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Es una herramienta que articula los instrumentos de planeación a nivel territorial 
e incorpora los diferentes mecanismos de financiación y ejecución. Así busca-
mos que se consolide la acción coordinada del Gobierno Nacional, las autorida-
des locales, la participación del sector privado y la cooperación internacional en 
los 170 municipios que componen las 16 subregiones de los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET.

¿Qué es la Hoja de Ruta?

De la metodología para la construcción de los PDET que ha involucrado una 
amplia y efectiva participación de las comunidades, y se concreta en el Artículo 
281 del Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 
2018 – 2022.

¿De dónde surge?

Permite que todas las iniciativas propuestas por las comunidades y demás 
actores territoriales cuenten con una programación y responsables de la imple-
mentación a 15 años.

¿Para qué sirve?

Reúne los PDET con otros instrumentos de planeación territorial. Plan de 
Acción para la Transformación Regional, Planes Nacionales Integrales, Planes 
Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo, Planes Integrales de Repara-
ción Colectiva, Planes para las Zonas Estratégicas de Intervención Integral y el 
Plan Marco de Implementación. De esta manera se suman fuerzas para trans-
formar los territorios.

¿Cuál es su valor para la transformación 
de los territorios?

La Hoja de Ruta se compone de:
1. Modelo que plantea la transformación real del territorio a 15 años, teniendo 
en cuenta sus potencialidades.
2. Clasificación de las iniciativas según su valor estratégico para el desarrollo 
de la región en el corto, mediano y largo plazo. Esto nos permite la implementa-
ción de todas las iniciativas PDET. 
3. Identificación de responsables, posibles fuentes de financiación y cronogra-
mas para la implementación.
4. Seguimiento y monitoreo. 
5. Participación de las comunidades para la sostenibilidad de las inversiones.

¿En qué consiste?

Desde la etapa de formulación de los PDET, las comunidades han sido y conti-
nuarán siendo protagonistas de la implementación, que se concretará median-
te la Hoja de Ruta.

¿Cuál es el papel de las comunidades en la Hoja de Ruta?

Consejería Presidencial para la
Estabilización y Consolidación

La paz con
legalidad
es de todos



PLANEACIÓN
DE LOS PDET

A LARGO PLAZO

NIVEL
VEREDAL

NIVEL
MUNICIPAL

NIVEL
SUBREGIONAL

TODOS...
A TRANSFORMAR
LOS TERRITORIOS

COMó IMAGINAMOS
NUESTROS

TERRITORIOS

¿CÓMO HACEMOS
REALIDAD LO

QUE IMAGINAMOS?

2

6
nuestra meta
a 15 años de

acuerdo a las
potencialidades

de cada territorio

7

8

31

4

5

16
PLANES

DE ACCIÓN

PDET
200 mil

participantes

Más de

32.808
iniciativas

hoja
de ruta

- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO
- INICIATIVAS DINAMIZADORAS
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- SEGUIMIENTO
- MONITOREO PARTICIPACIÓN PARA
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