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LOS PDET SE ARMONIZARÁN CON LOS PLANES DE ACCIÓN REGIONALES Y MUNICIPALES

• La seguridad, la convivencia y la transformación rural serán prioridades en los Planes de Desarrollo
territoriales.
• Consejero Archila agradece compromiso integral de 170 alcaldes y 21 gobernadores con la implementación
de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET.
• Plan único de seguridad para Zonas Futuro: Consejero Guarín.
• Cooperación internacional resalta el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque con la seguridad y
el desarrollo de los sectores más afectados por la violencia.
• Instituciones nacionales priorizan oferta en zonas PDET y territorios afectados por cultivos ilícitos.
• Habrá ruta única de atención oportuna ante amenazas a líderes de sustitución.
• Espacios vacíos de institucionalidad hacen parte de las principales amenazas para la seguridad nacional:
consejero Guarin.

Bogotá, 5 de febrero de 2020. En el marco del primer seminario por la seguridad de líderes de sustitución y
excombatientes de las Farc - promovido por el Consejero Presidencial, Emilio J. Archila – entidades nacionales se
comprometieron a articular los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET, con los planes de acción
regionales y municipales en el propósito de transformar la vida en las zonas más afectadas por la violencia y la
pobreza.
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El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio J. Archila, agradeció el compromiso
integral de 170 alcaldes y 21 gobernadores con la implementación de los PDET.
Por su parte, el director de la Agencia de Renovación del Territorio - ART, Juan Carlos Zambrano, luego de
expresar en un emotivo mensaje la importancia de “subirse al bus de los PDET… Un bus que no transporta
sueños, sino realidades…” dijo que en mayo estarán listos los planes de estructuración para implementar los
PDET en el corto, mediano y largo plazo, de manera articulada con los sectores, los gobernadores y los alcaldes,
para lo cual ya existe una hoja de ruta única que permite conocer cómo y cuándo se hará la intervención.
Luego de conocer la presentación de la Política de Seguridad y Convivencia del Gobierno Nacional, los nuevos
mandatarios afirmaron que esta herramienta, fundamental para la transformación rural, será prioridad en sus
Planes de Desarrollo territoriales.
La cooperación internacional destaca compromiso del Gobierno Duque con la paz
• Embajada del Reino Unido
El Embajador Adjunto del Reino Unido, Greg Houston, destacó la labor adelantada por el Gobierno Nacional y
ratificó su compromiso a la Paz con Legalidad. “Celebramos los esfuerzos del gobierno del presidente Iván Duque
y del consejero Emilio Archila en la implementación de la paz en Colombia. La acción es muy importante en los
territorios. La presencia de las autoridades locales es vital. Esto no sería posible sin su capacidad de coordinar el
trabajo de diferentes instituciones, de asignar recursos y servir como puente entre la comunidad y el Estado.
Sabemos que ese trabajo es posible porque lo hemos visto con los PDET. Reino Unido está orgulloso de aportar a
este proceso. Continuaremos apoyando para que la paz se convierta en una realidad para todos”.
• Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID
El director para Colombia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID,
Lawrence Sacks, aplaudió el esfuerzo de todas las personas que hicieron posible consolidar en un documento las
principales necesidades de los territorios más golpeados por la violencia y la pobreza. “Acompañamos con
entusiasmo los esfuerzos del Gobierno Nacional para implementar la Política Paz con Legalidad. Sabemos que la
construcción requiere de los esfuerzos de miles de personas que desde las comunidades, el campo, la empresa
privada, aportan sus ideas, liderazgo para que colombia continúe y fortalezca su trayectoria hacia la paz. El
proceso de construcción de los PDET es una importante muestra de generación de confianza. Sabemos la
experiencia que tiene Colombia en reincorporación de excombatientes, reparación a las víctimas, restitución y
formalización de tierras. Es hora de ¨arremangarse¨ la camisa y trabajar juntos en la construcción de ese futuro
que queremos para Colombia. Nos encontraremos en el camino para generar impactos positivos en sus
territorios”.
• MAPP OEA
El Jefe de Misión de MAPP OEA, Roberto Menéndez, afirmó que la seguridad territorial junto al desarrollo rural
sintetizan los anhelos de los colombianos en los territorios más afectados por la violencia. “Creemos en la
importancia real de este espacio. En la medida que sea el primer paso que lleve a la armonización del Gobierno
Nacional con las autoridades territoriales y las comunidades. Estamos renovando nuestro compromiso de
continuar acompañándolos en los territorios, respetuosos de las decisiones que tomen”.
• Jefe de Misión de OIM
Ana Eugenia Durán, Jefe de Misión de OIM, resaltó el árduo trabajo del gobierno para brindar garantías de
seguridad que requieren las comunidades. “Más de 99 mil familias en el programa de sustitución; nueva ruta de
reincorporación para más de 13 mil excombatientes y los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET. Actores fundamentales que pueden incidir en la construcción de paz y convivencia pacífica”.
• Ministerio del Interior
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La Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, habló de la política de seguridad y convivencia ciudadana y de la
importancia de unificar criterios de desarrollo territorial con enfoque en municipios donde avanzan los PDET, la
Reincorporación y el programa de Sustitución. “El Presidente Duque presentó la política de convivencia y
seguridad en el territorio nacional, donde están los lineamientos y desafíos para coordinar estas acciones. Se
expidió la política con una visión que va más alla de la presencia de la Fuerza Pública en el territorio;
reconociendo zonas de riesgo, donde se debe preservar la sociedad, respetar los derechos humanos y los
recursos naturales… Alcaldes tienen una magnífica oportunidad con un gobierno que ha querido, con su llegada,
tener una base de planificación”.
• Agencia de Reincorporación y Normalización - ARN
El director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización -ARN, Andrés Stapper Segrera, presentó los
principales componentes y avances de la Política de Reincorporación y socializó la Ruta para los excombatientes
de las Farc.
Stapper indicó que hay más de 13 mil exintegrantes de las Farc acreditados por la Oficina del Alto Comisionado
para la Paz, de los cuales 3 mil están ubicados en los antiguos ETCR y más de 9 mil residen en 559 municipios
del país.
“Construimos una política pública con cuatro objetivos: articulación institucional pública y privada; apuesta
productiva eficiente para la sostenibilidad económica de los excombatientes; proceso de no estigmatización y
prevención de nuevas violencias; y acceso a la oferta pública de salud, empleo, vivienda, trabajo y desarrollo de
sus territorios.
Además explicó que “consolidamos la Ruta de Reincorporación, en un proceso programático y esquemático,
donde vamos a tratar de garantizar que el 100% de estas personas permanezcan en la legalidad”.
En cuanto a los proyectos productivos, Stapper dijo: “tenemos 1.212 proyectos productivos aprobados, más de
3.800 personas vinculadas a proyectos individuales y colectivos, más del 70% de estos proyectos tiene que ver
con el desarrollo rural. La inversión asciende a los $38 mil millones. Y en cuanto a beneficios económicos, hemos
desembolsado $261 mil millones”.
Frente a la educación destacó que “ofertamos programas y convenios que impactan a quienes residen en los
antiguos ETCR y fuera de ellos, a sus familias y comunidades. A través del SENA se han abierto 14 mil cupos en
los que se benefician 7.400 personas".
El director de la ARN invitó a los nuevos mandatarios a trabajar conjuntamente para articular esfuerzos
económicos y técnicos, lograr planes de ordenamiento territorial, apalancar proyectos productivos y fortalecer el
acceso a la oferta pública para excombatientes.
• Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas de la Violencia - UARIV
El director de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas de la Violencia, Ramón Rodríguez, dijo
que el objetivo es lograr la implementacion de los planes integrales de reparación colectiva, los cuales son
construidos con las comunidades y las autoridades municipales. “Trabajamos por la prevención (proyectos
agropecuarios, de infraestructura social y comunitaria, escenarios de prevención); reparación colectiva (387
procesos en 170 municipios PDET; 800 sujetos inscritos en el registro a nivel nacional); retornos y reubicaciones
(comunidades que ya han retornado o se quieren reubicar. Plan de retorno para que comunidades lleguen a su
territorio. Siempre buscando la inclusion social); y rehabilitación psicosocial (reconstrucción del tejido social en
los territorios).
• Unidad de Restitución de Tierras – URT
El director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Andrés Castro Forero, resaltó que gracias a los PDET la
restitución ha intervenido zonas donde no había llegado antes, son más de 40 entre las que se encuentra: el
Catatumbo; Quibdo; y el sur de Bolívar. Además, destacó la implementación de los proyectos productivos en
tierras restituidas. “Este Programa de Proyectos Productivos de la Unidad, es una alternativa de paz en los
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territorios, porque las líneas productivas, en algunos casos, son un reemplazo eficiente de los cultivos ilícitos en
algunas regiones".
• Agencia Nacional de Tierras - ANT
Myriam Martínez, directora general de la Agencia Nacional de Tierras, aseguró durante su intervención que, las
acciones que adelanta la Agencia en los territorios PDET, dejan a la fecha un importante balance: 5.356 títulos
otorgados que representan 38.278 hectáreas, con los que se benefició a cerca de 17.000 personas, en 92 de los
170 municipios PDET; la adjudicación de 2.336 títulos de propiedad a través del programa “Formalizar para
Sustituir”, logrando la titularización de 9.879 hectáreas en 13 departamentos y 28 municipios PDET, “con esto
contribuimos no solo a la erradicación voluntaria, sino a que el campesino no vuelva a la ilegalidad”; 6.853
hectáreas legalizadas a 5.800 miembros de comunidades étnicas en 5 zonas PDET: Alto Patía y Norte del Cauca,
Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Putumayo, Sierra Nevada-Perijá-Zona Bananera y Sur del Tolima.

• Agencia de Desarrollo Rural -ADR
La Vicepresidente de Proyectos de la ADR, Patricia Abadía, expresó el compromiso de la Agencia con la
transformación de los sectores vulnerados por la violencia en las zonas PDET: “Desde la ADR, con el liderazgo de
su presidente Claudia Ortiz, conocemos la importancia de trabajar desde el territorio articulando las
herramientas de planificación PIDARET y PDEA con el fin de lograr avances y victorias tempranas en el desarrollo
agropecuario y rural de los departamentos".
• Policía Nacional
“El Coronel Pablo Ruíz Garzón, subdirector de Seguridad Ciudadana habló de la importancia del trabajo
articulado en los territorios: “se debe fortalecer los mecanismos de participación y acción de las diferentes
instituciones del Estado, para realizar una mejor satisfacción a las necesidades básicas de las personas que
habitan estos territorios”.
• Consejería de Seguridad
El Consejero para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, afirmó hoy que habrá un plan único de seguridad para
las Zonas Futuro, con componentes de inteligencia y de judicialización criminal.
“Sabemos que el vacío de la presencia institucional y el auge de las eaconomías ilegales, son factores que
deterioran las condiciones de vida en buena parte del territorio colombiano. Es clave que actúen la fuerza pública
y la justicia para hacer frente también al narcotráfico y a las economías ilegales”, subrayó Guarín.
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Políticas de Privacidad y Condiciones de Uso

Presidencia de la República de Colombia
Bogotá D.C., Colombia
Conmutador (57 1) 562 9300 - 382 2800
Horario de atención: L-V 8:00 a.m. a 5:45 p.m.
Línea de quejas y reclamos: 01 8000 913666

-

Portal de niños

Construcción de paz
Colombia Avanza
Alto comisionado para la paz
Renovación territorio
Reintegración
Unidad victimas

Políticas de seguridad de la información y protección de datos personales - Última fecha de actualización: Jueves 5 de marzo de 2020 04:50 pm
Portal para la paz - Colombia
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