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INTRODUCCION 
 

Este documento de importancia superlativa para la próxima década aborda el tema del territorio 
como eje central de los mecanismos de planeación, relacionados con los postulados del Acuerdo 
Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de Una Paz Estable y Duradera, y dentro 
del cual se crean los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. 

 
Estos planes con enfoque territorial son parte fundamental del primer punto del acuerdo y hacen 
parte de la Reforma Rural Integral, motivo por el cual son de interés para todos quienes habitamos y 
compartimos en el territorio. En este ejercicio, se inicia con una recapitulación de las historias de 
origen, por ser la primera forma de cómo se organiza y planifica el territorio, de las formas de 
gobierno propio así como la del Estado a todos los niveles, de las diferentes formas de participación 
ciudadana; repasamos las normas más importantes que amparan y protegen a las comunidades 
étnicas así como a las JAC, para finalizar retomando el concepto de territorio, una visión general 
sobre lo que son los planes, los programas y los proyectos y significando de Tumaco como Distrito 
Turístico y la comparación con las áreas metropolitanas. 

 
Así mismo se brinda una amplia explicación a los contenidos relacionados con el proceso PDET, el 
cual incluye: de dónde vienen los PDET, en que están y para donde van los PDET. Este ciclo de 
capacitaciones guarda relación con el Pacto Municipal de Transformación Regional de la 
Subregional PDET del municipio de Tumaco en la iniciativa No. 1052835278386 del Pilar 8 
Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz, que busca “Fortalecer a través de espacios 
de formación y capacitación los Mecanismos de Jurisdicción Especial Indígena para los Pueblos 
Indígenas del Municipio de Tumaco” cuyo objetivo es fortalecer los Mecanismos de Jurisdicción 
Especial Indígena de los Pueblos Indígenas del Municipio de Tumaco – departamento de Nariño, a 
través de la creación de espacios de formación y capacitación en Derecho Propio (administración de 
justicia y control social), como la jurisdicción indígena en el marco de la Ley 21 de 1991, Convenio 
169 de la OIT; a fin de que la comunidad conozca y comprenda las normas y procedimientos del 
sistema judicial indígena, al igual que su estructura gubernamental y judicial), para que su 
cumplimiento contribuya al Fortalecimiento Comunitario y control social de las organizaciones de 
base, en el marco de la implementación del PDET del Pacifico Frontera Nariñense. 



 

 
TALLER No. 1 

 
En grupos de 4 personas, preparar una representación de una 
historia de origen que conozcan y que pertenezca a su grupo 
étnico, para socializar en plenaria al grupo. 

Tiempo 20 minutos. Dramatización. Materiales Cartelera, 
tablero, marcadores, hojas, etc. Tiempo de exposición 8 
minutos 

 

CAPITULO I 
 

1.1. HISTORIAS DE ORIGEN 
 

Los pueblos ancestrales, originarios o aborígenes, mantienen tradiciones culturales, riquísimas, diversas, 
propias que dan una impronta propia a la forma como ellos interpretan y ordenan el mundo a partir de 
historias, que hemos de llamar de origen y que valen la pena recordar y apreciar. 

 
Estas historias explican el origen el mundo, el origen de la familia, de la agricultura, de las personas mismas, 

de los seres espirituales que habitan el territorio ancestral. 
 

Esto lo podemos apreciar en culturas tan lejanas como antiguas, y de eso da cuenta 
por ejemplo la historia de PÁN KU (PAN GU) en China, donde los originarios señalan 
que al principio “los cielos y la tierra eran solamente uno, y todo era caos, el universo 
era como un enorme huevo, que llevaba en su interior a PAN KU, el ser supremo”, a 
raíz de la salida del huevo de este ser supremo se forma la tierra que conocemos. 

 
Para el pueblo Yoruba, Olodumare envío a sus dos hijos a la tierra Obatala y Ododuwa. 
Cada uno con un costal con arena, tierra, un camaleón y una gallina. En ese tiempo 
todo era agua, y antes de que llegaran los hijos, Olodumare hizo crecer una palma de 

coco. Sus hijos llegaron a la pal y Obatala, el hijo mayor hizo licor con la corteza de la palma y se 
emborrachó.   Ododuwa, fue hasta la raíz de la palma, y echo la arena que traía, envío al camaleón adelante, 
y como no se hundía inicio a hacer caminos y envío para eso a su gallina, que terminó esparciendo la arena 
en los cuatro sentidos (era tierra firme), en vista de esto Ododuwa envío a 
ACHE (prosperidad) y con ella llegó el maíz y los metales. 

 
 

Para el pueblo indígena Awá la creación se cuenta a partir de la historia 
de SUSAKAMIKA SU, la creación del hombre a partir de la historia de la 
Barbacha, y la agricultura a partir de la historia del Árbol Grande. 

 
Así mismo, estas historias de origen exponen reglas de comportamiento 
que han de obedecerse para reglamentar la vida en comunidad, el respeto 
hacia los mayores, el respeto hacia la naturaleza, etc., elementos que 
llevan implícitos rituales, que son asumidos por las comunidades de los 
pueblos ancestrales, que enriquecen y fortalecen el mito, llevándolo hasta 
un grado tan fuerte, que podría llegarse a asimilar con una religión que 
interpreta la espiritualidad de todos los seres que habitan el territorio (universo). 

 



 

ESTRUCTURAS DE GOBIERNO PROPIO 
 
 
 

1.2 ESTRUCTURAS DE GOBIERNO PROPIO 
 

Este tema hace referencia a como a partir en el caso de los grupos étnicos, nos ordenamos políticamente 
para administrar y mantener el control de nuestro territorio ancestral. Esto depende mucho de las historias 
de origen de cada uno de los pueblos y de las manifestaciones de los espíritus (señas, señales, sueños), y en 
ese sentido, van a existir tantas estructuras o formas de gobierno como pueblos originarios existan; sin 
embargo, para efectos de llevar un orden que permita interactuar entre las autoridades de la República de 
Colombia y los pueblos ancestrales, por medio de leyes y decretos se ha buscado reglamentar estas formas 
de gobierno, a efectos de permitir mayor interacción y facilitar la articulación entre unos y otros. 

 
En ese sentido, es así como la primera forma de gobierno propio que fue traído a nuestras tierras fue la del 
CABILDO, que tiene su origen en las islas Canarias (España), y fue traída a las llamadas Indias y a Filipinas 
para la administración de las ciudades, por parte del imperio Español, expresión que tiene su origen en el 
idioma latín Capitulum (a la cabeza). 

 
En forma tardía esta figura fue traída a nuestra legislación nacional a través de la Ley 89 de 1890 (aún 
vigente), y que se encarga de reglamentar la estructura de gobierno de los pueblos indígenas, y a la que 
algunos discutiendo por ser una forma de gobierno extraña e impuesta, que no respeta las tradicionales 
culturales de cada pueblo, y para ellos vemos como en el departamento del Cauca, los hermanos Nasa han 
empezado a estructurar un sistema de gobierno propio nombrado en su idioma, y de acuerdo a sus usos y 
costumbres. 

 
Por otra parte, los Consejos Comunitarios, que son otra forma de gobierno, nacen a la vida, a partir de la 
reforma constitucional de 1991, que consagró en el artículo transitorio 55: 

 
“… Artículo transitorio 55. Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente 
Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno 
creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando 
tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus 
prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de 
demarcar la misma ley… ”, 

 
y que se convirtió en ley de la república, con la Ley 70 de 1993, y se transformó en el primer paso para 
obtener la titulación Colectiva del territorio de los hermanos afro. Reconoció en forma implícita a la autoridad 
étnica que administraba el territorio, que es distinta, a la de las Juntas de Consejo conformada por 
(representante legal, secretaria, tesorero, etc.). 

 
Finalmente, entre las forma de gobierno, que se encuentra en nuestro territorio hay una muy especial, están 
los organismo de Acción Comunal que es una expresión social y organizada, con un Presidente, 
vicepresidente, secretario, tesorero, vocal. Se encuentra reglamentada con mediante la ley 743 de 2002, la 
cual incluye unas comisiones para el trabajo del bienestar comunitario, el único inconveniente que presentan 
es la falta de respaldo de las propias comunidades urbanas, lo que se transforma en ausencia de 
gobernabilidad, y limitación en el trabajo ante la alcaldía de turno para el proceso de gestión de beneficios. 



 

 
 

 
 

1.3 LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION 
 

Se corresponde a las formas como los ciudadanos colombianos, sin importar nuestro origen étnico, tenemos 
el camino para participar activamente dentro de la democracia instaurada en la república, estos se encuentran 
relacionados en el artículo 104 de nuestra constitución Nacional: 

 
1.- Voto. El voto es el acto por el cual un individuo expresa apoyo o preferencia por cierta propuesta, 
candidato, o selección de candidatos durante una votación, de forma secreta o pública. 

 
2.- El plebiscito. Según el artículo 7 de la Ley 134 de 1994, el plebiscito es el pronunciamiento del pueblo 
convocado por el Presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del 
Ejecutivo.   Siempre y cuando la convocatoria a plebiscito que haga el Presidente de la República, satisfaga 
los requisitos previstos en el artículo 104 de la Constitución Nacional. (Sentencia C-180 de 1194 de la Corte 
Constitucional). Un ejemplo de estó fue el plebiscito por la paz, que se votó en Octubre de 2016. 

 
3.- El Referendo. Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de 
norma jurídica o derogue o no una norma vigente. Puede ser nacional, regional, departamental, distrital, 
municipal o local. 

 
4.- La consulta popular. La consulta popular es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter 
general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por 
el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que 
éste se pronuncie formalmente al respecto, por ejemplo, permitir la explotación minera en el municipio. 

 
5.- El cabildo Abierto. El Cabildo abierto es la reunión pública de los concejos distritales, municipales o de 
las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de 
discutir asuntos de interés para la comunidad. 

 
 

TALLER No. 2 
 

En grupos, y con el apoyo de marcadores, y papel 
bond, se procede a plasmar, cual es la estructura de 

gobierno que tienen la organización a la que 
pertenecen los miembros del grupo, para lo cual 

deberán indicar cargos, formas de elección, y normas 
que los rigen.. Para esto disponen de 25 minutos, y 

para socializarlo en plenaria un tiempo de 10 minutos 



 

 

TALLER No. 3 
 

En grupos de 4 personas, y utilizando marcadores y las pliegos de papel bond, me van a buscar 
ejemplos de las formas de participación ciudadana expuestas en clase, para contarles a 
nuestros compañeros, y cuáles de estas se utilizan en sus organizaciones de base. 

 
 

Tiempo de trabajo en grupo 20 minutos. 

Tiempo de socialización en plenaria 5 minutos. 

    
 
 
 
 
 
6.- Iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa popular o iniciativa popular , o también conocida como 
iniciativa ciudadana es un mecanismo de democracia directa; se trata de la posibilidad amparada en la 
Constitución, las personas puedan presentar iniciativas de ley, sin ser representantes populares en sus 
respectivos congresos; dichas iniciativas de ley, deberán estar avaladas por una cantidad de firmas, para que 
se puedan tomar en cuenta por su respectiva cámara legislativa. Dichas iniciativas pueden tratar asuntos 
públicos, como puede ser una reforma de un estatuto o una ley, o incluso una enmienda constitucional. 

 
7.- Revocatoria del mandato. Es un derecho político, por medio del cual los ciudadanos pueden dar por 
terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde, cuando este no está cumplido con 
el programa por el cual se hizo elegir para el cargo. 

 
Particularmente y como una forma de participación ciudadana exclusiva de las comunidades étnicas, aparece 
la contemplada en el convenio 169 de 1989, esta es, la ley 21 de 1991, y se hace necesario nombrarla para 
ser tenida en cuenta, ya que hace parte del bloque de constitucionalidad, esto es, que tiene la misma validez 
que todas las normas de la constitución. 

 
8.- La Consulta Previa, derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos 
(pueblo afro) cuando se toman medidas (legislativas y administrativas) o cuando se vayan a realizar 
proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad 
cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación. 

 
Y finalmente, se estableció una forma de PARTICIPACION COMUNITARIA en el Acuerdo de Paz suscrito 
entre el Estado de Colombia y las FARC-EP, contemplado en el acápite del PDET, punto 1.2.4. titulado 
“Mecanismos de Participación”, establecen la participación activa de las comunidades en conjunto con las 
autoridades. Garantizando la participación ciudadana en la toma de decisiones, así como en la ejecución de 
las obras y su mantenimiento. Esta forma de participación tiene una connotación especial, y es que hace 
referencia solamente para los procesos PDET. 

 
 
 



 

    
 
 
 
 

 

1.4 ACUERDOS DE PAZ Y PDET 
 

Los Acuerdo de paz se constituyen en un momento importante para nuestro país, así como para todas las 
comunidades, toda vez que fue la primera vez que se presenta una concertación entre los representantes del 
Estado colombiano y los delegados del grupo guerrillero FARC-EP, y se pusieron de acuerdo en varios temas. 

 
Fruto de cuatro (4) años de conversaciones en La Habana, que es la capital de Cuba, se pudo lograr 
establecer 6 puntos fundamentales sobre los cuales gira el acuerdo para terminar el conflicto armado, por lo 
menos a lo que respecta con este grupo armado. Se pretendió cubrir todos los problemas (conflictos) que 
permitieron que se llegara al conflicto armado. Este tema será más detallado en los capítulos siguientes. 

 
Resulta importante resaltar que a partir de los diálogos para buscar la paz, nace un documento que es el 
Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de Una Paz Estable y Duradera, y en el 
mismo, en el primer punto llamado Reforma Rural Integral se incluyó los llamados Planes de Desarrollo con 
Enfoque Territorial, para ser aplicados en la zonas donde el conflicto fue más fuerte, y donde afectó más a las 
comunidades. Los PDET son instrumentos de planificación y de gestión de políticas pública para mejorar las 
condiciones de la ruralidad en las zonas de mayor conflicto, así mismo, serán el mecanismo de ejecución en 
las zonas priorizadas de los diferentes planes nacionales que se deriven del acuerdo. 

 
En estos municipios priorizados como PDET, están el 31.1% de las comunidades étnicas, y el proceso de 
concertación equivale a una consulta previa. Se tiene programados 16 PDET, que se corresponden con 170 
municipios priorizados. 

 
En estas zonas, existe un 60% de áreas protegidas., cuentan con un 74% de áreas deforestadas, y solamente 
tienen el 45.3% del catastro rural actualizado. Se tiene una vocación de suelo forestal del 61% y 19% 
agrícola, y tienen un 94.5% de presencia de cultivos de uso ilícito. 

 
Inicialmente el trabajo de los PDET fueron parte del Ministerio de Agricultura y a partir de 2020 hace parte de 
Presidencia de la Republica, razón por la cual se han unido las obras derivadas de los acuerdos en los PDET 
a iniciativas y estrategias como las Zonas Futuro, que no han sido vistas con buenos ojos por los grupos 
armados ilegales que reemplazaron a las FARC-EP en los territorios, y que ponen en riesgo a líderes, 
lideresas, representantes legales y autoridades tradicionales que participaron de la estructuración de los 
PDET, y hoy en día ven como las obras priorizadas se adelantan en medio de una estrategia que involucra, 
en forma inconveniente, a las fuerzas militares. 

 
 

1.5 NORMAS PARA TENER EN CUENTA 
 

RESPECTO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
LEY 89 DE 1890 

 
De las leyes más antiguas que todavía tienen vigencia, y es relativa a la forma de organización de los 
resguardos indígenas en Colombia, su nombre fue: “por la cual se determina la manera como deben ser 
gobernados los salvajes que se reduzcan a la vida civilizada”, en ella se establece la organización de los 
cabildos, de los resguardos, y cosas como que el gobernador del resguardo estará en el cargo por 1 año, 
determina la forma de elección del cabildo, quienes lo integran, etc. 



 

    
 
 
 
 
 

• Reconoció el derecho a tener autoridades indígenas, gobierno propio y personería jurídica o 
representación legal en nombre de las comunidades. 

• Estableció un procedimiento administrativo para la recuperación de los títulos de los resguardos 
coloniales, perdidos por violencia y despojo ejercido en contra de los indígenas. 

• Reconoció facultades administrativas y judiciales limitadas a las autoridades indígenas. 
• Estableció un procedimiento para la división o disolución de los resguardos y dio un término de para 

dividir todos los resguardos. 
 

De ahí en adelante la gran cantidad de normas expedidas se encuentran referenciadas en el Modulo III de 
esta obra. 

 
AUTO 004 DE 2009 

 
Habria que señalar primero que todo, es que tanto la Corte Suprema de Justicia, como la Corte Constitucional 
y el Consejo de Estado cuando hablan, lo hacen a través de Sentencias y de Autos. 

 
En este caso, y como consecuencia del estado de cosas de inconstitucionalidad derivadas de los 
desplazamiento masivos de la población, se emitieron unos autos por parte de la Corte Constitucional, que 
buscan la protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados 
por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado, en el marco de la sentencia T-025 de 2004, 
después de la sesión pública de información técnica realizada el 21 de septiembre de 2007 ante la Sala 
Segunda de Revisión. A la fecha y luego de 11 años todavía no se ha implementado ningún Plan de 
Salvaguarda para ninguno de los 37 pueblos indígenas afectados y con posibilidades de desaparecer tanto 
física como culturalmente. Los procesos de concertación con el gobierno nacional, que es el obligado por la 
orden de la Corte Constitucional están en un punto muerto. 

 
LOS DECRETOS AUTONOMICOS 

 
Fueron llamados así por las organizaciones indígenas de Colombia, luego de una larga lucha, y en los cuales 
se deja plasmado el principio de autonomía en cada uno de ellos, respecto a la posibilidad del manejo de la 
educación en contratación y administración, en salud propia, en educación propia y en la protección del 
territorio. Todos fueron expedidos en 2014 y son: 

 
El Decreto 1952 de 2014 Modifica el Dcto. 2500 de 2010, en el sentido de ampliar el termino del decreto hasta 
tanto se conforme el Sistema de Educación Indígena Propio – SEIP-. 

 
El Decreto 1953 crea un Régimen Especial con el fin de poner en funcionamiento en los Territorios Indígenas, 
respecto de la administración de los Sistemas Propios (art. 329 C.N.), esto es en Educación (SEIP), Salud 
(SISPI) y manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones (AESGPRI). 

 
El Decreto 2333 crea mecanismos efectivos para la protección y seguridad jurídica de tierras y territorios 
ocupados y poseídos ancestral y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas. 

 
 

Y finalmente, el Decreto 2719, que estableció los parámetros y procedimientos que los resguardos indígenas 
deberán cumplir para acreditar experiencia y/o buenas prácticas como requisito para la ejecución directa de 
recursos SGP, esto es, respecto del decreto 1953, ya citado. 



 

    
 
 
 
 

 

RESPECTO DE LOS PUEBLOS AFRODESCENDIENTES 
LEY 70 DE 1993 

 
Norma con origen en la constitución nacional de Colombia artículo transitorio 55 en la cual se hace un 
reconocimiento de las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales 
ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción y el 
derecho a la propiedad colectiva, tomando como piedra angular la protección de su identidad cultural y el 
reconocimiento de esta población como grupo étnico. 

 
Este reconocimiento se centra en un asunto de vital importancia para las comunidades afrodescendientes y 
es el de la propiedad de la tierra y esquema colectivo que desde antes de la abolición de la esclavitud habían 
planteado para la constitución y la supervivencia de sus comunidades. 

 
El propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las 
comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con 
el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente 
al resto de la sociedad colombiana. 

 
Por último esta ley reconoce la participación de las comunidades afro descendientes en el diseño ejecución y 
coordinación de los planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social que los comprometan 
como una medida necesaria para respetar las particularidades de las necesidades, las prácticas culturales y 
su concepción del desarrollo. 

 
A sido reglamentado por los decretos 1745 de 1995 “Por el cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 
1993 y se adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las “Tierras 
de las Comunidades Negras”, y el Decreto 3770 de 2008 que busca “reglamentar la Comisión Consultiva de 
Alto Nivel de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y establecer los requisitos para 
el Registro de Consejos Comunitarios y Organizaciones de dichas comunidades”. Decreto 2893 de 2011, y 
especial atención para la sentencia C-169 de 2001, en la cual la Corte Constitucional reconoce a las comunidades 
negras como grupo étnicos, y por tanto acreedores de los derechos consagrados en el Convenio 169 de la 
OIT. 

 
 

AUTO 005 DE 2009 
 

En el mismo sentido que fue expedido el auto 004 para los pueblos indígenas, se expide el 005 para los 
pueblos afro descendientes, para la protección de los derechos fundamentales de esta población víctima del 
desplazamiento forzado, en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 
2004. En ese mismo sentido, todo tipo de dialogo y de implementación se encuentra suspendido, y el Estado 
a través de los ministerios que estaban obligados a cumplir las órdenes ahí contenidas, ha permanecido en 
desacato. 

 

RESPECTO DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL 
LEY 743 DE 2002 



 

    
 
 
 
 
Esta norma viene a desarrollar el art. 38 constitucional en lo relacionado a los mecanismos de acción 
comunal. En el mismo se amplía el desarrollo de la comunidad a través del reconocimiento de las juntas de 
acción comunal, su estructura, su forma de desarrollar sus actividades, etc. 

 
Siendo la acción comunal la expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo 
propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de la 
democracia participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad (art. 6 Ley 743 de 2002). 

 
La normativa sobre acción comunal se reglamenta a partir de la Ley 743 de 2002, y los decretos 
reglamentarios 2350 de 2003 y el decreto 890 de 2008. 

 
 

RESPECTO DE LAS MUJERES VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO 
AUTO 092 DE 2008 

 
Este fue uno de los primeros autos, que se sacó la Corte Constitucional para la Protección de los derechos 
fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, en el 
marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T025 de 2004, 
después de la sesión pública de información técnica realizada el 10 de mayo de 2007 ante la Sala Segunda 
de Revisión. Como consecuencia de éste, se sacaron varias normas y leyes para la protección de las 
mujeres, que a la fecha no han sido debidamente socializadas, y que muchos funcionarios públicos 
desconocen a su entera cabalidad. 

 
Antes del Auto 092 de 2008, la Corte Constitucional había insistido en repetidas oportunidades en la 
necesidad imperiosa de incorporar el enfoque diferencial en la política de atención integral para la población 
desplazada, sin embargo, en el auto en estudio se va más allá y se implementa el enfoque diferencia con 
perspectiva de género, permitiendo de esta manera visibilizas las relaciones de poder entre hombres y 
mujeres en todos los ámbitos de la vida social y contemplar las desigualdades generadas o agravadas por el 
conflicto armado 

 
 

RESPECTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
LEY 1257 DE 2008 – Ley 1761 de 2015 

 
En estas leyes por medio de las cuales se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas 
de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la 
ley 294 de 1996 y se inserta el nuevo tipo penal de feminicidio, esta última es llamada explícitamente como la 
ley del feminicidio o Ley Rosa Elvira Celi (por el martirio a que fue sometida esta mujer, antes de morir, por su 
condición de mujer). 

 
Es de destacar que se establece como delito aparte, autónomo, a efectos de garantizar la investigación y el 
castigo de los actos violentos contra las mujeres por motivos de género y discriminación; lo cual implica el 
aumento importante de penas para quienes comenta este delito contra las mujeres. 

 
En las comunidades étnicas, existe un conocimiento absoluto respeto a estas normas y sus decretos 
reglamentarios, por lo cual se hace necesario plantear la posibilidad de iniciar procesos de formación, difusión 
y explicación al interior de las mismas comunidades y de parte de sus autoridades. 



 

 
 
 
 
    
1.6 El TERRITORIO 

 

El Territorio, ese espacio sagrado donde se recrea la vida, la danza, la cultura, la comunicación con los 
espíritus… espacio de vida, de interacción y de ejercicio político, que es más que el suelo que pisamos, como 
dirían los mayores indígenas del pueblo Awá, es la CASA GRANDE, el Awá SU, con contiene todo, los cuatro 
mundos de su cosmovisión, y por ello es sagrado, en el conviven lo espiritual y lo terrenal, de ahí la necesidad 
que se permanezca en equilibrio y armonía. 

 
Para los pueblos afros de Colombia, existe una similitud en la definición del concepto de territorio, y esto es, 
que ellos también tienen el componente espiritual, amalgamado al territorio, razón por la cual, este asume la 
categoría de Sagrado. 

 
Para los pueblos indígenas, está en la ley de origen dicho porque es sagrado el Awá Su, y no es otra cosa 
porque es el espacio donde conviven todos los seres, tanto físicos como espirituales, los seres del viento, del 
agua, el espíritu del trueno, todos…y todos históricamente han convivido en armonía. Solamente cuando se 
generan desequilibrios se presenta la enfermedad, que afecta no solo a las personas sino que también a las 
comunidades, y pone en riesgo de desaparecer física y culturalmente al pueblo. 

 
Caso distinto de la concepción del mestizo, respeto a lo que es el territorio, para quienes la tierra solamente 
es el pedazo sobre el cual tenemos un papel que nos hace dueños, y que debe estar registrado ante una 
oficina del Estado para hacer valer nuestros derechos. 

 
Para los pueblos ancestrales, sus derechos sobre el territorio son anteriores a la llegada del Español a estas 
tierras, son precedentes y de allí los inconvenientes que se tienen en los procesos que atañen, por ejemplo a 
los rituales de liberación de la madre tierra, tan perseguidos en el departamento del Cauca y del Valle del 
Cauca. Hasta tanto no exista claridad de parte de las autoridades respecto a los derechos inherentes que 
ostentan los pueblo originarios, vamos a continuar teniendo conflictos, que además buscan provocar 
confrontaciones entre pueblos, por intereses económicos sobre el suelo y el subsuelo, que es otro debate que 
esta por darse. 

 
 

1.7 UNA VISION DE LO QUE SON: PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

La práctica de la planeación en los procesos del Estado Colombiano fue impuesta por el gobierno del 
presidente Mariano Ospina Pérez en el año 1950, con el apoyo de una misión del Banco Mundial, que se 
llamó la Misión Currie, iniciada en 1949. 

 
En 1968 la planeación en Colombia recibe un impulso al crearse el Departamento Nacional de Planeación 
nacional. 

 
En 1991 la Constitución Nacional en su artículo 339, que aparece en el título XII “Del Régimen Económico y 
de la hacienda Pública”, Capitulo II “De los Planes de Desarrollo”, señala: 

 
“…Artículo 339. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan 
de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los 
propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a 
mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y 
ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los 



 

    
 
 
 
 

presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional 
y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución. 

 
Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno 
nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el 
desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. 

 
Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan 
de inversiones de mediano y corto plazo….”. 

 
Este artículo fue posteriormente reglamentado por la Ley 152 de 1994, el cual estableció la ley orgánica del 
Plan de Desarrollo. Esta ley extiende la práctica de este plan a los demás entes territoriales. Se puede 
hablar de Plan Territorial de Desarrollo que puede ser local (Localidades del distrito), municipal, 
departamental y el plan Nacional de Desarrollo. 

 
Estos planes son documentos que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las políticas 
públicas formuladas por el presidente. es un instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los 
objetivos del gobierno, permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión. 

 
Los planes de desarrollo en general se conforma por: 

 
A) Una parte General. B) Un Plan de inversiones. 

 
A) LA PARTE GENERAL. 
Donde se ponen los propósitos y objetivos nacionales, departamentales o municipales, de largo plazo, metas 
y prioridades de la acción de gobierno, en el mediano plazo, así como las estrategias y orientaciones 
generales de la política económica, social y ambiental adoptadas. 

 
B) EL PLAN DE INVERSIONES. 
Contiene presupuesto para varios años, de los principales programas y proyecto de inversión pública 
nacional, así como la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución y sus fuentes 
de financiamiento. 

 

ESQUEMA: 
 

SECCION 1 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
PARTICIPACION CIUDADANA E INNOVACION SOCIAL. 

 
SECCION 2 
BASES DEL PLAN 

1.- OBJETIVO 
2.- ESTRUCTURA DEL PLAN. 
3.- VISION DEL MUNICIPIO- LOCALIDAD- DEPARTAMENTO-LA NACION 
4.- PARTE GENERAL. 

4.1 PILARES Y EJES TRANSVERSALES 
4.1.1. PILAR IGUALDAD DE CALIDA DE VIDA 
4.1.2 PILAR DEMOCRACIA URBANA Y RURAL 
4.1.3 PILAR CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. 



 

 
 
 
 

   
4.2 EJES 

4.2.1. NUEVO ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
4.2.2 DESARROLLO ECONOMICO BASADO EN CONOCIMIENTO 
4.2.3 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN EFICIENCIA 
4.2.4 GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL. 

5.- DIMENSIONES 
 

Finalmente, el Plan es una decisión de carácter general que expresa lineamientos políticos fundamentales, 
por ejemplo, el Plan Nacional de Educación. 

 
El programa, es como se operativita el plan, esto es mediante acciones orientadas a alcanzar las metas, 
entonces los Programas para primaria, básica primaria, media vocacional, 0 a siempre, etc. que permiten 
llevar evaluación y seguimiento. 

 
Y el proyecto, que son las actividades concretas que se relacionan entre sí, y se coordinan, para aportar al 
cumplimiento del programa, y como consecuencia al plan. 

 
1.8 TUMACO DISTRITO ESPECIAL 

 
Los distritos especiales son aquellos que tienen algunas características distintas a los demás municipios del 
país. Algunos fueron nombrados en la constitución, y a los otros se les ha otorgado este nombre mediante un 
proceso que desde el año 2013 está consagrado en la Ley 1617. 

 
Ahora bien, mediante el acto legislativo 02 del 17 de julio de 2018, se modificó los artículos 328 y 356 de la 
constitución política de Colombia, el Congreso aprobó elevar a la categoría de Distrito Especial, Industrial, 
Portuario, Biodiverso y Ecoturístico al municipio de Tumaco, la nueva categoría "da mayor autonomía al 
municipio", fortalece la presencia institucional y ayudará a proyectar a Tumaco "desde una perspectiva 
regional e inclusiva con los habitantes. 

 
Los Distritos Especiales al ser entidad territorial, cuentan con unos esquemas de administración y 
financiación, más robustos, que permiten una mayor eficiencia en el cumplimiento de metas, programas y 
proyectos, dado su calificación como “municipio especial”. Su régimen político, fiscal y administrativo lo 
determina la Constitución y las leyes especiales, que para el efecto se dicten, y en lo NO dispuesto en ellas, 
las normas vigentes para los municipios. 

 
Las áreas metropolitanas. 

 

Un área o zona metropolitana, es una región, urbana, que engloba una ciudad central que es la que asume 
como la metrópoli, y por lo tanto le da nombre al área y una serie de ciudades que pueden funcionar como 
ciudades dormitorio, industriales, comerciales y servicios.   También se le conoce con el nombre de red 
urbana. 

 
Entre sus funciones principales se encuentran: programar y coordinar el desarrollo armónico, integrado y 
sustentable de los municipios que la conforman, recogiendo los elementos relacionados con el desarrollo 
humano integral y con el ordenamiento y planeación territorial, el desarrollo económico y la gestión social. 

 
Consideramos que las Áreas Metropolitanas son una herramienta de equidad territorial, a través de la cual un 
municipio que es fuerte aporta recursos para que desde una misma bolsa se puedan desarrollar acciones en 



 

    
 
 
 
 
los otros municipios que no tienen la misma capacidad económica y el mismo nivel de desarrollo, y en ese 
sentido, fortalecerse como región, y no en forma individual. 

 
 

CAPITULO II 
¿DE DONDE VIENEN LOS PDET? 

2.1 Que es el acuerdo de Paz y que propone trabajar? 
 

El acuerdo identifica las cosas que están mal en el país, las verdaderas causas del conflicto armado 
interno, y que deben de corregirse para que exista una justicia social mínima, para poder vivir. En 
ese sentido, los acuerdos textualmente manifiestan que:… 

.”Luego de un enfrentamiento de más de medio siglo de duración, el Gobierno Nacional y las 
FARC-EP hemos acordado poner fin de manera definitiva al conflicto armado interno. El fin del 
conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia. Se trata de dar inicio a 
una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una 
mayor inclusión social -en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han 
padecido el conflicto- y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el 
territorio nacional y asegure que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales, 
con plenas garantías para quienes participen en política. Se trata de construir una paz estable y 
duradera, con la participación de todos los colombianos y colombianas.” 

El Punto 1 de los acuerdos corresponde a la “Reforma Rural Integral”, que busca contribuir a la 
transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando 
condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La “Reforma Rural Integral” debe 
integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno 
disfrute de los derechos de la ciudadanía. 

Es aquí donde aparece la fundamental misión de la Agencia de Renovación del Territorio, mediante 
la construcción participativa de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET y la 
articulación de los gobiernos multinivel, la cooperación internacional, los empresarios, las 
organizaciones étnicas territoriales, organizaciones de base y de más actores comunitarios para la 
sumatoria de voluntades y esfuerzos en la implementación de las aspiraciones planteadas por las 
comunidades a través de las iniciativas de los Pactos Municipales para la Transformación Regional 
PMTR y el Plan de Acción de Transformación Regional PATR. 

El Punto 2 del acuerdo se refiere a la “Participación política: Apertura democrática para construir la 
paz”. La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una 
ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para 
enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa 



 

manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses 
de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. 

El Punto 3 se relaciona con el “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación 
de las Armas”, que tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la 
Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las 
reglas que rigen el cese, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las 
condiciones para el Acuerdo Final 12.11.2016 Página 8 de 310 inicio de la implementación del 
Acuerdo Final y la dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la 
reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.   Contiene también el acuerdo “Reincorporación de 
las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses”. 
Sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere de la reincorporación 
efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país. 

El Punto 4 concierne a la “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. Para construir la paz es 
necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos 
de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. Para lo cual se promueve una 
nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de 
los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un 
enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género. 

El Punto 5 atiende a las “Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012, se acordó que el 
resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. El acuerdo crea el 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la 
impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves 
violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, 
con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de 
lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a 
personas, a colectivos y a territorios enteros 

Y El Punto 6 establece los “Mecanismos de implementación y verificación” en el que se crea una 
“Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final”, integrada 
por representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP con el fin, entre otros, de hacer 
seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para la 
resolución de diferencias, y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa. Adicionalmente 
crea un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya de distintas 
maneras a garantizar la implementación del Acuerdo Final y en materia de verificación se pone en 
marcha un modelo con un componente internacional integrado por los países que durante el proceso 
han tenido el papel de garantes y acompañantes y dos vocerías internacionales, todo ello soportado 
en la capacidad técnica del Proyecto del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la 
Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos. 



 

2.2 Ahora… retomemos el punto 1 de reforma Rural Integral 
La Reforma Rural Integral es la propuesta que desde los Acuerdos de Paz busca transformar el 
campo colombiano en un espacio prospero, de paz y reconciliación 

¿Y cómo se lograra? 

El mismo Acuerdo de Paz establece que la transformación del campo colombiano requiere de 
instrumentos de planificación donde la comunidad analice, debata y proponga las iniciativas a través 
de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET 

2.3 Entonces… ¿Qué son los PDET? 
PDET: Quiere decir Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y son un instrumento especial 
de planificación y gestión programado a 15 años, para llevar de manera prioritaria y con mayor 
celeridad en los territorios más afectados por el conflicto armado, con mayores índices de pobreza, 
presencia de economías ilícitas y debilidad institucional, el desarrollo rural que requieren estos 
territorios. 

¿Para qué sirven? 

Los PDET son un mecanismo para que la Reforma Rural Integral llegue de forma prioritaria a los 
territorios y buscan sentar las bases para la transformación estructural del campo, crear condiciones 
de bienestar para la población rural, proteger la riqueza pluriétnica y multicultural, promover la 
economía campesina, integrar a las regiones afectadas por la violencia, fortalecer a las 
organizaciones comunitarias y convertir el campo en escenario de reconciliación. 

2.4 ¿En qué regiones están los PDET? 
Los PDET se definieron en 16 subregiones compuestas por 170 municipios: 

-. Alto Patía - Norte del Cauca. -.Arauca 
-. Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño -. Catatumbo 
-. Pacífico Medio -. Pacífico y Frontera Nariñense 
-. Putumayo -. Sierra Nevada – Perijá 
-. Sur de Bolívar -. Sur de Córdoba 
-. Tolima -. Urabá Antiqueño 
-. Chocó -.Macarena – Guaviare 
-. Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño -. Montes de María 

 
La Subregión Pacifico y Frontera Nariñense, está conformada por once municipios: Barbacoas, El 
Charco, La Tola, Francisco Pizarro, Magui Payan, Mosquera, Olaya Herrera, Roberto Payan, 
Ricaurte, Santa Bárbara y Tumaco, de la cual hacemos parte. 

¿Cuál fue el criterio de elección de los municipios? 

Los municipios PDET fueron priorizados 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 ilegales. 

¿Quiénes participan? 

Todos los actores del territorio serán los protagonistas del PDET. Entre ellos están: entidades 
territoriales, autoridades étnicas, comunidades, organizaciones sociales, comunales y comunitarias y 
el sector privado. 

2.5 ¿Cómo funcionan los PDET? 
La puesta en marcha de los PDET, involucra una amplia y efectiva participación de la ciudadanía de 
los municipios y subregiones priorizados. Su formulación se inicia con la participación de las 
comunidades y demás actores de los territorios en tres niveles o momentos, así: 

1.- MOMENTO VEREDAL: Previo al inicio de este momento, y en cumplimento al Mecanismo 
Especial de Consulta establecido por el decreto ley 893 de 2017, se concertó con cada organización 
étnica territorial la ruta y metodología de trabajo para la construcción participativa del PDET en su 
territorio. Es así como el momento veredal a través de la distribución del territorio en los núcleos de 
veredales, vinculó a delegados de todas comunidades y con ellos se realizaron las pre-asambleas 
donde las comunidades identifican sus oportunidades, problemas y plantearon sus iniciativas para 
cada uno de los ocho (8) pilares que integran los PDET. En esta pre-asamblea, se nombró de 
manera democrática una representación por cada pilar PDET llamados Grupo Motor. Con esta 
representación de grupos motores, se realizaron las Asambleas Comunitarias donde todas las 
propuestas de iniciativas fueron debatidas y pensadas ya no como grupos de veredas, sino como 
municipio. El ejercicio dio como resultado los pactos comunitarios. En este espacio, también se 
eligió otra representación de delegados de Grupo Motor para el momento municipal. 

2.- MOMENTO MUNICIPAL: En este momento de junto los delegados de las comunidades con los 
otros actores del municipio (alcaldías, instituciones gremios, empresarios, organizaciones étnicas 
territoriales, campesinos, empresarios, organizaciones de víctimas, mujeres, reincorporados) y se 
organizaron las mesas por Pilar y se tomó como base de trabajo los Pactos Comunitarios para 
intercambiar ideas y iniciativas que no se hubiesen tenido en cuenta en el Momento Veredal. El 
resultado de este Momento fue la firma del Pacto Municipal de Transformación Regional – PMTR. 
También en este espacio se eligieron los delegados de los grupos motores que participaron en el 
Momento Subregional 



 

3.- MOMENTO SUBREGIONAL: para consolidarse finalmente el nivel subregional en la Comisión 
Subregional de Planeación Participativa se generó otro espacio de participación donde se 
encontraron los delegados de grupo motor de los once municipios de Pacifico y Frontera Nariñense 
con representantes de entidades, alcaldes, ONGs, lideres étnico territoriales, empresarios, gremios, 
delegados de organizaciones de víctimas, mujeres, reincorporados, para igualmente revisar las 
iniciativas que tuviesen cobertura subregional y proceder a firmar el Plan de Acción de 
Transformación Regional – PATR. 

2.6 ¿Qué tipo de proyectos hacen parte de los PDET? 
Los proyectos que hacen parte de los PDET se enfocan en 8 pilares que agrupan los programas y 
planes nacionales creados para la Reforma Rural Integral en el punto 1 del Acuerdo Final: 

• PILAR 1.  Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo 

Se entenderá por Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, un conjunto de reglas, capacidades y 
acciones dirigidas a organizar las dinámicas que se dan alrededor de la tierra (como la ocupación, 
posesión, tenencia, propiedad y uso) a través de la distribución equitativa y la protección jurídica 
sobre esta; donde al cumplir su propósito social y ecológico, fortalece la cohesión social, cultural y 
territorial de la comunidad que la habita. 

• PILAR 2. Infraestructura y adecuación de tierras 

Este pilar comprende la infraestructura física básica como las vías o la conexión a energía y a 
internet, la infraestructura de comercialización, como los centros de acopio y la infraestructura de 
riego y drenaje para la producción agrícola. 

• PILAR 3.  Salud Rural 

Se entenderá por el pilar de Salud Rural, las medidas y acciones que, reflejando las realidades de 
los pobladores rurales, logren la cobertura y eliminen las barreras de acceso a los diferentes 
servicios de salud trayendo consigo bienestar físico y mental a los habitantes de un territorio. 

 
• PILAR 4. Educación Rural. 

Se entenderá por el pilar de Educación Rural y Primera Infancia, las medidas y acciones que 
permitan brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, la calidad y la 
pertinencia de la educación básica y media y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, así 
como promover la permanencia productiva de los y las jóvenes en el campo, y acercar las 
instituciones académicas regionales a la construcción del desarrollo rural. 

• PILAR 5. Vivienda, agua potable y saneamiento 



 

Son las acciones que garantizan el derecho humano a la vida digna, mejorando la vivienda rural, 
dotando de agua potable a las comunidades y de soluciones para el saneamiento básico, como 
elemento fundamental para la prevención primaria y la mejora de la salud de los habitantes rurales. 

• PILAR 6. Reactivación económica y producción agropecuaria 

En el pilar de reactivación económica y producción agropecuaria se enmarcan los procesos que 
buscan establecer y/o restablecer las condiciones territoriales que conlleven crecimiento económico 
y desarrollo humano de manera sostenible. Lo anterior supone la implementación de procesos que 
conduzcan a mejorar las condiciones para el funcionamiento, la productividad y la competitividad de 
los sectores y/o actividades económicas que se identifiquen como potenciales en los procesos de 
planeación participativa. 

• PILAR 7. Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación 
Por el pilar del Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación, se entenderán 
las medidas que garanticen de manera progresiva el derecho humano a la alimentación sana, 
nutritiva y culturalmente apropiada, la erradicación del hambre y el fomento de la disponibilidad, el 
acceso y el consumo de alimentos de calidad nutricional y en cantidad suficiente. 

• PILAR 8. Reconciliación, convivencia y Construcción de Paz 

Teniendo en cuenta que uno de los criterios para definir los territorios PDET, es su afectación por 
parte del conflicto armado, se entenderá por el pilar de Reconciliación, Convivencia y Construcción 
de Paz, el conjunto de medidas y acciones para alcanzar la no repetición del conflicto armado, la 
erradicación de la violencia como medio para tramitar los conflictos y la reconstrucción y fomento del 
tejido y capital social de las comunidades. 

 
2.7 Creación de la Agencia de Renovación del Territorio y la misión 

 
La Agencia de Renovación del Territorio se crea bajo el Decreto 2366 del 7 de diciembre de 2015 y 
en él se define su misión en el artículo 3: 

“…Artículo 3. Objeto. La Agencia para la Renovación del Territorio, tiene por objeto 
coordinar la intervención de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales por el 
conflicto priorizadas por el Gobierno nacional, a través de la ejecución de planes y proyectos 
para la renovación territorial de estas zonas, que permitan su reactivación económica, social y 
su fortalecimiento institucional, para que se integren de manera sostenible al desarrollo del 
país. 



 

 
 
 
 

2.8 Decreto 893 de 2017, a través del cual se crean los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial – PDET. 

En marco del proceso de implementación de los acuerdos se le dan facultades especiales al 
Gobierno Nacional para la promulgación de las normas necesarias y correspondientes. En este 
ejercicio se promulga el Decreto Ley 893 de 2017 A través del cual se crean los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET. 

 
 



 

Este decreto en su artículo 7 dicta que la: 

“…Coordinación. La Agencia de Renovación del Territorio (ART) dirigirá la construcción 
participativa y la respectiva revisión y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinará la 
estructuración y ejecución de los proyectos de dichos planes, en articulación con las entidades 
nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales de los territorios de los pueblos, 
comunidades y grupos étnicos.” 

2.9 La relación PNIS y PDET 
 

Constituye uno de los retos que va a unificar las apuestas productivas, que permitirán el transito 
paulatino de la economía ilícita a la economía lícita. Para ello, se definirán los Planes Integrales de 
Sustitución y Desarrollo Alternativo – PISDA en los municipios no PDET. En los municipios sujetos 
de PDET, se atenderán las iniciativas propuestas por las comunidades en el proceso participativo de 
construcción de los PDET. Así las cosas, PNIS y PDER son los dos mecanismos de planeación del 
territorio establecidos en los acuerdo para cumplir con el punto 1 de la RRI. 

 
Relación PNIS Y PDET 
https://www.youtube.com/watch?v=N8ISoN7k5nw 

 

Videos sugeridos 
 

Explicación de los acuerdos de paz con las FARC 
https://www.youtube.com/watch?v=YKmVbr3fRg0 

 
 

Gobierno, FARC, víctimas y otros sectores de implementación del acuerdo de paz | Noticias Caracol 
https://www.youtube.com/watch?v=y-N-WVI_Uj4 

https://www.youtube.com/watch?v=N8ISoN7k5nw
https://www.youtube.com/watch?v=YKmVbr3fRg0
https://www.youtube.com/watch?v=y-N-WVI_Uj4


 

 
 

CAPITULO 3 
¿EN QUÉ ESTAN LOS PDET? 

 
Ahora mismo, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET se encuentran en su fase 
de implementación que va desde el momento de la firma del PATR hacia 15 años en el tiempo, 
donde la Agencia de Renovación del Territorio – ART, tiene por misión articular la implementación de 
los PDET con el concurso de las comunidades y entidades nacionales, departamentales y 
municipales. También se requiere del apoyo de la cooperación internacional y el sector privado. La 
Coordinación Regional Pacifico y Frontera Nariñense que trabaja en los once municipios: Santa 
Bárbara, La Tola, El Charco, Olaya Herrera, Mosquera, Francisco Pizarro, Tumaco, Barbacoas, 
Ricaurte, Roberto Payan y Magui Payan viene desarrollando algunas estrategias con logros ya 
alcanzados como lo son: 

3.1 Once (11) Acuerdos municipales, como política pública PDET y una (1) Ordenanza 
Departamental PDET aprobados. 

 
A fin de lograr una mayor vinculación de los gobiernos territoriales, se asesoró y acompañó a los 
consejos municipales y alcaldías de los 11 municipios de la subregión Pacifico y Frontera Nariñense, 
para que adelantaran los trámites, debates y aprobación de los Acuerdos Municipales, para adoptar 
los Pactos Municipales de Transformación Regional - PMTR y el Plan de Acción de Transformación 
Regional – PATR como Política pública PDET, a fin de buscar la articulación y coordinación con los 
Planes de Desarrollo en aplicación de los principios de subsidiariedad y concurrencia con las 
distintas entidades nacionales y territoriales que permitan la sostenibilidad y ejecución de los PDET. 
Igual ejercicio se llevó a cabo con los diputados de la asamblea y el gobierno del departamento de 
Nariño, donde se adoptó por Ordenanza Departamental el Plan de Acción de Transformación 
Regional PATR del PDET del Pacifico y Frontera Nariñense. 

3.2 Jornadas de formación en proceso PDET a candidatos de alcaldías municipales 2020 - 
2023. 

 
Durante el proceso de las campañas políticas para la elección de gobernantes territoriales a la 
legislatura del periodo 2020 - 2023, la ART genero espacios para capacitar, sensibilizar y orientar 
puntualmente en el Proceso PDET a los candidatos de las alcaldías de los once municipios, 
buscando de esta manera que los candidatos a las corporaciones, alcaldías y departamento 
conozcan del proceso PDET como la dinámica social para el desarrollo de sus territorios, y que 
como tal fuesen incluidas sus iniciativas en los respectivos programas de gobierno. 



 

3.3 Procesos de formación y Empalmes con los nuevos alcaldes y sus gabinetes 
municipales de la vigencia 2020 – 2023. 

 
Una vez electos los nuevos alcaldes, la ART emprendió otro ciclo de acercamientos y 
capacitaciones, para abrir los espacios con los nuevos mandatarios y gabinetes municipales a 
quienes se les brindo formación y apoyo para un buen proceso de empalme con el gobierno saliente 
y de comprensión del Proceso PDET, sus acciones en marcha y los procesos proyectados para la 
continuar la implementación de forma articulada y complementaria. 

 
3.4 Jornadas para Armonización e incidencia de iniciativas PDET en la formulación de los 
planes de Desarrollo Municipales. 

 
Para lograr acciones de complementariedad y mayores posibilidades de gestión para el desarrollo de 
los territorios PDET con las nuevas administraciones municipales y la gobernación del departamento 
de Nariño, se desarrollaron jornadas de trabajo para incluir de manera efectiva y proporcional las 
iniciativas PDET en los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental durante el periodo 2020 al 
2023. 

Estas jornadas de Armonización de iniciativas PDET con los Planes de Desarrollo Territorial - PDT 
fueron lideradas por los Delegados de Grupo Motor Municipal, quienes son las personas elegidas 
por las comunidades y tienen todo el conocimiento del proceso PDET desde el momento veredal, 
además de su compromiso para continuar participando, proponiendo y defendiendo el proceso 
PDET en sus municipios como también llevar la información de los avances a sus territorios. 

3.5 Delegados de GM al Consejo Territorial de Planeación. 
 

Se destaca también que en este proceso se logró que miembros de los Grupos Motor PDET de los 
municipios fuesen incluidos en los Consejos Territoriales de Planeación - CTP, como una estrategia 
para contar con la representación PDET en esta instancia consultiva de los municipios y de 
seguimiento a la implementación de los Planes de Desarrollo Municipal. De esta manera, se están 
fortaleciendo los mecanismos de participación comunitaria y control social en la implementación de 
los PDET. 

3.6 ¿Cómo participan las comunidades y organizaciones étnico territoriales en la 
implementación del PDET?. 

 
Las comunidades y organizaciones étnicas territoriales constituyen el motor que le da el impulso al 
PDET y participan en todas las etapas de gestión de las iniciativas. 

Con los delegados de Grupo Motor PDET, los representantes legales de los consejos comunitarios, 
resguardos indígenas, organizaciones de segundo nivel, se generan espacios de participación en 
diferentes niveles para analizar, debatir, proponer, defender y priorizar las iniciativas PDET. 



 

    
 
 
 
 
La Instancia Especial de Alto Nivel, afirmo públicamente su compromiso al trabajo conjunto como posibilidad 
de contribuir más efectivamente a la construcción de paz como ejercicio pleno de los derechos a la igualdad y 
a la diversidad cultural de nuestro país. 

Para ello, se viene trabajando en un Mecanismo Especial de Consulta - MEC, que facilitara todo el ejercicio 
que desde el Acuerdo Final de Paz prevé la participación de los pueblos étnicos establecido en el capítulo 
étnico, particularmente en la implementación de los PDET y en la garantía de la consulta previa, cuando su 
implementación comporte la posibilidad de afectarles directamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado textualmente del documento MEC: 
 

“Taxativamente en el Acuerdo reza lo siguiente: “Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET), cuya realización esté proyectada para hacerse en territorios de comunidades indígenas y 
afrocolombianas, deberán contemplar un mecanismo especial de consulta para su implementación, 
con el fin de incorporar la perspectiva étnica y cultural en el enfoque territorial, orientados a la 
implementación de los planes de vida, etnodesarrollo, planes de manejo ambiental y ordenamiento 
territorial o sus equivalentes de los pueblos étnicos” . 

Al tenor de ello, el Decreto 893 de 2017 “Por el cual se crean los Programas de desarrollo con Enfoque 
Territorial - PDET”, adopta el Mecanismo Especial de Consulta en los términos del Acuerdo Final de Paz. Y 
que está listo para su debida protocolización para la adopción del MEC en todas y cada una de las acciones 
que se desarrollen en la gestión de las iniciativas PDET. 



 

    
 
 
 
 

“Parágrafo 1. El mecanismo especial de consulta se entenderá como la garantía de participación 
efectiva de los pueblos y comunidades étnicas en el diseño, la formulación, la ejecución y el 
seguimiento de los PDET y los PATR. Dicho mecanismo respetará su cosmovisión y sistemas propios 
de gobierno. (Capítulo 2, artículo 12. Negrillas fuera del original). 

La Corte Constitucional, mediante la sentencia de constitucionalidad C 730 de 2017, constató la 
constitucionalidad del Mecanismo Especial de Consulta, aclarando que en modo alguno es equivalente 
a la Consulta Previa, pero que solo se limita al diseño, formulación, implementación y seguimiento de 
los PDET y PATR: 

(…) la Corte declarará la constitucionalidad de la expresión “mecanismo especial de consulta” 
contemplada en el artículo 12 del Decreto Ley 893 de 2017, bajo el entendido de que este mecanismo 
es adicional y no excluye la consulta previa que el ordenamiento jurídico reconoce a las comunidades 
étnicas” (negrilla fuera del original)” . 

El alcance del Mecanismo Especial de Consulta - MEC 



 

    
 
 

Ruta Metodológica del Mecanismo Especial de Consulta - MEC 
 

 
CAPITULO 4 

¿PARA DÓNDE VAN LOS PDET? 
 

4.1 Incidir en la formulación de los Planes de Desarrollo Municipales – PDM. 
 

Como estrategia continuada a lo alcanzado durante el 2018 y 2019 con los Acuerdos municipales PDET, la 
Ordenanza Departamental PDET, alcaldes informados, formados y sensibilizados, se está asesorando y 
acompañando para abordar la Metodología Hoja de Ruta – HdR. 

4.2 Hoja de Ruta – HdR. 
 



 

    
 
 
La Hoja de Ruta, busca facilitar la planificación, ejecución y la medición de indicadores durante TODA la 
implementación de los PDET, bajo la alineación de cuatro criterios: 

• Escenarios metas: Es la identificación de áreas y sectores, metas e indicadores y elaboración de 
tablero de control para seguimiento efectivo y continuado. 

• Potencialidades: Es la interpretación, localización participada de potencialidades del territorio 
 

• Modelos Multicriterios: Es la ordenación de iniciativas conforme a su importancia estratégica 
 

• Y trayectorias de implementación: Es la identificación del grado de madurez de las iniciativas para 
su formulación, financiación y responsables de ejecución. 

 



 

 
 
 
 

4.3 Planes Maestros de Estructuración - PME 
 

Los planes Maestros de Estructuración, permitirán clasificar las iniciativas PDET, en función de la línea 
sectorial y su importancia estratégica (productivo, educación, salud, vial, entre otras) para pasar a su 
formulación técnica con la identificación de fuentes de financiación. Estos Planes Maestros de Estructuración 
hacen parte de la Hoja de Ruta para su debida ejecución con la claridad de saber a qué metas nos estamos 
acercando, como, cuanto y cuando. 

4.4 Fuentes de Financiamiento 
 

Normatividad: 
-. Art 361, Constitución Política: Destinar recursos del Sistema General de Regalías (SGR), a la 
implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera. 

Financiación con recursos excedentes del ahorro pensional territorial del Fondo Nacional de Pensiones de las 
Entidades Territoriales – (FONPET). 

Asignación paz – infraestructura: 50% de los recursos trasladados por el Gobierno Nacional de los saldos no 
ejecutados del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, financia transporte. 

Incentivo a la producción. 
 

Asignación Paz: 7% de los recursos del Sistema General de Regalías x 20 años. 



 

 

-. Decreto Ley 1534, Sept 2017: Normas Reglamentarias para el funcionamiento del OCAD PAZ. 
 

-. Artículo 31 de Ley 1955 de 2019 “Plan Nacional de Desarrollo” y resolución No 1457 del 06 de junio 
de 2019. Asignó la función del ejercicio de la Secretaría Técnica del OCAD a la Dirección del Sistema 
General de Regalías del DNP 

 
.- Decreto 1426 de 2019; Hoja de ruta Única: Hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta nica, corresponderá a 
ART certificar la concordancia de" los proyectos que se sometan a consideración del OCAD PAZ con las 
iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional -PATR; lo cual constituirá requisito de 
viabilización estos proyectos Concordancia con las iniciativas de los PATR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 VISION MUNICIPAL PDET DE TUMACO 
 

En 2028 el distrito de Tumaco es un territorio biodiverso, multiétnico y multicultural con organizaciones, 
instituciones públicas y privadas fortalecidas e incluyentes lo cual le permite adecuarse a la transformación 
productiva y social, con prácticas productivas ambientalmente sostenibles, siendo polo de proceso como 
punto nodal que fortifica el relacionamiento municipal, departamental y nacional, conectado a la región y al 
mundo, teniendo en el pacifico como su eje de desarrollo permitiendo a su gente el buen vivir, consolidando la 
paz con justicia social. 

Marca: Tumaco territorio de paz. 



 

 
 

4.6 VISION MUNICIPAL PDET DE BARBACOAS 
 

En 2028 Barbacoas es un municipio reconocido en su diversidad étnica y cultural, con educación pertinente y 
de calidad, interconectado como polo de desarrollo del territorio, sostenible ambientalmente, potenciado eco y 
etnoturísticamente, con servicios públicos dignos, generando bienestar en todos sus habitantes, garantizando 
un ambiente propicio para una paz estable y duradera. 

Marca: Barbacoas, semillas de identidad, tierra de paz y de progreso. 

Video recomendado 

https://www.youtube.com/watch?v=ElJeiFIGrB4 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ElJeiFIGrB4
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GLOSARIO: 
 

Awá SU En idioma awapit se corresponde con la palabra Territorio, mundo. 
CTP Consejos Territoriales de Planeación 
HdR Hoja de Ruta. 
JAC Junta de Acción Comunal. 
MEC Mecanismo Especial de Consulta. 
OCAD PAZ Órgano del Sistema General de Regalías (SGR) responsable de viabilizar, priorizar y 

aprobar proyectos de inversión financiados con recursos de regalías, que contribuyan a la 
implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera. 

PÁN KU (PAN GU) Ser supremo en la mitología de China. 
PATR Plan de Acción de Transformación Regional 
PDET Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. 
PDM Planes de Desarrollo Municipales 
PISDA Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo. 
PME Planes Maestros de Estructuración. 
PMTR Pactos Municipales para la Transformación Regional 
PNIS Programa Nacional Integrado de Sustitución de Cultivos Ilícitos. 
Obatala Primer hijo de Olodumare, dueño de la inteligencia, los pensamientos, los 

sueños humanos y de todo lo blanco. 
Ododuwa Segundo hijo de Olodumare, fue quien creó el mundo, cuando Obatala quedó 

embriagado y falló en la tarea encargada. 
Olodumare Dios único, supremo, omnipotente y creador de todo lo que existe. 
RRI Reforma Rural Integral 
Yoruba Pueblo del África Occidental, principalmente de los países Nigeria y Benín. 
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