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Así va el Posconflicto

Boletín - Agencia de Renovación del Territorio,
el posconflicto se construye con las comunidades

Gobierno y comunidades,
a trabajar de la mano
El posconflicto es la oportunidad más grande que ha
tenido el Estado colombiano para llegar con la
fuerza de su institucionalidad a aquellas zonas que
históricamente han sido olvidadas.

alcaldías, juntas de acción comunal y las
comunidades. Solo con la participación activa de las
poblaciones estos Programas de Desarrollo serán
realidad.

Por eso transversalmente en los Acuerdos de La
Habana se establecen medidas de fondo que
permitirán ir cerrando gradualmente -15 años, como
tiempo estipulado que dura el posconflicto- las
diferencias sociales y económicas entre las
ciudades y el campo.

El primer componente –y columna vertebral- de los
Pdets es el Plan 51x50, que busca el mejoramiento
de vías terciarias que comunican veredas con
cabeceras municipales. Así las comunidades
podrán comunicarse entre sí, mejorar su calidad de
vida y destrabar la proyección agroindustrial de esas
zonas, la mayoría muy ricas en la producción de
alimentos.

Para hacer realidad el cambio de vida de 1.2
millones de familias que habitan el campo, el
Gobierno Nacional creó la Agencia de Renovación
del Territorio, ART, entidad que llevará los
programas y estrategias a los territorios.
La ART tendrá la tarea de implementar los
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial,
Pdets, que en 170 municipios priorizados serán
diseñados e implementados conjuntamente con las

Les invitamos a conocer en este nuevo número de
Así va el Posconflicto más acerca del arribo del
posconflicto a las zonas más alejadas de Colombia.

rafael pardo rueda

Alto Consejero para el Posconflicto
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Agencia Renovación del Territorio
La Agencia de Renovación del Territorio fue creada a finales de 2015 con el objetivo de ayudar a la
transformación del sector rural colombiano orientado a disminuir las brechas entre la ciudad y el campo.
Mediante la generación de procesos participativos de planeación, la inversión en proyectos de pequeña
infraestructura, y el fomento de alternativas de desarrollo económico en zonas con altos índices de
presencia de cultivos de uso ilícito.
Esta entidad asume grandes retos frente a la implementación del Acuerdo de Paz principalmente, liderar
la construcción e implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que
corresponden al Punto 1 del Acuerdo de Paz, poner en marcha los acuerdos de sustitución de cultivos de
uso ilícito (Punto 4) y llegar a 170 municipios priorizados a la fecha.

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET:
Un reto de participación y construcción
Los Programas de Desarrollo con enfoque
Territorial-PDET se crean mediante el Decreto
Presidencial 00893 del 28 de mayo de 2017,
debido a que en el marco del Acuerdo Final, la
Reforma Rural Integral busca sentar las bases
para la transformación estructural del campo,
crear condiciones de bienestar para la población
rural y de esa manera, contribuir a la
construcción de una paz estable y duradera.
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¿Qué es un PDET?
Es un programa subregional de transformación integral del ámbito rural a 10 años, a través del cual se
ponen en marcha con mayor celeridad los instrumentos de la Reforma Rural Integral en los territorios
más afectados por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional.
Así mismo, el PDET es un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria
los componentes de la Reforma Rural Integral y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final,
en los municipios priorizados.

El objetivo de los PDET es "lograr la transformación estructural del
campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el
campo y la ciudad, de manera que se asegure:

Bienestar de la
población rural

Protección de la riqueza
pluriétnica y multicultural

Desarrollo de la
economía campesina y
otras formas de
economía propia

Desarrollo e integración
de las regiones abandonadas y
golpeadas por el conflicto

Reconocimiento y
promoción de las
organizaciones
comunitarias

Convertir al campo
en escenario de
reconciliación
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¿Por qué es importante el PDET?

A través de los PDET se
busca que los territorios
implementen con mayor
celeridad y recursos
los planes nacionales
para la RRI y otras
acciones tendientes a la
transformación de los
territorios

Los PDET tienen una
vocación participativa y
de empoderamiento
comunitario, en la que
concurren las
comunidades, autoridades
étnicas y territoriales,
garantizando sus derechos

El PDET convierte los
territorios rurales en
escenarios de
convivencia y
reconciliación

Reconoce que el
liderazgo y
epoderamiento
de las Autoridades
Territoriales en el
marco del PDET es
consistente con el
enfoque territorial

Ordenamiento social de la
propiedad rural y uso del suelo

Reactivación económica y
producción agropecuaria

Educación
Rural

Vivienda, agua potable y
saneamiento

Derecho a la
alimentación

Reconciliación,
convivencia y paz

Infraestructura y
adecuación de tierras

Salud
Rural

Organizaciones Sociales,
Comunales y comunitarias

Pilares del PDET

Roles de los Actores en el PDET

Entidades
Territoriales

Sector Privado y
Cooperación Internacional

Comunidades

Autoridades
étnicas

Entidades
Nacionales

Enfoque de
Género
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Regiones PDET
De conformidad con lo previsto en el punto 1.2.2 del Acuerdo Final, la transformación estructural del
campo deberá cobijar la totalidad de las zonas rurales del país. Sin embargo, se convino priorizar las
zonas más necesitadas y urgidas con base en los siguientes criterios: i) los niveles de pobreza, en
particular, de pobreza extrema y de necesidades insatisfechas; ii) el grado de afectación derivado del
conflicto; iii) la debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión; y iv) la
presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas.

A la fecha se han priorizado 170 municipios de

16 subregiones del país
Alto Patía y Norte del Cauca (24)
Putumayo (8)

Sierra Nevada - Perijá - Zona Bananera (13)
Sur de Bolívar (7)
Sur de Córdoba (5)
Sur del Tolima (4)
Urabá Antioqueño (8)
Chocó (14)
Arauca (4)
Catatumbo (8)

Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño (17)
Macarena - Guaviare (12)
Montes de María (15)
Pacífico Medio (4)
Pacífico Y Frontera Nariñense (11)
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Niveles de construcción de los PDET
El PDET se construye desde los territorios con la participación de las comunidades, las
autoridades locales; así como con representantes de academia, iglesia, sector privado,
organizaciones sociales, autoridades étnicas, jóvenes, sector privado y organizaciones sociales, entre
otros. Para llegar a los PDET se tiene en cuenta los siguientes niveles:

Comisión Subregional de
Planeación Participativa
Comisión Municipal de
Planeación Participativa
Asamblea Comunitaria
(núcleos veredales)

Etapas del proceso
3

1
Lanzamiento político del PDET
Encuentros Regionales de Paz

2

Construcción y aprobación del Pacto Comunitario por la
Renovación Territorial mediante el diagnóstico y la
visión participativa, a través de la Asamblea
Comunitaria, la preparación de la Comisión Municipal,
mesas de trabajo con diversos actores, y el alistamiento
y organización de información de veredas.

Duración 2 semanas

Alistamiento en el territorio (regional, municipal y veredal)
Pre asamblea comunitaria que activa el despliegue a
nivel de núcleo de vereda.
Instalación de Comisión de Planeación Participativa

Duración 3 semanas

6
Socialización y apropiación del Plan de Acción
para la Transformación Regional a nivel regional
(departamento, municipio y veredas) y nacional
(todos los sectores).

Duración 10 semanas

4

5
Construcción y validación del Plan de Acción
para la Transformación Regional
Evento Regional
Mesas de Trabajo
Consejo Regional de Planeación

Duración 6 semanas
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Construcción y validación del Pacto Municipal de
Renovación del Territorio.
Información permanente a la comunidad a través de
delegados.
Balance ejercicio veredal y construcción de insumos.
Comisión municipal de participación.

Duración 6 semanas
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Plan 51 x 50

para el mejoramiento de vías terciarias
Es una estrategia del Gobierno Nacional que consiste en el mejoramiento de 50 kilómetros de vías
terciarias en 51 municipios afectados por el conflicto armado.

En total se realizará el mejoramiento de
2.500 kilómetros de vías
El pasado lunes 5 de julio el Presidente Juan Manuel Santos
encabezó el acto de firma de los primeros convenios del plan 51x50,
con los respectivos alcaldes de los 51 municipios más impactados
por el conflicto armado tengan a disposición $50.000 millones de
pesos para construir miles de kilómetros de vías terciarias, que son
fundamentales para su progreso. Se garantizara total transparencia
en la ejecución gracias a un pacto que también firmaron los
mandatarios con la Agencia de Renovación del Territorio.

Los recursos del posconflicto deben llegar a las
comunidades que más han sufrido los impactos del conflicto
armado, a esas comunidades que presentan un mayor índice
de pobreza y pobreza extrema, y a aquellas que están
iniciando una ruta para salir de las economías ilegales.
Para la ejecución del Plan 51x50 que está bajo el liderazgo
de la Agencia de Renovación del Territorio, es muy
importante la participación de los actores comunitarios y
comunales a nivel de las veredas, mediante la ejecución de
estos recursos con mano de obra no calificada, y también en
la veeduría de los proyectos. Este es un esquema muy
interesante que contempla una alianza entre el Gobierno, los
gobiernos municipales y los actores comunales

Mariana escobar

Directora de la Agencia de Renovación del Territorio
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¿Cómo se ejecutan las obras?
El 5 de junio se firmaron convenios con 29 de 51
municipios priorizados para intervenir 50 kilómetros
de vías terciarias en cada uno de sus territorios

en julio, se espera firmar los convenios
con los 22 municipios restantes para un
total de 51 municipios

FONSECA

FONSECA
LA PAZ

LA PAZ
MONTELÍBANO
TIERRALTA

TEORAMA
EL TARRA

RIOSUCIO

CÁCERES

TEORAMA
EL TARRA
TIBU

CÁCERES
ANORÍ
DABEIBA
ITUANGO
VIGÍA DEL FUERTE
BRICEÑO
REMEDIOS

ARAUQUITA

URIBE
ICONONZO
EL DOVIO

DAGUA
URIBE

MESETAS
VISTA HERMOSA

POLICARPA

PUERTO RICO

CALDONO

ROBERTO
PAYÁN

LEIVA

LOS ANDES

LA MACARENA

CARTAGENA DEL CHAIRÁ
SAN VICENTE DEL CAGUÁN

ORITO

ROBERTO PAYÁN
LEIVA
SAN ANDRÉS
DE TUMACO EL TAMBO
BARBACOAS
LOS ANDES
EL TAMBO
POLICARPA
VILLAGARZÓN

SAN MIGUEL
VILLAGARZÓN
PUERTO ASÍS

VISTA HERMOSA
PUERTO RICO

DAGUA
MIRANDA
BUENOS AIRES
CALDONO
EL TAMBO
OLAYA HERRERA

VALLE DEL GUAMUEZ

PUERTO CAICEDO

MESETAS

EL DOVIO
PLANADAS

LA MONTAÑITA
EL PAÚJIL
PUERTO LEGUÍZAMO

LA MACARENA
SAN JOSE DEL GUAVIARE
EL RETORNO

MIRAFLORES

CARTAGENA DEL CHAIRÁ

SAN MIGUEL ORITO
PUERTO CAICEDO
EL PAÚJIL
VALLE DEL
PUERTO ASIS
GUAMUEZ
LA MONTAÑITA
PUERTO
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES
LEGUÍZAMO
SAN VICENTE DEL CAGUAN

BELÉN DE LOS ANDAQUÍES

Para la estructuración y seguimiento de los proyectos, la Agencia de Renovación del Territorio
suscribió un convenio con INVIAS por un valor de 5 mil millones de pesos.
El Ministerio de Transporte es el entidad encargada de hacer la coordinación entre la Agencia de
Renovación del Territorio, INVIAS y los municipios para la ejecución del Plan 51x50.

¡CONSTRUIR CAMINOS DE PAZ ES POSIBLE!
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