia Nación 

Territorio cuenta con dos escenarios de coordinación donde se propicia el diálogo para la implementación de los 

PDET, estos son: i) Sesiones Institucionales de impulso a los PDET y ii) Mesas de impulso y mesas bilaterales. 

Sesiones Institucionales de Impulso a los PDET 
 

Es un escenario presidido por el Consejero Presidencial para la Consolidación y la Estabilización al que asisten los 

alcaldes, gobernadores, líderes de mesa, moderadores nacionales y ART como secretaría técnica. Desde el año 

2019 al 31 de julio de 2021 se han realizado 115 sesiones institucionales, con la participación de las 19 

gobernaciones, los alcaldes de los 170 municipios PDET con sus equipos de gobierno, 55 entidades del orden 

nacional, funcionarios de las organizaciones de cooperación internacional y representantes del sector privado. En 

este espacio subregional se presentan los avances del plan de trabajo por pilar y el Anexo 22. Este trabajo ha 

permitido construir sinergias para la planeación y dinamización de la implementación de las iniciativas. 

Mesas de Impulso y Mesas bilaterales 
 

Son escenarios de tipo técnico donde se hace seguimiento detallado al plan de trabajo3 y a los proyectos incluidos 

en el Anexo 2 de las sesiones institucionales. En estas mesas de trabajo se revisa cada uno de los proyectos y se 

hace seguimiento a la gestión de cada entidad en todos los niveles de gobierno. Las mesas bilaterales se realizan 

con el fin de discutir o revisar temas específicos que tienen que ver con proyectos del Anexo 24, el plan de trabajo 

o los cuellos de botella específicos. Desde el año 2020 al 17 de julio de 2021 se han realizado 1.225 mesas de 

impulso y 1.069 mesas bilaterales. 

De esta manera, a partir de estas mesas se han identificado 7.942 proyectos registrados en el anexo 2, de los 

cuales el 30% se encuentran en estructuración, el 25 ha sido identificada la iniciativa para estructurar, el 13% se 

encuentra estructurado en proceso de presentación a fuente de financiación y un 13% en trámite de aprobación. 

En general, el estado del Anexo 2 con corte a 31 de julio de 2021 es el siguiente: 

Tabla 1. Número de proyectos incluidos en el Anexo 2 por estado 
 

Estado identificado en el Anexo 2 Total 

1. Iniciativa identificada para estructurar 1.966 

2. En estructuración 2.354 

3. Estructurado en proceso de presentación a fuente de financiación 1.038 

4. Proyecto en trámite de aprobación 998 

5. Proyecto financiado o aprobado 111 

 

 
2 El Anexo 2 de la estrategia Nación Territorio, es una herramienta donde se compila el barrido de identificación de proyectos 
que en cada subregión aportan al cumplimiento de las iniciativas de los PDET establecidas en los PATR. El Anexo 2 cuenta 
con 8 estados diferentes que muestran la dinámica de las iniciativas y los proyectos y, por tanto, de la consecución de los 
objetivos. El escenario de construcción del Anexo 2 son las mesas de impulso por pilar en cada una de las subregiones, 
mediante un ejercicio técnico. 
3 Los planes de trabajo son la herramienta mediante la cual se hace seguimiento a cada acción pactada en las mesas de 

impulso por los actores para implementar las iniciativas PDET. 
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Estado identificado en el Anexo 2 Total 

6. Proyecto en proceso de contratación 280 

7. Proyecto en ejecución 880 

8. Proyecto ejecutado 315 

Total general 7.942 
Fuente: Elaboración de la ART 

 

Así mismo, de los 7.942 proyectos identificados en el anexo 2, el 69% de los proyectos están concentrados en 3 

de los 8 pilares, de los cuales resalta el de infraestructura y adecuación de tierras, con una participación del 29%, 

seguido por el de vivienda rural, agua y saneamiento básico con un 21% y un 19% el pilar de reactivación 

económica. Entre los pilares restantes, educación resalta con un 9% y salud rural con el 8%. 

 
Tabla 2 . Número de proyectos del Anexo 2 por Pilar 

 

Pilar PDET Total 

1. Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Del Suelo 323 

2. Infraestructura y Adecuación de Tierras 2.325 

3. Salud Rural 646 

4. Educación Rural y Primera Infancia Rural 720 

5. Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural 1.643 

6. Reactivación Económica y Producción Agropecuaria 1.523 

7. Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación 357 

8. Reconciliación, Convivencia y Construcción De Paz 405 

Total general 7.942 

Fuente: Elaboración de la ART 

Mediano Plazo: Plan Maestro de Estructuración 
 

El principal objetivo del Plan Maestro de Estructuración (PME) es generar insumos para planificar la 

estructuración de proyectos de infraestructura rural, resultantes de la caracterización de las iniciativas 

contempladas en los 16 PATR, teniendo en cuenta los niveles de complejidad y diferentes criterios que 

determinan la estructuración de los proyectos. Es preciso señalar que la amplitud de las iniciativas no permite, en 

muchos casos, identificar el alcance real de las intervenciones que se realizan en territorio. Por esta razón, a través 

del PME se caracterizan estas iniciativas para convertirlas en proyectos con el fin de determinar cuáles de ellos 

se podrían estructurar en el corto, mediano y largo plazo. A partir de esta caracterización el PME realiza un 

ejercicio preliminar de aproximación al costo de las estructuraciones y de las ejecuciones de los proyectos, que 

permite guiar las decisiones de las posibles fuentes de financiación. 

 

Plan Maestro de Estructuración - Infraestructura 
 

El PME de Infraestructura rural es una estrategia de articulación interinstitucional soportada en los 16 PATR, 

mediante la cual se identifican las estrategias y requerimientos para estructurar los proyectos resultantes de la 

caracterización de las iniciativas contempladas en los PDET, para los sectores de transporte, agua y saneamiento 

básico, energía, educación y salud. Con corte a 31 de julio de 2021, se identificaron las siguientes iniciativas y 

posibles proyectos de infraestructura rural: 
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Sector Transporte: 

▪ 5.215 vías terciarias, con una estimación aproximada de estructuración de $385.578 millones de pesos y 

costo aproximado de ejecución de $12.852.603 

▪ 125 corredores regionales con una estimación aproximada de estructuración de $492.154 millones de 

pesos y costo aproximado de ejecución de $27.693.328 millones 

▪ 689 muelles, con una estimación aproximada de estructuración de $79.235 millones de pesos y costo 

aproximado de ejecución de $826.800 millones 

 

Sector Educación: se identificaron 1.549 iniciativas en las 16 subregionales, que comprenden 10.553 sedes 

educativas de 27 Entidades Territoriales Certificadas, por un valor aproximado de estructuración de $523.427 

millones de pesos y un costo aproximado de ejecución de $2.721.302 millones. 

 

Sector Salud: se identificaron 1.275 posibles proyectos, los cuales cuentan con una estimación aproximada de 

estructuración de $317.973 millones de pesos y un costo aproximado de ejecución de $2.886.215 millones. 

 

Sector Energía: se estableció una escala de priorización de energía teniendo en cuenta el déficit por municipios 

equivalente a 182.587 viviendas, con una estimación aproximada de estructuración de $ 103.344 millones y un 

costo aproximado de ejecución: $ 3.651.740 millones. 

 

Sector Agua Potable y Saneamiento Básico: se identificaron 6.917 proyectos que permitirán garantizar la 

sostenibilidad social, ambiental y financiera de los sistemas y soluciones de 661.313 hogares. La estimación 

aproximada de estructuración de estos proyectos es de $ 508.018 millones, el costo aproximado de asistencia 

técnica es de $1.175.152 y el costo aproximado de ejecución es de $6.785.900 millones. 

 

Plan Maestro de Estructuración - Desarrollo Económico 

De manera articulada con los equipos técnicos de las 16 subregiones y con la participación de los actores 

regionales y locales, se implementó la metodología del PME del pilar 6. A partir de las iniciativas identificadas en 

los PATR, se realizó un análisis con enfoque territorial y de cadena de valor, permitiendo la construcción de una 

visión de largo plazo para el desarrollo económico en cada una de las subregiones PDET. Así mismo, se definieron 

y concertaron las estrategias y proyecciones de actividades específicas por actividad económica como insumo 

para realizar la planeación e implementación de inversiones de fomento y fortalecimiento de las cadenas de valor 

en los territorios. De esta manera, a 31 de julio de 2021 se registraron alrededor de 54 actividades económicas 

en los 170 municipios, identificado más de 2.200 organizaciones con 229.000 asociados y más de 700 productores 

agropecuarios, entre otros actores. 

Plan Maestro de Estructuración - Reconciliación 

Para la construcción del Plan Maestro de Infraestructura Social y Comunitaria (PMEISC) se realiza la identificación 

de aquellos proyectos cuya ejecución permite garantizar la participación de organizaciones comunitarias. Lo 

anterior con el propósito de fortalecer su capacidad de gestión, fomentar la transparencia de la implementación, 

incrementar el sentido de cuidado y responsabilidad frente a lo público y garantizar la sostenibilidad en el tiempo 

de las obras. En ese sentido, los objetivos del PMEISC son: 1) la organización, coordinación y articulación con la 

institucionalidad para el desarrollo de proyectos de infraestructura social y comunitaria, y 2) la identificación de 
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proyectos que permitan establecer su nivel de complejidad y tiempos de ejecución, determinando cronogramas, 

montos, acciones y responsables. 

A 31 de julio de 2021 se destacan los siguientes avances:  

▪ Dos matrices de PME correspondientes a las subregiones PDET de Putumayo y Pacífico Medio se encuentran 

completamente diligenciadas. 

▪ Con avance parcial en el diligenciamiento se identificaron 13 subregiones PDET, correspondientes a Sur de 

Tolima, Macarena-Guaviare, Sierra Nevada-Perijá, Sur de Bolívar, Sur de Córdoba, Arauca, Catatumbo, Cuenca 

del Caguán-Piedemonte Caqueteño, Urabá Antioqueño, Pacífico y Frontera Nariñense, Bajo Cauca y Nordeste 

Antioqueño, Chocó y Montes de María. 

Hoja de Ruta 
 

▪ La Hoja de Ruta es una herramienta que permite ordenar la implementación de los PDET en un horizonte de 

15 años, teniendo como principal objetivo el cumplimiento de las 32.808 iniciativas propuestas por los actores 

de los territorios.  

▪ En este instrumento se articulan los planes nacionales y territoriales que tienen incidencia en los 170 

municipios que componen las 16 subregiones PDET y se identifican los responsables, fuentes de financiación 

y avances en el cumplimiento de las iniciativas. 

 

¿Qué planes integra la HDR? 

 

▪ Planes de Acción de Transformación Regional - PATR 

▪ Planes Nacionales Sectoriales 

▪ Planes Integrales de Reparación Colectiva - PIRC 

▪ Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo – PISDA 

▪ Planes Estratégicos de Intervención Integral – PEII 

▪ Plan Marco de Implementación 

▪ Planes de Desarrollo Territorial 

Componentes 

Para lograr implementar los proyectos y desarrollar las acciones a través de las cuales se atenderán las iniciativas 

de los PDET, la Hoja de Ruta Única la constituyen cuatro componentes que ofrecen articuladamente una guía 

técnica que orientará la implementación de los PDET en las distintas subregiones. Estos componentes son la 

proyección de Escenarios Meta, la identificación de Potencialidades del Territorio, el Modelo Multicriterio y las 

Trayectorias de Implementación: 

Tabla 3. Componentes de la Hoja de Ruta 

Componente Pregunta Orientadora Descripción 

Proyección de Escenarios 
Meta 

¿Cuáles son los temas más 
estratégicos para el cierre de 

brechas de la subregión? 

Permite aproximar la imagen a la cual se 
espera que lleguen las subregiones PDET en 
un horizonte de 15 años. Facilita la 
identificación de las temáticas estratégicas 
por su impacto esperado sobre las 
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Componente Pregunta Orientadora Descripción 

principales variables de desarrollo territorial 
de los municipios PDET. 

Identificación de 
Potencialidades del 

Territorio 

¿Dónde se encuentran las 
oportunidades territoriales que 

brinda cada subregión? 

Permite identificar las oportunidades 
actuales y potenciales que ofrece el 
territorio para el desarrollo y estabilización 
de las subregiones PDET. 

Modelo Multicriterio 
¿Cuáles son las apuestas 

estratégicas para la 
transformación de los territorios? 

Permite ordenar estratégicamente las 
iniciativas que surgieron durante el proceso 
participativo en los municipios PDET para 
transformarlas en proyectos de desarrollo. 
Se alimenta de las conclusiones de los 
componentes anteriores conservando la 
visión estratégica de la transformación de 
iniciativas PDET en proyectos de desarrollo. 

Trayectorias de 
Implementación 

¿Cómo transformar las iniciativas 
en proyectos y cómo avanza la 

implementación? 

A partir de la visión estratégica y ordenada 
alcanzada en los anteriores componentes, 
este componente materializa los insumos 
necesarios para identificar las posibles 
fuentes de financiación, responsables y 
procesos requeridos para la transformación 
de iniciativas en proyectos o acciones 
puntuales de implementación. 

Fuente: Elaboración de la ART 

Fases 

El punto de partida para la construcción de la Hoja de Ruta son las 32.808 iniciativas resultantes del proceso de 

planeación participativa del PDET, las cuales representan el principal movilizador del desarrollo territorial. A partir 

de esto, se establecen tres fases de la Hoja de Ruta en las cuales se incorporan procesos participativos en 

diferentes niveles. 

 

Tabla 4. Fases de la Hoja de Ruta 

 

Fase 1: Construcción Técnica 
Fase 2: Socialización de la 

Metodología 
Fase 3: Construcción Participativa 

- Validación Territorial 

Esta fase contempla la revisión 

de la información con equipos 

regionales de la ART y entidades 

nacionales y territoriales, con el 

fin de obtener mayor precisión y 

calidad en los insumos 

recopilados. 

Esta fase involucra a los actores 

estratégicos territoriales y 

nacionales. En este proceso se 

vinculan tanto quienes hicieron 

parte del proceso participativo 

PDET, como aquellos actores 

estratégicos para la sostenibilidad 

Esta fase contempla un espacio de 

participación en el que los 

delegados territoriales, 

institucionales y comunitarios 

aportan y retroalimentan la 

información sobre los 

componentes técnicos de la Hoja 
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en la implementación de las 

iniciativas. 

de Ruta e incorporan su visión del 

territorio orientando las líneas 

estratégicas para la transformación 

de sus territorios. 

Fuente: Elaboración de la ART 

 

Avances 

A la fecha se encuentran validadas en territorio las Hojas de Ruta de las subregiones Catatumbo, Sur de Bolívar, 

Sur de Córdoba, Putumayo y Montes de María, con la participación de más de 850 actores, entre presenciales y 

virtuales, entre los cuales se destaca la participación de delegados de los Grupos Motor, delegados étnicos 

pertenecientes al Mecanismo Especial de Consulta (MEC), representantes de organizaciones de mujeres, 

organizaciones de víctimas, delegados PNIS, población en reincorporación, gobiernos locales, entidades con 

presencia en territorio, entre otros actores territoriales. Con corte al 31 de julio de 2021 en las subregiones en las 

cuales no se ha finalizado la construcción participativa ni la validación territorial de la Hoja de Ruta se han 

adelantado 93 espacios de construcción territorial en los que han participado cerca de 1.300 actores del territorio. 

A continuación, se presentan los avances relacionados con la fase de construcción técnica de la Hoja de Ruta: 

 

- Escenarios meta: 609 proyecciones de largo plazo para determinar el cierre de brechas de cada una de las 

subregiones en los próximos 15 años gracias a la implementación del PDET. Las proyecciones se agrupan en 

cinco (5) dimensiones: ambiental, conectar territorios, económica, social y justicia, legalidad e 

institucionalidad. 

- Potencialidades del territorio: 1.080 mapas geográficos para identificar las zonas o veredas al interior de las 

subregiones que cuentan con avances en implementación, aquellas que se encuentran pendientes y los 

factores en cada pilar que facilitan o dificultan la materialización de las iniciativas. Esta información se 

encuentra disponible en la central de información de la entidad y permite hacer análisis geográficos 

atendiendo un enfoque territorial. 

- Modelo multicriterio: 4.052 iniciativas identificadas como detonantes y dinamizadoras del desarrollo 

territorial de las 16 subregiones PDET5. 

- Trayectorias de implementación: identificación del estado general de avance en la implementación de cada 

una de las 32.808 iniciativas del pilar a partir de los pasos, responsables y fuentes de financiación para 

convertirlas en proyectos. 

 

4. EJECUCIONES 
A continuación se presentan los resultados asociados con las gestiones y ejecuciones de las fuentes movilizadoras 

en los municipios PDET. En la primera parte, se relacionan los resultados de la estructuración de proyectos 

 

 
5 El conjunto de iniciativas podrá variar de acuerdo con los resultados del proceso de validación territorial en las subregiones 
pendientes. 
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realizados por la ART. La segunda parte, se presentan los principales resultados relacionados con la gestión y 

ejecución de fuentes movilizadoras como el OCAD Paz, Obras por Impuestos, Obras PDET – ART, la gestión para 

la marcación de proyectos del PGN a través del trazador paz y la ejecución de otros programas y/o estrategias 

implementadas por la ART. 
 

Estructuración de Proyectos ART 

La ART desarrolló una estrategia de articulación interinstitucional que busca la identificación de los proyectos que 

tendrán prioridad en su estructuración para el periodo 2020-2021 en los 8 pilares PDET. Esta priorización se realiza 

en el marco de las sesiones institucionales y mesas de impulso a través del Anexo 2, en el cual se identificaron 

aquellos proyectos susceptibles a ser estructurados o que requieren estructuración. Con esta identificación se 

adelantan estrategias que permiten aportar al ejercicio de estructuración de proyectos. 

• Procesos de estructuración para solicitar inversión en proyectos de baja complejidad a partir de los 50 

Proyectos Tipo publicados por el DNP. 

• Gestión de recursos para la estructuración de proyectos en Fase 2, para consecución de recursos para 

estudios y diseños, apoyados en la Caja de Herramientas elaborada por ART y sectores. 

• Articulación con grupo de Estructuradores Nación (Anexo 2 Mesas de Impulso) como FINDETER, 

ENTERRITORIO, INVIAS, ADR, AGROSAVIA, IPSE entre otros, para establecer acercamiento con entes 

territoriales y lograr la estructuración de proyectos con respaldo de entidades de alta experiencia. 

• Elaboración de documentos guía metodológicos para estructuración de proyectos en fase III en los 

sectores de Vías, Educación, Energía y Reconciliación. 

Con esta estrategia, durante el primer semestre de 2021 se estructuraron un total de 29 proyectos de Fase II, 

KFW, Emprendimientos; y salud y reconciliación. Para el cierre 2021 se espera contar con un total de 70 proyectos 

estructurados. Adicionalmente, se realizó un acompañamiento con entidades que hacen parte del grupo de 

estructuradores como Findeter, Gran Tierra, Enterritorio, IPSE, Colombia Sostenible, UARIV e Invias, para la 

estructuración de 592 proyectos incluidos en el de Anexo 2. 

Innovación en la gestión y ejecución de recursos para la 

implementación 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019, y en el marco de las estrategias de 

Financiación y Nación-Territorio, se viene gestionando la financiación de los proyectos incorporados en el plan de 

trabajo 2020-2022. Lo anterior con el fin de movilizar a través de las distintas fuentes de financiación los recursos 

necesarios para la generación de acuerdos de inversión y la financiación de los PATR en el corto, mediano y largo 

plazo. Esta estrategia se trabaja de manera conjunta con la Consejería Presidencial para la Estabilización y la 

Consolidación, el Fondo Colombia en Paz y la ART. 

 

La estrategia se comienza a implementar con la elaboración de un instructivo con las fuentes de financiamiento 

del orden nacional y territorial, las fuentes de cooperación internacional y el sector privado, con el propósito de 

financiar los proyectos PDET. Este instructivo fue socializado con el equipo subregional de la ART, así como los 

ministerios y agencias nacionales, y está siendo socializado con las entidades territoriales. Adicionalmente, se ha 

venido realizando la revisión de los proyectos estructurados que están en espera de asignación de recursos y el 

análisis de las disponibilidades por cada de una de las fuentes con el objetivo de identificar nuevos esquemas de 
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financiamiento. A continuación, se presentan algunas gestiones adelantadas según las diferentes fuentes de 

financiación. 

 

Inversión Nacional PDET 

Hasta la fecha, durante el actual gobierno se ha identificado que la inversión en los municipios PDET, a través de 

las fuentes movilizadoras, asciende a $9,36 billones. El 80% de los recursos se han aprobado a través de dos 

mecanismos: OCAD Paz y PGN trazador Paz. Por un lado, mediante el OCAD Paz, se han aprobado 432 proyectos 

en municipios PDET, con una inversión cercana a los $4,7 billones, donde resaltan las inversiones dirigidas a los 

sectores de transporte y minas y energía. Por otro lado, se han marcado 99 proyectos a través del Trazador Paz – 

PGN, por un valor de $2,82 billones, donde resaltan los sectores de inclusión social, reconciliación y educación.  

El 20% restante de los recursos dirigidos a los municipios PDET se encuentran distribuidos entre proyectos de la 

Agencia de Renovación del Territorio y el Fondo Colombia en Paz, el mecanismo de Obras por Impuestos y la 

cooperación internacional. El primero, compuesto por las Obras PDET – ART, los Proyectos Productivos ART, entre 

otros proyectos con una inversión de $838 mil millones. Por su parte, a través del mecanismo de obras por 

impuestos, se han vinculado 58 empresas a través de 77 proyectos por $613 mil millones, y a través de la 

Cooperación Internacional se han aprobado 13 proyectos por $386 mil millones. 

Tabla 5. Inversión Nacional PDET. 

 

Fuente: Elaboración de la ART  

 

OCAD Paz6 

Gestiones 

 

En el periodo de enero a julio de 2021 se han llevado a cabo más de 60 mesas de trabajo para brindar asistencia 

técnica a entidades del orden nacional y/o territorial sobre el cumplimiento de requisitos y criterios establecidos 

en la Resolución 111 de 2021 a través de dos vías. Por un lado, la certificación de concordancia de los proyectos 

que se someten a consideración del OCAD Paz con las iniciativas de los PATR y, por otro lado, los ajustes requeridos 

a las solicitudes que realizan las entidades territoriales. Adicionalmente, se ha brindado acompañamiento a las 

entidades territoriales en los procesos y procedimientos relacionados con la presentación y aprobación de 

proyectos de inversión que se encuentran en trámite ante el Sistema General de Regalías, en la fuente Asignación 

para la Paz. 

 

 
6 El análisis de los resultados para todas las fuentes se realiza en el marco del actual gobierno con corte al 31 de julio de 
2021. 

Fuente Proyectos Total 

OCAD PAZ* 432 $4.704.618 

Obras por Impuestos 77 $613.253 

Trazador PGN 99 $2.827.199 

Cooperación 13 $385.630 

ART – FCP 2.018 $838.632 

Total 2.639 $9.369.332 
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Resultados 

 

Se han aprobado 432 proyectos en municipios PDET y PDET-No PDET con una inversión de $4.70 billones 

distribuidos en 160 municipios PDET. De este total, en el 2018 fueron aprobados 32 proyectos por $148.592 

millones; durante el 2019 se aprobaron 88 proyectos por $742.415 millones y en la vigencia 2020 se aprobaron 

105 por $887.734 millones, lo que representa un incremento del 20% respecto al año inmediatamente anterior. 

Ahora bien, durante el 2021 se han aprobado 207 proyectos por $2.92 billones, de los cuales se aprobaron 64 

proyectos a través de dos sesiones realizadas en el mes de julio, por $884.296 millones. 

 

Tabla 6. Número de proyectos aprobados en el OCAD Paz por vigencia 

Periodo Proyectos TOTAL 

2018 32  $ 149.096 

2019 88  $ 742.415 

2020 105  $ 887.734 

2021 207  $ 2.925.372 
Fuente: Elaboración de la ART- Secretaría técnica del OCAD, corte 31 de julio 2021 

 

De los 432 proyectos aprobados, el 50% se encuentran sin contratar, el 44% en ejecución y el 7% están 

terminados. Durante el mes de julio, no se presentaron cambios en el número de proyectos en ejecución y/o 

terminados y se incrementó el número de proyectos sin contratar, debido a los 64 proyectos nuevos que se 

aprobaron en las dos sesiones de julio de 2021. 

Tabla 7. Estado general de los proyectos aprobados en el OCAD Paz 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración de la ART - Secretaría técnica del OCAD, corte 31 de julio 2021 

 

En general, los 432 proyectos se encuentran distribuidos en 13 sectores, de los cuales 4 de cada 5 se encuentran 

en los sectores de Transporte, Minas y Energía y Acueducto y Saneamiento básico y concentran el 88% de la 

inversión de los recursos aprobados. Ahora bien, de los 64 proyectos aprobados durante el mes de julio de 2021, 

25 están dirigidos al sector de transporte por $429.869 millones, 8 a temas de agricultura y desarrollo rural, por 

$160.404 millones, 9 a vivienda, ciudad y territorio por $144.454 millones y 11 a minas y energía por $74.552 

millones. Finalmente, se aprobaron 2 proyectos dirigidos a Acueducto y saneamiento básico, 2 a educación, 2 a 

tecnologías de la información y las comunicaciones, 1 a salud y protección social, 2 a vivienda rural y urbana y 2 

a información estadística. 

Tabla 8. Número de proyectos aprobados en el OCAD Paz por sector 

Sector Proyectos Total  

Transporte 167  $       2.248.795  

Minas Y Energía 124  $       1.284.906  

Acueducto Y Saneamiento Básico 78  $           620.102  

Agricultura Y Desarrollo Rural 23  $           257.873  

Estado General Proyectos Total 

Por Contratar 214 $ 2.998.177 

En Ejecución 189 $ 1.612.704 

Terminado 29 $ 93.076 

Total 432 $4.704.618 
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Sector Proyectos Total  

Vivienda, Ciudad Y Territorio 9  $           144.454  

Educación 12  $             61.136  

Vivienda Rural Y Urbana 6  $             41.305  

Ambiente Y Desarrollo Sostenible 3  $             13.722  

Salud Y Protección Social 4  $             13.127  

Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones 2  $             11.250  

Información Estadística 2  $               6.497  

Gobierno Territorial 1  $               1.141  

Deporte Y Recreación 1  $                   310  

Total general 432  $       4.704.618  
Fuente: Elaboración de la ART, corte 31 de julio 2021 

 

Obras por Impuestos  

Gestiones 

 

En el marco de la implementación del mecanismo Obras por Impuestos, en el primer semestre de 2021 se 

realizaron foros, eventos y mesas de trabajo cuyo objetivo fue el posicionamiento del mecanismo como fuente 

de financiación para los PDET. Adicionalmente, se rediseñó la plataforma de vinculación de los contribuyentes 

para facilitar el proceso de selección y financiación de proyectos a través de la Opción Fiducia y la Opción 

Convenio, así como también se realizó la revisión del Manual Operativo de Obras por Impuestos para su 

actualización. 

 

Cabe resaltar que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019, y en el marco de 

las estrategias de Financiación y Nación-Territorio, se viene gestionando la financiación de los proyectos 

incorporados en el plan de trabajo 2020-2022, con el fin de movilizar a través de las distintas fuentes de 

financiación los recursos necesarios para la generación de acuerdos de inversión y la ejecución de los PDET en el 

corto, mediano y largo plazo. 

 

Resultados 

 

A través de este mecanismo, entre el 2018 y el 2021 se vincularon 92 empresas para desarrollar 140 proyectos 

con una inversión de $945.634 millones, tanto en municipios PDET como ZOMAC. Respecto a este total, se han 

aprobado 77 proyectos en municipios PDET y PDET-ZOMAC con una inversión de $613.253 distribuidos en 101 

municipios PDET, de los cuales en el 2018 se aprobaron 14 proyectos por $161.350 millones; durante el 2019 25 

proyectos por $186.358 millones y en el 2020 se aprobaron 20 proyectos, por $145.091 millones. Ahora bien, en 

lo corrido del primer semestre del 2021, se han aprobado 18 proyectos con una inversión de $120.453 millones. 

Tabla 9. Número de proyectos aprobados en el Obras por Impuestos por vigencia 

Periodo Proyectos Total 

2018 14  $ 161.350  

2019 25  $ 186.358  

2020 20  $ 145.091  

2021 18  $ 120.453 
Fuente. Elaboración de la ART, corte 31 de julio 2021 
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De los 77 proyectos aprobados, el 29% se encuentran en preparación, el 43% en ejecución y el 27% fueron 

entregados a la entidad nacional competente. Durante el mes de julio, 1 proyecto que se encontraba en 

preparación pasó a ejecución, por $5.797 millones. No se evidenciaron más cambios en los estados durante el 

mes de julio de 2021. 

Tabla 10. Estado general de los proyectos aprobados en el Obras por Impuestos 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración de la ART - Secretaría técnica del OCAD, corte 31 de julio 2021 

 

Ahora bien, los 77 proyectos se encuentran distribuidos en 7 sectores, de los cuales 4 de cada 5 están dirigidos 

hacia los sectores de Educación, Infraestructura de Transporte y Agua y Saneamiento Básico y concentran el 84% 

de la inversión de los recursos aprobados. 

Tabla 11. Número de proyectos aprobados en el Obras por Impuestos por sector 

Sector Proyectos Total  

Educación Pública 27 $ 126.182 

Infraestructura De Transporte 20 $ 285.112 

Agua Potable Y Saneamiento 
Básico 

11 $ 70.039 

Ministerio De Educación 11 $ 34.959 

Ministerio De Transporte 6 $ 69.967 

Ministerio De Vivienda, Ciudad Y 
Territorio 

1 $ 15.527 

Energía 1 $ 11.466 

Total  77 613.252 
Fuente: Elaboración de la ART, corte 31 de julio 2021 

 

Trazador Construcción Paz 

En cumplimiento del Artículo 220 de la Ley 1955 del Plan Nacional de Desarrollo se puso en marcha el trazador 

presupuestal Construcción de Paz, a través del cual las entidades nacionales identifican y marcan las partidas 

presupuestales que atienden los compromisos del Plan Marco de Implementación PMI y los PDET. Con este 

objetivo y de manera articulada con el DNP se elaboró una cartilla con los lineamientos de focalización y se han 

realizado reuniones con las áreas de planeación, enlaces de estabilización y equipos técnicos de las entidades 

nacionales para lograr la apropiación del trazador y la adecuación marcación de recursos. En el caso particular de 

la marcación de los PDET, al cierre presupuestal 2019 y 2020, se tuvo una inversión aproximada de $1.8 billones 

por parte 15 sectores del orden nacional.  

 

Gestiones 

 

 
7 Un proyecto se encuentra en proceso de trámite de desistimiento.  

Estado General Proyectos Total 

Preparación7 22 $ 146.523 

En Ejecución 33 $ 313.097 

Entregado 21 $ 151.115 

Total 77 $613.252 
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En el marco de la gestión del trazador presupuestal, durante el primer semestre de 2021 se realizaron dos rondas 

sectoriales a través de mesas de trabajo conjuntas entre ART, DNP y las entidades del orden nacional. En la 

primera ronda se realizaron 28 mesas de trabajo con 32 entidades nacional (Ministerios y Agencias) durante las 

cuales se revisaron los proyectos de inversión alineados a los indicadores del Plan Marco de Implementación con 

incidencia en municipios PDET, así como los proyectos alineados a las iniciativas de los Planes de Acción para la 

Transformación Regional con la finalidad de verificar los recursos focalizados través del Sistema Unificado de 

Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP y acordar los compromisos de marcación de los proyectos potenciales. En 

la Segunda ronda sectorial se realizó una mesa de trabajo nacional con los jefes de oficina de planeación cuyo 

objetivo fue incidir en la focalización de recursos PDET en el Anexo de Gasto 2022 que se presenta junto con el 

anteproyecto de Ley de Presupuesto. 

 

De manera complementaria, se trabajó con el DNP en el seguimiento a los reportes de programación y ejecución 

de recursos 2021 marcados para PDET, así como en el desarrollo del nuevo módulo de regionalización de la 

inversión por municipio PDET en el SUIFP el cual inició su operación en el mes de junio. 

 

Resultados 

 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 220 de la Ley 1955 de 2019 - Plan Nacional de Desarrollo –PND se 

han adelantado diferentes mesas sectoriales con la Consejería Presidencial para la Estabilización y la 

Consolidación, Consejería Presidencial para la Gestión del Cumplimiento, el Departamento Nacional de 

Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y más de 28 entidades del orden nacional cuya finalidad 

ha sido prestar el acompañamiento en la alineación de las cadenas de valor de los proyectos de inversión con los 

indicadores PMI y las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional PATR de acuerdo con los 

lineamientos definidos para la marcación. 

Como resultado de este ejercicio, entre 2019 y 2021, 34 entidades del orden nacional correspondientes a 17 

sectores han podido identificar las partidas presupuestales destinadas a la atención del Acuerdo Final, con un 

énfasis especial a la implementación de los PDET, con corte a 31 de julio de 2021 las entidades del orden nacional 

han comprometido recursos por 2.8 billones de pesos. 

Tabla 12. Recursos de inversión comprometidos en el PGN 

Sector Compromisos Participación 

Inclusión Social y Reconciliación  $                         733.651.409.819  26% 

Trabajo  $                         569.863.474.892  20% 

Educación  $                         328.145.887.809  12% 

Minas y Energía  $                         282.405.754.945  10% 

Agricultura y Desarrollo Rural  $                         261.000.240.457  9% 

Vivienda, Ciudad y Territorio  $                         209.167.103.654  7% 

Salud y Protección Social  $                         183.642.502.022  6% 

Transporte  $                            94.764.332.406  3% 

Deporte y Recreación  $                            67.047.095.976  2% 

Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

 $                            45.428.507.991  2% 

Presidencia de la República  $                            25.882.915.540  1% 

Cultura  $                            11.829.655.829  0% 
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Sector Compromisos Participación 

Comercio, Industria y Turismo  $                            11.054.415.909  0% 

Empleo Público  $                              2.277.728.452  0% 

Planeación  $                                  673.894.926  0% 

Ambiente y Desarrollo Sostenible  $                                  364.343.438  0% 

Justicia y del Derecho  $                                                        -  0% 

Total   $                      2.827.199.264.064  100% 

Fuente: SPI, DNP. Corte: 31 de julio de 2021 

Como se puede apreciar los sectores Inclusión Social, Trabajo, Educación, Minas y Energía y Agricultira y 

Desarrollo Rural, Vivienda y Salud y Protección social concentran 91% del total de los recursos ejecutados por 

estas entidades en los municipios PDET. 

Obras PDET – ART 

Gestiones 

La estrategia Obras PDET–ART busca la generación de confianza, el fortalecimiento de capacidades de 

organizaciones comunitarias a través de la estructuración y ejecución de obras de baja escala. Esta estrategia, 

además de contar con recursos de la ART, articula recursos de otras fuentes como el Fondo Colombia en Paz, 

Cooperación Internacional, entre otros. En ese contexto, 170 municipios han sido beneficiados bajo la 

implementación de obras PDET- ART8.  

A 31 de julio de 2021 se ha trabajado en la difusión de la estrategia de Obras PDET-ART con 2.219 apariciones 

en medios para los temas de ejecución y entrega de obras a través de 190 grupos de chat en donde participan 

comunidades. Adicionalmente, se han realizado 91 encuentros de grupo motor donde se incluyen los avances 

de la estrategia. 

Resultados 

 

Se han aprobado 1.766 proyectos en 159 municipios PDET de las 16 Subregiones con una inversión de $345.235 

millones. De este total, en el 2018 fueron aprobados 218 proyectos por $28.511 millones; durante el 2019 se 

aprobaron 407 proyectos por $63.731 millones y la vigencia 2020 cerró el año con 541 aprobaciones por $107.860 

millones, lo que implica un crecimiento cercano al 70% en los recursos aprobados respecto al año 

inmediatamente anterior. Ahora bien, en lo corrido del primer semestre del 2021, se han aprobado 600 proyectos 

con una inversión de $145.133 millones. 

Tabla 13. Número de proyectos aprobados en Obras PDET por vigencia 

PERIODO Proyectos TOTAL 

2018 218  $ 28.511  

2019 407  $ 63.731  

2020 541  $ 107.860  

 

 
8 Las obras PDET tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las 
organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, que permitan dar 
respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades. 
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PERIODO Proyectos TOTAL 

2021 600  $ 145.133 
Fuente: Elaboración de la ART, corte 31 de julio 2021 

 

De los 1.766 proyectos aprobados, el 60% ya están terminados y/o entregados, el 16% se encuentran en 

ejecución, el 15% en estructuración y el 8% está estructurado y el 0.1% en verificación.  

Tabla 14. Estado general de los proyectos aprobados en Obras PDET 

Fuente. Elaboración de la ART, corte 31 de julio 2021 

 

Ahora bien, el 94% de las obras están enfocados en proyectos de infraestructura vial (40%) y social comunitaria 

(54%), mientras que un 4% está dirigido a infraestructura de servicios públicos y un % restante a proyectos que 

incluyen diferentes combinaciones entre productiva, vial y comunitaria. 

Tabla 15. Número de proyectos aprobados en Obras PDET por sector 

SECTOR PROYECTOS TOTAL  

Infraestructura Social y 
Comunitaria 

962 $ 178.081 

Infraestructura Vial 714 $ 153.845 

Infraestructura de Servicios 
Públicas 

66 $ 7.815 

Infraestructura Productiva 20 $ 4.404 

Infraestructura Vial y Productiva 4 $ 1.090 

Total  1.766 $ 345.235 
Fuente: Elaboración de la ART, corte 31 de julio 2021 

 

Proyectos de Intervención Territorial 

Gestiones 

La ART ha creado la estrategia “Proyectos de Intervención Territorial”, donde se contempla la intervención 
articulada y planeada de las acciones que permiten a las comunidades la generación de ingresos a través de 
desarrollos productivos, acceso a bienes públicos, educación y conectividad vial. Adicionalmente, y como parte 
de la gestión en el mes de julio 2021, se firmaron las actas de inicio de los convenios con El Retorno (Macarena – 
Guaviare) y Fortul (Arauca); se publicó la licitación por el FCP del proyecto de intervención territorial referente al 
componente productivo para el municipio de Tumaco, y se adjudicó para inicio de ejecución el proyecto de Cacao 
en Morales (componente productivo). 

Resultados 

 

Estado Proyectos Total 

En Ejecución 294 $ 62.951 

Entregado 879 $ 142.509 

Terminado 225 $ 45.312 

En Verificación 2 $ 377 

En Estructuración 236 $ 57.989 

Estructurado 130 $ 36.096 

Total 1.766 $ 345.235 
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Durante el actual gobierno, a corte 31 de julio de 2021, se han aprobado 19 proyectos productivos a través de 85 

intervenciones, con una inversión de $165.032 millones. Estos proyectos se están ejecutando en 42 municipios 

de las 16 subregiones que contemplan la intervención articulada, planeada y focalizada geográficamente, a través 

de proyectos de desarrollo productivos, accesos a bienes públicos, educación, salud y conectividad vial, que 

permitan la generación de ingresos de las poblaciones PDET. 

Actualmente, de las 85 intervenciones, 13 se encuentran en proceso de contratación por $12.879 millones; 31 

están en ejecución por $28.987 millones y 22 ya fueron ejecutados por $5.698 millones. Adicionalmente, 7 

proyectos se encuentran en estructuración por $107.962 millones y 12 están aprobados por $9.505 millones. 

Tabla 16. Total, de proyectos de Intervención Territorial por sector 

SECTOR INTERVENCIONES INVERSIÓN 

Agricultura Y Desarrollo Rural 29 120.178 

Cacao 5 $51.386 

Leche 2 $35.501 

Productivo 3 $14.517 

Coco 1 $4.957 

Café 3 $4.240 

Papaya 1 $2.057 

Ñame 1 $1.706 

Tilapia 1 $1.700 

Flores 1 $1.376 

Hortalizas Varias 1 $935 

Hortícola 4 $933 

Porcícola 3 $349 

Forestal 2 $327 

Mora 1 $196 

Ambiente Y Desarrollo Sostenible 1 1.297 

Restauración 1 1.297 

Inclusión Social 2 543 

Desarrollo Social 2 543 

Industria Y Comercio 13 4.022 

Emprendimientos No Agropecuarios 13 4.022 

Salud Y Protección Social 1 335 

Desarrollo Social 1 335 

Transporte 38 26.167 

Mejoramiento Vial 32 21.935 

Puente Vehicular 4 3.737 

Muelle 2 495 

Varios 1 11.700 

Integral 1 11.700 

Total 85 164.109 

Fuente: Elaboración de la ART, corte 31 de julio 2021 

 

Cofinanciación 

Gestiones 
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En el periodo de enero a julio de 2021 se han efectuado 13 comités de seguimiento al Convenio 

interadministrativo número SC 192 de 2019 (ART) y 001605 de 2019 (INVIAS), mediante el cual se realizó la 

cofinanciación de 8 corredores terciarios en la Subregión PDET de Catatumbo, en el marco Programa Colombia 

Rural. Durante este periodo se han efectuado visitas de seguimiento a las obras por parte de los equipos 

regionales de la ART y el INVIAS, las entidades territoriales han suscrito los convenios solidarios para la ejecución 

de las actividades de mantenimiento rutinario y se ha presentado el siguiente porcentaje de avance de ejecución 

de los contratos de obra: 

Tabla 17. Población Beneficiaria y Objetivo 

 

Municipio Población Beneficiara afectada* Población objetivo** 

Convención 7.505 4.000 

El Carmen 10.746 5.609 

El Tarra 6.423 479 

Hacarí 9.727 3.000 

San Calixto 11.834 3.850 

Sardinata 13.248 7.000 

Teorama 20.904 312 

Tibú 22.965 12.000 

Total 103.352 36.250 
*Fuente: Proyecciones del DANE Zona Rural 2020 - Convenio Interadministrativo ART-INVIAS 

**Fuente: Carta de Postulación al Programa Colombia Rural 

 

Tabla 18. Porcentaje de ejecución de las actividades de mantenimiento periódico y mejoramiento, según tramo 

intervenido 

             * Información reportada en el marco del Comité de Seguimiento realizado el 29 de junio de 2021 con corte a los 
primeros días de julio. Susceptible de cambio una vez el INVIAS remita el informe de Interventoría con corte al cierre del 

mes de julio.  

 
Por otra parte, en el marco de la estrategia de cofinanciación de recursos ART/PGN de la vigencia 2020, en el mes 

de octubre se suscribió un convenio interadministrativo de cofinanciación con la Gobernación de Norte de 

Santander, con el fin de ejecutar 6 proyectos estructurados por la ART de desarrollo productivo e infraestructura 

vial en municipios PDET de la Subregión Catatumbo. El convenio suscrito tiene un valor total aproximado de 

$11.641 millones de los cuales la ART aportó $3.819 millones y la Gobernación $7.822 millones para implementar 

los siguientes proyectos: 

 

Municipio Tramo Porcentaje de ejecución 

Convención Convención – La Vega- Guamal-Piedecuesta-Pelagorro. 94% 

El Carmen Guamalito -Culebritas -Santa Inés. 100% 

El Tarra Tarra-Tarra Sur-. 55% 

Hacarí Hacarí -San José del Tarra. 38% 

San Calixto San Calixto -Casas Viejas -Vista Hermosa. 65% 

Sardinata Sardinata – Las Mercedes. 31% 

Tibú Campo 2 – Campo 3. 72% 

Teorama Miracotes – Los Ranchos. 100% 
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Tabla 19. Proyectos cofinanciados en el marco del Convenio SC 024 de 2020 

 

Municipio Proyecto Línea de Intervención 

Convención 
Fortalecimiento de la productividad del sector panelero en el 
municipio de Convención, Norte de Santander. 

Desarrollo productivo 

San Calixto 
Fortalecimiento de la productividad del sector cafetero en el 
municipio de San Calixto, Norte de Santander. 

Desarrollo productivo 

Regional 
Fortalecimiento de la productividad del sector cacaotero en los 
municipios PDET del Catatumbo, Norte de Santander 

Desarrollo productivo 

Convención 
Mejoramiento de la vía que comunica a Convención con la 
vereda Culebritas, en el municipio de Convención, en el 
departamento de Norte de Santander 

Infraestructura vial 

San Calixto 
Mejoramiento de la vía que comunica Mesa Llana, Santa Clara y 
Yerbabuena en el municipio de San Calixto en el departamento 
de Norte de Santander 

Infraestructura vial 

El Carmen 
Mejoramiento de la vía que comunica El Oasis, Chamizón, El 
Hoyo, Naranjito, Filo de Palo en el municipio de El Carmen, en el 
departamento de Norte de Santander 

Infraestructura vial 

Fuente: Elaboración de la ART 
 

Sector Privado  

Dentro de los esfuerzos realizados por este gobierno para la financiación de las acciones definidas en los 

programas, se desarrolla una estrategia de relacionamiento con el sector privado, en la que se realizan 

acercamientos con actores estratégicos y organizaciones, nacionales y subregionales y Cámaras de Comercio para 

lograr sinergias para apalancar recursos privados la implementación de los PDET. El objetivo principal que tiene 

esta estrategia es el de incrementar la confianza para mejorar la inversión privada en los territorios PDET, a través 

de 3 líneas principales. 

1. Empresas ancla: son empresas nacionales o regionales que apoyan los negocios de los PDET y ayudan a 

dinamizar la economía local, teniendo en cuenta las potencialidades de cada territorio 

2. Responsabilidad social empresarial: empresas que apoyan, a través de la responsabilidad social 

empresarial, a los territorios donde tienen influencia, generando mayor confianza hacia las empresas del 

sector privado y que sean vistos como aliados territoriales 

3. Imagen y posicionamiento: a través de empresas que se interesen en los PDET y los productos que se 

desarrollan en estos territorios, hacer más atractiva la inversión y mostrar las acciones que se realizan en 

estos territorios 

 

Además de la estrategia descrita anteriormente, se trabaja con Memorandos de Entendimiento entre la ART y 

algunas agremiaciones o entidades para apoyar la irreversibilidad de los PDET. Se destacan los acuerdos que se 

han gestionado con la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ocensa, Gran Tierra 

Energy, Grupo Prodeco, Cerro Matoso S.A, así como los memorandos de entendimiento que se han firmado desde 

2020 con entidades como Augura, Asbama, Fedegán y Fedecacao, con quienes ya se definió un plan de trabajo y 

se está trabajando en la implementación de estos. También es importante resaltar la labor que ha venido 

desarrollando la Fundación Saldarriaga Concha en el proceso de implementación de los PDET, en especial en la 

subregión de Macarena-Guaviare, donde en agosto de 2021 iniciará una consultoría en la cual se estructurarán 

14 proyectos, uno para cada municipio. 
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Finalmente durante el primer semestre de 2021, previa a las sesiones institucionales, se ejecutó la estrategia de 

territorialización del sector privado. Mediante esta estrategia, a julio 2021, se realizaron 11 reuniones en las 

subregiones de Arauca, Montes de María, Pacífico y Frontera Nariñense, Catatumbo, Sur de Bolívar, Sur de 

Córdoba, Sur de Tolima, Putumayo, Chocó, Pacífico Medio y Urabá. En estos espacios participaron universidades, 

empresas de carácter nacional y local, gremios, cámaras de comercio, fundaciones, entre otros actores locales 

que aseguran la irreversibilidad del PDET en las regiones. 

 

Cooperación Internacional 

En el marco de la gestión adelantada por la ART bajo el liderazgo de la Consejería para la Estabilización y la 

Consolidación con los diferentes organismos, agencias y fondos de cooperación internacional, se han desarrollado 

una serie de acciones en torno a la alineación de los programas, proyectos y planes de trabajo de los cooperantes 

hacia el apoyo en el proceso de implementación de iniciativas PDET en las diferentes subregiones. Producto de 

este ejercicio, en el actual gobierno se ha gestionado un importante apoyo y acompañamiento a través de 

cooperación financiera no reembolsable y cooperación técnica que permitirá sumar a los esfuerzos de las 

entidades nacionales, territoriales y del sector privado en la implementación de los PDET.  

 

Durante el actual gobierno y con corte al 31 de julio, se encuentran en ejecución 13 macroproyectos en proceso 

de ejecución, por medio de los cuales se han gestionado aproximadamente 385 mil millones de pesos dirigidos a 

6 pilares PDET (ordenamiento de la propiedad rural, infraestructura rural, educación rural, agua potable y 

saneamiento básico, reactivación económica y reconciliación y construcción de paz). Estos proyectos han sido 

formulados y alineados para atender iniciativas PDET con diferentes organismos de cooperación como los que se 

relacionan a continuación: 

 

▪ Sistema de Naciones Unidas en Colombia 

▪ Fondo Europeo para la Paz 

▪ Banco Mundial 

▪ Banco Interamericano de Desarrollo 

▪ USAID 

▪ Alemania 

▪ Francia 

▪ KOICA 

▪ Italia 

▪ Reino Unido 

▪ España 

▪ Fundación Howard Buffett 

▪ Canadá 

 

La ART junto con la Consejería para la Estabilización y la Consolidación y el FCP han implementado la estrategia 

de Territorialización de la Cooperación Internacional mediante la cual, a corte del primer semestre de 2021, se 

desarrollaron 14 sesiones virtuales que tuvieron la participación activa de más de 50 programas y/o organismos 

de cooperación y más de 100 asistentes. A partir de estas sesiones la ART pudo identificar de manera precisa las 

acciones que la cooperación viene adelantando en territorio en torno a la implementación de los PDET y reforzar 

las prioridades en materia de planes de trabajo 2020-2021 y Anexo 2 que son estratégicas en la formulación e 

implementación de iniciativas y proyectos.  
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Finalmente, teniendo en cuenta el ejercicio de articulación que se ha adelantado con USAID a través de sus 

diferentes actividades (programas) y con el fin de dar cierre al ejercicio de Click por los PDET9 que se realizó en el 

2019, durante el primer semestre 2021 se avanzó en una estrategia de consolidación de mas de 200 iniciativas 

apoyadas por este organismo de cooperación en vigencias anteriores y, a su vez, se ha definido un plan de trabajo 

que permita articular y alinear nuevas acciones de USAID a los PDET en la vigencia 2021 y 2022. 

Gestiones y avances destacados por pilar  
En la siguiente sección, se presentan los principales resultados obtenidos a 31 de julio de 2020, de las acciones y 

gestiones realizadas en cada uno de los 8 pilares. En este sentido, para cada uno de los pilares se presenta 

información general, proyectos identificados a través del Anexo 2 y se presentan los principales avances y logros 

en la gestión de oferta del pilar. 

 

Pilar 1. Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo  

Información General  

 

▪ El pilar pretende regular y proteger los derechos de propiedad, promover el uso adecuado del suelo, mejorar 

la planificación y ordenamiento ambiental y territorial, y activar los mecanismos para la solución pacífica de 

conflictos por uso y tenencia de la tierra.    

▪ De las 32.808 iniciativas incluidas en los PDET, 3.304 corresponden al pilar de ordenamiento social de la 

propiedad rural y uso del suelo, equivalente al 10% del total. 

▪ De las 3.304 iniciativas asociadas al pilar, el 57% se relacionan con estrategias de administración, uso del suelo 

y gestión catastral, el 23% al acceso a la tierra y las restantes a la formalización (16%) y restitución de tierras 

(4%).  

▪ En cuanto a gestión de iniciativas, a la fecha se ha logrado activar la ruta de implementación de 840 iniciativas 

que corresponden al 25% del pilar.  

▪ 15 Instituciones Nacionales vinculadas con este pilar: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Justicia y Derecho, Agencia 

Nacional de Tierras, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC), Superintendencia de notariado y registro, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 

de Desastres (UNGRD), Agencia Nacional de Minería (ANM), Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), 

Unidad de Restitución de Tierras, entre otras. 

 

Proyectos en Anexo 2  

 

Con corte al 31 de julio, en el pilar de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo se identificaron 

323 proyectos por un valor aproximado de $1.4 billones. El 41% de los proyectos se encuentran en estructuración, 

un 16% cuenta con iniciativa identificada, un 15% está financiado o aprobado y otro 15% se encuentra en 

ejecución, como se puede ver la siguiente tabla: 

 

 

 
9 Click por los PDET tuvo como objetivo identificar oportunidades de inversión en las 16 subregiones PDET que permitiera 
alinear sus estrategias y programas al cumplimiento de iniciativas PDET en el corto y mediano plazo 



 

 

30 

 

Tabla 20. Proyectos Pilar 1 por estado y valor estimado de ejecución 

 

Estado 
Número 

Proyectos 
Valor ejecución 

Proyectos 

1. Iniciativa identificada para estructurar 52 $ 185.630.729.525,00 

2. En estructuración 133 $ 690.953.158.617,54 

3. Estructurado en proceso de presentación a fuente de 
financiación 

21 $ 237.311.608.582,50 

4. Proyecto en trámite de aprobación 13 $ 92.504.680.925,00 

5. Proyecto financiado o aprobado 47 $ 122.736.311.058,00 

6. Proyecto en proceso de contratación 3 $ 1.956.269.171,00 

7. Proyecto en ejecución 50 $ 76.320.792.071,00 

8. Proyecto ejecutado 4 $ 10.267.427.606,00 

Total general 323 $ 1.417.680.977.556,04 

Fuente: Elaboración de la ART 

Principales avances y logros en la gestión de oferta del pilar 

 

Dentro de los logros a 31 de julio de 2021 se destaca en materia de Ordenamiento Territorial el avance en el 

proceso de revisión y ajuste de los instrumentos de ordenamiento territorial por parte del Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio en las subregiones PDET. Así mismo, se ha fortalecido la estrategia de actualización de Planes 

de Ordenamiento Territorial con el propósito de estructurar 13 proyectos para las 16 subregiones PDET. La meta 

es que 60 municipios PDET cuenten con proyecto de Ordenamiento Territorial estructurado y contratado, lo cual 

requiere una inversión estimada de $57.600 millones de pesos. 

 

De igual manera la ART en articulación con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y el Ministerio 

de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT), adelantan el apoyo en la estructuración de los proyectos para la revisión 

y ajuste POT (General o Excepcional) y/o los Estudios Básicos de Riesgo según la conveniencia y situación actual 

de cada territorio, de los municipios PDET de Buenos Aires y Toribio, en el departamento del Cauca, Pradera, en 

el departamento del Valle del cauca, El Carmen, Hacarí y Teorama, en el departamento de Norte de Santander, 

Morroa, en el departamento de Sucre, San Jacinto en el departamento de Bolívar, Becerril en el departamento 

del Cesar, San Juan del Cesar en el departamento de la Guajira, Tierralta en el departamento de Córdoba y Ataco 

en el departamento del Tolima. En esa misma vía, a través de la Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo 

Sostenible se adelantan acciones de apoyo técnico y gestiones con la ESAP para avanzar en el proceso de 

estructuración del proyecto, que facilite la financiación de la revisión general del EOT del municipio de Piamonte, 

Cauca. 

 

En materia de Catastro Multipropósito se logró avanzar a 31 de julio de 2021 en la financiación del catastro para 

76 municipios PDET con el apoyo de cooperación internacional y la banca multilateral y se logró que dos 

municipios financiaran su catastro con recursos propios (Valledupar y Santamarta). Así mismo, la ART realizó la 

estructuración de los proyectos tipo de Catastro Multipropósito de los municipios de Ricaurte (Nariño) y Riosucio 

(Chocó).  

 

Finalmente, se ha avanzado en 3.000 procesos para la formalización de Establecimientos de Derecho Público en 

municipios PDET . El resultado más destacado se presenta para los EDP de la subregión de Putumayo que, a corte 

del 31 de julio de 2021, cuenta con avances en la estructuración del proyecto tipo para la legalización de estos 
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predios. Adicionalmente, se resaltan los avances en la estructuración de los proyectos de EDP para las subregiones 

de Bajo Cauca y Cuenca del Caguán y Pie de Monte Caqueteño. Se estima que la inversión requerida para culminar 

la estructuración de los proyectos es de 25.000 millones de pesos. 
 

Pilar 2. Infraestructura y Adecuación de Tierras  

Información General  

 

El pilar busca el mejoramiento de las condiciones de vías, conectividad, electrificación y adecuación de tierras, 

que permitan la integración económica, social y productiva de las zonas rurales de las subregiones PDET. De las 

32.808 iniciativas incluidas en los PDET, 3.873 corresponden al Pilar infraestructura y adecuación de tierras, lo 

cual equivale al 12% del total. Respecto a este total, el 57% de las iniciativas se relacionan con estrategias de 

infraestructura vial, un 18% con la provisión de energía, 13% con la adecuación de tierras y 4% con conectividad. 

 

En cuanto a gestión de iniciativas, a la fecha se logró activar la ruta de implementación de 1.100 iniciativas que 

corresponden al 28% del pilar. Así mismo, se han vinculado 8 instituciones Nacionales como son: El Ministerio de 

Transporte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el Ministerio de Minas y Energía, el 

Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (IPSE), el Instituto 

Nacional de Vías (INVIAS), la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), la Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres (UNGRD) y Plan Todos Somos Pazcífico. 

 

Proyectos en Anexo 2  

 

Para el pilar 2, con corte al 31 de julio de 2021, se han identificado 2.325 proyectos por un valor de 38.7 billones 

para avanzar en la infraestructura, con proyectos de transporte, conectividad, energía y adecuación de tierra. 

Actualmente, el 90% de estos proyectos se encuentran en los primeros cuatro estados, donde el 28% está en 

estructuración y un 25% en trámite de aprobación, como se puede ver en la siguiente tabla:  

Tabla 21. Proyectos Pilar 2 por estado y valor estimado de ejecución  

 

Estado Número Proyectos Valor ejecución Proyectos 

1. Iniciativa identificada para 
estructurar 

502 $ 5.522.851.724.703 

2. En estructuración 651 $ 7.340.712.330.321 

3. Estructurado en proceso de 
presentación a fuente de financiación 

336 $ 2.434.101.320.635 

4. Proyecto en trámite de aprobación 592 $ 8.069.363.938.396 

5. Proyecto financiado o aprobado 9 $ 36.890.783.564 

6. Proyecto en proceso de contratación 37 $ 277.877.466.036 

7. Proyecto en ejecución 152 $ 14.738.959.183.981 

8. Proyecto ejecutado 46 $ 270.592.458.935 

Total general 2.325 $ 38.691.349.206.571 

Fuente: Elaboración de la ART 

Principales avances y logros en la gestión de oferta del pilar 
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▪ En compañía del Ministerio de Minas y Energía se capacitó a los entes territoriales de los municipios PDET 

en formulación y estructuración de proyectos de energía 

▪ Se logró el acceso al servicio de energía eléctrica a 30.466 usuarios de distintos municipios PDET, de los 

cuales 15.924 fueron energizados con Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales. 

▪ Se avanzó en la capacidad instalada en Fuentes No Convencionales de Energía Renovable en las Zonas 

no Interconectadas por 7,79MW en municipios PDET.  

▪ Con corte a 31 de julio de 2021 se capacitaron 8.434 personas para el mantenimiento y sostenibilidad de 

SSFVI en municipios PDET 

▪ Se destaca el proyecto de Interconexión eléctrica de Cauca y Nariño, aprobado en el OCAD Paz, con una 

inversión de $334 mil millones. 

▪ Respecto a los Planes Viales Municipales, en trabajo conjunto de la ART con el Ministerio del Transporte, 

se han logrado finales 85, 20 presentan un avance entre el 90% y 99%, y 66 municipios se encuentran en 

proceso de construcción del PVM.  

▪ 3 municipios PDET cuentan con Planes Viales Fluviales terminados y aprobados, 13 municipios con 

avance entre el 90% y 99%, y 29 municipios en proceso de construcción de su Plan Vial Municipal 

▪ El Ministerio de Transporte, el Ministerio de Medio Ambiente y la ART han logrado hacer el 

levantamiento de las vías priorizadas por los municipios para que el Ministerio de Ambiente pueda dar 

su concepto ambiental, permitiendo que 113 municipios cuenten con análisis ambiental por parte del 

Ministerio de Medio Ambiente 

▪ A través del Programa Colombia fluvial, en los Municipios PDET se ejecutaron 11 proyectos por un monto 

de $ 6.361 millones y están en ejecución 9 proyectos por un valor de $11.188 millones. 

▪ El Ministerio de las TIC logró la adjudicación de la licitación para la implementación de 10 mil centros 

digitales, de los cuales 4.227 estarán en las zonas rurales de municipios PDET por un plazo de 14 años. 

▪ Se logró la licitación del espectro 700 que ampliará la cobertura de telefonía celular para beneficiar a las 

zonas rurales de los 170 municipios PDET. 

▪ En el mes de julio de 2021 inició un trabajo para la identificación de proyectos adicionales que puedan 

ser incluidos en el Anexo 2, mediante fuentes de financiamiento como el Presupuesto General de la 

Nación, el Sistema General Regalías y OCAD Paz. 

▪ Inició la coordinación y articulación entre PANAGORA, USAID y ART para identificar, evaluar el impacto y 

ejecutar los diferentes programas y su concordancia con las iniciativas PDET del pilar 2. También comenzó 

la fase de exploración y articulación para definir los lineamientos y trabajo conjunto para los nuevos 

programas. 

 

Pilar 3. Salud Rural  
 

Información General  

 

El pilar busca impulsar las acciones para el ejercicio del derecho a la salud de las comunidades, con cobertura, 

acceso, oportunidad y calidad de las atenciones, con el fin de atender las zonas rurales y rurales dispersas de las 

subregiones PDET. De las 32.808 iniciativas incluidas en los Planes de acción para la Transformación Regional, 

3.526 corresponden al pilar de salud rural, equivalente al 11% del total. De las 3.526 iniciativas asociadas al pilar, 

el 27% se relaciona con estrategias de prestación de servicios de salud con oportunidad y calidad, 18% con 

infraestructura de salud y niveles de atención y un 17% con enfoque étnico en salud, entre otras. 
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En cuanto a la gestión de iniciativas, a 31 de julio de 2020 se ha logrado activar la ruta de implementación de 653 

iniciativas que corresponden al 18,5% del pilar. En el Pilar 3 de Salud rural se vincula a la implementación de los 

PDET el Ministerio de Salud y sus instituciones adscritas. 

 

Proyectos Anexo 2 

 

Con corte al 31 de julio de 2021, a través del Anexo 2 se identificaron 646 proyectos por un valor aproximado de 

$2.1 billones. El 37% de los proyectos se encuentran en identificación de la iniciativa, el 22% en estructuración, 

un 15% ya fue ejecutado y el 13% está estructurado en proceso de presentación a fuente de financiación, como 

se puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla 22. Proyectos Pilar 3 por estado y valor estimado de ejecución 

 

Estado 
Número de 
Proyectos 

Valor ejecución 
Proyectos 

1. Iniciativa identificada para estructurar 236 $ 160.302.767.527 

2. En estructuración 144 $ 506.938.936.417 

3. Estructurado en proceso de presentación a fuente de 
financiación 

82 $ 316.388.870.105 

4. Proyecto en trámite de aprobación 42 $ 112.276.327.663 

5. Proyecto financiado o aprobado 14 $ 44.878.439.215 

6. Proyecto en proceso de contratación 13 $ 3.458.199.599 

7. Proyecto en ejecución 15 $ 76.674.130.854, 

8. Proyecto ejecutado 100 $ 853.874.888.427 

Total general 646 $ 2.104.792.559.807 

Fuente: Elaboración de la ART 

Principales avances y logros en la gestión de oferta del pilar 

 

▪ 16 Subregiones con Planes Maestros de Estructuración de Infraestructura en Salud y Planes Territoriales 

de Salud 2020 - 2023. Así mismo, 117 municipios PDET cuentan con medidas para atender la afectación 

por la pandemia Covid-19 (Resolución 793 de 2020 y Resolución 2017 de 2020) 

▪ Implementación del Proyecto Salud para la Paz en 170 municipios PDET con ocasión de la emergencia 

sanitaria derivada del COVID-19, financiada entre el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el 

Sostenimiento de la Paz, el Ministerio de Salud y Protección Social, OIM, OPS y UNFPA. 

▪ Se beneficiaron 26 municipios (25 municipio PDET- 23 ECTR) a través del proyecto Salud para la Paz 

Fortaleciendo Comunidades ha , implementado entre 2019-2021. 

▪ Se apoyó en la implementación del Proyecto Salud para la Paz II-Fortaleciendo Comunidades, a través de 

la inversión de USD 7.4 millones (equivalente a $28.120 millones) realizada por el Fondo Multidonante 

de Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz. Mediante este proyecto se desarrollaron 

capacidades locales para el fortalecimiento de la atención primaria en salud con énfasis en salud sexual 

y salud reproductiva, salud mental, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, salud infantil y 

nutricional. A través de este proyecto, 25 municipios PDET fueron beneficiados con la dotación de Equipo 

de Protección Personal—EPP, prestación de servicios y vigilancia epidemiológica, mientras que los 145 

municipios PDET restantes, recibieron insumos para la salud sexual y reproductiva y teleapoyo. 

▪ Se apoyó en la formulación de proyectos relacionados con  el “Plan de acción de salud primeros 1.000 

días”, coordinado por el Ministerio de Salud y Protección Social y financiado por la Alta Consejería para 
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la Primera Infancia, con una inversión de $ 2.866 millones (USD 754.210). Actualmente se encuentran en 

proceso de presentación a fuente de financiamiento el “Proyecto Salud sexual – TAME”, “Adquisición de 

equipos médicos, muebles hospitalarios y unidad móvil médica para el fortalecimiento del servicio 

materno infantil de la ESE Hospital Santa Teresa de Jesús de Ávila del municipio de Dibulla, Guajira” y 

“Garantizar el derecho a la salud del binomio madre-hijo en la ruta materno perinatal en el municipio de 

Ciénaga, Magdalena”. 

▪ La ART ha participado en el proceso de viabilización del módulo PAPSIVI, construido por El Ministerio de 

Salud y Protección Social en el 2020. Este módulo contiene los lineamientos conceptuales, metodológicos 

y operativos para la implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del 

Conflicto Armado –PAPSIVI- en zonas rurales del País, priorizado para los municipios PDET. 

▪ El Programa de Gobernabilidad Responsable de USAID, estableció un acuerdo con el Ministerio de Salud 

y Protección Social y la ART para “Fortalecer las capacidades y competencias en salud” mejorando el 

desempeño en los aspectos relacionados con acceso, oportunidad y calidad en la entrega de servicios de 

salud y la participación de la comunidad” en 27 municipios10 PDET de las subregiones de Sur de Córdoba, 

Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Pacifico y Frontera Nariñense, Catatumbo, Macarena Guaviare, 

Cuenca del Cagua y Piedemonte Caqueteño. 

▪ En el mes de mayo del 2021, se realizó lanzamiento del Diplomado virtual gratuito “Cuidado de 

enfermería en Salud Sexual y Reproductiva desde un enfoque de derechos" para profesionales y docentes 

de enfermería que laboran en territorios PDET, organizado el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA). 

▪ Se destaca la Obra PDET 888 que tiene como objetivo la construcción de un puesto de salud en Siberia, 

jurisdicción de Caldono (Cauca). 

Tabla 23. Estrategia y valor estimado de ejecución 

 

Sector/Estrategia Total Sector/Estrategia 

Medidas para la atención a la emergencia 
sanitaria derivada del COVID-19 - Pasivos en 
talento humano, Empresas Sociales del Estado-
ESE. 

$74.062.098.100 

Transferencia ESE: dotación, infraestructura, 
esquema de salud ECTR 2019-2020. 

$62.627.163.791 

Proyecto Salud para la Paz con ocasión de la 
emergencia sanitaria derivada del COVID-19.  

USD 4.628.849 ($15.271.898.400) 

Proyecto Salud para la Paz Fase II Fortaleciendo 
Comunidades. MPTF 

USD 1.835.869 ($6.058.367.700) 

Infraestructura en salud Obra PDET 888, 
Caldono. 

$1.094.000.000 

Total Pilar $159.113.527.991 
Fuente: Elaboración de la ART 

▪ Al 31 de julio de 2021 logró que el 100% de la población de 149 municipios PDET se encuentre afiliada al 

Sistema de Salud. 

 

 
10 Los municipios incluidos en el acuerdo son: Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta, Valencia, Cáceres, 
Caucasia, El Bagre, Nechí, Taraza, Zaragoza, Barbacoas, Magüí, Roberto Payan, Tumaco, Tibú, Sardinata, Macarena, Meseta, 
Puerto Rico, Uribe, Vistahermosa, Cartagena del Chaira, El Doncello, Florencia, La Montañita y San Vicente del Caguán. 
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▪ En materia de fortalecimiento de la oferta de servicios de salud, al 31 de julio de 2021, en conformación 

y fortalecimiento de redes integrales de prestadores de servicios de salud, se ha logrado el apoyo en el 

alistamiento y acompañamiento a mesas bilaterales con las EAPB presentes en las subregiones de Sur de 

Córdoba, Pacífico Medio, Chocó, Catatumbo, Macarena Guaviare-Meta, Arauca y Alto Patía-Cauca, 

avanzando en la organización del cronograma y en el plan de gestión de las EAPB para municipios PDET. 

▪ En junio de 2021 se desarrolló en Valledupar, Cesar, la “Mesa territorial de Vacunación” con el objetivo 

de construir y validar la ruta de acción para las propuestas del eje Estabilización de Vacunación Masiva 

producto del ejercicio del “Diálogo sobre lo fundamental”.  

Pilar 4. Educación Rural y Primera Infancia Rural  

Información General 

 

El pilar busca atender integralmente a la primera infancia; garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia de 

la educación; erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, y promover la permanencia productiva de los y las 

jóvenes en el campo. De las 32.808 iniciativas incluidas en los Planes de acción para la Transformación Regional, 

7.049 corresponden al pilar de educación rural y primera infancia rural, equivalente al 21% del total. De las 7.049 

iniciativas asociadas al pilar, el 34% se relaciona con cobertura, calidad y pertinencia de educación rural para 

preescolar, básica y media, el 23% infraestructura educativa y un 14% recreación, cultura y deporte, entre otras. 

En cuanto a gestión de iniciativas, a 31 de julio de 2021 se ha logrado activar la ruta de implementación del 31% 

de iniciativas relacionadas con este pilar, de las cuales el 50% han sido movilizadas por el Ministerio de Educación 

Nacional. Así mismo, para la implementación de los PATR de este pilar, se han vinculado 7 instituciones 

Nacionales: el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Deporte, el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Servicio Nacional de aprendizaje (SENA), el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, el FFIE y la Consejería Presidencia para la Primera Infancia y la Adolescencia. 

Proyectos Anexo 2  

 

Con corte al 31 de julio de 2021, para el Pilar de Educación Rural y Primera Infancia se han identificado 720 

proyectos por un valor estimado de $2.4 billones. De este total, el 28% se encuentra en ejecución, el 22% en 

estructuración y un 19% ya cuenta con iniciativa identificada para estructurar: 

Tabla 24. Proyectos Pilar 4 por estado y valor estimado de ejecución  

 

Estado Número Proyectos Valor ejecución Proyectos 

1. Iniciativa identificada para 
estructurar 

137 $ 559.825.190.202 

2. En estructuración 159 $ 610.532.456.533 

3. Estructurado en proceso de 
presentación a fuente de 
financiación 

83 $ 492.171.933.194 

4. Proyecto en trámite de aprobación 81 $ 492.267.355.247 

5. Proyecto financiado o aprobado 3 $ 811.379.154 

6. Proyecto en proceso de 
contratación 

8 $ 6.706.384.091 

7. Proyecto en ejecución 204 $ 259.498.432.345 

8. Proyecto ejecutado 45 $ 38.769.024.795 
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Estado Número Proyectos Valor ejecución Proyectos 

Total general 720 $ 2.460.582.155.561 

Fuente: Elaboración de la ART 

Principales avances y logros en la gestión de oferta del pilar 

 

1. Atención Integral Primera Infancia: 

▪ El MEN, en articulación con las entidades de la CIPI, ha logrado brindar atención integral a 500.350 niños 

y niñas de primera infancia ubicados en zonas rurales. De estos, 130.242 niños y niñas se encuentran 

ubicados en municipios PDET. 

▪ 2.570 maestros y maestras de preescolar, ubicados en zona rural, han participado en procesos para el 

desarrollo de capacidades, a través de procesos de formación complementaria y de acompañamiento 

situado. 

▪ El ICBF atiende a 503.263 cupos ejecutados y 578.890 usuarios atendidos en zonas rurales y rurales 

dispersas en 2020. Recursos invertidos más de $ 990 mil millones11. 

o Primera Infancia: 334.521 cupos ejecutados, 337.888 usuarios, con una inversión de más de $800 mil 

millones 

o Infancia, Adolescencia y Juventud: 85.304 cupos, 85.654 usuarios, con una inversión de más de $24 

mil millones 

o Familias y comunidades: 21.000 cupos, 80.913 usuarios atendidos, con una inversión de más de $33 

mil millones. 

o Nutrición: 58.222 cupos ejecutados, 63.767 usuarios atendidos, con una inversión de más de $31 mil 

millones 

o Restablecimiento: 3.870 cupos ejecutados, 9.871 usuarios atendidos, con una inversión de más de 

$36 mil millones 

o SRPA: 346 cupos ejecutados, 797 usuarios atendidos, con una inversión de más de 2 mil millones 

2. Cualificación de práctica pedagógica: 

• 61.131 docentes se beneficiaron del Programa Todos a Aprender durante la vigencia 2020, a través del 

fortalecimiento de sus prácticas pedagógicas. Estos docentes están ubicados en 10.705 sedes rurales. 

• Fortalecimiento de 129 Escuelas Normales Superiores con la participación de 1.260 docentes. 

• Cualificación de 6.212 docentes rurales en Modelos Educativos Flexibles de 2.252 sedes rurales que, 

además, recibieron los textos y materiales correspondientes. 

3. Acogida bienestar y permanencia 

• Atención del PAE a 1.924.729 niños, niños y adolescentes, superando la meta que trazada por el sector a 

2022. 

• Luego de la expedición del Decreto 746 del 28 de mayo de 2020 sobre transporte escolar para zonas de 

difícil acceso, durante 2020 se inició el proceso de capacitación a 28 entidades territoriales y 159 

municipios PDET, para la socialización de los requerimientos y procedimientos de postulación del 

territorio como zona diferencial para los servicios de transporte y tránsito. 

 

 
11 Fuente: Metas Sociales y Financieras, corte 31 de diciembre 2020. 
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• Fortalecimiento y cualificación de 120 residencias escolares que atienden cerca de 7.800 niños, niñas y 

jóvenes vulnerables de zonas rurales y rurales dispersas, así como población indígena. 

4. Fortalecimiento de ambientes de aprendizaje 

• Con corte a 31 de julio de 2021 se han construido y/o mejorado 1.776 sedes educativas rurales del país, 

de las cuales 1.392 están ubicadas en zonas PDET. Para 2020, se aprobaron 470 proyectos de 

mejoramiento en sedes rurales, de estos, 142 corresponden a sedes educativas ubicadas en municipios 

PDET. 

• En abril de 2021 fue emitida la Resolución 7130 del 27 abril de 2021, por la cual se convocó a las entidades 

territoriales certificadas y municipios, para que postulen sus residencias escolares, sedes de instituciones 

educativas rurales y sedes de instituciones educativas urbanas en municipios de alta demanda rural, con 

el fin de obtener financiación o cofinanciación de recursos para el mejoramiento de infraestructura 

escolar oficial al 100% con recursos del MEN. Con el apoyo de la ART se logró la postulación de 169 

municipios PDET y 4.530 sedes 

• Como parte del Plan Nacional de Lectura y Escritura se fortalecieran 700 bibliotecas escolares de sedes 

rurales, a través de asistencia técnica y la entrega de nuevas Colecciones bibliográficas, beneficiando a 

más de 7.600 niños y niñas. 

• Dotación de mobiliario y materiales pedagógicos para la promoción del desarrollo y aprendizaje. En los 

últimos dos años el MEN, a través de proyectos de obras por Impuestos, focalizó más de 2.400 sedes 

educativas con mobiliario escolar y menaje cocina – comedor, así como sedes de Media Técnica 

Agropecuaria.    

• A través de la articulación entre el MEN y la ART que logró la viabilización y adjudicación de 19 proyectos 

a 12 contribuyentes como Ecopetrol, Bavaria & CIA SAS, Compañía Nacional de Chocolates SAS, Parex 

Resources, entre otros. Inversión de $147.190 millones en infraestructura, dotaciones y tecnología.  

5. Paz, reconciliación y reincorporación: 

 

El Ministerio de Educación Nacional trabaja en procura de alcanzar procesos de reparación, fortaleciendo el tejido 

social desde la construcción de experiencias de resiliencia individual o colectiva en las comunidades víctimas del 

conflicto, para lo cual se avanza con: 

▪ A julio 4.457 niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto desescolarizados, participan en la 

estrategia piloto para la vinculación y monitoreo del bienestar y la permanencia escolar, para fortalecer 

la gestión que permita su atención efectiva y oportuna (Cauca, Meta, Caquetá, Chocó, Nariño) 

▪ 9.984 personas se han formado en los diferentes Ciclos Lectivos, a través del proyecto Arando la 

Educación, estrategia de atención con educación formal de adultos que se brinda a las comunidades 

ubicadas en las zonas donde se desarrolla el proceso de reincorporación. del total de adultos formados, 

2.953 corresponden a personas en reincorporación y 7.031 a miembros de las comunidades aledañas. 

▪ Al 31 de julio se cuenta con un total de 1500 adultos graduados como bachilleres. 

Pilar 5. Vivienda Rural, Agua y Saneamiento Básico Rural  

Información General  

 

El pilar corresponde a las acciones que propenden por la mejora de las condiciones de vivienda de la población 

rural mediante la construcción y mejoramiento de vivienda, dotación de agua potable, y desarrollo de soluciones 

para garantizar el saneamiento básico, con el fin de que las comunidades puedan tener una mejor calidad de vida 
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y reducir la vulnerabilidad. De las 32.808 iniciativas incluidas en los Planes de acción para la Transformación 

Regional, 2.680 corresponden al pilar de vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural, equivalente al 

8% del total. De las 2.680 iniciativas asociadas al pilar, 32% se relaciona con soluciones de vivienda adecuada; 

31% con saneamiento básico; 29% con acceso a fuentes de agua mejorada en zona rural y el 8% con asistencia 

técnica. 

 

En cuanto a gestión de iniciativas, al 31 de julio de 2021 se ha logrado activar la ruta de implementación de 607 

iniciativas, que corresponden al 23% del pilar. Para la implementación de los PATR en lo relacionado con el Pilar 

5 se han vinculado 4 Instituciones Nacionales: el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de 

Agricultura, el Banco Agrario de Colombia y la Fiduagraria. 

 

Proyectos Anexo 2  

 

A corte del 31 de julio de 2021, a través del Anexo 2 se han sido identificado 1.643 proyectos por un valor de $5.9 

billones, de los cuales el 45% se encuentran en estructuración y el 37 ya tiene iniciativa identificada para 

estructurar. Los demás proyectos presentan los siguientes estados: 

 

Tabla 25. Proyectos Pilar 5 por estado y valor estimado de ejecución 

 

Estado Número Proyectos Valor ejecución Proyectos 

1. Iniciativa identificada para 
estructurar 

608 $ 554.281.245.095 

2. En estructuración 744 $ 3.296.446.214.477 

3. Estructurado en proceso de 
presentación a fuente de 
financiación 

97 $ 844.018.653.621 

4. Proyecto en trámite de 
aprobación 

93 $ 852.890.582.831 

5. Proyecto financiado o aprobado 5 $ 35.915.104.688 

6. Proyecto en proceso de 
contratación 

18 $ 83.462.576.283 

7. Proyecto en ejecución 61 $ 257.777.066.762 

8. Proyecto ejecutado 17 $ 12.701.436.980 

Total general 1643 $ 5.937.492.880.735 

Fuente: Elaboración de la ART 

Vivienda Rural  

Se identificaron 18 proyectos para la construcción de 3.270 viviendas nuevas rurales en 52 municipios PDET con 

una inversión total $ 207.961 millones, de los cuales $ 166.369 millones corresponden a subsidios asignados por 

el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y $ 41.592 millones a la contrapartida aportada por Gobernaciones 

y Municipios, según convenios establecidos en cada departamento. 

Agua Potable y Saneamiento Básico  

Se identificaron 883 proyectos en diferentes estados: 

 

▪ 788 proyectos en estructuración, estructurados o en proceso de presentación a fuentes de financiación. 
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▪ 95 proyectos en contratación, en ejecución y terminados. 

 

A julio de 2021 se movilizaron recursos por $730.962 millones en proyectos del sector de agua potable y 

saneamiento básico, de los cuales el 91% proviene de OCAD Paz, Obras por Impuestos y Presupuesto General de 

la Nación, el 8% de fuentes del nivel regional y local, y el 1% de cooperantes y donantes. 

 

Principales avances y logros en la gestión de oferta del pilar 

 

Vivienda Rural  

▪ Entre febrero y julio 2020, la ART organizó 19 reuniones en 16 departamentos de 16 subregionales con la 

participación del Ministerio de Vivienda, Banco Agrario, Fiduagraria y los alcaldes de los respectivos 

municipios PDET, con el objetivo de dar a conocer los avances en los proyectos de vivienda de interés 

social rural con asignaciones de subsidios de vigencias anteriores al 2020 (2016-2019). A raíz de estos 

encuentros se establecieron compromisos para entregar 10.586 soluciones habitacionales rurales 

durante el 2020 discriminadas así: 8.595 viviendas nuevas y 1.991 mejoramientos de vivienda. Con corte 

a julio de 2021, se realizaron la totalidad de las reuniones previstas. 

 

▪ El 21 de octubre de 2020 el Ministerio de Vivienda abrió una convocatoria para que los municipios 

presentaran propuestas de mínimo 200 unidades habitacionales con una inversión total de $263.990 

millones (USD 69.47M) para todos los municipios del país. Los resultados de esta convocatoria 

beneficiaron a 52 municipios PDET a través de 3.270 viviendas nuevas por $166.369 millones, lo que 

representa un 56% del total de viviendas asignadas y un 63% de los recursos asignados. 

 

▪ Durante el mes de febrero de 2021, la Dirección de Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio firmó Actas de Compromiso con los 52 municipios PDET que fueron seleccionados para acceder 

a Subsidios para construcción de Vivienda Rural. Así mismo, se iniciaron las Mesa Técnicas para definir la 

tipología constructiva requerida en cada, así como el proceso de visitas de campo en las áreas rurales de 

dichos municipios. 

 

Agua potable y saneamiento básico 

▪ El cargue de la información SINAS llegó a un 98,8% de los municipios PDET, dando así por finalizado este 

trabajo. De esta forma, ya se cuenta con la información requerida para iniciar la fase de Diagnósticos y 

Estructuración de Proyectos de la mayoría de los municipios PDET, de acuerdo con lo establecido por el 

Programa "Agua al Campo" del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 

▪ Se consolidó la información entregada por los 170 municipios PDET y los 19 Planes Departamentales de 

Agua (PDA) para construir un inventario que contiene más de 600 proyectos en Fase III. En diciembre de 

2020 concluyó la primera ronda de jornadas para la medición de maduración de dichos proyectos, con la 

cual el Viceministerio de Agua diseñará una propuesta de acompañamiento que acelere la estructuración, 

viabilizarían y presentación de proyectos ante el OCAD PAZ. 

▪ Financiación de 95 proyectos por valor de $730.962 millones. 

▪ Construcción sistema de acueducto regional río bermejo municipio de Balboa, Patía y Mercaderes en el 

departamento de Cauca por un valor de $82.487 millones (OCAD Paz) que beneficiará a 12.565 personas. 

▪ Construcción del Sistema de Acueducto Regional Fase II en el municipio de Valle del Guamuez del 

departamento de Putumayo con un valor de $54.000 millones (OCAD Paz) que beneficiará a 28.257 

personas. 
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Pilar 6. Reactivación Económica y Producción Agropecuaria  
 

Información General 

 

El pilar busca establecer y/o restablecer las condiciones territoriales que permitan el crecimiento económico y el 

desarrollo humano de manera sostenible, y promover el diseño y ejecución de proyectos productivos integrales 

de las líneas agropecuarias y no agropecuarias en las subregiones. De las 32.808 iniciativas incluidas en los PDET, 

6.065 corresponden al pilar de reactivación económica y producción agropecuaria, equivalente al 18% del total.  

De las 6.065 iniciativas asociadas al pilar la mayoría, el 27% se relaciona con estrategias basadas en proyectos 

productivos integrales, 20% al acceso a activos e infraestructura productiva y 14% a la extensión agropecuaria o 

asistencia técnica. 

En cuanto a gestión de iniciativas, a la fecha se ha logrado activar la ruta de implementación de 2.289 iniciativas 

que corresponden al 37,7% del pilar. Para la implementación de los PATR, se han vinculado más de 18 

instituciones Nacionales, entre las que resaltan: el Ministerio de Agricultura, la ADR, el Ministerio de Trabajo, la 

UAEOS, el SENA, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, Colpensiones, Finagro, Bancoldex, Artesanías de Colombia, Fontur, la ANM, la ANH, entre otras. 

 

Proyectos Anexo 2 

Con corte a 31 de julio se identificaron 1.523 proyectos por un valor de $5.6 billones que permitirán avanzar en 

el crecimiento económico y el desarrollo humano sostenible y proyectos productivos integrales de las líneas 

agropecuarias y no agropecuarias. Actualmente, el 45% de los proyectos se encuentran en estructuración y el 

37% ya cuentan con iniciativa identificada para estructurar. Los demás proyectos se encuentran en los siguientes 

estados: 

Tabla 26. Proyectos Pilar 6 por estado y valor estimado de ejecución 

 

Estado 
Número 

Proyectos 
Valor ejecución 

Proyectos 

1. Iniciativa identificada para estructurar 153 $ 1.019.951.215.876 

2. En estructuración 404 $ 2.020.276.456.073 

3. Estructurado en proceso de presentación a fuente de 
financiación 

325 $ 1.132.802.285.959 

4. Proyecto en trámite de aprobación 120 $ 760.477.498.285 

5. Proyecto financiado o aprobado 21 $ 51.513.915.587 

6. Proyecto en proceso de contratación 196 $ 105.458.325.002 

7. Proyecto en ejecución 256 $ 564.449.399.117 

8. Proyecto ejecutado 48 $ 25.243.954.437 

Total general 1523 $ 5.680.173.050.336 

Fuente: Elaboración de la ART 

 

Principales avances y logros en la gestión de oferta del pilar 
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▪ A través del Fondo Colombia Sostenible, a 31 de julio de 2021, se están ejecutando 69 proyectos con una 

inversión de $243 mil millones que benefician a 9.764 personas. Así mismo, 136 proyectos están iniciando 

su estructuración por un valor aproximado de $320 mil millones. 

▪ En la Fase 1 del programa de “Alianzas Productivas”, 39 productores rurales fueron seleccionados en 

municipios PDET, por $22.601 millones. En cuando a la Fase 2, fueron preseleccionados 598 perfiles en la 

primera etapa, de los cuales 176 están ubicados en municipios PDET, lo que equivale al 29%. Los 

proyectos preseleccionados entrarán a la etapa de verificación y evaluación de perfiles de acuerdo con 

los procedimientos establecidos en los términos de referencia. La meta de cofinanciación y los cupos 

estimados para 2021 es de 442 Alianzas. 

▪ A través de la estrategia del Ministerio de Agricultura “Coseche y Venda a la Fija”, se han beneficiado 

35.618 productores en municipios PDET, con ventas estimadas en $338 mil millones. 

▪ Se logró la priorización de municipios PDET en la convocatoria “Mi Campo Emprende” del Ministerio de 

Agricultura. Como resultado, 952 proyectos en 68 municipios PDET contarán con el acompañamiento y la 

cofinanciación por $67.380 millones, beneficiando a 10.729 familias rurales.  

▪ 36 organizaciones de municipios PDET fueron seleccionadas en la convocatoria “Oportunidades Pacíficas 

Mujeres Rurales” del Ministerio de Agricultura, con apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de 

Corea (KOICA) y el Programa Mundial de Alimentos. La convocatoria tiene un valor de $19.380 millones 

y está dirigida a organizaciones integradas por el 50% o más de mujeres rurales dedicadas a la producción 

y/o comercialización de productos agropecuarios. 

▪ Las organizaciones seleccionadas en este proyecto podrán acceder a cofinanciación de entre $100 

millones y $120 millones. El proyecto está presente en 33 municipios, de los cuales 23 son municipios 

PDET. 

▪ Como resultado de la "Convocatoria nacional para acceder al programa de laboratorios de innovación y 

diseño 2021” de Artesanías de Colombia, se atenderán 1.429 artesanos en 43 municipios PDET.  

▪ En cuanto a la “Convocatoria para Impulsar la Comercialización Agropecuaria y Agroindustrial” de 

InnPulsa, que cuenta con un presupuesto de $3.735 millones, fueron seleccionadas dos comercializadoras 

ubicadas en los municipios PDET de Cajibío (Cauca) y Planadas (Tolima). Actualmente se encuentran en 

proceso contractual. Esta convocatoria sigue vigente y se espera seleccionar otras tres comercializadoras. 

▪ Adicionalmente se aprobaron un total de 49 proyectos para la vigencia 2020 – 2021 en el “Fondo 

Emprender” del SENA, por $5.233 millones, dirigido a promover iniciativas empresariales desarrolladas 

por aprendices, practicantes universitarios o profesionales.  

▪ En cuanto al programa “SENA Emprende Rural” que busca propiciar la inclusión de personas y 

comunidades de la ruralidad en actividades productivas mediante acciones de formación, se realizaron 

1.256 cursos durante 2020. 

▪ En la Formulación de Planes de Turismo, cuyo objetivo es formular y estructurar 21 Planes que 

contribuyan al desarrollo de los municipios PDET mediante el fortalecimiento de estrategias y proyectos 

de reactivación económica asociados al turismo sostenible, se entregaron propuestas por parte de 21 

municipios de 10 departamentos por parte de ProPaís a la ART y se encuentran actualmente en 

subsanaciones internas para ser entregados en el mes de agosto a los municipios. Como actores de 

cooperación, se han identificado, entre otros, al programa “Territorios de Oportunidades”, Swiss Contact, 

la Embajada Británica y la Empresa Awake. 

 

Pilar 7. Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la 

Alimentación  
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Información General  

 

El pilar busca la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente 

apropiada; la erradicación del hambre y el fomento de la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos de 

calidad nutricional y en cantidad suficiente. De las 32.808 iniciativas incluidas en los Planes de acción para la 

Transformación Regional, 1.755 corresponden al pilar sistema para la garantía progresiva del derecho a la 

alimentación equivalente al 5% del total. De las 1.755 iniciativas asociadas al pilar 7, el 48% se relaciona con la 

línea estratégica de acceso a los alimentos. 28% a la línea estratégica de atención integral en nutrición, 12% a la 

línea estratégica del diseño institucional del sistema de garantía progresiva del derecho a la alimentación y 

nutrición (12%) y con el 12% a la línea estratégica de comercialización. 

En cuanto a gestión de iniciativas, a la fecha se ha logrado activar la ruta de implementación de 449 iniciativas 

que corresponden al 25,5% del pilar. Se ha logrado vincular para la implementación de los PATR relacionados con 

este pilar, 7 Instituciones Nacionales: el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, Prosperidad Social, la 

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS), El Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Agencia de Desarrollo Rural, la CISAN (Comisión 

Intersectorial de Seguridad alimentaria y Nutricional) y 2 cooperantes internacionales como son la FAO y PME. 

Para la estructuración de proyectos, se cuenta con el apoyo de entidades como AGROSAVIA, FINDETER Y 

ENTERRITORIO 

 

Proyectos en Anexo 2 

 

Se identificaron 357 proyectos por un valor aproximado de $1.2 billones que impactarán la seguridad alimentaria 

y nutricional de las familias más vulnerables, promoviendo la producción de alimentos para autoconsumo, el 

mejoramiento de circuitos cortos de comercialización y la atención integral de la población adulta mayor. 

Actualmente, el 25% de los proyectos se encuentran en ejecución y un 22% ya tienen iniciativa identificada para 

estructura. Los demás proyectos se encuentran en los siguientes estados:  

 

Tabla 27. Proyectos Pilar 7 por estado y valor estimado de ejecución  

 

Estado 
Número 

Proyectos 
Valor ejecución 

Proyectos 

1. Iniciativa identificada para estructurar 80 $ 312.803.725.283 

2. En estructuración 48 $ 214.028.512.235 

3. Estructurado en proceso de presentación a fuente de 
financiación 

39 $ 316.381.076.210 

4. Proyecto en trámite de aprobación 45 $ 282.951.471.931 

5. Proyecto financiado o aprobado 8 $ 2.131.043.200 

6. Proyecto en proceso de contratación 5 $ 68.659.208.812 

7. Proyecto en ejecución 88 $ 36.540.587.227 

8. Proyecto ejecutado 44 $ 9.027.307.394 

Total general 357 $ 1.242.522.932.292 

Fuente: Elaboración de la ART 

Principales avances y logros en la gestión de oferta del pilar 
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▪ De 2020 a 2021 se reactivaron los Comités de Seguridad Alimentaria y Nutricional municipales y 

departamentales en las 16 subregiones PDET, lo que ha permitido vincular las iniciativas PDET del Pilar 7 

SGPDA en las agendas y planes de trabajo institucional 2020-2021 relacionados con temas de acceso a 

los alimentos, comercialización, atención integral en nutrición y diseño del sistema para la garantía 

progresiva del derecho a la alimentación.  

▪ Durante el segundo semestre de 2020 se realizó la cualificación del equipo territorial del pilar 7 en las 16 

subregiones PDET con apoyo de la FAO, mediante el desarrollo del curso virtual 

denominado: “fortalecimiento de capacidades para la planificación y gestión territorial del Derecho 

Humano a la Alimentación Adecuada”. 

▪ Gestión con AGROSAVIA, FINDETER y ENTERRITORIO para el apoyo en la estructuración de 80 proyectos, 

de los cuales 43 están relacionados con producción de alimentos a través de huertas y granjas, cría de 

especies menores y bancos de semillas, 29 con Centros Vida para atención integral del adulto mayor y 8 

para la construcción de plazas de mercado, priorizados en Anexo 2. 

▪ Creación de la mesa nacional de mercados campesinos con UAEOS, MADR, FAO, DPS, ADR y ART para 

movilizar 159 iniciativas relacionadas con mercados campesinos.  

▪ Movilización de 219 iniciativas relacionadas con la política pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(comités y planes) a nivel departamental y municipal en las 16 subregiones PDET. 

 

Pilar 8. Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz 
 

Información General  

El pilar se refiere del conjunto de medidas y acciones para garantizar la no repetición del conflicto armado y la 

erradicación de la violencia como medio para tramitar los conflictos, y promover acciones que contribuyan a la 

garantía y promoción de los derechos humanos y de una cultura de paz con equidad, convivencia y reconciliación. 

De las 32.808 iniciativas incluidas en los PDET, 4.556 corresponden al pilar de reconciliación, convivencia y 

construcción de paz, equivalente al 18% del total. De las 4.556 iniciativas asociadas al pilar la mayoría, el 34% se 

relaciona con estrategias basadas en el Fortalecimiento de capacidades institucionales y de la sociedad civil en 

los niveles local y regional y el 23% con infraestructura comunitaria. 

En cuanto a gestión de iniciativas, a la fecha se ha logrado activar la ruta de implementación de 767 iniciativas 

que corresponden al 17% del pilar. Para la implementación de los PATR relacionados con este pilar, se han 

vinculado 10 instituciones Nacionales: el Ministerio de Justicia, el  Ministerio de Cultura, el  Ministerio de Deporte, 

el Ministerio del Interior, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización (ARN), la Unidad para la atención y protección integral de las víctimas UARIV, el Centro Nacional 

de Memoria Histórica, la Consejería de Juventud, entre otras. 

Proyectos Anexo 2 

En el pilar 8, a 31 de julio de 2021, se identificaron 405 proyectos en diferentes estados por un valor de 508 mil 

millones. Respecto a este total, el 49% ya tiene iniciativa identificada para estructurar, el 18% se encuentra en 

estructuración y el 14% está estructurado en proceso de presentación a fuente de financiación. El resto de 

proyectos se encuentran en los siguientes estados:  
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Tabla 28. Proyectos Pilar 8 por estado y valor estimado de ejecución  

 

Estado 
Número 

Proyectos 
Valor ejecución 

Proyectos 

1. Iniciativa identificada para estructurar 198 $ 161.690.553.540,00 

2. En estructuración 71 $ 210.215.669.724,81 

3. Estructurado en proceso de presentación a fuente de 
financiación 

55 $ 115.358.942.735,91 

4. Proyecto en trámite de aprobación 12 $ 4.093.992.015,00 

5. Proyecto financiado o aprobado 4 $ 1.548.000.000,00 

7. Proyecto en ejecución 54 $ 14.149.530.667,94 

8. Proyecto ejecutado 11 $ 1.609.669.938,65 

Total general 405 $ 508.666.358.622,31 

Fuente: Elaboración de la ART 

 

Principales avances y logros en la gestión de oferta del pilar 

▪ Con recursos del MPTF y asistencia técnica de ARN, al 31 de julio de 2021, se han implementado 20 

proyectos de Reincorporación comunitaria asociado a iniciativas PDET por parte de organizaciones de la 

sociedad civil, con una inversión por $ 7.541 millones. 

▪ Más de 3 mil hogares en 69 municipios PDET recibieron esquemas especiales de acompañamiento 

familiar, con una inversión total de $20.740 millones. 

▪ A través de la alianza entre la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos 

Internacionales, el MEN, el ICBF y la ARN, con el apoyo de UNICEF y OIM y la Financiación del Fondo 

Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto, inició la estrategia de prevención temprana, 

urgente y en protección del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de Grupos Armados 

Organizados en 86 municipios PDET por $14.182 millones (USD 3,7M). La estrategia “Súmate por mí, 

entornos de protección para la niñez y adolescencia para la prevención del reclutamiento, uso, utilización 

y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes”, contribuye a la implementación de 25 Iniciativas 

PDET de seguridad rural y Pedagogía. 

▪ Se desarrollaron 413 acciones reparadoras en municipios PDET y entrega de bienes de uso colectivo con 

una inversión que se aproxima a los 30 mil millones de pesos. Así mismo, se han implementado 22 

Modelos de Justicia Local y Rural para acceder a Servicios de justicia formal, restaurativa, transicional, 

resolución de conflictos y cultura de la legalidad; con una Inversión de $ 11.023 millones 

▪ El Ministerio de Justicia y del Derecho, con el apoyo del programa de Justicia para una Paz Sostenible de 

USAID, han implementado la Caja de Herramientas de Métodos de Resolución de Conflictos en 30 

municipios PDET. 

▪ En el marco de la política pública de Acción Integral Contra Minas Antipersonal-AICMA- liderada por la 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz, para 2020 se priorizaron acciones que han permitido la 

liberación de contaminación por minas antipersonal mediante el componente de desminado humanitario 

en los municipios PDET de El Guamo, Morelia, Chalán y Ovejas de las subregiones de Montes de María y 

Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño.   

▪ El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación expidió la Resolución 727 de 2020 para 

darle viabilidad a 188 nuevas licencias de concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 

comunitario. Estas licencias serán otorgadas a organizaciones comunitarias, 46 se encuentran ubicadas 

en municipios PDET.  
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▪ Fue aprobado por el MPTF el proyecto integrador 2021-2022 “Tejiendo lazos comunitarios para la 

educación, la reconciliación y la consolidación de la paz en los municipios de Carmen del Darién y 

Riosucio” (Subregión Chocó). Con este proyecto se busca, con un aporte del Fondo por USD 2.07M y una 

contrapartida del Gobierno Nacional por USD 2.15M, contribuir al fortalecimiento de capacidades 

institucionales locales para la implementación de políticas de equidad de género y educación media y 

fortalecer las capacidades comunitarias e institucionales para la implementación de iniciativas PDET. 

▪ El Ministerio del Interior puso en marcha una estrategia de asistencia técnica para fortalecer la seguridad 

territorial en municipios PDET, tendiente a la Creación de la Instancia Territorial para la Respuesta a las 

Alertas Tempranas (CIPRAT Territorial), en 125 municipios PDET de 15 Subregiones, con lo cual se espera 

que todos los municipios PDET cuenten con la Instancia Territorial para atención de las alertas tempranas, 

la cual pueda contribuir a la prevención de vulneraciones a líderes sociales y defensores de derechos 

humanos.  

▪ El Ministerio del Interior, a través del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON, en su 

línea de inversión Infraestructura comunitaria bajo la figura de los Centros de Integración Ciudadana – 

Sacúdete busca movilizar la oferta de distintas políticas públicas, sectoriales y poblacionales a través de 

la disposición de espacios físicos comunitarios. Al 31 de julio de 2021 se han adelantado 11 proyectos de 

infraestructura por un valor de $ 16.900 millones en los municipios Caldono, Morales, Becerril, La Jagua 

de Ibírico, Valledupar, Calamar, Algeciras, Pitalito, Mapiripán, Morroa.  

▪ Bajo el liderazgo técnico de UARIV, se diseñó una metodología de asistencia técnica para la incorporación 

progresiva de un enfoque reparador, reconciliador y de satisfacción en proyectos PDET de los Pilares 1, 

2, 3, 4, 5, 6 y 7. Con esto se busca promover la centralidad de las víctimas en la implementación del punto 

de Reforma Rural Integral del Acuerdo Final y promover una mayor articulación entre sectores.  

▪ La Agencia para la Renovación del Territorio y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con recursos 

de USAID, implementan la estrategia piloto para el fortalecimiento en clave PDET de los Consejos 

Territoriales de Paz de Cáceres, El Tambo y Tumaco, denominada “Laboratorios de diálogo social y 

convivencia ciudadana”.  

▪ Bajo el liderazgo del Centro Nacional de Memoria Histórica se desarrolló en Aracataca la estrategia 

"Telares por la Memoria", Exposición telares por la paz, resultado de la Producción artísticas de las 

comunidades con el fin de producir una estética de la Memoria desde los conocimientos territoriales. 

 

5. OTROS RESULTADOS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Acciones de fortalecimiento territorial y comunitario 
 

A. Acciones de Fortalecimiento Institucional Territorial  
 

Cierre exitoso de gobiernos: durante el segundo semestre del año 2019 se realizó acompañamiento al proceso 

de empalme y de rendición de cuentas de los alcaldes salientes, para que éstos, incluyeran información sobre el 

proceso participativo PDET, sus resultados y el avance en su implementación. De esta forma se logró que los 
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municipios PDET incorporaran en sus procesos de cierre de gobierno: i) informes de gestión del PDET en 160 

municipios; ii) 98 rendiciones de cuentas PDET y iii) 133 sesiones de PDET para el empalme entre mandatarios. 

Diagnósticos de Capacidades Institucionales y del Ordenamiento Territorial: se llevaron a cabo diagnósticos de 

la situación de los instrumentos de Ordenamiento Territorial y de las capacidades institucionales de los 170 

municipios PDET con el fin de profundizar en el estado de estos dos aspectos y contar con una agenda clara y 

precisa para la estrategia y focalizar en aquello que más lo requiere. Como resultado del ejercicio se generaron 

170 fichas municipales y 16 fichas subregionales que contienen el estado de los Instrumentos de Ordenamiento 

Territorial y de la planeación territorial.  

Archivo Técnico Histórico: en articulación con el PNUD y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se llevó a 

cabo la conformación del Archivo técnico e histórico del Ordenamiento territorial en 145 municipios PDET, como 

primer paso en la etapa de alistamiento en la formulación o ajuste de los POT que lo requieran.  

Rendición de cuentas con enfoque PDET: desde la ART se realizó un trabajo articulado con el Departamento 

Administrativo de la Función Pública y con la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, a 

partir del cual se expidió la Circular Conjunta NO. 100-001-2021 en la que se emitieron lineamientos para que 

las entidades del nivel nacional y territorial, con compromisos en la implementación del Acuerdo de Paz, 

publiquen el informe anual de rendición de cuentas, implementen acciones de diálogo y desplieguen estrategias 

de divulgación de avances. En dicha circular se solicitó a los municipios PDET elaborar, antes del 30 de marzo 

de 2021, el informe individual de rendición de cuentas para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 

de diciembre de 2020. Este informe debía estar enfocado en los 8 pilares que corresponden a los ejes temáticos 

que orientan la formulación de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) y alrededor de los 

cuales se concentran los procesos de planeación participativa de los Planes de Desarrollo con Enfoque 

Territorial PDET.  

 

Desde la ART se acompañó a los 170 municipios PDET en la generación de este informe de Rendición de Cuentas 

con Enfoque PDET con el apoyo de un equipo de 23 profesionales de fortalecimiento institucional. Como 

resultado de este ejercicio, 154 municipios ya finalizaron su informe se encuentra publicado en la página de la 

alcaldía. 

 

B. Fortalecimiento de participación comunitaria 
 

De conformidad con el Decreto 893 de 2017, se busca garantizar la participación de los actores territoriales en la 

planeación, implementación, seguimiento, y control social de los PDET, aportando a su sostenibilidad e 

irreversibilidad desde el trabajo conjunto de las comunidades y gobernantes de los territorios PDET. En este 

marco, las estrategias y actividades que fomenta la ART con los actores comunitarios en los territorios PDET, 

buscan incentivar y facilitar el ejercicio de la participación ciudadana en la implementación, seguimiento, 

evaluación y sostenibilidad de los PDET. 

 

Es así como en el marco de la alianza con el Fondo Multidonante de Naciones Unidas (MPTF) se avanzó en la 

estrategia de fortalecimiento a Grupo Motor en dos sentidos: posicionamiento del PDET en Planes de Desarrollo 

Territoriales y Fortalecimiento del Grupo Motor. 
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En relación con el posicionamiento PDET en los Planes de Desarrollo Territorial, durante el primer trimestre de 

2020 se realizaron 160 encuentros entre Grupos Motor y las alcaldías municipales para incidir en la inclusión de 

11.913 iniciativas PDET en los Planes de Desarrollo Municipal 2020-2023, distribuidas de la siguiente manera:  

▪ Pilar 1: 892 iniciativas  

▪ Pilar 2: 1.496 iniciativas 

▪ Pilar 3: 1.093 iniciativas  

▪ Pilar 4: 2.873 iniciativas 

▪ Pilar 5: 1.300 iniciativas 

▪ Pilar 6: 2.191 iniciativas 

▪ Pilar 7: 651 iniciativas 

▪ Pilar 8: 1.417 iniciativas 

En estos encuentros participaron 976 delegados/as del Grupo Motor (59% hombres y 41% mujeres). 

 

Así mismo, en relación con el fortalecimiento de los Grupos Motor, en el segundo semestre de 2020 se ejecutaron 

150 encuentros municipales presenciales con Grupos Motor con el propósito de fortalecer sus competencias en 

gobernanza, incidencia y comunicación. En estos encuentros los Grupos Motor elaboraron 300 piezas 

comunicativas (videos, textos o podcast) para divulgar los avances de implementación y fortalecer así su rol como 

canal de comunicación entre las comunidades PDET y las instituciones públicas territoriales responsables de la 

implementación de los PDET. Participaron 1.474 personas (40% mujeres y 60% hombres). 

 

En este contexto, con el apoyo del MPTF, durante el primer semestre de 2021 se ejecutaron 81 encuentros 

municipales con Grupos Motor denominados: "Participación ciudadana en la implementación PDET". En estos 

encuentros se fortalecieron las competencias de participación ciudadana de los Grupos Motor, se abordaron los 

lineamientos de funcionamiento de los mismos y se realizó un espacio de diálogo social entre los Grupos Motor, 

alcaldías municipales y coordinaciones regionales. 749 personas participaron (60% mujeres y 40% hombres).  

 

Con el propósito de continuar fortaleciendo a los Grupos Motor y brindarles información oportuna, continua, 

suficiente y comprensible sobre el avance de los PDET a fin de facilitar su participación cualificada en las agendas 

públicas, seguimiento y control social, se socializan los avances de la estrategia Nación-Territorio a través de 

Círculos de Información luego de cada Sesión Institucional. 

 

En este contexto, se avanzó en 2020 con la realización de seis (6) encuentros subregionales con la participación 

de 300 representantes de los Grupos Motor (40% mujeres y 60% hombres). Asimismo, durante el primer 

semestre de 2021 se avanzó en la realización de 14 Encuentros subregionales con la participación de 1.077 

personas (36.4% mujeres y 63,6 hombres).  

 

Finalmente, en articulación con la Unidad para las Víctimas se avanzó en el fortalecimiento de la participación y 

articulación de los actores territoriales frente a la implementación del PDET. Durante 2020 se realizaron ocho (8) 

encuentros subregionales de participación corresponsable con 258 (63% mujeres, 36% hombres y 2% LGBTI) 

delegados/as del pilar 8 del Grupo Motor, de las Mesas Municipales de Víctimas y de los Comités de Justicia 

Transicional (CTJT). Durante el 2021 se avanzó en la planeación de los ocho (8) encuentros subregionales restantes 

a ejecutar en el mes de agosto de 2021. 

 

C. Fortalecimiento organizativo 
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En relación con el fortalecimiento de procesos organizativos, se implementa la estrategia “Yo me subo a mi PDET” 

que tiene como propósito el fortalecimiento de organizaciones a través de la implementación de iniciativas de 

ejecución comunitaria por parte de las comunidades: organizaciones de mujeres, jóvenes, Juntas de Acción 

Comunal (JAC), Cabildos y  Consejos Comunitarios. A través de la estrategia de “Yo Me Subo a mi PDET” se avanzó 

con 118 organizaciones con proyectos en ejecución por un valor total de $1.860 millones para la ejecución de 

obras de pequeña escala con implementación simultánea de planes de fortalecimiento organizativo con 6.609 

personas vinculadas en 64 municipios.  

 

Específicamente, en alianza con el proyecto de fortalecimiento de capacidades con el Fondo Multidonante de 

Naciones Unidas (MPTF) y, en convenio con el PNUD, las organizaciones comunitarias implementaron 112 

proyectos ejecutando obras de pequeña escala por un valor de $1.680 millones. En la misma vía, las 

organizaciones desarrollaron planes de fortalecimiento organizativo con la participación de 5.809 personas de las 

subregiones Pacífico Medio, Sur de Bolívar, Sierra Nevada-Perijá, Urabá Antioqueño, Chocó, Sur de Córdoba y 

Montes de María. Finalmente, en alianza con Colombia Transforma-USAID se cuenta con 6 proyectos en ejecución 

por un valor de $180 millones para implementar obras de pequeña escala con el desarrollo simultáneo de planes 

de fortalecimiento organizativo donde han participado 800 personas de las subregiones Catatumbo, Pacífico y 

Frontera Nariñense y Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño. 

 

Asimismo, durante 2021 se avanzó en la planeación de siete (7) encuentros de intercambios de experiencias entre 

las organizaciones participantes de la estrategia, los cuales tienen como propósito identificar lecciones 

aprendidas y el fortalecimiento de la participación comunitaria en la implementación de los PDET. A la fecha, se 

han ejecutado cinco (5) encuentros subregionales de intercambios de experiencias con la participación de 148 

representantes de organizaciones (51% mujeres y 49% hombres). Los 3 encuentros restantes están programados 

para ejecutar en las Subregiones de Montes de María (19 de julio), Urabá-Antioqueño (23 de julio) y encuentro 

de mujeres en Bogotá (29 de julio). 

Gestiones con enfoque diferencial 

A. Enfoque Étnico 
 
Para las fases de implementación y seguimiento del componente étnico de los PDET, la ART está concertando con 

las Autoridades Étnicas de estos municipios un documento denominado: “Lineamiento Técnico – Operativo para 

la Participación de los Pueblos Indígenas, Comunidades Negras y Afrocolombianas durante las fases de 

implementación y seguimiento del componente étnico del PDET”. Dicho documento plantea las pautas de 

relacionamiento para la participación de los grupos étnicos de cada subregión PDET recogiendo sus 

particularidades y en el marco del Mecanismo Especial de Consulta.  

 

El lineamiento técnico–operativo tiene como objetivo fundamental facilitar el desarrollo de procesos de diálogo 

conducentes a garantizar la participación activa y efectiva de los Pueblos Indígenas, Comunidades Negras y 

Afrocolombianas en la implementación y seguimiento de los programas, proyectos u obras que deban ejecutarse 

en territorios étnicos desde los PDET. Es necesario indicar que producto de este lineamiento 15 Subregiones PDET, 

exceptuando Sur de Bolívar, contarán con la ruta de participación étnica a través de un espacio de diálogo y 

concertación que operativice la gestión, implementación y seguimiento de las iniciativas con componente étnico 

de los PDET, la cual contará con una participación activa por parte de las Autoridades Étnicas, los sectores 

públicos, privados y las Agencias de Cooperación. 
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Como avances significativos alrededor de la construcción concertada del lineamiento técnico–operativo en 

mención, con corte a julio del 2021, se concertaron 1112 lineamientos técnicos – operativos correspondientes a 

las Subregiones: Sierra Nevada – Perijá (2019); Putumayo, Sur de Córdoba, Montes de María, Chocó, Pacífico y 

Frontera Nariñense, Sur de Tolima y Arauca (2020); y Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Urabá Antioqueño y 

Alto Patía y Norte del Cauca (2021).  

 

Por otra parte, con el fin de cerrar las rutas de construcción concertadas del lineamiento técnico – operativo, se 

realizaron jornadas de trabajo con los Pueblos Indígenas y Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras de las subregiones Cuenca Caguán y Piedemonte Caqueteño, Subregión Macarena Guaviare, 

Subregión Pacífico Medio. 

 

Por otro lado, durante el primer semestre de 2021,  en el marco de las Mesas de Participación Interétnicas PDET, 

se construyeron con las Autoridades Étnicas ocho (8) Planes de Trabajo 2021 en las siguientes subregiones: 

Putumayo, Montes de María, Chocó y Pacífico y Frontera Nariñense, Urabá Antioqueño, Bajo Cauca- Nordeste 

Antioqueño y Sur del Tolima y Arauca. Así mismo, durante el segundo trimestre de 2021 se construyeron cuatro 

(4) planes de trabajo en las Subregiones: Urabá Antioqueño, Bajo Cauca- Nordeste Antioqueño y Sur del Tolima y 

Arauca. 

 

Avance en la gestión e implementación de iniciativas propias étnicas  
 

Antecedentes: 

▪ A través de la estrategia incidencia del PDET en los Gobiernos locales, se incluyeron 11.913 iniciativas en los 

Planes de Desarrollo Municipales o Departamentales, de las cuales, 2.417 tienen marcación propia étnica y 

3.228 tienen marcación común étnicas, representando el 47.4% del total de iniciativas. 

▪ De conformidad a los resultados de las Sesiones Institucionales y Mesas de Impulso de las 32.808 iniciativas 

PDET se tienen los siguientes resultados:  

o De las 10.987 iniciativas incorporadas en planes de trabajo 2020 – 2021, 1.890 corresponden a iniciativas 

propias étnicas, 3.320 iniciativas comunes étnicas y 5.678 iniciativas no étnicas. 

o Actualmente 1.044 iniciativas propias étnicas y 2.247 iniciativas comunes étnicas cuentan con una ruta 

de implementación activa. 

o En el Anexo 2 que incluye los proyectos asociados a las iniciativas a impulsar mediante los Planes de 

Trabajo y que encuentran en distintos estados de estructuración, financiación y/o ejecución, se 

incorporaron 655 iniciativas propias étnicas.  

 

A continuación se relacionan los avances por subregión de las iniciativas propias étnicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Cifra acumulativa desde 2019 a marzo de 2021.  
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Tabla 29. Balance por Subregión iniciativas propias étnica 

 

Subregión 
Total 

Iniciativas 
PDET 

Total iniciativas 
con ruta de 

implementación 
activa* 

Total Iniciativas 
en Planes de 

Trabajo 20-21 

Total 
Iniciativas 
en Anexo 

2 

Alto Patía y Norte del Cauca 692 125 171 15 

Arauca 1.025 88 123 22 

Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño 126 26 61 2 

Catatumbo 150 3 37 2 

Chocó 1.303 221 395 52 

Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño 1.108 138 149 17 

Macarena Guaviare 384 63 102 4 

Montes de María 293 21 54 7 

Pacífico Medio 258 100 110 13 

Pacífico Y Frontera Nariñense 378 42 170 11 

Putumayo 1.491 101 275 13 

Sierra Nevada-Perijá 164 11 62 2 

Sur de Bolívar 4 2  0 

Sur de Córdoba 343 39 67 3 

Sur del Tolima 338 30 32 4 

Urabá Antioqueño 324 34 82 4 

Total general 8.381 1.044 1.890 171 
Fuente: Elaboración propia de la ART 

B. Enfoque Género 
A continuación, se presentan los avances en las gestiones que ha venido coordinado la ART, en la incorporación 

y transversalización del enfoque de género en la implementación de los PDET, haciendo énfasis en las iniciativas 

con etiqueta de género y mujer rural. 

Iniciativas con etiqueta de género y mujer rural con ruta de gestión 

activa 
 

En el marco de la misión de la ART de impulsar y coordinar con las entidades del orden nacional, territorial, sector 

privado y cooperación de las iniciativas contenidas en los PATR, con corte a 31 de julio de 2021, se ha logrado 

activar una ruta para implementación de 1.295 iniciativas con etiqueta de género y mujer rural, equivalente al 28 

% del total de las iniciativas con esta marcación. 

 

Gráfica 2. Iniciativas con Etiqueta de Género y Mujer Rural con Ruta de Gestión Activa 

 
 
 

• 951 (73%) Iniciativas con un proyecto en ejecución 

• 19 (1%) Iniciativas con un proyecto estructurado y financiado 

• 164 (13%) Iniciativas con un proyecto estructurado 

• 53 (4%) Iniciativas con un proyecto en estructuración 

• 108 (8%) Iniciativas con un proyecto terminando 
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Fuente: Elaboración de la ART  

 

A través del Anexo 2 se han priorizado 848 Iniciativas con Etiqueta de Género y Mujer Rural (18% del total de las 
iniciativas), a continuación se presenta información desagregada. 
 

Gráfica 3. Iniciativas con Etiqueta de Género y Mujer Rural Incluidas en el Anexo 2 

 

Fuente: Elaboración de la ART  

 

Estructuración de proyectos 
 

Con el propósito de contribuir al empoderamiento económico de las mujeres y sus familias rurales a partir de la 

ejecución de líneas productivas que garanticen su acceso a recursos productivos, nuevas tecnologías y mercados, 

a la fecha del presente informe desde la ART se encuentran estructurados 15 proyectos en los cuales la 

participación de las mujeres es mayor al 60%. De éstos proyectos 2 se encuentran aprobados, 2 en ejecución, 1 

ejecutado y 10 en proceso de gestión de financiación. 

 

Planes maestro de estructuración y enfoque de género 
 

La ART, en alianza con la FAO se encuentra desarrollando una estrategia de articulación interinstitucional a partir 

de la firma de los 16 PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos PDET, 

mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los 

proyectos de reactivación y desarrollo económico en una escala de impacto regional (supramunicipal).  

 

Los mencionados Planes Maestros de Estructuración incluyeron la incorporación del enfoque de género y 

producto de este resultado a nivel subregional se contará con 16 planes maestros de estructuración elaborados 

con enfoque de género.  Como resultado, se cuenta con 64 perfiles de proyectos elaborados a partir de la 

priorización de cadenas de valor sensibles al género y 32 Estrategias de Desarrollo Productivo priorizadas, que 

contemplen procesos de empoderamiento económico dirigidos a mujeres y/o sus organizaciones productivas.  
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Alianza con cooperación internacional 
 

En el marco de la alianza con la cooperación internacional, y con financiación del Fondo Multidonante se logró 

una Inversión de USD5 millones que beneficiarán a 7.051 mujeres mediante la implementación de un proyecto 

integrador que busca, entre otros objetivos, generar ingresos propios a las mujeres, fortalecer la institucionalidad 

de género y promover la prevención de las violencias contra las mujeres. Este proyecto se implementará en 

Carmen del Darién y Riosucio. 

 

Así mismo, con el propósito de contribuir con la igualdad de género y el empoderamiento económico de las 

mujeres a través del fortalecimiento de las organizaciones, la ART en alianza con ONU MUJERES, impulsó y 

acompañó a 4 organizaciones/asociaciones en la postulación a la convocatoria 2021 de proyectos de Alianzas 

Productivas liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR. Esta convocatoria se encuentra 

en trámite de evaluación de propuestas. 

 

Transversalización del enfoque de género al interior de la ART  
 

Con el objetivo de fortalecer las capacidades internas de la ART en materia de apropiación e implementación del 

enfoque de género, en alianza con ONU Mujeres, se viene impulsando un proceso de transversalización del 

enfoque de género el cual consiste en integrar el enfoque diferencial de género en las metodologías y 

procedimientos en cinco subdirecciones de la ART: i) Financiamiento, ii) Reconciliación y Desarrollo Social, iii) 

Desarrollo Económico, iv) Gestión de la Información, y v) Análisis y Monitoreo. Algunos avances de este proceso 

son: 

▪ Capacitación: Proceso de formación en género y derechos de las mujeres al funcionarias y funcionarios 

del ART  

▪ Inclusión del enfoque de género en:  

- Ficha de Caracterización de Población (Subdirección Desarrollo Económico) 

- Ficha Caracterización de Organizaciones (Subdirección Desarrollo Económico) 

- Ficha Visita de Verificación Sector Educación (Reconciliación y Desarrollo Social) 

- Ficha Visita de Verificación Sector Reconciliación (Reconciliación y Desarrollo Social) 

 

▪ Creación de los siguientes instrumentos  

- Cartilla de preguntas del cruce del trazador de género y de paz. (Subdirección de Financiamiento). 

- Documento anexo para la estructuración de proyectos de Desarrollo Económico (Subdirección de 

Desarrollo Económico) 

- Documento anexo para la estructuración de proyectos de Desarrollo Económico (Subdirección de 

Desarrollo Económico) 

 

Participación de las mujeres rurales en los territorios PDET 
 

Para la ART es fundamental generar condiciones para que las mujeres y las personas con orientaciones e 

identidades de género diversas, puedan tener una participación activa y una igualdad de oportunidades en la 

consolidación de la paz y la superación de la pobreza y las inequidades. Bajo este marco, en el mes de abril y mayo 

se desarrollaron talleres sobre enfoque de género y autonomía económica dirigido a líderes y lideresas de las 

subregiones PDET: asistentes: 207 personas (167 mujeres, 41 hombres.) Así mismo en el mes de julio, se 
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desarrolló un proceso de formación sobre género, empoderamiento político y ciudadanía activa a las mujeres 

integrantes del grupo motor de la subregión de Catatumbo 

6. LO QUE DICEN DEL PDET  
 

En esta sección se presentan los principales resultados de los informes publicados durante el mes de julio de 

2021, emitidos por diferentes institutos y organismos internacionales que realizan seguimiento y/o verificación 

al Acuerdo de Paz, con especial énfasis en lo referente a la implementación de los PDET.  

 

Informe del Secretario General Misión de Verificación de las 
Naciones Unidas en Colombia13 
27 de marzo de 2021 - 25 de junio de 2021 

 
Principales acontecimientos 
  
▪ El período sobre el que se informa estuvo marcado por un gran malestar social en Colombia y por la 

polarización en torno a las protestas en todo el país y la violencia asociada. 

▪ El 28 de abril comenzó un paro nacional, acompañado de manifestaciones generalizadas, concentradas 

principalmente en entornos urbanos, y con el apoyo de diversos actores de la sociedad civil. Las demandas 

de los manifestantes giraron en torno a una amplia gama de cuestiones, especialmente una reforma tributaria 

propuesta por el Gobierno (que retiró el 2 de mayo), así como cuestiones relacionadas con la atención de la 

salud, la educación, una renta básica garantizada para las personas más vulnerables en el contexto de la 

pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y el desarrollo agropecuario. Las organizaciones 

juveniles, de mujeres, de pueblos indígenas y de campesinos de varias regiones también mencionaron, como 

parte de sus demandas, la implementación integral del Acuerdo Final. 

▪ El período sobre el que se informa también estuvo marcado por la tercera, y más grave, ola de la pandemia 

de COVID-19, que hasta el 25 de junio se había cobrado la vida de 103.321 personas. La estrategia de 

vacunación dirigida por el Gobierno está avanzando y se han administrado unos 16 millones de vacunas.  

 

Consolidación de la presencia integrada del Estado en las zonas 
afectadas por el conflicto 
 

Tras cinco años de implementación del Acuerdo Final, los avances realizados hasta la fecha demuestran que, con 

un mayor apoyo, esos mecanismos tienen el potencial de satisfacer las expectativas de las comunidades de 

subsanar la desigual presencia del Estado en el país y la deteriorada relación entre las instituciones y la ciudadanía 

en esas regiones. 

 

Reforma rural integral 

 

 
13 Disponible en https://colombia.unmissions.org/reportes 
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▪ El Gobierno finalizó y entregó a las comunidades 1.286 obras de los PDET establecidos en el Acuerdo Final, a 

través de consultas participativas, y otras 189 están actualmente en curso. Se aprobaron 143 nuevos 

proyectos, por valor de 540 millones de dólares, con recursos generados por las regalías provenientes de la 

explotación de minerales e hidrocarburos.  

▪ En 59 municipios PDET se están implementando proyectos agrícolas, ambientales y forestales que benefician 

a más de 15.000 familias, como parte de los esfuerzos del Gobierno por impulsar la reactivación económica 

en las regiones más afectadas por el conflicto. 

▪ El partido Comunes ha insistido en la necesidad de reforzar la participación de las comunidades en la 

implementación de los PDET para garantizar que las decisiones de las entidades estatales respondan a las 

necesidades locales, en lugar de aplicar un enfoque centralizado y descendente. A tal fin, el Gobierno celebró 

recientemente 20 reuniones con comunidades locales y su intención es celebrar encuentros similares en los 

170 municipios PDET.  

▪ El Gobierno reportó que se han añadido 1.089.286 hectáreas al Fondo de Tierras, cuya finalidad es 

proporcionar tierras a los campesinos y comunidades rurales afectados por la pobreza y el conflicto y 

promover una distribución más igualitaria de la tierra, y cuyo objetivo final es alcanzar los 3 millones de 

hectáreas. Hasta la fecha se han entregado 231.892 hectáreas a 8.599 familias campesinas. Según el partido 

Comunes, solo se ha logrado el 3,4 % del objetivo final, según la información previamente comunicada por la 

Procuraduría General y la Contraloría General, que indicaba una falta de transparencia en cuanto a la 

viabilidad de entregar una parte significativa de las tierras del Fondo a los beneficiarios previstos.  

▪ En junio, actores que apoyan el Acuerdo Final lamentaron que el Congreso no aprobara un proyecto de ley 

clave destinado a crear un mecanismo judicial específico para la solución de controversias agrarias y rurales, 

según se prevé en el Acuerdo. 

 

Consideraciones transversales 
 

▪ Como avance positivo, cabe destacar que el actual sistema de monitoreo de los 51 indicadores de género del 

Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final, dirigido por la Consejería Presidencial para la Estabilización 

y la Consolidación, incluirá ahora las disposiciones sobre género del capítulo étnico. La Instancia Especial de 

Género ha solicitado la inclusión de la perspectiva LGBTI como parte del enfoque de género en el monitoreo 

de los indicadores. 

▪ En mayo, el Gobierno anunció más de 1.700 plazas para un programa de prácticas remuneradas para 

estudiantes en apoyo a la implementación de los PDET en entidades públicas a nivel nacional y en municipios 

PDET. 

 

Coordinación con el equipo de las Naciones Unidas en el país 
 

▪ En el período sobre el que se informa, el Fondo Multidonante destinó 8,7 millones de dólares a proyectos de 

apoyo a la comunicación comunitaria en regiones PDET, la restitución de tierras a mujeres víctimas y el 

fortalecimiento institucional del sistema de justicia transicional. Con estos fondos también se apoyaron 20 

proyectos de organizaciones de la sociedad civil para promover la reconciliación entre comunidades y 

excombatientes, tres convocatorias dirigidas a organizaciones de la sociedad civil para la protección de 

defensores y defensoras de los derechos humanos, y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, con el 

apoyo del Fondo para la Mujer, la Paz y la Acción Humanitaria. 
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Observaciones 
 

▪ Un mayor esfuerzo para implementar las disposiciones del punto 1 del Acuerdo Final, incluidos avances 

continuos en los PDET y la adopción e implementación de los planes nacionales sectoriales, ayudaría a incluir 

a las comunidades afectadas por la pobreza y la violencia en los esfuerzos de recuperación económica que 

están en curso.  

▪ Las inversiones en seguridad alimentaria y asistencia técnica para las familias comprometidas con la 

sustitución voluntaria solo serán sostenibles si se garantiza el acceso a oportunidades productivas viables. 

 

Noveno informe de verificación de la implementación del 

Acuerdo Final de Paz en Colombia14 
Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación  

CINEP/PPP-CERAC 

 
El análisis del Informe cubre el periodo entre el 1o de diciembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021 y, al igual que 

en los dos anteriores, incluye la verificación del estado de la implementación en tres subregiones PDET que han 

sido priorizadas por esta ST: Sur de Córdoba, Catatumbo y Pacifico Medio. Tres situaciones configuran el contexto 

para la implementación del A.F. en el periodo de estudio:  

 

▪ La continuidad de la crisis sanitaria por el COVID-19 con sus consecuencias en diversos ámbitos 

económicos, sociales y políticos. 

▪ El complejo ciclo de violencia en varios territorios del país 

▪ Las preocupaciones de organismos internacionales y algunos gobiernos tanto por las acciones violentas 

como por la dinámica de la implementación del Acuerdo en muchos de sus compromisos.  

 

Avances en la construcción de la Hoja de Ruta Única 
 

▪ Durante el periodo de este informe se publicaron dos HRU para las zonas del Sur de Bolívar y Sur de 

Córdoba que se suman a la de Catatumbo, publicada en agosto de 2020.  

▪ De acuerdo con la información oficial, en el proceso de validación territorial del instrumento, para las tres 

zonas, participaron 394 actores territoriales entre ellos delegados de Grupos Motor, del Mecanismo 

Especial de Consulta –MEC–, organizaciones de víctimas, organizaciones de mujeres, instancias del PNIS, 

población en reincorporación, sector privado, gobiernos locales y entidades descentralizadas con 

presencia en territorio. 

▪ De acuerdo con la metodología publicada por la ART el proceso cuenta con tres fases: (i) construcción 

técnica, (ii) socialización de la metodología y (iii) validación territorial.  

▪ Hasta el 31 de marzo de 2021 la CPEC informó que la primera fase estaba concluida en todas las 

subregiones, mientras que el proceso de validación territorial solo se había desarrollado en las tres 

subregiones que cuentan con HRU publicada (Catatumbo, Sur de Córdoba y Sur de Bolívar); así como 

 

 
14 Disponible en: https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/895-noveno-informe-de-verificacion-de-la-
implementacion-del-acuerdo-final-de-paz-en-colombia.html 
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Putumayo cuya HRU fue firmada el 27 de marzo. La ST no cuenta con la información sobre la fecha 

establecida para la finalización de las demás las HRU. 

 

Análisis: avances, retrasos, deficiencias y controversias identificadas  
 

▪ La ST señala como avance la publicación de las HRU de Sur de Bolívar, Sur de Córdoba y la terminación de la 

del Putumayo. Con la finalización de las HRU en las otras subregiones se contará con un mecanismo que 

facilite el alcance de los objetivos de los PDET establecidos en la RRI a las entidades territoriales, las 

organizaciones sociales y el gobierno nacional.  

▪ Estos nuevos documentos publicados incorporan un diagnóstico más completo de las subregiones que el 

presentado en los documentos subregionales de los PATR. No obstante, en ninguno de los tres documentos 

finales de HRU publicados hasta el 30 de marzo de 2021 se hace un análisis de los impactos de la crisis social 

y sanitaria derivada del Covid-19 y cómo estos instrumentos pueden contribuir a superar sus impactos 

negativos en la población rural de estas zonas, impactos que el gobierno nacional ya ha identificado en 

términos de pobreza y desempleo.  

▪ Tampoco se refleja si la pandemia implicó cambios en la metodología, más allá de los cambios logísticos 

informados para la interlocución con actores del nivel territorial y nacional. Aunque las iniciativas en todos 

los pilares contribuyen a mejorar el bienestar, sorprende la baja participación en los listados finales de 

iniciativas detonantes y dinamizadoras de aquellas relacionadas con los derechos a la alimentación y a la 

salud. 

▪ La HRU detalla de una forma más precisa los actores participantes del proceso de validación territorial. No 

obstante, lo expuesto en los documentos muestra que la participación sigue siendo exclusiva de la última 

fase, de acuerdo con la metodología definida.  

▪ No se establecen los mecanismos e instancias de participación y de control y seguimiento ciudadano a la HRU.  

▪ La integración de otros instrumentos exigidos por el PND en la implementación de la HRU no es visible salvo 

en el caso del PMI y de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral PNRRI– para la construcción de 

los indicadores. 

▪ En términos de los enfoques transversales del A.F es positivo que entre los actores territoriales se encuentren 

delegados directos de mujeres y de víctimas, en el caso del Sur de Bolívar, y de autoridades étnicas en el Sur 

de Córdoba. Sin embargo, en el ejercicio desarrollado en Catatumbo los sujetos étnicos de concertación 

Catalaura Barí y Motilón Barí tuvieron asiento propio en el ejercicio de validación territorial para el 

ordenamiento y priorización de iniciativas estratégicas, mientras que, para el Sur de Córdoba, no se presenta 

el listado final por municipio o sujeto de concertación. Tampoco se han reportado acciones de difusión de las 

HRU con la totalidad de actores que participaron del proceso de planificación. 

 

Conclusión: Cumplimiento, tiempo y correspondencia 

 

▪ La ST señala como el principal avance la publicación de las HRU para Sur de Bolívar y Sur de Córdoba y la firma 

de la de Putumayo. Como sucede en la del Catatumbo, las dos HRU publicadas no identifican los espacios e 

instancias de participación y de control y seguimiento. La ST considera que este subtema se encuentra en 

implementación, con retrasos frente a los cronogramas propuestos por el gobierno y en correspondencia 

parcial con el A.F. 
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Oportunidades de mejoramiento 
 

▪ Incorporar a la construcción de los diagnósticos y a los ejercicios de validación territorial en las demás zonas 

PDET, el análisis de los impactos derivados de la crisis sanitaria actual, así como generar espacios para la 

adaptación al contexto actual de las HRU publicadas. 

▪ Generar acciones de difusión de las HRU con la totalidad de actores que participaron del proceso de 

planificación. 

▪ Diseñar metodologías de seguimiento que permitan, más allá del cumplimiento de metas e indicadores, 

valorar en su conjunto el efecto que las diversas acciones tienen sobre la población rural colombiana y sus 

esfuerzos productivos. 

 


