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Las “hojas de ruta” de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
Crítica a una metodología para el falseamiento del Acuerdo de paz

Presentación
Dentro del Acuerdo Final de Paz, los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET) fueron ideados como un dispositivo privilegiado para la planea-
ción territorial de las políticas públicas a fin de contribuir a la transformación rural 
colombiana, premisa clave dentro del proceso de construcción de la paz estable y 
duradera. 

En ese sentido, los PDET poseen un carácter integrador tanto de los subpuntos de 
la Reforma Rural Integral —el Acceso y el Uso de Tierras improductivas, la Forma-
lización de la propiedad rural (1.1) y los Planes Nacionales para la Reforma Rural 
Integral (1.3)—, como de otras numerosas disposiciones que hacen parte del Acuer-
do Final de Paz (AFP), especialmente las referidas a la Participación política y las 
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (2.3.6); las Garantías de Seguridad 
(3.4); el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (4.1), y las 
medidas dirigidas a la reparación integral para la construcción de paz (5.1.3).

Ese doble potencial integrador y transformador de los PDET previene, desde una 
perspectiva que bien puede caracterizarse como de justicia territorial, ampliable in-
cluso a otros territorios de la Colombia profunda, sobre el carácter reparador para los 
territorios y las comunidades víctimas del conflicto social armado que hacen parte 
de las 16 subregiones priorizadas. 

Pese a la gran importancia que los PDET tienen para la construcción de la paz, en el 
proceso surtido tanto por el diseño metodológico como en la elaboración de las hojas 
de ruta (v.g. el caso del Catatumbo) se advierten inconsistencias y distorsiones que 
introducen —en los niveles técnico y político— grados de incertidumbre  sobre el 
cumplimiento efectivo de lo acordado y permiten reafirmar que lo que se encuentra 
en curso es más bien una aparentemente sofisticada operación de simulación.

En efecto, al analizar tanto el documento de diseño metodológico como el de la hoja 
de ruta del Catatumbo, dos productos elaborados por la empresa privada Deloitte 
Asesores y Consultores Ltda., en el marco de un contrato de prestación de servi-
cios y consultoría contratado por el Fondo Colombia en Paz (N.° 209 de 2019) y 
cuyo objeto fue “elaborar el diseño metodológico para la construcción de las hojas 
de ruta de las subregiones PDET y realizar una prueba piloto en la subregión de 
Catatumbo”, es posible ratificar que los PDET impulsados por el actual gobierno 
de Iván Duque no solo no corresponden con lo previsto por el AFP, sino que con-
trarían lo acordado. 

Atendiendo a lo anterior, este documento de trabajo tiene como objetivo una lec-
tura crítica de la concepción política, técnica y metodológica de las hojas de ruta 
PDET (ya formuladas o en proceso de formulación) y los resultados concretos que 
se desprenden para las 16 subregiones priorizadas, entre ellas, el Catatumbo. Con 
ello, se advierten los riesgos que conllevaría este otro caso de incumplimiento 
del AFP, pero también los potenciales efectos que, a partir del desconocimiento 
del Acuerdo y la desfiguración de sus PDET, impactarían en la reproducción de 
escenarios no deseados (conflictos letales armados o, simplemente, la continua-
ción de la guerra), efectos justamente contrarios a los propósitos consignados en 
la construcción de la paz estable y duradera.

La contribución que en esta oportunidad realiza el Centro de Pensamiento y Diá-
logo Político (CEPDIPO) resulta de suma importancia tanto para los formuladores 
de política pública como para las organizaciones de la sociedad civil y de la co-
munidad internacional comprometidas con el proceso de construcción de paz en 
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la producción investigativa sobre el tema que nos ocupa resulta ser deficitaria y 
limitada. Ciertamente, a la fecha, no se registran análisis o estudios críticos sobre 
la metodología que orienta la traducción de los PDET en clave de diseño y puesta en 
marcha de políticas públicas. 

Este documento se ha organizado entonces en cuatro apartados. El primero, Los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en la construcción de una 
paz estable y duradera, identifica los objetivos estratégicos que persiguen los PDET 
según el AFP en contraste con los objetivos indicados en la hoja de ruta y en el 
actual Plan nacional de desarrollo del gobierno de Iván Duque. El segundo aparta-
do, Criterios metodológicos de la hoja de ruta que distorsionan los propósitos de los 
PDET, señala distintas deficiencias metodológicas en cada uno de los “eslabones” 
que prevé la “metodología Deloitte” para las hojas de ruta, advirtiendo sobre los 
riesgos que estas orientaciones suponen. El tercero, Financiación, analiza la desfi-
nanciación estructural y funcional de los PDET. El cuarto apartado, La Hoja de Ruta 
del Catatumbo: distorsiones y contradicciones en un rumbo incierto, ilustra de qué 
manera las inconsistencias y las distorsiones presentes en la “metodología Deloitte” 
se replican en su aplicación práctica dentro de la formulación de la hoja de ruta en 
esta subregión. Y, finalmente, se aportan conclusiones como resultado del estudio. 

El falseamiento de los propósitos de los PDET en las “hojas de ruta” (HR)

El objetivo de los PDET en términos del Acuerdo Final de Paz (AFP) (2016: 21 y 10) es el de “lograr la 
transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo 
y la ciudad”. Se trata de un instrumento clave dentro de la planificación territorial para generar las 
condiciones materiales y relacionales, que, en esa medida, “integre las regiones, erradique la pobreza, 
promueva la igualdad, asegure el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía y como consecuencia 
garantice la no repetición del conflicto y la erradicación de la violencia”. 

El propósito señalado se sintoniza con los principios de la reforma rural integral referidos a la trans-
formación estructural, al desarrollo integral del campo, la igualdad y el enfoque de género, el bienestar 
y el buen vivir, la priorización, la integralidad, el restablecimiento y la regularización de la propiedad, el 
derecho a la alimentación, la participación, el beneficio y la medición, el desarrollo sostenible, la pre-
sencia del Estado y la democratización del acceso y uso adecuado de la tierra. De ahí que sea posible 
afirmar que los PDET son un soporte fundamental para la materialización de los propósitos del AFP en 
su conjunto y de la reforma rural integral en particular. Y es que a través de la correcta implementación 
de los PDET, se proyectarían las condiciones efectivas para asegurar:

 » El desarrollo e integración de los territorios más afectados por la violencia, así como el 
cierre de las brechas entre lo urbano y lo rural. 

 » La erradicación de la pobreza y la promoción de la igualdad, reconociendo el papel fun-
damental de la economía campesina, familiar y comunitaria.

 » El pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía y la amplia provisión de bienes y ser-
vicios públicos, como educación, salud, recreación, infraestructura, asistencia técnica, 
alimentación y nutrición.

 » La erradicación de la violencia, la reparación de las víctimas y la reconciliación de la 
sociedad colombiana.

 » La regularización y la democratización de la propiedad y la promoción de la desconcen-
tración de la tierra.
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didas específicas.

 » La promoción de una participación efectiva de las comunidades en la planeación de los 
asuntos públicos y territoriales que son el soporte del bienestar y buen vivir comunitario. 

Pese a que los objetivos perseguidos han sido claramente formulados por el AFP y, en esa medi-
da, constituyen insumos cognitivos cruciales para la formulación, el diseño y la puesta marcha de 
las medidas públicas bajo el compromiso y la responsabilidad del Estado colombiano y los sucesivos 
gobiernos y administraciones públicas, se advierte que la metodología empleada por la Agencia de 
Renovación del Territorio (ART) en el proceso de construcción de la hoja de ruta desdibuja el propósito 
general y los alcances específicos taxativamente establecidos por el AFP para los PDET subordinándo-
los — y, por momentos, reduciéndolos — a la concepción de la política de paz con legalidad (DNP, 2019: 
149), la cual sostiene “la construcción de una cultura de la legalidad sustentada en la relación esencial e 
indisoluble entre seguridad y justicia para la sana convivencia entre los colombianos” y que se resume 
en la visión estratégica: “legalidad + desarrollo sostenible”1. Bajo esta visión, los PDET tendrían entonces 
como (nuevo) objetivo: estabilizar los territorios más afectados por la pobreza, economías ilegales, debi-
lidad institucional y violencia (DNP, 2019: 150 y ART, 2020: 19).

Frente a lo anterior, se precisan distintos tipos de alertas que adviertan sobre la distorsión de los ob-
jetivos (general y específicos) de los PDET y la falta de correspondencia frente a lo establecido en el AFP, 
situaciones ambas derivadas de la metodología Deloitte-ART para las hojas de ruta de los PDET, acogi-
da puntualmente por el Gobierno. Resulta evidente que, en caso de no realizarse los ajustes correctivos 
que se requieren para los PDET y no se superan las inconsistencias técnicas presentes en la metodolo-
gía Deloitte-ART, que, a su vez, se reflejan en su aplicación, no solo los PDET se desviarían de los obje-
tivos y propósitos para los cuales fueron originalmente diseñados, sino que este dispositivo de políticas 
terminaría subordinado a los lineamientos de política de un gobierno transitorio —obstaculizando una 
perspectiva estratégica de la planeación estatal—, la cual, por lo demás, desconoce lo acordado. 

La distorsión del enfoque de la RRI
El concepto de bienestar y el buen vivir de la población en zonas rurales se contrapone a la pre-
tensión gubernamental de estabilización de los territorios

Según el Acuerdo de paz, asegurar el bienestar y el buen vivir supone “la erradicación de la pobre-
za y la satisfacción plena de las necesidades de la ciudadanía de las zonas rurales, de manera que se 
logre en el menor plazo posible que los campesinos, las campesinas y las comunidades, incluidas las 
afrodescendientes e indígenas, ejerzan plenamente sus derechos, y se alcance la convergencia entre la 
calidad de vida urbana y la calidad de vida rural (…)” (AFP, 2016: 12). 

En contraposición, la ART, recuperando el Plan Nacional de Desarrollo, establece que el objetivo de 
la hoja de ruta es lograr la estabilización de los 170 municipios PDET. Por política de estabilización se 
entiende una estrategia multidimensional de intervención que pretende “reducir las disparidades de 
desarrollo en las zonas más afectadas y para esto se requieren intervenciones integrales de seguridad 
y justicia, así como garantías institucionales. El desarrollo sostenible, que sería el fin de la estrategia de 
estabilización, se representa a menudo mediante el balance entre las dimensiones social, económica 
y ambiental (Zhang, 2015). En la práctica, avanzar hacia el desarrollo sostenible implica la resolución 
de conflictos y la potenciación de complementariedades entre las tres dimensiones (Campbell, 1996)” 
(ART, 2020: 108).

1 La legalidad se entiende en el marco de la presente metodología como las garantías de seguridad, justicia 
y fortalecimiento institucional necesarias para la transformación de estas zonas. Por su parte, el desarrollo 
sostenible se aborda como el avance en las dimensiones económica, social y ambiental a través de la gestión 
de las tensiones habituales que surgen entre estas. (ART, 2020: 9-10).
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ción estructural, el bienestar y el buen vivir a un asunto de “estabilización” y “desarrollo sostenible”, dos 
referenciales de política —estos dos últimos— que según lo consignado en el AFP no pertenecen a los 
PDET ni en su denominación ni mucho menos en sus contenidos (cognitivos)2. 

De lo anterior, se desprende que:

a) El futuro deseable para las regiones PDET, en un plazo de 15 años, se limita a alcan-
zar el desarrollo territorial de otras regiones del país “que se encuentran en un mejor 
nivel de desarrollo o de condiciones de vida”. Así las cosas, la imagen deseada para 
las subregiones PDET no se orientaría hacia la resolución de los asuntos estructurales 
relacionados con la precarización y la pobreza de las poblaciones rurales y sus territo-
rios —encauzando la reconstrucción territorial hacia el bienestar y buen vivir, referentes 
del AFP—, sino que la metodología Deloitte-ART equipara (unilateralmente y sin justifi-
cación técnica) diferentes condiciones socioeconómicas, ambientales e institucionales. 
Esta “igualación”, en todo caso, deja de advertir que se trata de regiones que no tienen 
resuelto de modo integral las problemáticas asociadas con la miseria y el conflicto so-
ciales. Así, la hoja de ruta cambia la prioridad otorgada en el Acuerdo a la transforma-
ción de la disparidad campo-ciudad por la disparidad regiones PDET-regiones no PDET, 
desdibujando el principio de transformación estructural del campo.

b) En tanto el modelo prospectivo y la definición de los escenarios-meta se realizan con 
base en los indicadores de otros municipios que reflejan mejores condiciones de de-
sarrollo y se orientan por la agenda para el desarrollo sostenible (ODS), la disposición 
metodológica Deloitte-ART induce a que los objetivos y metas planteadas por las co-
munidades, justamente para alcanzar su bienestar y buen vivir, se subordinen a tales 
preceptos o simplemente sean desconocidos. Esta situación que, en principio, sería una 
inconsistencia técnica abstracta, se traslada e impacta en la puesta en marcha de los 
PDET, pues se refleja de facto, por ejemplo, en la Hoja de Ruta del Catatumbo en la cual 
no existe una relación lógica entre los escenarios meta y la visión territorial de la subre-
gión recogida por el PATR.

c) Los indicadores del MAP-EM que hacen parte del esquema de seguimiento de la hoja 
de ruta y a partir de los cuales se construyen los escenarios deseados para las subre-
giones PDET, se limitan a resolver asuntos vinculados, entre otras cosas, con: índices de 
criminalidad, erradicación de cultivos de uso ilícito y deforestación, tasas de ocupación 
y de pobreza monetaria y multidimensional, y problemas de conectividad (telefónica, 
Internet y vial). Se omite incluir entonces indicadores (cuantitativos y cualitativos) que 
permitan impulsar transformaciones para garantizar de modo efectivo la erradicación 
de la pobreza y satisfacción plena de las necesidades ciudadanas. Un primer ejem-
plo que ilustra esta situación es la inclusión del índice de desempeño municipal, una 
medida estandarizada por parte del DNP para clasificar los municipios del país que 
en su “cálculo” se centra en elementos que son parte de la acción del Estado, pero no 
reflejan las acciones de la implementación del AFP. Un segundo ejemplo tiene que ver 
con la exclusión de indicadores relacionados con la estructura de tenencia de la tierra, 
uno de los ejes claves fundamentales de la Reforma Rural Integral. Por último, la lógica 
de transversalización de los enfoques diferenciales parte del AFP, más puntualmente, 

2 Vale también notar que como consecuencia de esta falta de correspondencia, así como del desconocimiento, 
incorporación distorsionada y, en general, de la sustitución de referenciales de política que resultan ajenos 
al AFP, la metodología Deloitte-ART violenta los criterios lógicos mínimos para el diseño de cadenas de 
valor. En la medida en que nunca se articularon los objetivos generales y específicos originales desde los 
PDET-AFP ni tampoco elementos claves del AFP vinculados �los “instrumentos” (sic) que, según la misma 
metodología Deloitte-ART, anticipa y se compromete a “sumar, armonizar” (ART, 2020: 9)� evidentemente 
se afecta negativamente la relación secuencial lógica que permitiría “convertir” las iniciativas comunitarias 
territoriales en productos (bienes y servicios tangibles y no tangibles; acumulables y no acumulables), pero 
más sensiblemente los resultados (estratégicos).
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metodológico de trayectorias de la implementación y como una lógica de desagregación 
de información en el reconocimiento de la población y el servicio de promoción de dere-
chos sexuales.

d) El PND (2019: 752) establece que la política de estabilización hace referencia a la inter-
vención coordinada en el territorio, la provisión de bienes públicos en todas las regiones, 
priorizando las más afectadas por la violencia, el DDR y la reincorporación. En este 
sentido, reducir los referenciales de política como el bienestar y el buen vivir a los de 
la “estabilización” implica de facto convertir los PDET en un instrumento para que el 
Estado “cumpla” con sus obligaciones básicas en la provisión de bienes y servicios, sin 
honrar su propósito original, esto es, los objetivos general y específicos consignados por 
el AFP. 

El desconocimiento del enfoque pluriétnico y multicultural
La protección de la riqueza pluriétnica y multicultural para que contribuya al conocimiento, a la 
organización de la vida, a la economía, a la producción y al relacionamiento con la naturaleza 
en paz contrasta con la pretendida legalidad y la gobernanza territorial

La RRI “concibe al territorio rural como escenario socio-histórico con diversidad social y cultura” y 
reconoce que “a la transformación estructural del campo, y en particular al cierre de la frontera agrícola 
contribuyen los campesinos y las campesinas y las comunidades negras, afrodescendientes, raizales, 
palenqueras y demás comunidades étnicas en sus territorios, con un ordenamiento socioambiental 
sostenible. Para ello es necesario el reconocimiento y apoyo a las zonas de reserva campesina y demás 
formas de asociatividad solidaria” (AFP, 2016:10-11). 

Sin embargo, la hoja de ruta de los PDET integra marginalmente los temas étnicos obstaculizando 
las formas de organización comunitaria de los territorios en perspectiva de un ordenamiento socioam-
biental sostenible. Aunque la metodología Deloitte-ART se compromete con su articulación (ART, 2020: 
9), la hoja de ruta desconoce los indicadores y los compromisos asumidos en el PMI, más puntualmen-
te, aquellos referidos a los asuntos étnicos y de la organización comunitaria de los territorios, subsu-
miendo (minimizando, incluso, reformulando) la transformación rural como un asunto de “legalidad” y 
“gobernanza” territoriales. Las implicaciones que de esto se desprende son las siguientes:

a) El desconocimiento de las salvaguardas y los compromisos étnicos establecidos por el 
PMI. De ahí que la mención de los asuntos étnicos se limita a un anexo escueto que, 
además, no logra proponer una manera de que la metodología integre y responda técni-
camente a estos asuntos claves de la implementación del AFP.

b) La falta de correspondencia entre las metas trazadoras étnicas acordadas en el PMI y 
los indicadores MAP-EM. Aunque el PMI contiene 97 indicadores étnicos y más de 40 
metas trazadoras, los indicadores MAP-EM no contemplan, sin embargo,  ninguno de 
estos asuntos. Aunado a lo anterior, es posible afirmar que diferentes fuentes de infor-
mación señaladas en el MAP no son sensibles a variables étnicas. Uno de los principa-
les ejemplos es el del SISBEN IV. Esta es otra situación que sigue reforzando la hipótesis 
sobre el desconocimiento de la participación de las comunidades en la implementación 
del AFP, en la medida en que el proceso de diseño de las metas e indicadores étnicos 
fue el resultado de la participación dinamizada por la Alta Instancia Étnica. La HR igno-
ra estos ejercicios técnicos y políticos que desarrollaron criterios de medición desde las 
comunidades étnicas y, por lo tanto, de las transformaciones y escenarios esperados a 
partir de la implementación de la AFP.

c) La ausencia de los pueblos étnicos, sus líderes y autoridades en la arquitectura de la HR. 
En los diferentes Comités e instancias de la HR desconocen la autonomía y el gobierno 
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d) La falta de recuperación de instrumentos de planeación propios de los pueblos y comu-
nidades étnicas (v.g. Planes de vida; de etnodesarrollo) como fuente de información y 
proyección de los escenarios, una exigencia y mandato del AFP (ver capítulo 6.2.).

e) La ausencia de lineamientos claros para el financiamiento de las iniciativas étnicas. Si 
bien se menciona en el documento metodológico que el trazador presupuestal permi-
tiría “alinear” la parte estratégica (proyectos “detonantes” y “dinamizadores”, según la 
hoja de ruta) con las fuentes de financiación y recursos disponibles (ART, 2020: 181), el 
trazador presupuestal no cuenta con variables (o ítems) vinculados con el capítulo étni-
co. Aún con la “alineación estratégica” referida en el documento, no se lograría claridad 
sobre los presupuestos orientados al cumplimiento efectivo de los compromisos étnicos 
del Acuerdo Final. Por otra parte, en el “recuadro étnico” se manifiesta, sin que se pre-
sente evidencia técnica que respalde esa afirmación y sin que esto sea explícitamente 
acordado con los pueblos étnicos quienes son los que tienen la decisión sobre el uso de 
estos recursos, que el SGP con asignación especial para pueblos étnicos también será 
una fuente de financiación.

f) A lo largo del diseño metodológico de la hoja de ruta, en distintos momentos, se omiten 
criterios y requisitos para priorizar y fortalecer las formas de ordenamiento territorial 
promovidas por las comunidades campesinas y étnicas. Las Zonas de Reserva Cam-
pesina, una figura central para el AFP, no se contempla como un aspecto articulador 
en las hojas de ruta, especialmente, en términos del ordenamiento socioambiental. 
Asimismo, no se considera la centralidad y transversalidad de otras formas de asociati-
vidad solidaria que establece el AFP. Si bien en las hojas de ruta hasta ahora conocidas 
(Sur de Bolívar y Sur de Córdoba) el proceso de definición de iniciativas en el modelo 
multicriterio deriva en la selección de iniciativas detonantes relacionadas con la Zona 
de Reserva Campesina, estos resultados aparecen más como un esfuerzo de las comu-
nidades por situar estos temas estratégicos que como un resultado (lógico) derivado de 
la metodología. 

Todas estas observaciones evidencian controversias entre el planteamiento metodoló-
gico inicial de la hoja de ruta —el cual relega el papel de estas figuras de las comunida-
des rurales— y el proceso mismo de elaboración del instrumento para cada una de las 
regiones PDET. En el modelo multicriterio, los criterios para la selección de iniciativas 
omiten filtros para priorizar las propuestas hacia el fortalecimiento tanto de los procesos 
organizativos de las comunidades campesinas y étnicas como de sus formas de orde-
namiento territorial. La hoja de ruta no propone tampoco una estrategia que permita la 
promoción de las Zonas de Reserva Campesinas (ZRC) ni de otras formas de asociativi-
dad solidaria, tal como lo establece el AFP. De hecho, nunca enuncia siquiera algún tipo 
de articulación ni establece la vocación del suelo como un criterio determinante a la 
hora de lograr la conversión de iniciativas en proyectos, tal y como se enuncia formal-
mente en la metodología.

g) En el documento de diseño metodológico de las hojas de ruta, las Restricciones Opera-
tivas al Aprovechamiento de las Potencialidades Territoriales (ROAP) establecidas en 
el modelo prospectivo no incorporan restricciones de mayor sensibilidad, tal y como se 
recomienda tanto en el AFP como en el PMI, las cuales deberían estar vinculadas con 
conflictividades relacionadas con el acceso, uso y propiedad de la tierra; la inexisten-
cia de un ordenamiento socioambiental de carácter sostenible; el cierre de la frontera 
agrícola, y con eventos de violencia y despojo de tierras. Si bien en el diagnóstico de los 
ROAP en las hojas de ruta aprobadas (Sur de Córdoba y Sur de Bolívar) se mencionan 
algunos de estos aspectos, principalmente problemáticas atinentes a los cultivos de uso 
ilícito y la deforestación, esta narrativa no profundiza en los actores del conflicto, en las 
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distintas formas de explotación económica, por ejemplo, la economía minera.

h) La HR concibe la sostenibilidad como “el aprovechamiento sostenible del capital natural, 
tomando en cuenta las vulnerabilidades del territorio” (ART, 2020: 77), desconociendo el 
carácter multidimensional del mundo rural. 

i) Los modelos de prospectiva y multicriterio no establecen con claridad una estrategia 
encaminada hacia la conservación ambiental y el diseño de un modelo de zonificación 
ambiental en perspectiva del cierre de la frontera agrícola y el cuidado de la naturaleza. 
Aunque se incluyen algunos indicadores y criterios referidos a conservación y restaura-
ción ambiental, las iniciativas aprobadas según la tipología de agrupación simplemente 
se limitan o bien al apoyo financiero a la reforestación o a la implementación de esque-
mas alternativos de conservación y pagos por servicios ambientales. Se desconocen 
entonces las acciones vinculadas con el diseño de los Planes de Ordenamiento Sociales 
de la Propiedad Rural (POSPR). 

j) La HR define el ordenamiento socioambiental desde una perspectiva prescriptiva asi-
milándolo a lo que dispongan las autoridades ambientales y desconociendo los con-
flictos históricos vinculados, sin tener en cuenta que existen criterios sobre la materia 
que están aún por definirse a partir de figuras contempladas en el AFP que no han sido 
todavía implementadas (v.gr. Plan Nacional de Zonificación ambiental). Lo anterior im-
plica la ausencia de medidas efectivas que permitan el cierre de la frontera agrícola, el 
reconocimiento del papel de las comunidades étnicas y campesinas en la construcción 
de un ordenamiento socioambiental sostenible, la generación de un proceso de zonifi-
cación ambiental de escala nacional cimentado en la participación de las comunidades 
rurales, el apoyo de las Zonas de Reserva Campesina, entre otras figuras reconocidas 
por el AFP. 

k) La simplificación del problema territorial y el desconocimiento de facto de las comunida-
des, sus cosmovisiones y proyectos de vida en la transformación estructural del campo 
termina reduciendo las acciones de los PDET acogidos por el gobierno bajo la metodo-
logía Deloitte-ART a un asunto de securitización (garantías de seguridad), penalización 
(justicia) y fortalecimiento institucional. Más que la promoción del campesinado y las 
comunidades étnicas como actores protagónicos de la transformación de vida rural se 
trataría de la “construcción de una visión compartida de la región, como mecanismo de 
gobernanza territorial” (ART, 2020), este último un referencial de políticas ajeno al AFP.

La exclusión asuntos estratégicos para la democratización del acceso a la tierra
La dinamización territorial a través del aprovechamiento de economías de aglomeración que 
propugna el gobierno no corresponde a los propósitos de desarrollo de la economía campesina 
y familiar ni de formas propias de producción de las comunidades étnicas mediante el acceso 
integral a la tierra, a bienes y servicios productivos.

El Acuerdo de paz señala que asegurar el desarrollo de la economía campesina y familiar, implica, 
entre otras cosas, la generación de “mecanismos y garantías que permitan que el mayor número posi-
ble de hombres y mujeres habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente pueda acceder a ella 
y que incentiven el uso adecuado de la tierra con criterios de sostenibilidad ambiental, de vocación del 
suelo, de ordenamiento territorial y de participación de las comunidades” (AFP, 2016: 13). 

Sin embargo, la ART no establece entre sus estrategias elementos vinculados con la promoción de la 
economía campesina y familiar. Por el contrario, vincula el desarrollo sostenible al aprovechamiento 
de las economías de aglomeración. Al respecto señala que “las fuentes de dinamización territorial des-
de una perspectiva económica y social se encuentran en el aprovechamiento de las economías de aglo-
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aglomeración diversificadas en torno a la concentración espacial de personas y unidades productivas, 
y de vínculos rurales urbanos efectivos o potenciales, o en la presencia de economías de aglomeración 
especializadas, que toman la forma de clústeres de cadenas de valor agropecuarias o no agropecuarias 
(ART, 2020: 75).

La hoja de ruta desconoce el compromiso con la economía campesina y orienta sus propósitos al 
impulso de las economías de aglomeración. Las implicaciones que de esto se desprenden son las si-
guientes:

a) Los indicadores del MAP-EM que hacen parte del esquema de seguimiento de la hoja de 
ruta no incluyen referencias sobre concentración de la tierra, conflictos de uso del suelo 
y Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR), de tal suerte que las 
variables consideradas para la definición de los escenarios-meta no recuperan asuntos 
fundamentales para garantizar el acceso integral a la tierra y bienes y servicios pro-
ductivos que promocionen la economía campesina y étnica garantizando la reducción 
de brechas de las mujeres campesinas. La inclusión y la implementación de los POSPR 
resultan imprescindibles ya que posibilitarían identificar bienes para el fondo de tierras, 
formalizar la propiedad y contribuir a la reversión de escenarios de concentración de la 
propiedad y de despojo. En el mismo sentido, la articulación de estos planes con el sis-
tema catastral permitiría la generación de condiciones para el uso adecuado, sostenible 
y productivo de la tierra, incrementar la inversión social y estimular la desconcentra-
ción de la propiedad improductiva, entre otros. La metodología Deloitte-ART ni siquiera 
enuncia o se refiere al catastro multipropósito.

b) El futuro deseado para las subregiones PDET se soporta en la consolidación de las 
economías de aglomeración, las cuales contienen entre sus expresiones los clústeres de 
cadenas de valor agropecuarias y no agropecuarias. Entre las implicaciones de orien-
tar la dinamización territorial hacia este enfoque se encuentran: i. Desconoce el sujeto 
fundamental de los PDET, valorando al empresario y no al campesino y sus formas 
productivas propias; ii. Se impulsaría un proceso de sobreespecialización contrario a la 
dinámica diversificadora que orienta a la economía campesina y étnica, el cual puede 
eventualmente profundizar las vulnerabilidades territoriales frente al comportamien-
to de la economía externa; iii. Se promovería un sistema de competencia más que de 
colaboración entre los actores rurales; iv. Desconoce el carácter multidimensional de la 
economía campesina, familiar y comunitaria, centrando el problema territorial en la 
funcionalidad económica. Esta orientación productivista del territorio corre el riesgo de 
potenciar vocaciones productivas que pudieran promocionar la guerra y el despojo y de 
esta manera perder el enfoque reparador que define a los PDET según los términos del 
AFP.

c) Pese a que el diseño metodológico de la hoja de ruta (HR) establece que “busca articular 
los instrumentos del acuerdo final: Plan de Acción de Transformación Regional, Pla-
nes Nacionales de la Reforma Rural Integral (PNRRI), Planes Integrales de Sustitución 
y Desarrollo Alternativo (PISDA), Planes Integrales de Reparación Colectiva y el Plan 
Marco de Implementación (PMI) y las Zonas Futuro (ZF)” (ART, 2020: 9), ni los indicado-
res MAP y MIP ni tampoco los criterios MCDA muestran ni demuestran cómo se mate-
rializa efectivamente tal articulación. Esto se explica, entre otras cosas, por qué el Plan 
Marco de Implementación (PMI), un instrumento de política clave e imprescindible 
para el proceso de implementación, no fue asumido cabalmente. Esta situación dificul-
taría materializar los objetivos perseguido por la RRI ya que atenta contra el criterio de 
la integralidad que debe acompañar la implementación de los PDET, así como contra el 
criterio de planeación que esta lleva implícito. Aunado a lo anterior es importante desta-
car que la HR incorpora las ZF como si fuesen figuras creadas por el AFP, lo cual no solo 
no es cierto sino que su sentido va en contravía del espíritu de lo acordado.
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caso de los PISDA y, por otro, la ausencia de criterios para priorizar, focalizar y realizar 
monitoreo y seguimiento de la implementación en los territorios afectados por cultivos 
de uso ilícito, particularmente en los núcleos de intervención del programa de sustitu-
ción. Adicionalmente: i. No existe una estrategia robusta para la medición de los impac-
tos del PDET sobre comunidades afectadas por cultivos de uso ilícito; ii. no se establecen 
criterios habilitantes para que las iniciativas potencien procesos de sustitución; iii. el 
único indicador relacionado es el “porcentaje de cultivos ilícitos sustituidas o erradi-
cadas”, y la sustitución se rastrea exclusivamente en la tipología de seguridad, lo cual 
fortalece la supeditación del PNIS a la política Ruta Futuro con estrategias contrarias 
al AFP; iv. los indicadores del MAP-EM no son adecuados para dar cuenta del riesgo 
que representan los cultivos de uso ilícito para las áreas ambientalmente protegidas 
ni del impacto de la implementación sobre la recuperación de estas áreas; v. el diseño 
metodológico falla en articular el programa Formalizar para sustituir, el cual debe estar 
orientado al cumplimiento de uno de los componentes PISDA y del Modelo Territorios 
para la Conservación, relacionado con la restauración en los procesos de sustitución, y 
que forma parte del PNIS; vi. no se establecen mecanismos para priorizar financiera e 
institucionalmente el desminado humanitario y la protección de líderes como garantía 
sine qua non para la implementación del programa; vii. los componentes de seguridad 
incorporados implican medidas paralelas al AFP, así como un énfasis en la solución a 
través de las fuerzas armadas, desconociendo el enfoque de seguridad humana.

La ausencia de resolución de desequilibrios entre lo urbano y lo rural
El desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto con el 
fin de lograr la convergencia entre la calidad de vida rural y urbana y fortalecer los encadena-
mientos entre la ciudad y el campo contrastan con la consolidación de subregiones funcionales 
para una nueva geografía económica acorde con lineamientos de organismos internacionales, 
recogidos en el PND del gobierno de Iván Duque, y no del AFP.

El AFP establece que “la política de desarrollo agrario integral es universal y su ejecución prioriza 
la población y los territorios más necesitados y vulnerables”, y busca además “alcanzar la convergencia 
entre la calidad de vida urbana y la calidad de vida rural, respetando el enfoque territorial, el enfoque 
de género y la diversidad étnica y cultural de las comunidades” (AFP, 2016: 12). 

No obstante, la ART limita la transformación regional a la intervención regional para “aprovechar” 
vínculos funcionales existentes (o de posible creación) en consonancia con la lógica de las subregiones 
funcionales de la OCDE. 

La hoja de ruta desconoce el enfoque territorial integral y reparador del AFP subordinándolo al 
“aprovechamiento” de funcionalidades territoriales en los términos establecidos por el PND y el “Pacto 
por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones”. Las implicaciones que de esto se 
deprenden son las siguientes:

a) Los PDET son forzados a someterse a la lógica de concentración territorial y poblacional 
definida por el Banco Mundial y la OCDE, según se asienta en el PND del gobierno de 
Iván Duque (DPN, 2019: 24): “conectar territorios, gobiernos y poblaciones para aprove-
char las potencialidades territoriales como motor de crecimiento y equidad de todas las 
regiones”. De ahí que la metodología privilegia iniciativas que buscan conectar territo-
rios, pero no integrar social, productiva o culturalmente a las poblaciones.

b) Al subordinarse a la lógica del sistema de ciudades, los PDET no resuelven asuntos vin-
culados a las dinámicas históricas del conflicto armado, como despoblamiento, reforza-
miento del control armado de los territorios, intervención del nuevo sujeto dinamizador 
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productiva, entre otros varios elementos.

c) La integración regional que promueve el PDET requiere de una adecuada articula-
ción con los PNRRI. Sin embargo, la hoja de ruta no genera condiciones efectivas para 
desarrollar esta dirección. Aunque la HR contempla un número importante de iniciati-
vas referidas a la infraestructura vial, sigue sin establecer conexión alguna con el Plan 
Nacional de Vías, hoy aprobado. Tampoco incluye indicadores que permitan garantizar 
el acceso democrático y ambientalmente sostenible al agua, tal y como lo contempla el 
Plan Nacional de Riego y Drenaje. En lo referente al Plan Nacional de Salud, si bien la 
HR contempla indicadores relacionados con la tasa de mortalidad infantil y materna y 
la privación y barreras de acceso a servicios de salud, no incluye tipologías de inicia-
tivas que permitan estrechar la oferta de servicios a las comunidades, mejorando la 
oportunidad y la pertinencia en la prestación del servicio. Es necesario indicar además 
que tampoco resulta sólida la conexión de los PDET con los objetivos de los PNRRI y 
que se dirigen a estimular la producción agropecuaria: Plan Nacional de fomento a la 
economía solidaria y cooperativa rural; Plan Nacional de asistencia integral técnica, 
tecnológica y de impulso a la investigación; Plan para apoyar y consolidar la generación 
de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria, y de los medianos pro-
ductores y productoras con menores ingresos, y Plan Nacional para la promoción de la 
comercialización de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria. 

El desdibujamiento del enfoque de participación
El reconocimiento y la promoción de las organizaciones de las comunidades, incluyendo a las 
organizaciones de mujeres rurales, para que sean actores de primera línea de transformación 
no es concordante con la gobernanza territorial pretendida por el Gobierno.

El AFP establece que “la participación activa de las comunidades —hombres y mujeres— en con-
junto con las autoridades de las entidades territoriales, es la base de los PDET. Para ello se establecerán 
instancias en los distintos niveles territoriales, para garantizar la participación ciudadana en el proceso 
de toma de decisiones (…) en la que se incluya la presencia representativa de las comunidades, inclu-
yendo la de las mujeres rurales y sus organizaciones” (AFP, 2016: 22). 

Sin embargo, la ART en su diseño metodológico estableció, por una parte, una serie de dispositivos 
que limita profundamente el alcance de la participación de las comunidades en el diseño, priorización 
y ejecución del PDET y, por la otra, no involucra de modo sustancial el enfoque de género.

 En  la elaboración e implementación del PDET, la hoja de ruta desconoce el sentido integral los enfo-
ques de participación social comunitaria y de género establecidos por el AFP. Las implicaciones que de 
esto se deprenden son las siguientes:

 » La hoja de ruta establece como concepto ordenador del proceso de participación la 
gobernanza territorial, la cual se entiende como “un mecanismo alterno al control tra-
dicional o institucionalizado. Este mecanismo se basa en normas de buena voluntad, 
confianza e integración para el logro de propósitos comunes” (Trujillo, 2017). No obs-
tante, este concepto distorsiona lo establecido en el AFP, en el que, entre otros aspectos, 
se promocionan los siguientes: ampliación de la participación de sectores excluidos, 
especialmente de las comunidades rurales; fortalecimiento de los procesos de planea-
ción participativa y su incidencia en las decisiones de las autoridades gubernamentales, 
y reconocimiento de las organizaciones comunitarias como actores de primera línea en 
la transformación rural. El sentido de la gobernanza en la HR implica, adicionalmente, 
otorgar el carácter de actor estratégico a empresas y entidades privadas en el mismo ni-
vel que a las organizaciones comunitarias, promoviendo la materialización de los PDET 
a través de alianzas público-privadas, pero desconociendo las desigualdades estructu-
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rios de diálogo que se pretenden a partir del documento metodológico. 

 » La hoja de ruta establece las apuestas del Gobierno actual (estabilización, economías de 
aglomeración, interconexión de territorios y actores, etc.) como un “filtro” de las inicia-
tivas de los PATR. A lo largo de la metodología de la hoja de ruta se explícita cómo las 
apuestas estratégicas del actual Gobierno, contenidas en el Plan Nacional de Desarro-
llo o en la política de paz con legalidad, estructuran buena parte de las dimensiones y 
temáticas del Modelo de Identificación de Potencialidades y el Modelo Multicriterio. De 
esta manera, se convierten en principios ordenadores de las iniciativas de los PATR. 
Así lo señala la misma ART: “La problemática de decisión que enfrenta el MCDA-PDET, 
tal como fue planteado en los principios orientadores, se refiere al ordenamiento de 
iniciativas con base en qué tan estratégicas son conforme a los meta-objetivos: seguri-
dad, justicia e institucionalidad y desarrollo sostenible (en sus dimensiones económica, 
social, ambiental y en las de conectar actores y territorios)” (ART: 114). Con ello, se diluye 
el enfoque de participación “de abajo hacia arriba” que inspira a los PDET para rempla-
zarlo por una lógica en la que el Gobierno Central establece, mediante la estructura me-
todológica de la hoja de ruta, los criterios de priorización de las iniciativas de los PATR. 
Debe notarse que bajo esta orientación se supedita la lógica de planeación de PDET a 
las coyunturas del corto plazo de los gobiernos (transitorios) y se introducen grados de 
incertidumbre en la formulación y puesta en marcha de una planeación estratégica de 
naturaleza estatal en el largo plazo en correspondencia con lo acordado en el AFP.

 » Ciertas fases de la hoja de ruta revelan cómo la participación se reduce a la socializa-
ción, la recolección de información, la identificación de necesidades y a modificaciones 
formales. Esto sucede, por ejemplo, en el caso del Modelo de Identificación de Potencia-
lidades, en el que los escenarios de socialización y validación quedan reducidos sim-
plemente a espacios de retroalimentación para el ajuste de mapas y el levantamiento 
de información (ART, 2020: 98), desconociendo el carácter socialmente vinculante que 
implica un enfoque de participación comunitario. En el caso del Modelo Multicriterio se 
establecen instancias de participación para definir los pesos de los criterios establecidos 
por la ART, pero la pertinencia de estos nunca se pone en diálogo o discusión. Por otro 
lado, por lo menos para los casos del Sur de Bolívar y el Sur de Córdoba, se induce a 
los actores que participan en el escenario de validación social de los pesos del Modelo 
Multicriterio a dilemas que limitan bastante la posibilidad de realizar modificaciones 
profundas al mismo. Puntualmente: Los actores sociales solo podrían “elegir” otorgar 
un mayor peso a las dimensiones, pero no a criterios específicos dentro de las mismas. 
Por otro lado, se induce a los participantes al dilema de “votar” para aumentar el peso 
de una sola dimensión, pero disminuyendo, a su vez,  el de otras. El peso de la totalidad 
de las dimensiones no está abierto a la discusión y, mucho menos, el de los criterios 
individualmente considerados. 

 » Alcance limitado de la participación para definir metas estratégicas, potencialidades, 
criterios de selección y priorización de iniciativas. Los escenarios de participación 
propuestos a lo largo de la hoja de ruta tienen un alcance limitado. En la definición 
de las metas estratégicas, por ejemplo, estas terminan orientándose en función de los 
criterios de indicadores cuantitativos manejados por el DNP, y no por los intereses de las 
comunidades. Al momento de discutir la lista de iniciativas resultantes de la aplicación 
del Modelo Multicriterio con los actores que integraron los espacios de participación, 
las mesas de trabajo constituidas para este propósito solo podían modificar dos de las 
iniciativas del listado subregional; por su parte, la única modificación posible del listado 
de iniciativas municipales se limita a adicionar 5 iniciativas. En este sentido, la posibili-
dad de modificación de los listados de iniciativas propuestos por la ART resulta ser muy 
limitado. 
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ruta no cuentan con la transversalización del enfoque de género. No se evidencia cómo 
los escenarios meta y el modelo multicriterio garantizarían la incorporación del enfo-
que de género, de tal suerte que los PDET realmente promuevan, por un lado, el reco-
nocimiento de los aportes de la mujer al mundo rural y, por el otro, generen garantías 
efectivas de su incorporación en la transformación rural. No existe una desagregación 
que permita realizar monitoreos y seguimientos a las beneficiarias de los programas, 
los planes y las iniciativas. Los indicadores plantean una población homogénea que no 
reconoce las formas diferenciadas de afectación en los territorios.

 » La estrategia de gobernanza territorial no garantiza, entonces, de manera específica 
la participación de las mujeres y personas LGBTI en la puesta en marcha de los PDET. 
No se específica cómo sería su participación dentro de la construcción de los planes; la 
estrategia de etiquetas no recupera las disposiciones de género del AFP recogidas en el 
PMI. 

La carencia de un enfoque reparador efectivo 
Hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación en el que todos y todas trabajan 
alrededor de un propósito común, que es la construcción del bien supremo de la paz, contrasta 
con la visión (limitada) de seguridad ciudadana que busca imponer el Gobierno.

El AFP establece entre los principios de la RRI el “restablecimiento de los derechos de las víctimas 
del desplazamiento y del despojo, y la reversión de los efectos del conflicto y del abandono sobre comu-
nidades y territorios” (AFP, 2016: 13). De ahí que en el punto 5 acuerda la creación de Planes de repa-
ración colectiva con enfoque territorial en los PDET. En el mismo sentido, señala que la reconciliación 
implica la promoción del respeto de la labor que realizan las organizaciones sociales. 

No obstante, la ART ha tendido a limitar la reparación de las víctimas a los criterios de la Ley 1448, 
mientras que en los PDET existentes no se establecen los programas contenidos en dicha ley. En el mis-
mo sentido, se destaca la ausencia de elementos que generen garantías de seguridad para movimientos 
y organizaciones políticas y sociales. 

La hoja de ruta no genera condiciones efectivas para avanzar en un escenario de reparación y re-
conciliación. Las implicaciones que de esto se deprenden son las siguientes:

a) La decisión metodológica de orientar los PDET a la luz de los principios de la política de 
paz con legalidad implica desconocer las concepciones fundamentales de paz, seguri-
dad, reparación, reconciliación y convivencia que persigue el AF. 

b) El PND y, en consonancia, la hoja de ruta vinculan la seguridad con el fortalecimiento 
de las capacidades de defensa y de seguridad nacional. De ahí que el PDET vincule 
indicadores referidos con reducción de tasas de homicidios, secuestros y hurtos, omi-
tiendo indicadores conducentes a la priorización de iniciativas referentes a respeto, 
garantía, protección y promoción de los derechos humanos. De modo distorsionado se 
pretenden asimilar los programas de convivencia del AFP con el programa Sistema 
Integrado de Seguridad Rural (SISER) de la Policía Nacional, así como el de protección 
de líderes sociales con el Plan de Acción Oportuna (PAO) y no con el Sistema Integral de 
garantías de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP). 

c) El PND y, en consonancia, la hoja de ruta limitan la justicia al fortalecimiento institucio-
nal o al ingreso al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No 
Repetición (SIVJRNR), acotando sus articulaciones con los procesos de reparación a las 
víctimas. La hoja de ruta de los PDET no incluye indicadores referidos a mecanismos de 
acceso a la tierra por parte de la población víctima; tampoco actos tempranos de reco-
nocimiento de responsabilidad colectiva, acciones concretas de contribución a la repa-
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conflicto, ni tampoco medidas de recuperación emocional.

d) No se establece una estrategia clara para el cumplimiento de los tres objetivos estraté-
gicos del punto 5 del AFP reconocidos en la metodología de construcción de la hoja de 
ruta de los PDET: restitución de tierras, reparación colectiva y retornos. Entre otros, se 
identifican 3 problemas, a saber: 

i. El diseño metodológico de la hoja de ruta (ART, 2020) no establece un indicador que 
permita medir el estado de avance y cumplimiento de la política de restitución de 
tierras, pese a que dicha política se encuentra contenida en los apartados correspon-
dientes a la definición de metaobjetivos temáticos (p. 121), en la estructura temática 
(p. 123) y en el etiquetado del componente I —seguridad, justicia e institucionali-
dad— (p. 130). 

ii. En el diseño metodológico (ART, 2020) la política de retornos y reubicaciones no 
toma en cuenta principios establecidos previamente por la Corte Constitucional, 
tales como la seguridad, la voluntariedad y la dignidad3, dado que el indicador pro-
puesto se refiere únicamente a la cantidad, no a la calidad de las políticas públicas. 

iii. Por último, en el diseño metodológico (ART, 2020) el indicador de la reparación no 
diferencia entre la individual y la colectiva. Lo anterior resulta problemático porque 
en el AFP únicamente se encuentran contenidas medidas encaminadas a fortalecer 
la reparación colectiva. Tampoco se establece la obligación de formular o implemen-
tar planes de reparación colectiva con enfoque territorial. En definitiva, se puede 
concluir que la metodología propuesta para la implementación de los PDET no sola-
mente menoscaba el carácter reparador de los mismos, toda vez que restringe drás-
ticamente el alcance de la transformación integral de los territorios más afectados 
por la pobreza, la violencia, las economías ilícitas y la debilidad institucional, sino 
que además desconoce, en buena medida, lo contenido en el AFP concerniente al 
fortalecimiento de la política pública de atención y reparación integral a las víctimas 
en los municipios priorizados. 

Crítica a la “metodología Deloitte-ART” de las hojas de ruta 

El Acuerdo Final de Paz establece en el punto 6. Implementación, verificación y refrendación una 
serie de principios orientadores para la implementación referidos a la integralidad de lo acordado, la 
transversalidad de los enfoques (territorial, de participación, género, étnico y de derechos), el fortaleci-
miento y articulación institucional, la profundización de la democracia, construir sobre lo construido, 
y la eficacia, eficiencia e idoneidad, entre otros. De ahí que todas las acciones y medidas de política 
pública, así como los desarrollos normativos vinculados con el cumplimiento de lo acordado, deben 
guardar correspondencia con lo que ellos establecen.

En consonancia con lo anterior, el Decreto 893 de 2017 por el cual se crean los PDET dispone: 

Que la implementación de los PDET implica disponer efectivamente de un instrumento para 
que los habitantes del campo, las comunidades, los grupos étnicos y todos los involucrados en 
el proceso de construcción de paz en las regiones, junto al Gobierno Nacional y las autoridades 
públicas, construyan planes de acción concretos para atender sus necesidades, de acuerdo 
al enfoque territorial acordado entre todos. (…) los Planes de Acción para la Transformación 
Regional (en adelante PATR) derivados de los PDET son la única herramienta para la RRI 
que involucra todos los niveles del ordenamiento territorial, sus actores y recursos (…) Que 

3 Referida a la calidad o aceptabilidad de los procesos de retorno o reubicación de población desplazada. En 
este sentido, la dignidad se encuentra referida al goce efectivo de los derechos a la tierra, vivienda, servicios 
públicos domiciliarios, generación de ingresos, etc.
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acciones a realizar con las necesidades de las regiones, la puesta en marcha del instrumento 
PDET es trascendental, no solo para la implementación de los mencionados puntos de la RRI 
(acceso y uso de la tierra y Planes Nacionales), sino también de otros puntos del Acuerdo 
Final tales como Participación Política (Punto 2 del Acuerdo), Fin del Conflicto (Punto 3 
del Acuerdo), Solución Al Problema de las Drogas Ilícitas (Punto 4 del Acuerdo) y Víctimas 
(Punto 5 del Acuerdo), en la medida que son los mismos actores de las regiones quienes 
determinan con precisión los aspectos que en cada uno de estos puntos se requieren, así 
como su urgencia. Además de operar de manera complementaria a otros puntos del Acuerdo 
Final, este espacio democrático se traducirá inmediatamente en mejoras en el bienestar 
de todos los involucrados en múltiples aspectos, al materializar los objetivos puntuales del 
mecanismo como son la convivencia en un entorno pluriétnico y multicultural, el desarrollo 
de la economía campesina y economía propia de los pueblos y comunidades étnicas y zonas 
con presencia de grupos étnicos, la integración de regiones en situación de abandono a 
causa del conflicto, y el reconocimiento e inclusión de organizaciones sociales y pueblos y 
comunidades étnicas y zonas con presencia de grupos étnicos. Estos elementos constituyen 
medios necesarios para la construcción de escenarios propicios para la reconciliación y 
terminar las condiciones que permitieron el fin último del Acuerdo Final.

Estos elementos advierten sobre el carácter trascendental de los PDET para la construcción de la paz. 
De ahí la priorización de la que son objeto, así como el reconocimiento de su capacidad articuladora 
con el conjunto de lo acordado. 

Ahora bien, pese a la claridad del Acuerdo y sus desarrollos reglamentarios, el diseño metodológico 
que orienta la construcción de las hojas de ruta de los PDET adolece de una serie de dificultades que 
conduce al desconocimiento de los principios orientadores de la implementación, así como a la distor-
sión de los objetivos que se espera alcanzar. Entre otras, se destacan:

a) Integralidad de lo acordado versus fragmentación e implementación selectiva y distor-
sionada. Los PDET (1.2.) deben implementarse de manera articulada con los compo-
nentes de acceso y uso de la tierra (1.1.) y los Planes Nacionales para la Reforma Rural 
Integral (1.3.). En igual sentido, deben contemplar sinergias con los otros puntos del 
Acuerdo, así como atender a los lineamientos que se establecen desde los enfoques 
transversales. Sin embargo, la propuesta metodológica de Deloitte no genera condicio-
nes efectivas para que esto suceda. Así, pese a que de modo retórico se reconoce como 
uno de los desafíos de los PDET dicha articulación (ART, 2020:9), en ninguno de los tres 
eslabones del esquema se incorporan indicadores (MAP y MIP), criterios (MCDA) o tipo-
logías (MIC) que faciliten las sinergias. Esto ha conducido a que asuntos tan sensibles 
como los referidos al ordenamiento social de la propiedad, al catastro multipropósito, a 
los programas del PNIS y a las garantías de seguridad comunitarias, entre otros, que-
den por fuera de las iniciativas habilitadas. 

b) Fortalecimiento y articulación institucional versus privatización de la concepción del 
proceso. Uno de los principios orientadores del AFP establece que “La implementación 
de lo acordado se liderará y ejecutará aprovechando al máximo la institucionalidad 
existente, y reconociendo las competencias de los diferentes niveles de gobierno”. Este 
principio indicaría que la concepción de un proceso tan importante como es la planea-
ción para la formulación y ejecución de los PDET debería estar bajo la conducción de 
las principales entidades del Estado4. Sin embargo, la ART decidió delegar el diseño 
y ejecución de este proceso a una entidad consultora de carácter privado que no ha 
participado en ningún escenario de la implementación de lo acordado. Esto, de facto, 

4 En consonancia con el ejercicio de diseño, formulación e implementación del PMI el diseño de los PDET 
debió convocar al menos al Departamento Nacional de Planeación; los ministerios del Interior, Agricultu-
ra, Ambiente; la Agencia de Renovación del Territorio; la Consejería Presidencial para la estabilización y la 
consolidación, y la Consejería presidencial para la equidad de la mujer.
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más sensibles para alcanzar la paz territorial. 

c) Transversalidad de los enfoques versus inclusión marginal de sujetos de especial protec-
ción. Los enfoques de género y étnicos deben ser tenidos en cuenta de manera trans-
versal y protagónica en la implementación de los PDET. Sin embargo, la metodología 
Deloitte no incorpora ni lógica ni sistemáticamente las disposiciones y salvaguardas 
sobre estos temas contenidas en el PMI. El esquema de etiquetado y habilitación de 
iniciativas no genera, entonces, condiciones efectivas para la promoción de los derechos 
de mujeres, comunidades étnicas y población víctima. 

d) Construir sobre lo construido versus desconocimiento de facto de los acumulados y las 
priorizaciones comunitarias. El AFP establece que se “debe tener en cuenta las iniciati-
vas y procesos de desarrollo y reconocer los esfuerzos de la sociedad en la construcción 
de paz en los territorios para “construir sobre lo construido” (AFP, 2016: 194); de ahí que 
los PATR deberían formularse participativamente, recuperando propuestas y procesos 
existentes en los territorios. Sin embargo, la metodología Deloitte-ART mantiene un 
doble sesgo en este sentido. Por una parte, no establece un mecanismo efectivo para 
recuperar aprendizajes, dinámicas y acciones territoriales que las comunidades desa-
rrollan en perspectiva de construcción de paz, por lo que ninguno de los eslabones del 
esquema logra incorporar diagnósticos, cartografías participativas, planes de vida y de 
desarrollo o etnodesarrollo elaborados por las comunidades afrodescendientes, indí-
genas y campesinas. Por la otra, ni el modelo multicriterio para el ordenamiento de las 
iniciativas ni el de trayectorias de la implementación logran generar condiciones efec-
tivas para que las preferencias sociales de las comunidades consignadas en los PATR 
sean las que determinen la habilitación de las iniciativas. 

e) Profundización de la democracia versus gobernanza territorial. El AFP establece que 
“La implementación contemplará medidas y mecanismos que permitan que la parti-
cipación ciudadana incida efectivamente en las decisiones de las autoridades públicas 
correspondientes y promuevan el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad, la 
construcción de confianza y la inclusión social” (AFP, 2016: 195). Sin embargo, aunque 
la metodología Deloitte-ART propone un esquema de participación, este acota el alcance 
vinculante y se limita a la generación de algunos espacios consultivos. Todo el modelo 
“prospectivo” que define el futuro deseable de las regiones PDET se adelanta a partir de 
inciertas metas trazadoras bajo unos indicadores seleccionados de manera centraliza-
da (agencias centrales y ejecutivas del Estado), sin tomar en consideración la “base del 
PDET” que es la participación comunitaria. Gran parte de la hoja de ruta consigna la 
participación ciudadana como un instrumento para realizar modificaciones formales 
a su propio modelo y como herramienta para recolectar información faltante, pero no 
se constituyen en la metodología escenarios decisorios sobre los elementos base de la 
planeación territorial. Pareciera ser más un dato técnico objetivo que debe ser ajustado 
con observaciones de la comunidad, que una apuesta estratégica que debe ser definida 
mediante la planeación participativa con las comunidades locales y sus proyecciones 
territoriales.

La consultora reconoce este sesgo al punto de advertir que uno de los riesgos del modelo es 
no lograr la legitimidad y validación social: “La aplicación del MCDA-PDET puede enfrentarse 
a ciertas rigideces institucionales, a riesgos jurídicos o de legitimidad en la comunidad que 
pueden poner en riesgo el proceso de ordenamiento de iniciativas o incluso el desarrollo de la 
hoja de ruta en la subregión”. De igual manera, señala que en tanto “La identificación de poten-
cialidades territoriales no constituyó, estrictamente, una actividad explícita de los PATR (…) 
Tampoco se puede decir que fue discutida o consensuada a nivel veredal, municipal o subre-
gional (…) Por esta razón, existe el riesgo de que los resultados del ejercicio de identificación 
de potencialidades territoriales no sean reconocidos como un ejercicio válido por parte de los 
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(ART, 2020: 156 y 100)5.

Aunado a lo anterior, se advierte otra serie de criterios metodológicos que conduce a una distorsión 
de facto de los principios y propósitos que orientan los PDET.

Deficiencias metodológicas del modelo de análisis prospectivo (MAP-EM/MIP):

Dentro de ellas se destacan las siguientes:

a) El análisis prospectivo para la proyección de escenarios meta mantiene un sesgo cuan-
titativista. La selección de los indicadores trazadores a partir de los cuales se establece el 
futuro deseable para las regiones PDET se realiza atendiendo a consideraciones empíri-
cas referidas a la disponibilidad de información (cuantitativa) susceptible de estimacio-
nes en términos de coeficientes de variación (ART, 2020:36). Existen ciertas dificultades 
en esta orientación: i. Hay indicadores cuantitativos que no se incluyen en el esquema 
de seguimiento de la hoja de ruta, pese a la importancia analítica que tienen para 
abordar los problemas más acuciantes de esas regiones: se destaca omisión del índice 
de GINI rural, y ii. aunque la selección de indicadores cuantitativos es importante para 
hacer proyecciones y establecer trazabilidades, estos son insuficientes para el diseño 
prospectivo. Existen indicadores de orden cualitativo que arrojan información útil y 
requieren ser incorporados en la planeación de las subregiones PDET.

b) El análisis prospectivo para la proyección de escenarios meta se soporta en un pará-
metro de comparación contrafactual, el cual no tiene en cuenta los asuntos desencade-
nantes vinculados con el origen y evolución del conflicto en las subregiones PDET. La 
construcción de escenarios meta se realiza a través de microsimulaciones y análisis 
de trayectorias de datos agregados (los cuales no atienden a un enfoque diferencial y 
de género). Esta metodología no permite seleccionar asuntos prioritarios, y en algunos 
casos singulares, de las subregiones PDET, los cuales deben ser resueltos para desmon-
tar los factores generadores y motores del desarrollo del conflicto. En este sentido, más 
que atender a un objetivo de transformación territorial, se trata de mejorar indicadores 
existentes en perspectiva comparada con otras regiones con condiciones económicas, 
políticas y sociohistóricas diferentes. 

c) El análisis prospectivo para la proyección de escenarios meta define una batería de 39 
indicadores, la cual no contempla elementos ordenadores establecidos en el AFP. Los 
indicadores MAP-EM a través de la cual se establecen los escenarios metas y se de-
terminan criterios orientadores del modelo multicriterio para el ordenamiento de las 
iniciativas PDET (MCDA) excluye elementos ordenadores y problemas estratégicos esta-
blecidos en el AFP. El problema de esta decisión metodológica es que, de esta manera, 
las iniciativas PDET que sean seleccionadas por su coincidencia con estas temáticas, 
quedan elegidas con base en la posibilidad de tener información para un indicador y 
no realmente por su coincidencia con las apuestas establecidas en los PATR y con el 
horizonte del PMI. Es preciso indicar que no se incluyen todos los indicadores del PMI; 
esta omisión deja por fuera asuntos estratégicos como el de Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural (Ver anexo N.° 1). 

d) El modelo de identificación de Potencialidades Territoriales en las subregiones PDET-MIP 
deja de reconocer la visión regional establecida por las comunidades en la formulación 

5 Justamente, si el diseño de la cadena de valor se correspondiera con lo consignado en AFP la lógica secuen-
cial del PDET debería prever metodológicamente e incorporar la Participación comunitaria no solo como un 
“insumo” (diagnóstico de necesidades), sino articularse igualmente al nivel de las “actividades” (tecnologías, 
procesos). Esta desviación y falta técnicas afectan, desde luego, el proceso visto como un todo, pero especial-
mente los productos y los resultados de los PDET.
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visiones regionales y, en consecuencia, no reconoce las aspiraciones, expectativas ni las 
demandas territoriales señaladas por las comunidades. 

e) El modelo de identificación de Potencialidades Territoriales en las subregiones PDET-
MIP solo reconoce una fuente de dinamización territorial, desconociendo otras identifi-
cadas y promovidas por las comunidades. La metodología tiene un sesgo al reconocer 
como único punto de partida para la dinamización territorial el aprovechamiento de 
las economías de aglomeración; esto implica de facto excluir del diseño metodológico 
otros mecanismos, estrategias y dispositivos valorados por la comunidad. Tampoco se 
menciona cómo este proceso de dinamización territorial va a responder a un enfoque 
de género que permita reconocer las condiciones diferenciadas de las mujeres rurales 
y la población LGBTI, así como de las economías que se mueven alrededor de estas 
poblaciones.

f) El modelo de identificación de Potencialidades Territoriales en las subregiones PDET no 
se construye atendiendo a un enfoque de género. En ese sentido, ni los objetivos ni las 
preguntas orientadoras formuladas en la metodología, así como tampoco los mapas por 
indicador ni las Restricciones Operativas al Aprovechamiento de las Potencialidades 
territoriales (ROAP) plantean escenarios, poblaciones o indicadores propios para reco-
nocer las potencialidades sociales, económicas y ambientales en el caso de las mujeres 
o de la población LGBTI. 

g) El modelo prospectivo tiene problemas a la hora de incluir en la hoja de ruta tanto a 
las mujeres y personas LGBTI que habitan los municipios, como a las organizaciones 
sociales que trabajan con estas poblaciones. Si bien dentro de la metodología afirman la 
existencia de mecanismos de participación activa no se establecen con claridad dispo-
sitivos que garanticen el efectivo enfoque de género. Por ejemplo, entre los actores que 
intervienen en el proceso y arquitectura institucional no se hace referencia a organiza-
ciones de mujeres ni de personas LGTBI.

h) El Modelo de Análisis Prospectivo para la Proyección de los Escenarios Meta (MAP-EM) 
transforma el sentido que la priorización tiene en el Acuerdo y en el PMI. Mientras que 
para la HR la priorización es definida en función de focalizar la inversión exclusiva-
mente en las 16 zonas PDET, con el objetivo de lograr una igualación de estas con res-
pecto a las no priorizadas, el Acuerdo visualiza la priorización en función de dar inicio 
a su implementación a partir de las zonas más críticas y no con el objetivo de limitarla 
a estas. Este cambio en la concepción de la priorización implica que la HR desdibuja el 
carácter universal de la política de desarrollo agrario integral y, en general, el propósito 
del Acuerdo de lograr la transformación estructural del campo, la cual difiere de la lógi-
ca de focalización de zonas PDET para su igualación con respecto a las no priorizadas.

i) La participación se reduce a la retroalimentación y a la búsqueda de legitimidad. En 
toda la construcción del modelo de prospectiva de la hoja de ruta se plantea la necesi-
dad de validar con los actores locales el horizonte estratégico y las potencialidades terri-
toriales identificadas a partir de la aplicación de la metodología. Sin embargo, el único 
espacio de participación que se ofrece a estos actores es un taller para ajustar los mapas 
estratégicos construidos en el marco del Modelo de Identificación de Potencialidades. 
En este escenario se restringe la participación a la retroalimentación de dichos mapas 
y al levantamiento de información para completar la identificación de potencialidades. 
De tal manera, la discusión sobre la visión estratégica para cada subregión PDET �que 
ya fue consignada en los PATR– queda subsumida en un ejercicio de recolección de 
información para complementar los insumos ya desarrollados por la Agencia de Re-
novación del Territorio. Por esta razón, la metodología de la hoja de ruta desconoce el 
proceso participativo de los PATR, en tanto reorienta las visiones estratégicas regionales 
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de Iván Duque, que son los ejes estructurantes de los componentes del MIP. Por esta 
misma razón es que el escenario de participación de esta fase está orientado a legitimar 
la introducción de estos nuevos elementos (especialmente la identificación de potencia-
lidades territoriales), completamente ajenos al proceso de los PATR, y a mitigar el riesgo 
de que los actores involucrados no se vean reconocidos en este ejercicio. Así, se trata de 
un uso instrumental de la participación. 

Deficiencias metodológicas del modelo multicriterio para el ordenamiento de las 
iniciativas PDET (MCDA-PDET)

Se han identificado las siguientes:

a) Establece criterios ordenadores y habilitantes de las iniciativas sin recuperar con su-
ficiencia preferencias expresadas por las comunidades en el proceso de los PATR. En 
tanto el MCDA depende del MAP-EM y el MIP, los criterios de ordenamiento y selección 
de iniciativas adolecen de las dificultades señaladas en los párrafos anteriores. Asi las 
cosas, el grueso de las iniciativas definidas por las comunidades en el ejercicio de los 
PATR no cumplen con criterios que les permita ser clasificadas según los términos del 
MCDA. 

b) La selección del modelo Simple Additive Weighted no contempla estrategia metodológi-
ca efectiva que permita recuperar las prioridades estratégicas definidas por las comuni-
dades en el proceso del PATR y en otros escenarios previos de construcción comunitaria. 
La imposibilidad metodológica de construir un diseño que permita, por una parte, iden-
tificar prioridades estratégicas basadas en los intereses comunitarios y, por otra, que 
identifique una lógica relacional entre las iniciativas y la forma como estas permiten 
resolver los problemas más acuciantes que padecen las comunidades y sus territorios, 
conduce a un proceso de selección de iniciativas desarticulado y que atiende a objeti-
vos de políticas públicas no vinculados necesariamente al cumplimiento del AFP. Este 
problema no se resuelve con la “estrategia participativa de preferencias sociales” que 
busca ajustar el modelo SAW. Las dificultades advertidas generan debilidades a la hora 
de determinar el listado de iniciativas detonantes y dinamizadoras. 

c) Las dimensiones y los criterios establecidos en el modelo MCDA-PDET se subordinan 
metodológicamente a la política de paz con legalidad y no al AFP. La definición de di-
mensiones y criterios MCDA subordinado a los ejes estratégicos de la política de paz con 
legalidad, de facto, imposibilita que los criterios orientadores atiendan a los objetivos 
que persigue el PDET en los términos consagrados en el AFP y su decreto reglamenta-
rio.

d) La participación se restringe a modificaciones formales superficiales. Una de las ven-
tajas señaladas en la hoja de ruta del Modelo Multicriterio es que sería sensible a las 
preferencias sociales. Esta sensibilidad se traduce en la posibilidad de ajustar la impor-
tancia relativa de las dimensiones y de los criterios del MCDA, por lo que se contempla 
que el modelo definitivo tenga pesos diferenciales de acuerdo con las preferencias de 
los actores estratégicos involucrados en el proceso participativo. A pesar de lo anterior, 
el ajuste de los pesos de los elementos del modelo resulta bastante limitado como vía 
de inclusión de las preferencias sociales. El MCDA no permite la posibilidad de discutir 
la pertinencia de las dimensiones y criterios construidos por la ART y, mucho menos, 
admite la inclusión de nuevos elementos propuestos en el ámbito territorial. De nuevo, 
la participación se ve reducida a ser un elemento de legitimación de las decisiones téc-
nicas tomadas por la ART a partir de pequeños ajustes al modelo, los cuales no cam-
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gobierno. Ya se señalaron anteriormente, como ejemplo, las restricciones que existieron 
para el ajuste de los listados de iniciativas dinamizadoras y detonantes en el Sur de 
Bolívar y el Sur de Córdoba. 

e) Las metas objetivos y las dimensiones del modelo MCDA-PDET no contempla entrada 
específica referida al enfoque de género. En el mismo sentido, los criterios y tipologías 
de agrupación no establecen una estrategia clara para atención y orientación específica 
de género. Así las cosas, el enfoque en mención queda reducido a un criterio específico 
denominado “enfoque diferencial”, adoleciendo de una estrategia para su transversali-
zación. 

Deficiencias metodológicas de las trayectorias de la implementación

Dentro de estas deficiencias se pueden mencionar las siguientes:

a) Las dimensiones para evaluar la habilitación y madurez de un proyecto se constituyen 
en una talanquera para la ejecución de iniciativas priorizadas por las comunidades a 
través de los PATR. El criterio habilitante referido a la existencia de fuentes de financia-
ción, capacidad institucional y formulación integral de la propuesta excluye un cúmulo 
de iniciativas estratégicas pero sin cauces efectivos para su materialización bajo el or-
denamiento institucional existente. Es preciso indicar que ninguna de las dimensiones 
contempla criterios vinculados con el enfoque de género. Atendiendo a lo anterior es 
posible advertir que las trayectorias de implementación pueden terminar impulsando 
proyectos que no necesariamente apunten al cumplimiento de los objetivos del PDET 
según los términos del AFP. 

b) Los iniciativas no habilitadas para volcarse en proyectos quedan relegadas a acciones 
posteriores de la ART sin establecer una estrategia clara para su materialización. En 
tanto las dimensiones de habilitación son muy restringidas, el grueso de las iniciativas 
quedan excluidas de los PDET y relegadas a otras dimensiones de política de la ART.

c) Los mecanismos de participación son ambiguos y acotados los existentes. En la fase de 
trayectorias de implementación los escenarios de participación conservan las limita-
ciones de las etapas anteriores y en algunos casos resultan articulados ambiguamente. 
En términos del proceso de habilitación de iniciativas, visto en gran parte como un 
proceso técnico concerniente a la ART, el único objetivo de los espacios comunitarios 
de validación propuestos es la recolección de nueva información para completar la 
caracterización de las iniciativas (especialmente para reunir los elementos básicos de 
la formulación integral) o, incluso, para replantearlas y hacer más viable su implemen-
tación. Existen otros espacios de validación y articulación con otros actores que tienen 
una capacidad decisoria amplia, pero en los que las comunidades y sus organizaciones 
están ausentes. En el Esquema 30, por ejemplo, se mencionan las Mesas de aliados 
estratégicos, conformadas por el sector privado y la cooperación internacional, y cuyo 
objetivo es “identificar prioridades sobre la lista de iniciativas detonantes y dinami-
zadoras y proyectos de madurez baja” (p. 172). Por otro lado, a pesar de que el capítulo 
final de la metodología de la hoja de ruta, concerniente a la participación comunitaria, 
establece una serie de medidas y criterios para incluir a “los beneficiarios tanto en la 
etapa de formulación, como en el proceso de ejecución, monitoreo y seguimiento.” (p. 
303, 304), dichas disposiciones no están articuladas en los esquemas diseñados para 
las trayectorias de implementación y para la habilitación de iniciativas. Igualmente, no 
se plantean instancias de participación en los sistemas de seguimiento y monitoreo de 
la hoja de ruta, especialmente en aquellos referentes a los indicadores estratégicos (SIE), 
la habilitación de iniciativas (SIO y SIH) y la maduración de proyectos (SMP), lo que se 
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en la ejecución de los proyectos son claros los escenarios y los medios con los que se 
posibilitaría el seguimiento y el monitoreo por parte de las comunidades. En el capítulo 
sobre participación se señala la creación de un “Cronograma de desarrollo del proyecto” 
que permitiría la gestión comunitaria de los grupos motores. Sin embargo, más allá de 
establecer elementos básicos de los proyectos (acciones, tiempos, responsables, etc.) no 
son claros los mecanismos mediante los cuales las comunidades podrán tener acceso a 
la información o estarán involucradas permanentemente en la evaluación de la ejecu-
ción de las iniciativas. Tanto en la etapa de trayectorias de implementación como en el 
seguimiento y monitoreo, se advierte un sesgo tecnocrático que limita la participación 
comunitaria. 

d) La coordinación entre entes territoriales no se contempla en la metodología de la hoja de 
ruta y se llega siempre a una lógica de municipalización de las acciones que no brinda 
ningún papel a los departamentos, negando así la lógica de coordinación que debería 
desarrollarse en las diversas regiones PDET.

Deficiencias metodológicas del Sistema de seguimiento y monitoreo

Con referencia a esas deficiencias, se han identificado las siguientes: 

a) El componente de Seguimiento y monitoreo de la Hoja de Ruta prescinde completamen-
te del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto cuyo objetivo es facilitar 
el monitoreo, la medición del progreso, la evaluación y el cumplimiento de los compro-
misos establecidos en el Acuerdo, basado en el Plan Marco para la Implementación y 
los Planes Nacionales Sectoriales, entre otros. Las unidades de análisis están pensadas 
en una lógica lineal de evolución de la gestión pública, hecho que conlleva a que estas 
varíen “dependiendo del componente del sistema de seguimiento y monitoreo en tanto 
este refleja momentos diferentes de la evolución de las iniciativas en la Hoja de Ruta 
por lo que la unidad y su propósito son distintos” (ART, 2020ª: 199). En particular, las 
unidades de análisis de los componentes del sistema de seguimiento están vinculados 
con propósitos como priorización de iniciativas (consideradas como estratégicas), iden-
tificación estadística, ordenamiento y priorización en la gestión de la ART, identificación 
del estado de avance y monitoreo de la gestión (ART, 2020ª: 200-201). Las unidades de 
análisis se construyeron pensando en la efectividad de la gestión de la entidad y en la 
centralización del proceso de seguimiento y control de la implementación, acercándose 
a un proceso de cuantificación de los objetivos de cada uno de los componentes del sis-
tema de seguimiento que no incorpora mecanismos de rendición de cuentas ni control 
social que incluya herramientas de acceso y difusión de información (CSIVI, 2017: 49), 
tal como menciona el Plan Marco de Implementación al referirse a la responsabilidad 
de la ART para definir “el esquema general de seguimiento y evaluación a la ejecución 
de los PDET” (CSIVI, 2017: 50).

b) No son claros los medios y las estrategias mediante las cuales se adoptan los enfoques 
territorial y de participación en el Modelo de Sostenibilidad de la hoja de ruta. Aunque 
nominalmente se les reconoce, en sentido práctico se desconocen las capacidades ya 
instaladas, generadas y conservadas por las comunidades y sus organizaciones en 
movilización. Las pretensiones de la hoja de ruta no solo dan cuenta de una estrategia 
territorial que va en contravía del propósito de paz, sino que, además, dan cuenta de 
comunidades pasivas y reactivas que requieren ser orientadas en el objetivo de forta-
lecer y legitimar la gobernanza territorial del Estado. Adicionalmente, la HR sostiene 
que es importante incluir a “los beneficiarios” (ART, 2020ª: 198, 303) tanto en la etapa 
de formulación, como en las de ejecución, monitoreo y seguimiento, aunque no se les 
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reconocer esa participación al interior de los Modelos de priorización y el Sistema de 
seguimiento.

Acerca de la financiación de los PDET 

De acuerdo con el documento Conpes 3932 de 2018, el Sistema General de Participaciones (SGP) 
constituye la fuente de financiamiento más importante del Plan Marco de Implementación (PMI). El 
36,8 % de los $129,9 billones estimados para llevar a cabo la implementación del AFP proviene de esta 
fuente, ubicándose por encima de los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, de 
los montos indicativos del Sistema General de Regalías, la cooperación internacional, los recursos pro-
pios de los entes territoriales y los aportes del sector privado. 

Técnicamente, el SGP no constituye una fuente de recursos frescos para financiar el AFP pues estos 
dineros están garantizados desde la Constitución de 1991 para una destinación específica: financiar 
la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico en los departamentos y municipios del 
país. Es decir, con Acuerdo o sin Acuerdo de Paz, estos recursos deben llegar a todos los entes territoria-
les del país por mandato constitucional y legal. Contabilizarlos como recursos orientados a la construc-
ción de paz representa un error técnico de doble contabilidad que pretende ocultar el bajo esfuerzo fiscal 
del Gobierno Nacional para financiar la implementación de lo acordado. Para este, vincular la puesta 
en marcha del PMI al SGP significó garantizar una paz que no produjera sobresaltos fiscales, y que no 
pusiera en riesgo las metas de austeridad definidas por la regla fiscal. 

La importancia que asume el SGP como fuente de financiamiento del PMI demuestra el interés 
gubernamental de simular la financiación de la paz en el nivel territorial, sin un verdadero esfuerzo 
fiscal y responsabilizando a municipios débiles presupuestalmente de la puesta en marcha del PMI. Al 
respecto, es importante mencionar que los ingresos propios de los municipios serán difíciles de aumen-
tar, pues para asegurar el incremento de dichos recursos se requiere establecer el catastro multipropó-
sito definido en la Reforma Rural Integral y abrir el espacio para el incremento de los impuestos sobre la 
tierra en el país. 

La puesta en marcha de la RRI demandará el 85,5 % del aforo total del PMI; es decir, $110,6 billones. 
De este monto, $79,6 billones tendrán que ser destinados a los Planes de Desarrollo con Enfoque Terri-
torial (PDET). De lejos, la RRI y los PDET representan los elementos más importantes de la implementa-
ción del AFP en materia de financiación. Esto permite afirmar que el desfinanciamiento de la RRI o de 
los PDET, en tanto principales componentes presupuestales del PMI, significará el desfinanciamiento 
del PMI en su conjunto y una férrea restricción a la construcción de paz en el país.

Como lo muestra el cuadro N.° 1, la totalidad de los recursos provenientes del SGP para financiar 
el PMI deberán ser canalizados para la puesta en marcha de los PDET. Esto indica que de los $79,6 
billones destinados a la ejecución de estos programas solo $30,9 billones (40 %) son nuevos recursos. 
Los $48,7 billones restantes resultan de contabilizar los recursos que de acuerdo a lo establecido por la 
Constitución y la ley deberían transferirse a los 170 municipios incluidos en las 16 zonas PDET para 
financiar gastos en materia de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. La doble conta-
bilidad que subyace a este ejercicio implica que los recursos frescos destinados a los PDET equivalgan 
únicamente al 39 % de su presupuesto, al 56 % de los recursos previstos para la RRI y al 62 % de lo 
estimado para la totalidad del PMI (gráfica N.° 1).
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Pilar PDET
Infraestuctura y adecuacion de tierras $12,9

Salud rural $3,8

Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del 
suelo

$1,4

Educación rural $7,8

Vivienda y agua potable $3,4

Producción agropecuaria y economía solidaria $0,6

Derecho a la alimentación $0,6

Planes de acción para la Transformación Regional $0,4
Total sin SGP $30,9

SGP salud $12,6

SGP educación $32,4

SGP agua potable y saneamiento básico $1,7
Total con SGP y contingencias $79,6

                        Fuente: Documento Conpes 3932 de 2018

Gráfica N.° 1 Financiamiento de la Reforma Rural Integral desde el Sistema General de Parti-
cipaciones (Billones de pesos de 2016)

Reforma
Rural Integral 

PDET 

SGP 

$110,6
Es decir, el 85% del Plan Marco de Implementación

$ 79, 6
Es decir, el 72% de la Reforma Rural Integral

$48,7
Estos $48,7 billones representan: 
el 38% del Plan Marco de Implementación
el 44% de la Reforma Rural Integral
el 61% de los PDET

Fuente: Departamento Nacional de Planeación – Documento Conpes de 2018. Cálculos propios.

Este ejercicio de simulación y doble contabilidad afecta de manera diferenciada el nivel de inversión 
total en cada una las zonas PDET constituidas tanto en términos absolutos como en términos relativos. 
En efecto, aunque los recursos de SGP representan el 61 % del total de los recursos destinados a los 
PDET, esta cifra oscila entre el 47 % (Macarena-Guaviare) y el 67 % (Urabá Antiqueño y Sur de Córdoba) 
entre las 16 zonas PDET (gráficas N.° 2 y 3). 
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 26Gráfica N.° 2   Inversión total PDET

Inversión PDET-PATR Subtotal sin SGP Aportes SGP

Sur de Bolívar

Sur del Toilma

Arauca

Pacífico Medio

Catatumbo

Macarena Guaviare

Chocó

Sur de Córdoba

Putumayo

Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño

Montes de María

Urabá Antioqueño

Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño

Pacífico y frontera nariñense

Sierra Nevada -  Perijá - Zona Bananera

Alto Patía y Norte del Cauca

$2,14 $1,03 $1,11

$2,24$0,83 $1,41

$2,44 $1,05 $1,39

$3,15 $1,27 $1,88

$3,40 $1,18 $2,22

$3,46 $1,85 $1,61

$3,87 $1,79 $2,08

$4,18 $1,38 $2,80

$4,44 $1,86 $2,58

$5,15 $2,29 $2,86

$5,76 $2,63 $3,13

$6,01 $2,01 $4,00

$6,02 $2,86 $3,16

$6,24 $2,28 $3,96

$8,63 $4,22 $4,11

$12,42 $4,31 $8,11

Fuente: Departamento Nacional de Planeación – Agencia Nacional de Renovación del Territorio. Cálculos propios.

Gráfica N.° 3 Costo estimado PDET-Participación SGP

 
Valor Total PDET-PATR Participación SGP en PDET-PATR
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60%
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$4,44

Fuente: Departamento Nacional de Planeación – Agencia Nacional de Renovación del Territorio. Cálculos propios.
En seis de estas zonas la participación del SGP sobrepasa el 61 % de la inversión total de los PDET 
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tatumbo y Sur del Tolima). En nueve zonas, dicho porcentaje supera el 50 % (Pacífico Medio, Sierra 
Nevada-Perijá-Zona Bananera, Cuenca del Caguán-Pie de Monte Caqueteño, Montes de María, Bajo 
Cauca-Nordeste Antioqueño, Putumayo, Chocó, Arauca y Sur de Bolívar). Como se dijo, únicamente en 
la zona Macarena-Guaviare el porcentaje es menor al 50 % (47 %). 

En conclusión, la falta de recursos frescos para avanzar en la implementación del PMI, la RRI y los 
PDET afecta de manera desproporcionada a casi la mitad de las zonas de acción definidas. La mayor o 
menor participación del SGP en la inversión total de los PDET significará una mayor restricción presu-
puestal para los ejercicios democráticos que, se supone, dieron sustento a los Programas de Acción para 
la Transformación Regional (PATR) a los que se han reducido los PDET en el actual gobierno, en tanto 
la mayor parte de los recursos del SGP tiene —por mandato constitucional y legal— una destinación 
específica. La pregunta que surge es clara: ¿Qué sentido tiene llevar a cabo procesos participativos para 
definir coordenadas de transformación territorial de los PATR si los recursos que financiarán dichas 
iniciativas tienen destinación específica y no podrán financiarlas? ¿Cómo financiar las 32.808 iniciati-
vas consignadas en los PATR formulados para las 16 zonas PDET si el SGP representa, en general, más 
de la mitad de los recursos dispuestos para financiarlas?

Por otra parte, Mora (2020) demuestra que el Gobierno Nacional contabiliza los recursos del SGP 
como parte de la implementación desde el año 2017. ¿Por qué si los recursos del SGP se agotan en los 
PATR, estos se contabilizan desde antes de su formulación? Técnicamente, las inversiones del SGP rea-
lizadas en el marco de los PDET y los PATR tendrían que contabilizarse apenas desde 2019, o incluso 
desde 2020. Si se comete el error técnico de contabilizar los recursos del SGP desde 2017, para el año 
2019 se habrían ejecutado $12,1 billones por concepto de SGP, es decir, el 14 % de los recursos de los 
PDET y el 25 % del total de recursos provenientes del SGP destinados al PMI-PDET-PATR (cuadro N.° 2).

Cuadro N.° 2

Subregión

inversión 
Total 

Conpes 
3931  de 

2081

Valor Total 
PATR

Subtotal sin 
SGP

Recursos 
SGP PATR

Participación 
SGP en PATR

Porcentaje 
de ejecución   
SGP/PDET 

(2017-2019)

Porcentaje 
de SGP 

ejecutado 
(2017-2019) 
con respecto 

a SGP - 
PATR

Porcentaje 
de SGP 

ejecutado 
(2019) con 
respecto a 

SGP - PATR

Alto Patía 
y Norte del 
Cauca

$12,41 $12,42 $4,31 $8,11 65% 9% 14% 5%

Sietra 
Nevada 
-Perijá- Zona 
Bananera

$8,64 $8,63 $4,22 $4,41 51% 35% 69% 25%

Pacífico y 
Frontera 
Nariñense

$6,24 $6,24 $2,28 $3,96 63% 16% 25% 9%

Cuenca del 
Caguán y 
Piedemonte 
Caqueteño

$6,02 $6,02 $2,86 $3,16 52% 16% 31% 11%

Urabá 
Antioqueño $6,02 $6,01 $2,01 $4,00 67% 16% 28% 10%

Montes de 
María $5,76 $5,76 $2,63 $3,13 54% 12% 22% 8%

Bajo Cauca  
y Nordeste 
Antioqueño

$5,15 $5,15 $2,29 $2,86 56% 12% 22% 8%
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Subregión

inversión 
Total 

Conpes 
3931  de 

2081

Valor Total 
PATR

Subtotal sin 
SGP

Recursos 
SGP PATR

Participación 
SGP en PATR

Porcentaje 
de ejecución   
SGP/PDET 

(2017-2019)

Porcentaje 
de SGP 

ejecutado 
(2017-2019) 
con respecto 

a SGP - 
PATR

Porcentaje 
de SGP 

ejecutado 
(2019) con 
respecto a 

SGP - PATR

Putumayo $4,44 $4,44 $1,86 $2,58 58% 10% 17% 6%

Sur de 
Córdoba $4,19 $4,18 $1,38 $2,80 67% 10% 15% 5%

Chocó $3,87 $3,87 $1,79 $2,08 54% 11% 20% 7%

Macarena 
Guaviare $3,46 $3,46 $1,85 $1,61 47% 12% 25% 9%

Catatumbo $3,40 $3,40 $1,18 $2,22 65% 9% 13% 5%

Pacífico 
Medio $3,16 $3,15 $1,27 $1,88 60% 30% 50% 18%

Arauca $2,44 $2,44 $1,05 $1,39 57% 10% 18% 7%

Sur del 
Tolima $2,24 $2,24 $0,83 $1,41 63% 9% 14% 5%

Sur de 
Bolívar $2,14 $2,14 $1,03 $ 1.11 52% 12% 23% 18%

Total - 
Promedio $79,58 $79,55 $32,84 $46,71 58% 14% 25% 10%

Fuente: Departamento Nacional de Planeación - Agencia Nacional de Renovación del Territorio. Cálculos propios.

Esta situación se agravaría si se contabiliza también el valor del SGP destinado para la financiación 
del PMI en los años 2020 y 2021 ($4,69 billones y $3,69 billones, respectivamente). En este caso, al 
finalizar el año 2021, se habría ejecutado un total de $20,8 billones del SGP, es decir, el 42 % del total de 
recursos del SGP previstos en el PMI para los PDET. En otras palabras, después de cuatro años, al finali-
zar 2021, se tendría una ejecución del 42 % de los recursos de los 16 PATR, cuyo horizonte de ejecución 
es de 15 años y que fueron formulados entre agosto de 2018 y marzo de 2019 reuniendo un total de 
32.808 iniciativas. 

Estas tendencias generales afectan de manera desproporcionada a distintas zonas PDET. En efecto, 
si se toma como referencia el costo total de los PDET, y se contabilizan los recursos canalizados a los 
municipios que los conforman por concepto de SGP entre los años 2017 y 2019, cinco zonas se ubica-
rían por encima del promedio del 14 % (Sierra Nevada-Perijá-Zona Bananera, Pacífico-Frontera Nari-
ñense, Cuenca del Caguán-Pie de Monte Caqueteño, Urabá Antioqueño y Pacífico Medio). Sobresalen la 
Sierra Nevada-Perijá-Zona Bananera y el Pacífico Medio con porcentajes de ejecución superiores al 30 
% de los recursos (gráfica N.° 4).
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación - Agencia Nacional de Renovación del Territorio. Cálculos propios.

Esta situación se agrava si se toma como referencia no el valor de los PDET sino el monto de recur-
sos de SGP destinado para cada zona. En este caso, las mismas zonas mencionadas alcanzarían una 
ejecución de recursos que superaría el 25 % (incluyendo ahora la zona Macarena-Guaviare), con casos 
extremos como los de Sierra Nevada-Perijá-Zona Bananera y el Pacífico Medio en los que el porcentaje 
de ejecución de los recursos de SGP ascendería, respectivamente, al 69 % y al 50 % entre los años 2017 
y 2019 (gráfica N.° 5).

Gráfica No. 5 Sistema General de Participaciones (SGP) y Porcentaje de Ejecución SGP 
(2017-2019)

Monto del SGP en el PDET-PATR Porcentaje de ejecución SGP (2017-2019)
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desde 2019, el promedio de ejecución disminuiría, como ya se dijo al 10% del total del SGP, con las ex-
cepciones de las zonas de Sierra Nevada-Perijá-Zona Bananera, Pacífico Medio y Sur de Bolívar, cuyos 
porcentajes de ejecución se ubicarían entre el 25 % y el 18 % (gráfica N.° 6).

Gráfica No. 6. Sistema General de Participaciones (SGP) y Porcentaje de Ejecución SGP (2019)

Monto del SGP en el PDET-PATR Porcentaje de ejecución SGP 2019
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación - Agencia Nacional de Renovación del Territorio. Cálculos propios

Ante este panorama, el gobierno acepta que “si bien en su mayoría corresponden a destinaciones 
específicas, los recursos de propósito general de libre inversión podrían contribuir a la financiación de 
inversiones alineadas con iniciativas PDET”6. No obstante, en línea con lo expuesto hasta este punto, 
la Contraloría General de la República no incluye el SGP en sus análisis sobre la financiación del PMI 
para los años 2017 y 2018. Solo incluye $0,9 billones para 2019. Y sostiene que “Se espera que el SGP, 
muestre mayor dinamismo en próximas vigencias, cuando se den las reformas de ley requeridas, que 
habiliten recursos hacia el posconflicto y cuando inicie la implementación de las iniciativas PDET en 
los territorios priorizados” (Contraloría General de la República, 2019: 32). Esta postura fue reiterada un 
año después cuando afirmaba que “Menos del 1 % de la ejecución de 2019 fue financiada con recursos 
del SGP (…) Aún no existen ajustes normativos y lineamientos que habiliten el uso del SGP en la imple-
mentación del AF” (Contraloría General de la República, 2020: 22). 

En definitiva: contrario a lo que ha expuesto el Gobierno Nacional, solo deberían contabilizarse 
como recursos del SGP destinados a la implementación del AFP aquellos derivados de las inversiones 
de “propósito general”, es decir, aquellos que son distintos a los montos transferidos por ley para la 
financiación de los sectores de salud, educación y agua potable. Si esto es así, a la fecha se ha transfe-
rido a los municipios PDET menos del 1 % de los dineros que debieron ser canalizados para la puesta 
en marcha del PMI. Esto contrasta con el 42% del total de los recursos que, según cálculos del Gobierno 
Nacional, han sido canalizados entre 2017 y 2021 para la financiación de los PDET desde el SGP.

A este problema estructural debe añadirse la falta de claridad del costeo tanto de las 32.808 inicia-
tivas que componen los PATR, como de las hojas de ruta de implementación de los PDET hasta hoy 

6 Respuesta ofrecida mediante oficio por parte de la Agencia de Renovación del Territorio a preguntas for-
muladas por el Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CEPDIPO) en el marco de las reuniones técnicas 
programadas por la CSIVI.
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ejercicios de presupuestación con la metodología de costeo que se definió en el Anexo C del Documento 
Conpes 3932 de 2018 (“Metodología de costeo PDET”) en términos de los productos, precios, cantidades 
y metas usadas en el ejercicio que allí se realizó. Este punto genera muchas inquietudes, pues a pesar 
de las limitaciones mencionadas en cuanto a la inclusión de los recursos del SGP, la metodología pre-
sentada en el mencionado documento Conpes tomaba como referente las metas establecidas en el PMI, 
mientras que muchas de las iniciativas que componen los PATR no. Al respecto, vale señalar que, en el 
marco de la formulación de los PATR,

La falta de claridad sobre los objetivos estratégicos en la construcción de estos instrumentos y 
la debilidad en la asesoría técnica durante el ejercicio de formulación, llevaron a la inclusión de 
iniciativas que, aunque son de importancia para la población, y por lo tanto resultan legítimas, 
tratan asuntos que no están llamados a integrar estos planes de acción. En este sentido, el 
contenido de algunas propuestas responde a responsabilidades cotidianas y básicas del Estado 
(que deberían garantizarse con o sin la existencia del AFP), mientras otras tantas terminan 
distanciándose del AFP y del Plan Marco de Implementación (PMI). Dado lo anterior, muchas 
iniciativas no constituyen realmente intervenciones estatales adicionales a las que ya están 
consagradas constitucional y legalmente como se supone debería ser el aporte reparador del 
AFP a estas regiones (Centro de Pensamiento y Diálogo Político, 2020: 5). 

Finalmente, según información ofrecida por la Agencia de Renovación del Territorio, con corte al 28 
de febrero de 2021 se identifican 843 iniciativas (de un total de 3.390) que cuentan con proyectos de in-
versión asociados a la implementación de los PATR y las hojas de ruta en las zonas de Catatumbo, Sur 
de Bolívar y Sur de Córdoba. Sin embargo, no se indica el valor de estos proyectos ni su relación con la 
presupuestación realizada para cada zona en el Documento Conpes 3932 de 2018.

Sobre la hoja de ruta del Catatumbo

En vista de que el diseño metodológico problematizado en los apartados anteriores tiene implica-
ciones y efectos cuando se ha desplegado como prueba piloto en la región de Catatumbo, el propósito 
de este acápite es mostrar, por una parte, la forma como la metodología DELOITTE-ART orientó la 
construcción del PDET del Catatumbo y, por otra, demostrar que el resultado alcanzado no guarda 
correspondencia con lo establecido en el AFP y lo planteado por las comunidades tanto en el proceso de 
formulación del PATR como en otros ejercicios previos.

Una idea fuerza/síntesis inicial revela que la Hoja de Ruta Única para la Subregión del Catatumbo 
(HR-C) mantiene dificultades, inconsistencias y distorsiones que conducirían al incumplimiento del 
AFP y al desconocimiento del proceso de participación social comunitaria y de las acciones y objetivos 
estratégicos priorizados por la comunidad catatumbera. Una expresión clara de lo anterior es la diferen-
cia existente entre los escenarios deseados: el escenario proyectado por las comunidades y consagrado 
en el PATR difiere del definido por la ART en la HR-C como se manifiesta en la tabla a continuación:
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territorio ancestral y biodiverso del nororiente 
colombiano, productivo y en paz

Proyección de escenarios meta HR-C

A partir de la formalización de la propiedad de la 
tierra, cadenas productivas competitivas, esquemas 
asociativos autónomos, soberanía alimentaria y 
una educación pertinente, inclusiva y de calidad 
para todos. Esta sociedad aprovecha su ubicación 
estratégica, las dinámicas fronterizas, hace uso de las 
tecnologías amigables con el medio ambiente, protege 
la biodiversidad y construye relaciones basadas en la 
solidaridad, la convivencia, la paz, la reconciliación 
y el reconocimiento de la identidad campesina y la 
cultura ancestral del pueblo Bari (ART, 2018: 5).

La apuesta del Catatumbo (…) es el aprovechamiento 
de su bono demográfico actual, a través de la inversión 
en los jóvenes de la región (ampliación de la jornada 
única escolar, la cobertura de educación media y la 
reducción de embarazos en adolescentes); el impulso 
a la actividad productiva legal (para desincentivar 
el aumento reciente de las hectáreas de cultivos 
ilícitos con sus correspondientes daños en materia de 
deforestación, que dificulta la aprovechamiento del 
potencial ambiental de la zona) y una estrategia para 
la implementación de una política social centrada en 
el índice de pobreza multidimensional (especialmente 
en las temáticas de vivienda y servicios públicos) y en 
el mejoramiento de ingresos de los pobres y pobres 
extremos monetarios. La actualización del catastro es 
fundamental para aumentar los ingresos propios de los 
municipios, y por esta vía, retroalimentar la capacidad 
institucional de los mismos (ART, 2020b: 13).

La tabla anterior permite identificar que, los asuntos y objetivos estratégicos perseguidos poa la 
HR-C y por el PATR son distintos y, en consecuencia, apuntan a horizontes territoriales diferentes. La 
visión territorial del PATR desarrolla una perspectiva de transformación, mientras que el escenario 
meta del HR-C plantea una de estabilización (aprovechamiento de las virtudes sociales, ambientales y 
económicas para cerrar las brechas de pobreza )7.

A continuación se recogen algunos elementos que permiten ubicar y caracterizar las distancias 
entre la HR-C, el PATR, el AFP y propuestas de organización territorial planteadas por las comunidades 
del Catatumbo en diferentes espacios: 

a) LA HR-C prescinde de la importancia dada por el PATR a la formalización de la propie-
dad de la tierra como aspecto central de la visión subregional, lo cual es denotativo de 
su alejamiento con respecto al propósito de transformación estructural del campo con 
base en una RRI definido en el AFP. La proyección de escenarios meta de la HR-C no 
incluye la formalización de la propiedad, la entrega de tierras o la ejecución de planes 
de ordenamiento social de la propiedad rural. En este sentido, aspectos fundamenta-
les para romper condiciones de pobreza multidimensional, de desigualdad territorial y 
cierre de brechas son omitidos del futuro deseado. Aun cuando la formalización podría 
constituirse en un apoyo central para “impulsar la actividad productiva legal” (futuro 
deseado según HR-C), en tanto podría desincentivar el aumento de hectáreas sembra-
das con cultivos de uso ilícito y cerrar la frontera agrícola, la HR-C no lo contempla. Esto 
se traduce en el hecho de que solo un 22,6 % del total de iniciativas (43 de 190) corres-
ponde al pilar de formalización y titulación de tierras.

b) Los escenarios-meta de la HR-C dejan por fuera asuntos incluidos en la visión regional 
del PATR referidos a generación de esquemas asociativos autónomos y al logro de la 
soberanía alimentaria. La HR-C se centra desde su lógica de territorios funcionales en 
seis “factores de transformación” (ART, 2020b: 56), a saber: i) mejorar la conectividad, ii) 
estimular el pago por servicios ambientales, iii) incentivar la aglomeración económica 
y los vínculos urbano-rurales, iv) mejorar las coberturas de servicios públicos, v) incen-

7 En este marco que circunscribe la HR, el horizonte de transformación del Catatumbo no corresponde con 
el trazado por el AFP sino con el definido por paz con legalidad. Al respecto, la ART sostiene que se trata de 
“una estrategia con visión de largo plazo, con la que el Gobierno Nacional pone en marcha la transformación 
[sic] de los territorios más golpeados por la violencia. Teniendo como foco de acción el reestablecimiento [sic] 
de los derechos de las víctimas y el apoyo a quienes se mantengan apegados a la legalidad (ART, 2020b: 7).
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economías ilícitas y vi) construir y mejorar equipamientos sociales de salud y educa-
ción. Estos factores no recuperan los asuntos estratégicos perseguidos por las comuni-
dades catatumberas que están incluidos en el PATR, además de que la HR-C se cons-
truye en torno a la igualación de territorios PDET con respecto a los que no lo son, con el 
objetivo de hacerlos funcionales a la perspectiva de desarrollo del PND. Los factores de 
transformación que menciona la HR-C concentran buena parte de sus esfuerzos en el 
cumplimiento de las funciones básicas del Estado en cualquier territorio, como son las 
de provisión de servicios públicos, construcción y mejora de equipamientos de salud y 
educación.

c) Los escenarios-meta de la HR-C privilegian el fortalecimiento de economías de aglo-
meración e incluyen de modo marginal el impulso a la economía campesina. La HR-C 
promueve un uso productivo del territorio en perspectiva agroindustrial y no agrope-
cuaria, renglones económicos en los cuales el campesinado no tiene una participación 
relevante, ni se corresponde con su vocación8. Aunado a lo anterior se dejan por fuera 
elementos referidos a la formulación, revisión o ajustes de proyectos educativos y de 
salud comunitarios y étnicos; las garantías de seguridad para la participación política 
de las comunidades y sus organizaciones; la convivencia, paz y reconciliación en el 
territorio, y la defensa de los derechos humanos.

d) La HR-C promueve una lógica de intervención territorial focalizada en zonas estratégicas 
en contravía de una intervención amplia e integral para toda la subregión. La focaliza-
ción territorial de la inversión a través de clústeres económicos constituye un mecanismo 
mediante el cual se desdibuja el carácter universal de la política de desarrollo agrario 
integral y se agrega un nivel más en la priorización exclusivista introducida por las HR. La 
HR-C se construye desde la lógica de funcionalidad territorial presente en la metodología 
general de las HR, la cual se traduce para el Catatumbo en la definición de cuatro clústeres 
en función del comportamiento de cada una de las veredas de los municipios incluidos en 
la subregión en relación con 10 variables: productividad, educación superior, vías, energía 
eléctrica, inasistencia escolar, acueducto, alcantarillado, coca, deforestación y seguridad. 
En cada uno de estos clústeres se prioriza diferenciadamente la inversión y la acción ins-
titucional de acuerdo con el comportamiento de estas variables.

e) La HR-C prescinde del PNIS y los PISDA, dos instrumentos fundamentales para la 
transformación territorial en una región como Catatumbo, lo que se manifiesta en que 
ni siquiera son mencionados. El problema de los cultivos de uso ilícito es reconocido 
como un obstáculo para el desarrollo potencial del Catatumbo, pero no es concebido 
como un problema estructural que alimenta las inequidades socioterritoriales que son 
causa del conflicto social y armado. El objetivo por conseguir, según la HR, es controlar 
el porcentaje de hectáreas de cultivos ilegales, sin especificar las estrategias para alcan-
zarlo ni su articulación con el programa de sustitución en los núcleos veredales de Tibú 
y Sardinata que acogieron los Pactos colectivos de sustitución en 2017. El nulo nivel de 
importancia dado a la búsqueda de una solución al problema de los cultivos de uso ilíci-
to a partir de lo establecido en el Acuerdo se expresa en que de las tipologías e iniciati-
vas definidas ninguna se relaciona con este asunto crucial para la transformación de la 
subregión.

8 La apuesta por el fortalecimiento de las economías campesinas es patente también en el PMI. El propósito 
que este define, por ejemplo, para el Plan de producción agropecuaria, economía solidaria y cooperativa 
y formalización laboral de “fortalecer las capacidades productivas de la economía campesina, familiar y 
comunitaria para desarrollar sus proyectos productivos y estimular procesos de innovación tecnológica y 
garantizar la protección social, el trabajo digno, y los derechos de los trabajadores y trabajadoras del campo” 
(CSIVI, 2017: 41) da cuenta de ello, así como de su concordancia con el AFP. Esta apuesta del AFP y del PMI 
es desatendida por la HR y en particular por el MIP al plantear un propósito y una metodología que, en la 
práctica, parte de considerar el territorio como tabula rasa.
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como en el AFP. La apuesta ambiental decidida por la HR se limita al estímulo del 
pago por servicios ambientales, propuesta que incorpora como uno de los seis facto-
res de transformación regional. De esta manera, desconoce la necesidad de avanzar 
en la formulación de un ordenamiento socioambiental sostenible, de potenciar figuras 
territoriales como las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y de promover el cuidado de 
la biodiversidad. El enfoque reduccionista de la cuestión ambiental de la HR-C desco-
noce lo pactado e imposibilita recuperar y materializar la visión territorial expresada 
en el PATR, especialmente en lo referido a la potencialidad agroecológica. En el mismo 
sentido, resulta insuficiente para ayudar a resolver los problemas ambientales que se 
desprenden del incremento de los cultivos de uso ilícito, la deforestación y la reproduc-
ción de la matriz extractiva.

g) La HR-C no otorga un lugar protagónico a las comunidades campesinas y étnicas en el 
proceso de transformación territorial, lo que va en contravía del AFP. El PATR visualiza 
la subregión como un territorio conectado, sin discriminación ni estigmatización donde 
se respeta y promueve la diversidad humana, donde los procesos organizativos son la 
base para la participación efectiva y se garantizan las condiciones del buen vivir de sus 
pobladores, campesinos y pueblos originarios (ART, 2018: 6).Sin embargo, en la de la 
HR-C no se generan espacios efectivos para que los procesos organizativos propios de 
las comunidades rurales sean la base del proceso participativo. Tampoco incorpora me-
canismos de rendición de cuentas y control social que incluyan herramientas de acceso 
y difusión de información, como estipula el PMI para la ejecución de los PDET (CSIVI, 
2017).

h) La HR-C es insuficiente en relación con la materialización de lo definido tanto en el 
AFP como en el PATR en relación con el papel protagónico que tienen las comunidades 
rurales de la subregión en el proceso de transformación de su territorio. Esto se mani-
fiesta en hechos que muestran la existencia de inconformidades de las comunidades 
de la región en relación con el nivel de participación que se tuvo en el proceso de su 
elaboración, a pesar de que la ART (2020b) considere que la HR-C es “un escenario de 
aprendizaje en el cual participaron representantes de diversas organizaciones e institu-
ciones, así como miembros de las diferentes comunidades de la región, quienes pudie-
ron validar la herramienta que guiará el proceso de implementación de los PDET” (ART, 
2020b: 8).  Dichas inconformidades se expresan, por ejemplo, en la constitución de la 
Mesa Regional de Seguimiento a los PDET, la cual está integrada por delegados de los 
Grupo Motor, organizaciones comunales, campesinas e indígenas. Este espacio, creado 
en octubre de 2019, pretende realizar veeduría de la implementación del PDET y ha 
expresado críticas frente a este proceso, al que caracteriza como excluyente, por lo que 
afirman que “al PDET le falta gente”. La Mesa señala como problemáticas del proceso 
de implementación del PDET de la región el desconocimiento de la participación de las 
comunidades, en contraposición a las constantes convocatorias hechas por la ART a los 
empresarios y a la institucionalidad local; el desconocimiento de la visión del territorio 
de las comunidades y la prevalencia de la visión territorial de los empresarios; la inexis-
tencia de canales de acceso a la información sobre financiación de la implementación; 
el desconocimiento de los enfoques diferenciales, y la desarticulación del PDET (Dele-
gados de Grupos Motor, delegados del Pueblo Barí y de las organizaciones campesinas y 
sociales del Catatumbo, 2019)

i) Las trayectorias de habilitación y maduración generan un efecto embudo con respecto 
a las iniciativas definidas por las comunidades rurales en el proceso de formulación del 
PATR, lo que hace que el porcentaje de estas que llega a convertirse en un proyecto sea 
mínimo con respecto al conjunto de las iniciativas. La HR-C y el MCDA, en desarrollo de 
la metodología general de HR, seleccionan y ordenan iniciativas de acuerdo con su im-
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busca “disminuir las disparidades y acelerar a las subregiones” (Ibid.). Como resultado 
de este proceso, de un total de 1.241 iniciativas 1.051 (84,69 %) no fueron habilitadas; 
solo 190 (15,31%) contaron con dicha habilitación. De las 190 iniciativas habilitadas, solo 
93 (49 %) fueron definidas con un nivel de madurez alto, por lo que solo estas llegan a 
ser proyectos AAA. El efecto embudo que ya se manifestaba en el proceso de construc-
ción del PATR se reproduce y profundiza en la elaboración de la HR-C, haciendo que 
de lo proyectado originalmente por las comunidades el porcentaje de iniciativas que 
llega a materializarse sea considerablemente menor. Pero, más allá de las cantidades, 
el problema radica también en que este efecto embudo termina diluyendo las posibi-
lidades de materialización de la RRI en la región: además de la reducción del número 
de iniciativas, la aplicación de la metodología condujo a la concentración de la mayor 
parte de estas en los pilares de Reactivación económica (85 iniciativas), Infraestructura 
y adecuación de tierras (21 % o 55 iniciativas) y Vivienda , agua potable y saneamiento  
(12 % o 33 iniciativas). Esta concentración de iniciativas por pilares muestra que uno de 
los propósitos centrales del AFP consistente en cimentar una RRI en la democratización 
y formalización de la propiedad rural pierde progresivamente peso en el proceso.

Iniciativas del PATR habilitadas en la Hoja de Ruta Catatumbo

Habilitadas

No habilitadas

15,31 % 

84,69 %

Cantidad de iniciativas subregionales por pilar

Reactivación económica

Infraestructura y adecuación de tierras

Educación y primera infancia

Vivienda, agua potable y saneamiento

Ordenamiento social de la propiedad rural 
y uso del suelo

Reconciliación, convivencia y paz

Salud

85

5530

33

23

18
15

j) La HR-C no garantiza el restablecimiento de los derechos de las víctimas de la violen-
cia en la subregión. Pese a que en los anexos de las trayectorias de implementación se 
prevé el fortalecimiento de procesos de restitución de tierras a nivel municipal (p. 61), 
la formulación o actualización de planes de retorno o reubicaciones (p. 61) y la necesi-
dad de medir tanto la asistencia técnica como la formulación de planes de reparación 
colectiva, en la HR-C (ART, 2020) no existen iniciativas —dinamizadoras, detonantes o 
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 26locales— encaminadas específicamente al acompañamiento técnico y financiero para 

la reconstrucción de los proyectos de vida de las víctimas de despojo de tierras, para 
garantizar el retorno o reubicación de la población en situación de desplazamiento9 ni 
para la formulación o implementación de planes de reparación colectiva con enfoque 
territorial10. 

k) No existe correspondencia entre indicadores y productos de la HR-C con respecto a ins-
trumentos de implementación del AFP, como el PMI y el PATR. La comparación entre los 
indicadores definidos por el PMI para la RRI, los pilares del PATR, las tipologías de la HR 
y los productos y resultados del MGA contenidos en la HR-C permite afirmar que:

i. La mayoría de los indicadores y productos coincidentes entre las tipologías de las tra-
yectorias de implementación en la hoja de ruta y el Plan Marco de Implementación 
se asocian con infraestructura en acueducto, alcantarillado, vías terrestres, vivienda 
e infraestructura productiva, así como con conectividad, educación y salud, en el 
marco de la potenciación económica de la subregión. Esto corrobora la tendencia al 
desplazamiento de la centralidad de aspectos específicamente definidos por el AFP, 
como la RRI, de la mano de la concentración en acciones que son responsabilidad 
estatal, aunque no hubiese existido el AFP.

ii. En cuanto a los objetivos estratégicos de la RRI y los Planes Nacionales para la RRI, 
dentro de la HR se puede encontrar que se mencionan aspectos relacionados en tipo-
logías como:

 » Adecuación de tierra y Sistemas de Riego: En este, los productos se encuentran 
relacionados con la realización de estudios y diseños para la solución de abasteci-
miento de agua (ART, 2020c: 30). 

 » Formalización y titulación de tierras, aspecto que, aunque se incluye como una 
de las tipologías, corresponde solo al 22,6 % del total de las habilitadas. Dentro de 
los productos y resultados se mencionan en este marco tierras entregadas y titula-
das, títulos de tierras entregados y registrados, resguardos indígenas o consejos 
comunitarios con título colectivo, zona de reserva campesina creada/ampliada, 
resguardo indígena ampliado, entre otros aspectos (ART, 2020c). Sin embargo, 
estos no se ven reflejadas como propósitos en la Hoja de Ruta de la Subregión 
Catatumbo ni en sus documentos anexos, lo cual lleva a cuestionarse si es posible 
obtener resultados frente a aspectos relacionados con la tipología cuando no son 
incorporados dentro de los propósitos.

 » Administración: Dentro de esta tipología se mencionan productos como planes de 
vida, planes de salvaguarda y planes de etnodesarrollo formulados/actualizados, 
planes de desarrollo sostenible de ZRC implementados, POMCA implementados, 
entre otros (ART, 2020c). Sin embargo, la HR-C no incorpora objetivos tendientes 
a garantizar el reconocimiento y materialización del Plan de vida Barí ni del Plan 
de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina de la región. Como 
en el caso anterior, la incorporación de estos productos no se traduce en la HR 
como propósito, lo que cuestiona la posibilidad de que haya resultados que se 
relacionen con ella. Tampoco se hace ninguna mención a las acciones a adelantar 
para destrabar el proceso de constitución de la ZRC, la cual se encuentra detenida 

9 En el municipio de Hacarí se tiene previsto “Reubicar a las 16 familias colonas de la zona de reserva (…) con 
el objetivo de proteger esta área de explotación agropecuaria y garantizar su conservación” (ART, 2020: 80). 
No obstante, dicha reubicación responde a una necesidad ambiental, no a una política pública que aspira a 
garantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada.

10 No obstante, las iniciativas que se tiene previsto desarrollar en el Resguardo Catalaura, podrían asemejarse 
a la puesta en marcha de un conjunto de proyectos cuyo propósito principal es el resarcimiento de los dere-
chos del pueblo Barí.
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actual Gobierno Nacional.

 » Asistencia integral a víctimas: Dentro de esta tipología (ART, 2020c), la HR-C no 
muestra la incorporación de productos relacionados con Planes de Reparación 
Colectiva, procesos de restitución de tierras, reintegración comunitaria y par-
ticipación de víctimas en el SIVJRNR. Pese a que en la tipología Seguridad se 
mencionan estrategias de desminado humanitario, seguridad ciudadana, pro-
tección colectiva de líderes e implementación de medidas en derechos humanos 
(ART, 2020c: 293), estos productos, al no ser considerados como estratégicos en el 
esquema de vectores y pesos sociales asignados, no se ven reflejados en el conte-
nido en las trayectorias de implementación. Por su parte, la tipología Prestación 
servicio-Justicia y resolución de conflictos reúne aquellas iniciativas que solicitan 
responder a las necesidades particulares en materia de justicia, y a la defensa y 
protección de los derechos humanos (p. 276). Entre ellas se encuentran las con-
cernientes al servicio de justicia para la ruralidad y la resolución de conflictos 
relacionados con tierras. La tipología Participación veedurías agrupa aquellas 
iniciativas que tienen como finalidad el aseguramiento de espacios para la vigi-
lancia, control y participación de las entidades públicas (ART. 2020c: 258). Pese a 
la incorporación de estas últimas, los productos no garantizan la materialización 
del enfoque participativo de las comunidades en todos los momentos y espacios 
de la implementación del Acuerdo. Como se mencionó, el surgimiento de la Mesa 
Regional de Seguimiento a los PDET y de los cuestionamientos con respecto al 
nivel de participación que se les ha permitido a las comunidades rurales consti-
tuye una muestra de que la incorporación de resultados referidos a veedurías y 
resolución de conflictos es más una formalidad que una realidad.

iii. Algunos indicadores del PMI no se reflejan en la HR, tales como: 

 » Organizaciones solidarias creadas, apoyadas y financiadas en municipios PDET. 

 » Estrategias de promoción de procesos organizativos a través de la asociatividad 
solidaria. 

 » Porcentaje de personas beneficiarias de distribución de tierras; estrategias de 
mecanismos de seguros y comercialización de cosechas. 

 » Cobertura y rutas de empleo para los municipios PDET. 

 » Porcentaje de municipios PDET con planes (municipales o regionales) de seguri-
dad alimentaria y nutricional elaborados y/o reformulados. 

 » Proyectos productivos de grupos étnicos fortalecidos. 

 » Esquemas con prácticas agroecológicas para la producción de alimentos para el 
autoconsumo.

iv. La HR incluye indicadores sobre cuya pertinencia para la construcción de una paz 
estable y duradera, con perspectiva de transformación de las condiciones sociales 
que dieron paso al conflicto armado, de reparación, reconciliación y no repetición, no 
hay certeza. Ejemplo de ellos lo constituye el pago por servicios ambientales, el cual 
limita el horizonte de transformación ambiental de la subregión. Mientras el Acuerdo 
se sustenta en una perspectiva ambiental que implica la generación de cambios en 
la relación sociedad-naturaleza, con base en el reconocimiento de la importancia que 
tienen las comunidades rurales y sus formas de asociatividad solidaria en la genera-
ción de formas de desarrollo con sostenibilidad, la HR-C reduce el cambio ambiental 
a la realización de los pagos mencionados. Así mismo, incorpora una serie de pro-
ductos e indicadores correspondientes a los deberes sociales del Estado colombiano, 



36

Las “hojas de ruta” de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
Crítica a una metodología para el falseamiento del Acuerdo de paz

Do
cu

m
en

to
 d

e 
tra

ba
jo

 #
 26entre los que se destacan: subsidios y transporte escolar; subsidios para el Programa 

de Alimentación Escolar y programas sociales existentes.

v. En lo que respecta a los indicadores e iniciativas contenidas en el PATR de la subre-
gión, la HR y sus anexos no incorporan propósitos como entrega de tierras prove-
nientes del Fondo de Tierras; solicitudes priorizadas de constitución, ampliación, 
saneamiento, reestructuración, clarificación, delimitación y medidas de protección 
resueltas efectivamente con cargo al Fondo de Tierras; acciones para transformar y 
recuperar los imaginarios de la memoria histórica de la región, entre otros.

Por todo lo anterior, se puede afirmar que la HR-C no es el instrumento más adecuado para llevar 
a buen puerto la implementación del AFP. Sus debilidades como instrumento de implementación del 
acuerdo se enraízan en la metodología con la que se construye. Esta se halla definida en el Documento 
sobre el Diseño Metodológico para la Construcción de la Hoja de Ruta de la ART, el cual no articula los 
instrumentos del Acuerdo en igualdad de condiciones sino de manera subordinada con respecto a la 
política de estabilización y consolidación del gobierno de Duque. Su contenido evidencia las distancias 
y rupturas que presenta con respecto al AFP, en particular en relación con la RRI, la sustitución integral 
de cultivos de uso ilícito y la participación democrática para la paz y los instrumentos de planeación y 
seguimiento del Acuerdo, como el PATR de la subregión y el PMI. En su lugar, se aproxima a la políti-
ca del Gobierno Nacional y sus premisas de seguridad y desarrollo para el crecimiento económico, la 
conectividad competitiva y la estabilización de la región por vía de la legalidad y la oferta institucional. 
Esta ruptura del sentido de la transformación territorial contenido en el Acuerdo de La Habana es quizá 
la característica más visible del distanciamiento entre la HR-C y los objetivos de construir socialmente 
las bases para la paz, la reconciliación y la reparación de la región y sus habitantes, es decir, del te-
rritorio y los sujetos colectivos que lo habitan en un contexto interdependiente de alta complejidad y 
conflictividad sociohistórica, cultural y ambiental que la HR-C no incorpora en sus planteamientos. 
Los elementos problemáticos identificados en la HR-C alertan sobre el riesgo de extender a las demás 
subregiones priorizadas esta ruta de construcción e implementación de políticas públicas, a nombre de 
la paz y su implementación, aun cuando se muestran insuficientes y, en algunos casos, contrarias al 
mismo Acuerdo de paz. De este modo se da continuidad a la lógica de simulación de la implementación 
del AFP, de la cual ha dado cuenta CEPDIPO (2019).

Conclusiones
Después de analizar el proceso de definición, diseño y formulación y el inicio de la puesta en mar-

cha de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, la evidencia registrada durante el recorrido 
más reciente de este proceso sigue confirmando que los PDET impulsados por el actual gobierno de 
Iván Duque no se corresponden con lo previsto por el Acuerdo Final de Paz.

 Antes bien, los PDET promovidos y promocionados por la administración de Iván Duque y las ins-
tancias que han venido liderando este proceso (Consejería, ART) evidencian una apuesta que, además, 
tanto a nivel técnico como desde las políticas públicas, resulta ser contraria a las propuestas generales y 
las orientaciones específicas originalmente contenidas en el Acuerdo de paz.

 Esta situación, en todo caso, es otra de las controversias que, de no corregirse y manteniendo las 
desviaciones que han sido expuestas por este análisis, continuarían consolidando las trayectorias de 
incumplimientos de lo acordado y, más allá, apuntalando la tesis sobre la simulación del cumplimiento, 
una característica de la implementación durante el gobierno de Duque, que, paulatina pero progre-
sivamente, se torna más robusta, a propósito de las concreciones efectivas que se vienen registrando 
conforme “avanzan” las distintas definiciones gubernamentales.

 En vista de que los PDET, tal y como fueron articulados en el AFP, son uno de los dispositivos claves 
dentro de la implementación y, a la vez, un proceso crucial para la construcción de la paz estable y du-
radera, resulta urgente llamar la atención sobre las condiciones políticas y las situaciones (anti)técnicas 
relativas a la planeación estatal y la planificación gubernamental tanto en el corto como en el mediano 
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te, incongruente y distorsionado. Por encima de todo, la iniciativa gubernamental continúa provocando 
mayores grados de incertidumbre en los procesos nacional y locales. Sin embargo, para el caso de los 
PDET en particular, esta controversia afecta fundamentalmente las expectativas de lograr una Paz 
territorial fundamentada en el buen vivir de las comunidades, dimensión estructurante para su estabi-
lidad y la trascendencia en la fase de posacuerdo.

Esperamos que este texto constituya un aporte adicional para el análisis, pero sobre todo para la 
acción social y política. Insistimos que asumir las rectificaciones posibilita reconducir el proceso y 
avanzar hacia la formulación e implementación de los PDET en correspondencia con lo establecido por 
el AFP. Solo de esta manera los nuevos instrumentos emergentes para la planificación estatal y guber-
namental en el escenario inédito de la construcción de la paz lograrían contribuir al desmonte de las 
geografías de la guerra y dar un paso hacia unas nuevas geografías de la paz con justicia territorial. 
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