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a Reforma Rural Integral (RRI) 
es uno de los componentes prin-
cipales del Acuerdo Final para 

la terminación del conflicto, suscrito 
entre el Gobierno Nacional y la guerri-
lla de las FARC en noviembre de 2016.  
En el marco de la RRI, los Programas 
de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET) son definidos como instrumen-
tos para “lograr la transformación es-
tructural del campo y el ámbito rural, 
y un relacionamiento equitativo entre 
el campo y la ciudad”. Para tales efec-
tos, deben asegurar el “buen vivir” de 
la población, la eficacia de sus derechos, 
la protección de la riqueza pluriétnica y 
multicultural, la economía campesina y 
familiar, la inversión pública concertada 
con las comunidades y la promoción de 
organizaciones sociales2. En ese orden 
de ideas, estos programas de desarrollo 
tienen un campo de acción sumamente 
amplio, no sólo de carácter técnico, sino 
que también comprenden materias sus-
tancialmente políticas y gubernativas.
La implementación normativa de los 
PDET se dio a través del Decreto 893, 
expedido por el Presidente de la Repú-
blica el 28 de mayo de 20173 en ejer-

cicio de las facultades extraordinarias 
y excepcionales conferidas por el Acto 
Legislativo 01 de 2016.

Nuevas preocupaciones

Además de su conexión con la RRI, los 
PDET son justificados con la necesidad 
de una “apertura democrática para 
construir la paz”, que en la lógica del 
Acuerdo Final está vinculada a un prin-
cipio de participación “que indica que la 
planeación, la ejecución y el seguimien-
to a los planes y programas se adelanta-
rán con la activa y efectiva participación 
de las comunidades, garantía de trans-
parencia unida a la rendición de cuen-
tas, veeduría ciudadana, control social y 
vigilancia especial de los organismos de 
control”, con base en el cual el Acuerdo 
Final incorpora un prolijo inventario de 
nuevas instancias y mecanismos de par-
ticipación, cuyo alcance –tanto como el 
de la “apertura democrática”– está to-
davía por definirse y precisarse.

La proliferación de mecanismos e ins-
tancias de participación, como las con-
sultas que están en la base de los PDET 
y los Planes de Acción para la Trasfor-
mación Regional (PATR) a través de 
los cuales aquellos vayan a concretarse 
(arts. 5 y 12 del Decreto 893), suponen 
un importante desafío para la gober-
nabilidad territorial y podrían acabar 
afectando las competencias propias de 
las autoridades locales y, en especial, a 
las corporaciones de representación po-
pular, además de vaciar de sentido los 
mecanismos de participación ciudada-
na ya consagrados en el artículo 103 de 

la Carta Política, las leyes 134 de 1994 y 
1757 de 2015.

Consideraciones de política

Para empezar, los PDET y los PATR 
se sobreponen o podrían crear marcos 
regulatorios y de acción gubernamental 
paralelos (y eventualmente contradic-
torios) a los Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT), que tienen también 
propósitos de planeación y gestión de 
las políticas públicas, a pesar de las di-
ferencias específicas entre ambos ins-
trumentos.

A diferencia de los POT, los 16 nuevos 
PDET sólo articularán las políticas pú-
blicas para la implementación territorial 
de la puesta en marcha de los elemen-
tos de la Reforma Rural Integral, y se 
limitarán exclusivamente a los 170 mu-
nicipios identificados como prioritarios 
(art. 3 del Decreto 893).  Estos 170 mu-
nicipios, ubicados en 19 departamentos, 
serán el ámbito espacial de aplicación 
de los PDET, que tendrán una vigencia 
obligatoria de 10 años. 

A diferencia de los POT, que son expe-
didos por los órganos político-adminis-
trativos constitucionalmente estableci-
dos, con arreglo a los principios de re-
presentatividad democrática, los PDET 
deben garantizar su “construcción par-
ticipativa” a partir de un “diagnóstico 
participativo elaborado por las comuni-
dades que identifiquen las necesidades 
del territorio”.  El art. 7 del Decreto 893 
atribuye a la Agencia de Renovación del 
Territorio –una entidad administrativa 



del orden central– la dirección de la 
“construcción participativa y la respec-
tiva revisión y seguimiento de los PATR 
de los PDET” y la coordinación de “la 
estructuración y ejecución de los pro-
yectos de dichos planes, en articulación 
con las entidades nacionales, territoria-
les y las autoridades tradicionales de los 
territorios de los pueblos, comunidades 
y grupos étnicos”. ¿Dónde quedan en-
tonces, a pesar de la salvaguarda formal 
contenida en el propio decreto, las com-
petencias y el margen de configuración 
propios de las autoridades de las entida-
des territoriales?

El artículo 5 del ya nombrado decreto 
establece, además, que la participación 
se extiende a la ejecución del PDET. 
Por loable que sea la intención, quedan 
sin resolver preguntas fundamentales: 
¿Cuál será la forma en que se concre-
tará esa participación? ¿Cuáles serán 
los criterios de acceso y acreditación a 
las instancias de participación? ¿Quién 
las organizará y sufragará sus costos? 
Por último, pero no menos importante, 
¿Quién es la “comunidad”? ¿Cómo se 
articula la función de gobierno con el 
mandato resultante de la construcción 
participativa?

En ese sentido, vale la pena subrayar 
que, a pesar de estar enmarcados en la 
RRI (o acaso, por su énfasis en la eco-

nomía campesina y familiar, reflejo del 
modelo económico que parece subya-
cer al Acuerdo), la reglamentación de 
los PDET guarda silencio absoluto so-
bre la participación del sector privado 
o empresarial, cuya intervención es in-
dispensable (e insustituible) a la hora de 
transformar la ruralidad, mediante el 
aprovechamiento de los recursos, la ge-
neración de riqueza, y la contribución 
–por esa vía– al progreso social. 

Sobre la fuerza vinculante de los PDET, 
el decreto obliga a establecer indicado-
res y metas de seguimiento de la imple-
mentación de dichos planes, sea cual 
fuere el mandatario local de turno, de 
manera que no hay alternativa para los 
sucesivos alcaldes para orientar la polí-
tica pública en una dirección distinta, 
atendiendo los cambios en las circuns-
tancias (a pesar de que los PDET serán 
revisados y actualizados cada 5 años) o 
la decisión democrática popular, mani-
festada en la elección de las autoridades 
locales.

Finalmente, los PDET contarán con 
los recursos del Presupuesto General 
de la Nación, del Sistema General de 
Participaciones, del Sistema General 
de Regalías y deberá hacer parte del 
marco fiscal de mediano plazo (art. 9 
del Decreto 893). Lo anterior, que im-
plica disposiciones del erario, resulta 

contraria a lo dispuesto por la H. Corte 
Constitucional, que en sentencia C-331 
de 2017, determina que todos los asun-
tos presupuestales que deban ser objeto 
de regulación vía ley orgánica escapan 
a las facultades conferidas al Presidente 
de la República en ejercicio del Artículo 
2 del Acto Legislativo 01 de 2016 (las 
cuales, a su turno, son el sustento del de-
creto que aquí se ha analizado).

Conclusión

Los PDET, como otros temas relaciona-
dos con la implementación normativa 
del Acuerdo Final tal como se ha venido 
efectuando, pone en evidencia los pro-
blemas derivados de la introducción de 
ajustes y arreglos institucionales –mu-
chos de ellos sustitutivos, o con poten-
cial riesgo de contradicción– frente a las 
instancias de gobierno y el modelo de 
administración pública existente. El De-
creto 893 requerirá un desarrollo regla-
mentario cuidadoso, y será necesario se-
guir con atención su proceso de revisión 
por parte de la Corte Constitucional. El 
cumplimiento de los compromisos em-
peñados por el Gobierno en el Acuerdo 
Final no puede allanar el camino a una 
crisis de gobernabilidad, a la desverte-
bración de la administración pública, ni 
a la exclusión de actores sociales –como 
la empresa privada– en el proceso de 
transformación que requiere el país.
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