	
  
	
  

	
  

	
  

ABC FASE MUNICIPAL EN LA RUTA DE CONSTRUCCIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL –PDET	
  

¿Qué son los PDET?
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET- son un instrumento
especial de planificación y gestión a 10 años, para implementar la Reforma Rural
Integral 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.
¿En cuántos municipios se construyen los PDET?
El proceso PDET se realiza en 170 municipios agrupados en 16 subregiones.
¿Cuántas y cuáles fases hacen parte de la ruta de construcción de los
PDET?
La ruta tiene tres fases: veredal, municipal y subregional.
¿En qué fase se encuentra el proceso?
El 90 por ciento de los 170 municipios priorizados para el proceso PDET están
listo para iniciar la fase municipal.
¿En qué consiste cada fase?

√ Fase veredal. En esta fase cada uno de los 170 municipios es dividido en
Núcleos Veredales, que en una preasamblea comunitaria designan
delegados para conformar grupos motores encargados de construir una

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

visión de desarrollo productivo y social del municipio. Luego, en asamblea
general, se aprueba el Pacto Comunitario por la Renovación Territorial PCTR-.
√ Fase municipal. Con el Pacto Comunitario por la Renovación Territorial PCTR-, que resulta del ejercicio veredal se construye el Pacto Municipal. En
esta fase participan el sector privado, la institucionalidad pública local,
organizaciones
sociales,
entre
otros
actores.
√ Fase Subregional. Acá los delegados@ de los municipios que conforman
la subregión se encargarán de concertar y aprobar el Plan de Acción para la
Transformación Regional (PATR), que son los que consolidarán los 16
PDET.
¿Cuál es el alcance de los Planes de Acción para la Transformación Regional
-PATR-?
Estos planes son el instrumento que materializa la planeación a diez años, y en
donde se definen las apuestas del territorio para su desarrollo integral.
¿Cuál será la metodología para desarrollar la fase municipal?
La etapa municipal toma como insumo principal el Pacto Comunitario por la
Renovación Territorial –PCTR-, pero debe identificar otros insumos para el
ejercicio de planeación participativa. Para ello, los equipos ART trabajan para
llegar a los espacios participativos de la etapa municipal con insumos robustos
que faciliten el diálogo.
¿Cuántos momentos incluye la fase municipal?

1. Prealistamiento
En este momento se adapta la metodología, se analizan los resultados de
PCTR, se mapean los actores por cada pilar, se analizan los insumos de
visión y diagnóstico y los planes existentes en el territorio.
	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

2. Diálogo preparatorio
El proceso de preparación de insumos que inicia en el prealistameinto se
completa a través de diálogos con diversos actores en el territorio. Este
proceso se llama diálogos preparatorios.

3. Precomisión municipal
A la precomisión asisten hasta 25 personas por cada mesa temática de los
pilares, con el objetivo de consolidar las iniciativas del municipio que serán
priorizadas en la comisión. Para ello, se parte de un análisis del PCTR y
sus iniciativas. Esto se hace en un trabajo en mesas por pilar. Acá, se
agrupan las iniciativas del PCTR en estrategias de política pública y se
busca complementarlas con información detallada y precisa.
4. Comisión municipal
En este diálogo participan aproximadamente 120 personas entre los que se
encuentran los delegados(as) comunitarios del grupo motor y los
delegados(as) municipales de la precomisión; asistentes por parte de
autoridadades étnicas, además de los representantes de la institucionalidad
pública.

	
  

	
  

	
  

