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HRJGE-0234-20 (CONSECUTIVO DE SEGUIMIENTO) 
Bogotá, D.C., 21 de julio de 2020 

 

 

Señores 

Emilio José Archila 

Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación 

Juan Carlos Zambrano 

Director Agencia de Renovación del Territorio 

 

 

Estimados, 

 

En el marco de las funciones de control político en mi calidad de Congresista de la República, me 

permito presentar, por medio de este oficio, una serie de consideraciones frente al proceso de 

elaboración de la Hoja de Ruta en la Subregión Catatumbo, y un conjunto de recomendaciones que 

se esperan sean tenidas en cuenta para el desarrollo de este proceso en las restantes 15 subregiones 

PDET.  

 

Las conclusiones plasmadas en este documento son producto del análisis de la información obtenida 

de diferentes fuentes, entre las cuales se encuentran las respuestas a solicitudes de información 

realizadas a la Agencia de Renovación del Territorio y a la Consejería Presidencial para la 

Estabilización y la Consolidación. Además, se tuvo en cuenta información proveniente de encuentros 

realizados con las entidades que participaron del proceso de la elaboración de la Hoja de Ruta, las 

reuniones entre la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes y el Consejero Presidencial para 

la Estabilización y la Consolidación, encuentros con organizaciones sociales que estuvieron en el 

proceso, y las percepciones de los actores territoriales de la región del Catatumbo, obtenidas tras las 

visitas virtuales del proyecto ‘Del Capitolio al Territorio’. 

 

En primer lugar, se presenta un balance del proceso realizado en el Catatumbo y, en segundo lugar, 

una serie de recomendaciones a tener en cuenta en la elaboración de la Hoja de Ruta en las otras 15 

subregiones PDET.  

 

Balance del proceso en el Catatumbo:  

 

a. Es positivo que la metodología de la elaboración de la Hoja de Ruta cuente con componentes 

de validación territorial, tal como la identificación de las potencialidades de los territorios 

mediante la cartografía participativa.  

 

b. De manera acertada el proceso de la elaboración de la Hoja de Ruta incluyó una etapa previa 

de socialización de la metodología con los participantes del Grupo Motor. Sin embargo, no 

se realizaron espacios de socialización liderados por la institucionalidad, previos o 

posteriores, con la comunidad en general. 
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c. De otro lado, preocupa que dentro de la formulación de la Hoja de Ruta no queda clara la 

articulación de este proceso con los instrumentos que, de acuerdo al Plan Nacional de 

Desarrollo, deben tomarse en consideración en esta herramienta. Preocupa, especialmente la 

falta de articulación con los Planes Nacionales Sectoriales para la Reforma Rural Integral que 

están expedidos hasta el momento, y cómo se lograría incluir a los que se expidan a futuro. 

Esto, con el fin de continuar la visión del Acuerdo de Paz que buscaba implementarlos de 

manera prioritaria en los municipios PDET para lograr que la institucionalidad y la oferta 

estatal llegue a esas zonas con la urgencia necesaria  

 

d. A partir de la información recopilada se pudo identificar que la denominación “Paz con 

Legalidad” de una de las dimensiones del modelo multicriterio generó insatisfacción en 

varios sectores de las comunidades del Catatumbo. Se recomienda considerar lo anterior y 

hacer los cambios pertinentes teniendo en cuenta que los PDET son una apuesta de Estado a 

15 años, la cual involucrará a varios gobiernos, y no es una política exclusiva de alguno de 

ellos. 

 

Recomendaciones a tener en cuenta en la elaboración de las Hojas de Ruta restantes: 

 

a. Garantizar que, aún dentro de la virtualidad que exige el aislamiento por la pandemia, se 

realice el ejercicio de validación territorial con las garantías de participación para la 

comunidad, las autoridades locales y las entidades competentes. Para que la participación sea 

una garantía de diálogo con los distintos actores del territorio, se requiere que sea asegurada 

de manera sostenible en el tiempo y no en un solo momento o evento de participación. Para 

ello, es importante impulsar las veedurías ciudadanas en la Hoja de Ruta; incluir a sectores 

que presenten objeciones al proceso; asegurar la presencia de mujeres y otros sectores 

minoritarios en los Grupos Motores; y establecer mecanismos de rendición de cuentas a la 

comunidad entera. 

b. Articular las proyecciones de los escenarios meta de la metodología de las Hojas de Ruta con 

los compromisos establecidos en el Acuerdo Final, tal como la meta de reducción de pobreza. 

c. Coordinar con entidades y autoridades del orden nacional y territorial, la formulación de la 

Hoja de Ruta, al igual que la implementación de las iniciativas priorizadas. Esto permitirá 

evitar cruces en la agenda de los funcionarios y participantes de las comunidades. Además, 

es clave contar con la participación de los sectores del orden nacional con el fin de generar 

compromiso y responsabilidad. 

d. Considerar reubicar en el modelo multicriterio el componente de “Sustitución” en la 

dimensión de “Desarrollo Sostenible”, ya que mantenerlo en la dimensión de “Paz con 

Legalidad” y el eje de “Seguridad”, no responde al enfoque y disposiciones del Acuerdo 

Final, ni a las necesidades de las familias que, hacen o no, parte del PNIS. 
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e. Darle un lugar explícito, en el modelo multicriterio, a los componentes de acceso y 

formalización de tierras. Esto es fundamental para la construcción de paz e institucionalidad 

en los territorios. 

f. Se recomienda que los procesos de socialización de la metodología y los resultados de la 

elaboración de la Hoja de Ruta no quede a cargo de los Grupos Motores o de los líderes 

comunitarios que participaron del proceso; esto con el fin de evitar que visibilizar dichos 

liderazgos ponga en riesgo la integridad de las personas a cargo de la socialización. Además, 

es necesario ampliar las garantías de seguridad de las personas que participan de la 

elaboración de la Hoja de Ruta, más allá del momento mismo en el que participan del proceso, 

con el fin de que su participación no signifique un riesgo para su seguridad posteriormente. 

g. Se recomienda evaluar la reestructuración de la Agencia de Renovación del Territorio de cara 

a la implementación de los PDET. Esta Agencia debe incluir funciones de estructuración de 

los proyectos priorizados en las Hojas de Rutas, las cuales deben incluir criterios más claros 

de maduración de proyectos y así establecer una línea de tiempo de implementación clara de 

estos. 

h. Establecer una estrategia organizada de actualización periódica del ejercicio participativo de 

priorización, de manera que se tengan en cuenta las transformaciones del territorio en el 

mediano y corto plazo y las visiones de la comunidad. Tener en cuenta en esta estrategia las 

implicaciones financieras y asegurar recursos para la misma. 

i. De acuerdo al artículo 281 del Plan Nacional de Desarrollo, la Hoja de Ruta es la herramienta 

articuladora de todos los instrumentos derivados del Acuerdo de Paz, así como los planes de 

las Zonas Estratégicas de Intervención Integral; otros planes y programas sectoriales y 

territoriales; y sus mecanismos de financiación. Aunque las iniciativas del PATR tuvieron un 

papel central en la formulación de la Hoja de Ruta de Catatumbo, en relación con el resto de 

instrumentos mencionados, la metodología propuesta e implementada no evidenció el 

propósito de articulación. Con el fin de evitar el riesgo de que la Hoja de Ruta se convierta 

en un elemento más de la lista de planes y programas existentes, es importante incluir y 

articular en la metodología de las Hojas de Ruta que siguen, así como en sus resultados, todos 

los instrumentos a los que hace referencia el Plan Nacional de Desarrollo y otros planes y 

programas del Gobierno Nacional o de gobiernos locales relacionados.  

j. Algunos actores territoriales manifestaron que el enfoque utilizado en los criterios de 

priorización deja de lado las iniciativas de los PATR enmarcadas en el Pilar 8. Por esa razón, 

se recomienda hacer ajustes a la metodología de priorización, con el fin de que no se excluyan 

las iniciativas de ese pilar, y garantizar la participación de líderes de organizaciones sociales 

que estén relacionados con el desarrollo de iniciativas de reconciliación, convivencia y 

construcción de paz.  

k. Se recomienda asegurar la participación de representantes de organizaciones de víctimas, 

personas en proceso de reincorporación, colectivos de mujeres, población LGBTI y 

comunidades étnicas. 
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l. Impulsar con las entidades que el Gobierno Nacional disponga, así como con las autoridades 

locales, una estrategia específica de seguridad y justicia para los municipios PDET que 

permita una efectiva formulación e implementación de la Hoja de Ruta. Nuestro trabajo de 

seguimiento nos ha permitido identificar la insuficiencia de las zonas futuro. 

m. Brindar garantías de seguridad sostenibles para los líderes que hacen parte de los Grupos 

Motores. Para esto es necesario invitar a la Fuerza Pública y responsabilizarla en la 

estabilización de los territorios, además de articular la implementación de los PDET con las 

disposiciones de los puntos 2.1.2, 3.4 y 4.3 del Acuerdo Final. 

n. Garantizar el acceso público a la información sobre los productos de las Hojas de Ruta a la 

academia con el fin de vincularla en los procesos de seguimiento a estas. Además, 

incentivarla, junto con el sector privado a participar en la estructuración de los proyectos 

priorizados por la Hoja de Ruta.  

o. Garantizar el acceso público a la información de todos los documentos que sean producto de 

la Hoja de Ruta, incluyendo las actas de los diferentes encuentros y fases de la elaboración, 

con el fin de que estos puedan ser consultados.  

Espero, muy amablemente, que ustedes evalúen y acojan los puntos expuestos anteriormente en la 

formulación de las Hojas de Ruta restantes. Desde la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes 

seguiremos haciéndole seguimiento a este proceso, con el fin de ayudar a impulsar, de la mano de 

todos los sectores del Estado, una efectiva implementación de los PDET y demás componentes del 

Acuerdo Final. 

 

 

Saludos cordiales, 

 

 
Juanita Gobertus Estrada 

Representante a la Cámara por Bogotá 

Partido Alianza Verde 

 

 


