
1 
 

Incidencia de la participación de víctimas en la implementación y 

ejecución de las iniciativas del pilar 8 en el municipio PDET de Ovejas, Sucre 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por: 
 

Mayra Lorena Preciado Bustos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad de ciencias políticas y relaciones internacionales  

Bogotá 
2022 



2 
 

Incidencia de la participación de víctimas en la implementación y 

ejecución de las iniciativas del pilar 8 en el municipio PDET de Ovejas, Sucre 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Por: 
 

 Mayra Lorena Preciado Bustos 
 
 
 
 
 

Asesor: 
Luis Felipe Botero 

Profesor investigador 
 
 
 

Para otorgar el título de: 
Maestría en estudios de paz y resolución de conflictos 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad de ciencias políticas y relaciones internacionales  

Bogotá 
2022 



3 
 

 
Nota de aceptación 

__________________________________  
__________________________________  
__________________________________  
__________________________________  
__________________________________  
__________________________________  

________________________________  

Firma del presidente del jurado  

________________________________  

Firma del jurado  

_____________________________  
________________________________  

Firma del jurado  
 

 

 

 

Bogotá, Cundinamarca 



4 
 

Resumen 

 

El municipio de Ovejas, territorio que pertenece a la subregión de Montes de 

María ha sido históricamente afectada por el conflicto armado interno y el abandono 

del Estado, se ha visto afectado por la acción de actores al margen de la ley, 

dificultando implementar acciones para el desarrollo territorial y la construcción de 

paz.  

Sin embargo, es de resaltar su resistencia en búsqueda de la paz a través de 

procesos comunitarios. Sobreponiéndose a la violencia, las víctimas en Ovejas han 

logrado la materialización de la participación efectiva para recuperar sus derechos 

perdidos a causa del conflicto armado a través del proceso organizativo de las 

Mesas de Participación Efectiva de Víctimas (MPEV), que pretenden incidir en los 

diferentes escenarios de discusión en materia de política pública.  

El Acuerdo Final de paz establece la importancia de fortalecer la participación 

de la comunidad en cada uno de sus puntos, como en el punto uno de reforma rural 

integral y sus Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que buscan 

la reparación integral de los territorios más afectados por el conflicto armado. 

 Esta investigación busca comprender y analizar cómo ha sido el proceso de 

incidencia en la participación de la mesa de víctimas del municipio de Ovejas, en la 

identificación e implementación de las iniciativas del pilar 8 del PDET que aportan a 

la reconciliación, convivencia y construcción de paz en el territorio. En nuestra 

apreciación, la MPEV del municipio de Ovejas no ha logrado establecer como 

vinculante la participación dentro de los espacios de postconflicto y construcción de 

paz.  

 

Palabras claves: Participación de víctimas, Planes de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (PDET) y construcción de paz. 
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Abstract 

 

The municipality of Ovejas in  the region of Montes de María has been 

historically affected by the internal armed conflict and the abandonment of the State 

The armed conflict made difficult to implement actions for territorial development and 

peace building; however, it is noteworthy the resistance and resilience of their 

inhabitants searching for peace trough organizational and participatory processes. 

Ovejas organized victims achieved through tenacity the materialization of effective 

participation to recover their rights lost due to the armed conflict, through the 

organizational processes of the Effective Participation of Victims Roundtables, 

EPVR or MPEV in Spanish, where they can advocate and influence public discourse 

and policies.  

The Final Peace Agreement established the importance of strengthening 

community participation in all of its points., In point one of the peace accord, integral 

rural reform, it mandates to implement the Development Programs with Territorial 

Approach (PDET) in that way. PDET participatory nature contributes to 

comprehensive reparation of the territories more affected by the armed conflict. This 

research seeks to understand and analyze how the process of victim’s advocacy 

through their participation in Effective Participation of Victims Roundtables, EPVR to 

promote identification and implementation of PDET’s eight pillar initiatives that 

contribute to Reconciliation, Coexistence and Peace Building in the territory. I will 

present in this text how state institutions haven’t been able to guarantee useful 

participation through the Ovejas MPEV. 

 

Keywords: Victims, Participation, Development Programs with territorial 

Approach and peacebuilding. 

 

 



6 
 

Tabla de contenido 

 

Introducción ............................................................................................... 11 

Planteamiento del problema ............................................................................. 11 

Hipótesis de investigación ................................................................................ 14 

Justificación ............................................................................................... 15 

Objetivos ................................................................................................... 17 

Objetivo general ................................................................................................. 17 

Objetivos Específicos ........................................................................................ 17 

Metodología............................................................................................... 18 

Estado del arte .......................................................................................... 20 

Marco teórico ............................................................................................. 26 

Marco normativo ................................................................................................ 33 

Marco legal para la paz ...................................................................................... 34 

Antecedentes históricos ............................................................................ 37 

Subregión Montes de María .............................................................................. 37 

Municipio de Ovejas .......................................................................................... 43 

Concepto de participación y la participación de las víctimas del conflicto 

armado en la implementación de los PDET ......................................................... 48 

Aproximaciones conceptuales a la participación política y ciudadana ......... 49 

Víctimas y mesas de participación efectiva de víctimas de acuerdo con la ley 
1448 de 2011 ............................................................................................ 53 

Participación de las víctimas en los acuerdos de paz y la implementación de 
los PDET .................................................................................................. 59 

La puesta en marcha de los PDET, un eje constructivo del tejido social ...... 61 

Descripción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET
 .................................................................................................................. 64 

Construcción de los PDET......................................................................... 67 

Pilares de los PDET ........................................................................................... 72 

Pilar 8 ¿Por qué este pilar es importante para las víctimas? ......................... 73 



7 
 

Descripción de la construcción PDET y proceso de intervención de la mesa 

de participación de víctimas del municipio de ovejas en la implementación del pilar 

8 ........................................................................................................................... 77 

Hoja de ruta ........................................................................................................ 78 

Descripción plan de acción 2020-2021 Montes de María – Ovejas, Pilar 8 .... 81 

Participación e incidencia de la MPEV en la implementación y ejecución de 

las iniciativas pilar 8 PDET ................................................................................... 84 

Sesiones Mesas de impulso y seguimiento PDET- Pilar 8 realizadas en el 2020 
-2021 ......................................................................................................... 93 

Encuentros de fortalecimiento en la participación de las víctimas en los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 2020-2021.. 95 

Análisis de participación de las representantes víctimas de la MPEV de 
Ovejas- Grado de Participación Proyectada. ......................................... 97 

Conclusiones ........................................................................................... 103 

Referencias ............................................................................................. 106 

Fotografías Visita De Campo Ovejas- Sucre ........................................... 115 

Fotografía tomada el 23 de abril de 2022- Corregimiento San Rafel- Ovejas- 

Autorización por parte de las víctimas de hacerlas públicas............................... 116 

Anexos .................................................................................................... 117 

 

  

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

Lista de figuras 

 

Figura 1 Referencia de conceptos teóricos .......................................................... 26 

Figura 2 Escalera de participación Sherry Arnstein .............................................. 32 

Figura 3 Niveles de un proceso de participación .................................................. 33 

Figura 4 Contexto normativo política pública de víctimas ..................................... 34 

Figura 5 Construcción Participativa ...................................................................... 68 

Figura 6 Ruta de planificación de los PDET ......................................................... 69 

Figura 7 Planes de Acción para la Transformación Regional ............................... 70 

Figura 8 Pilares de los PDET ............................................................................... 72 

Figura 9 Macro estrategias Pilar 8 ........................................................................ 74 

Figura 10 Pacto Municipal para la Transformación Regional de Ovejas ............... 77 

Figura 11 Hoja de ruta del PDET ......................................................................... 79 

Figura 12 Fase de construcción y validación de la hoja de ruta en Montes de María

............................................................................................................................. 80 

Figura 13 Plan de Acción 2020-2021 Iniciativas PDET Montes de María ............. 81 

Figura 14 Iniciativas Pilar 8 por municipio ............................................................ 82 

Figura 15 Avances iniciativas Pilar 8 PDET Municipio de Ovejas ......................... 83 

Figura 16 Grado de participación construcción del PDET en Ovejas de acuerdo con 

la escalera de participación de Arnstein ............................................................... 91 

Figura 17 Mesas de Impulso PDET y Pilar 88 2020 ............................................. 93 

 

 

  



9 
 

Lista de tablas 

 

 

Tabla 1 Marco jurídico y legal sobre el Acuerdo de Paz y los PDET .................... 35 

Tabla 2 Masacres perpetradas en Ovejas ............................................................ 46 

Tabla 3 I. Primer momento ejercicio participativo ................................................. 85 

Tabla 4 II. Momento ejercicio participativo ........................................................... 86 

Tabla 5 III. Momento de ejercicio participativo...................................................... 88 

Tabla 6 IV. Momento de participación .................................................................. 89 

Tabla 7 Análisis de participación de las representantes víctimas de la MPEV de 

Ovejas – Grado de Participación Proyectada ....................................................... 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Tabla de anexos 

 

Anexo 1 Esquema de preguntas entrevista al coordinador- delegado ante el comité 

territorial de justicia transicional de la MPEV de ovejas periodo 2019-2021. 

Coordinador de la MPEV 2021-2023 y delegado grupo motor Inter veredal ....... 117 

Anexo 2 Audio Entrevistas Representantes de la MPEV .................................... 119 

Anexo 3 Esquema de preguntas entrevista Alcaldía Municipal de Ovejas y Enlace 

PDET ................................................................................................................. 119 

Anexo 4 Esquema de preguntas entrevista a Ex subdirectora General de la Unidad 

para la Atención y Reparación a las Víctimas. ................................................... 120 

Anexo 5 Pacto Municipal para la Transformación Regional de Ovejas ............... 121 

Anexo 6 Iniciativas PDET Ovejas ....................................................................... 124 

Anexo 7 Iniciativas del pilar 8 incluidas en el PAT de la Alcaldía de Ovejas, de 

acuerdo con el plan de acción 2020-2021 de la ART ......................................... 134 

Anexo 8 Instrumento encuentros PDET de fortalecimiento a las víctimas de las 

mesas en la participación de la implementación PDET 2020-2021 .................... 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Introducción 

 

Planteamiento del problema  

El Acuerdo de Paz dio gran importancia a la participación de las comunidades 

y víctimas en el desarrollo de la implementación de cada uno de sus puntos, donde 

se demostró que la participación ciudadana es el eje central para los procesos de 

construcción de paz, sobre todo en los territorios más afectados por el conflicto 

armado. El punto 1.2.4 del Acuerdo final de Paz establece que la participación activa 

de las comunidades, en conjunto con las autoridades de las entidades territoriales, 

será la base de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), 

donde se establecerán instancias en los distintos niveles territoriales para garantizar 

la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones. El Acuerdo Final 

establece como herramienta de planificación y gestión de los territorios los 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), donde se define la 

transformación estructural del campo y el ámbito rural, reconociendo la importancia 

de la participación ciudadana y de las comunidades para hacer del campo 

colombiano un escenario de reconciliación. 

El Decreto reglamentario 893 de 2017 crea los PDET establece en su artículo 

5 “La importancia de garantizar la participación efectiva, amplia y pluralista de todos 

los actores del territorio en los diferentes niveles territoriales en el proceso de 

elaboración, ejecución, actualización, seguimiento y evaluación de los PDET y de 

los PATR”. Los PDET se plasman en los Planes de Acción para la Transformación 

Regional (PATR), estos están compuestos por ocho pilares según el sector al que 

pertenece cada iniciativita (tierras, salud, educación, alimentación, paz y 

convivencia, etc.) De estos, el pilar central para la población víctima es el pilar 8 de 

reconciliación, convivencia y construcción de paz, el cual se compone de un 

conjunto de medidas y acciones para garantizar la no repetición del conflicto armado 

y la erradicación de la violencia como medio para tramitar los conflictos. Estas 

medidas también buscan la reparación de las víctimas del conflicto armado, y 
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facilitar procesos de la reconstrucción del tejido social, la reparación integral, y la 

participación ciudadana para contribuir a la construcción de paz (Agencia de 

Renovación de Territorio, 2018). 

 Aunque no se contempló un mecanismo específico de participación en el 

proceso de implementación de las iniciativas de los pilares, las víctimas participan 

como habitantes de territorio, pero no en su específica condición de víctima. Esto 

se contradice con lo que establece la ley de víctimas y restitución de tierras (Ley 

1448 de 2011), la cual hace referencia explícita a la participación de las víctimas 

como un derecho que debe ser garantizado por el Gobierno nacional, estableciendo 

la importancia de crear las Mesas de Participación efectiva de Víctimas (art 193- ley 

1448). Es por esto que conformaron y reconocieron las mesas de participación en 

todos los niveles territoriales, a través de la expedición del Protocolo De 

Participación de Unidad para las Víctimas bajo la Resolución 01668 del 30 de 

diciembre del 2020, el cual tiene como objetivo “Organizar y generar puentes de 

coordinación efectiva entre las diferentes instancias de participación de las víctimas 

a nivel Municipal, Distrital, Departamental, y Nacional; y de estas instancias con las 

instancias públicas y privadas, encargadas de atenderlas y repararlas (Unidad para 

las Víctimas, Resolución 01668, 2020). 

Según Lederach (2007), la construcción de paz es un proceso que se desarrolla en 

un sistema complejo, donde confluyen múltiples actores que desde distintos niveles 

impulsan procesos de manera simultánea, en este sentido, la importancia de las 

relaciones en el proceso de la construcción de paz, y el reconocimiento del rol de 

cada actor, entendiéndola como una apertura de espacios donde es posible 

reformar las relaciones de manera que la participación haga de cada persona un 

actor y no espectador de la construcción de paz (s.p.).  

Siguiendo este orden de ideas, es importante abordar la importancia que 

tiene la participación de las víctimas en la implementación de iniciativas que 

aportan a la construcción de paz; por esta razón esta investigación se centra en 

problematizar el ejercicio del proceso participativo y la incidencia de los 

representantes de las mesas de participación del municipio de ovejas en las 
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iniciativas contempladas dentro del pilar 8. A partir de esto, planteamos la siguiente 

pregunta que orienta el trabajo:  

¿Cómo incide la participación de la mesa de víctimas del municipio de 

Oveja en la identificación e implementación de las iniciativas del pilar 8 

durante el periodo 2020-2021? 
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Hipótesis de investigación 

A lo largo de la investigación se pretende dar respuesta a la siguiente 

hipótesis planteada:  

La participación de la mesa de víctimas del municipio de Ovejas se ve 

obstaculizada en su incidencia en los ejercicios de implementación y seguimiento 

de las iniciativas del pilar 8 de los PDET debido a que el proceso participativo se 

limitó a la construcción del PDET las iniciativas de este pilar, lo que significó una 

participación sin efectividad e incidencia en la ejecución del mismo. 

  



15 
 

Justificación 

 

El Acuerdo Final de paz reconoce la necesidad y la importancia de la 

participación ciudadana como un aspecto fundamental de todos los puntos que lo 

constituyen; por otra parte, las víctimas han sido reconocidas como una de las 

columnas vertebrales del Acuerdo de Paz. Los PDET tienen efectos en todos los 

habitantes del territorio, incluyendo núcleos poblacionales victimizados, ya que 

cuentan con mecanismos de participación en su identificación, planeación y 

ejecución; sin embargo, las víctimas no cuentan con un mecanismo específico que 

asegure su participación en el proceso de construcción e implementación de los 

PDET como víctimas. Este documento busca comprender el proceso participativo 

de las víctimas y su capacidad de incidencia en la implementación de las iniciativas 

del pilar 8 en el municipio de Ovejas perteneciente a la subregión de Montes de 

María.  

El pilar 8 es el eje central de aporte para las víctimas y reparación a los 

municipios golpeados por el conflicto armado en la implementación de los PDET., 

ya que incluye varias macro estrategias que aportan a la transformación de los 

territorios más afectados por la violencia con acciones orientadas a la reconciliación, 

la convivencia y la construcción de paz, de la siguiente manera:  

− Fortalecimiento a la formulación e implementación de políticas 

públicas que favorecen la paz y promueven la participación ciudadana 

corresponsable. 

− Implementación de políticas de justicia transicional. 

− Infraestructuras comunitarias para la paz. 

− Justicia para la ruralidad. 

− Seguridad rural. 

− Pedagogía social y comunicación para la reconciliación y la 

reconstrucción del tejido social. 
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El interés por investigar acerca de la intervención de las víctimas de la mesa 

de participación en el municipio de Ovejas obedece a que ha sido escenario de 

diálogos de paz desde 1994, por lo que se le conoce como “la flor del monte”. 

También estuvo marcado por la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares que 

desencadenó centenares de víctimas. Además, es importante señalar que este 

territorio se ha caracterizado por contribuir a la construcción de paz desde la 

formación de organizaciones comunitarias, de víctimas y sociales que han dispuesto 

su participación con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad en sus territorios 

(PNUD, 2010). 

A partir de esto podemos concluir que es necesario fortalecer la participación 

de las víctimas dentro en los PDET y así lograr la transformación estructural de la 

ruralidad y el rol que ellos tienen en priorizar el desarrollo de las iniciativas; tal cual 

como lo señala la FIP (2020), es decir, entender que el proceso de participación 

alrededor de los PDET se enmarca en trayectorias participativas orgánicas e incluso 

institucionales más amplias, toda vez que hay un fuerte entramado de 

organizaciones sociales y liderazgos comunitarios o étnicos. Finalmente, es 

relevante señalar que el periodo comprendido entre 2020 y 2021 resulta interesante 

a la hora de analizar la participación de las víctimas, ya que se ve condicionada su 

participación e incidencia por las consecuencias de la pandemia del COVID-19, lo 

que permitió visibilizar las dificultades y los retos que se presentaron en el ejercicio 

de su incidencia en la implementación de las iniciativas.  
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Objetivos 

 

Objetivo general  

Analizar el proceso participativo y la incidencia alcanzada por los miembros 

de la mesa de víctimas del municipio de Ovejas en la implementación de las 

iniciativas del pilar 8 durante el periodo 2020-2021. 

 

Objetivos Específicos 

− Identificar el grado de articulación entre los representantes de víctimas y 

las entidades territoriales, entidades de gobierno y otros actores de la 

comunidad del municipio de Ovejas para la identificación e 

implementación de las iniciativas del pilar 8.  

− Reconocer los logros y limitaciones en la participación de la mesa de 

víctimas dentro de la identificación e implementación de las iniciativas del 

pilar 8 en el municipio PDET Ovejas. 
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Metodología 

 

 Para desarrollar la presente investigación, se opta por trabajar con una 

metodología cualitativa e interpretativa con enfoque interpretativo hermenéutico, 

en el marco de un estudio de caso instrumental basado en el municipio de Ovejas, 

ya que este municipio ha implementado realizadas para contribuir a la participación 

en la reconstrucción del tejido social y la paz territorial. Allí se realizó trabajo de 

campo con su respectiva observación participante y entrevistas focales y 

semiestructuradas, con el objetivo de conocer cómo ha sido el proceso participativo 

y su significado para los miembros de la mesa de Ovejas en la identificación e 

implementación de las iniciativas del pilar 8.   

En cuanto a las técnicas de recolección de datos, se realizó observación 

participante en diferentes espacios a los que han asistido los miembros de la 

mesa de víctimas de Ovejas, tales como las sesiones previas a las mesas de 

impulso del pilar 8, la construcción de la hoja de ruta PDET, encuentros de 

fortalecimiento de los PDET articulados con la Unidad para las Víctimas y la ART, y 

sesiones plenarias de las mesas. Se acompañó al coordinador de la mesa de 

participación efectiva de víctimas y los delegados ante el comité territorial de justicia 

transicional para comprender el nivel de la participación en la identificación e 

implementación de las iniciativas PDET del pilar 8 de convivencia, reconciliación y 

construcción de paz en el municipio de Ovejas. 

Entrevistas semiestructuradas: se realizaron con actores institucionales de 

la Unidad para las Víctimas, el enlace PDET de la Alcaldía Municipal de Ovejas, la 

secretaría de seguimiento al plan de desarrollo de la Alcaldía de Ovejas y actores 

comunitarios victimas que no pertenecen a la mesa de participación.  

Entrevista semiestructurada como grupo focal a la Mesa de 

Participación Efectiva de Víctimas (MPEV) de Ovejas: Entrevista a partir de una 

serie de preguntas al coordinador de la MPEV del periodo 2019-2021, el delegado 
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ante los Comités Territoriales de Justicia Transicional (CTJT), el delegado Inter 

veredal del grupo motor y representante al CTJT y al coordinador MPEV periodo 

2021-2022.  

Se realizó la revisión documental de:  

− Los PATR (que contienen las iniciativas PDET creadas por las 

comunidades.  

− Los documentos de encuentros de participación y fortalecimiento a las 

víctimas en los PDET 2020 y 2021 de la Unidad para las Víctimas.  

− El Plan de trabajo de la mesa de víctimas del municipio de Ovejas del 

periodo 2020-2021. 

− Hoja de ruta PDET  

− Los compromisos y relatorías de las mesas de impulso.  

También, se realizó trabajo campo y observación desde el 23 de abril hasta 

el 1 de mayo de 2022 en el municipio de Ovejas y una última visita de trabajo campo 

a Sincelejo – Sucre el 02 y 03 de agosto de 2022, donde se tuvo un diálogo con los 

representantes de las MPEV de los municipios de la subregión Montes de María. 
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Estado del arte 

 

A continuación, se resalta la conceptualización de construcción de paz desde 

una mirada del enfoque local dando protagonismo a los actores más afectados por 

el conflicto. Este trabajo de investigación define la construcción de paz desde el 

marco conceptual y teórico de la paz territorial, la cual involucra y busca garantizar 

la participación de los actores comunitarios en la implementación de los PDET. 

Además, se incluyen desarrollos conceptuales sobre la construcción de paz en lo 

local, más conocida como la paz desde abajo y el papel que juegan los actores 

comunitarios en el conflicto y el postconflicto.  

MacGinty (MacGinty, 2013) señala que el giro  local implica comprender el papel de 

las comunidades locales, actores locales y sociedad civil en los esfuerzos de 

construir paz y la importancia de la democratización en las sociedades más 

afectadas por los conflictos en periodos de posguerra; por lo que, está construcción 

desde lo local se debe entender desde la interacción entre agentes institucionales y 

las capacidades de los actores en formular propuestas y alternativas de paz, sin 

dejar a un lado las dinámicas de poder y dominación al interior de las comunidades.  

Por otra parte, Paffenholz (Paffenholz, 2010) señala que construir paz de 

abajo hacia arriba es dar la importancia la participación de la sociedad civil en los 

procesos de paz y reconciliación; en otras palabras, el papel participativo de los 

actores locales en todas las fases del conflicto, teniendo presente las condiciones 

estructurales que pueden limitar o garantizar dicha participación, como los niveles 

de violencia que viven  

En el caso Colombiano, se ha construido paz desde abajo a través de 

experiencias como los “Laboratorios de paz”, ubicados en las zonas más permeadas 

por el conflicto, estos se han venido promoviendo con el respaldo de la Unión 

Europea y el Estado Colombiano, con el objetivo de alcanzar la integración de la 

sociedad civil y su participación a nivel regional, reconstruyendo la confianza entre 
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el Estado y la sociedad a partir de la incorporación de iniciativas locales en favor de 

la construcción de paz (Castañeda, 2009) 

Henriques (2016) señala que “los laboratorios de paz son iniciativas de 

construcción de paz intrínsecamente colombianas. Están profundamente arraigados 

en la realidad social del país y en las dinámicas del conflicto colombiano. Han 

emergido en el escenario social de violencia y movilización social” (p. 114). El primer 

laboratorio de paz nace en la región del Magdalena Medio, en medio de un proceso 

de diálogo de paz en el conflicto armado colombiano, con el objetivo de fortalecer a 

la comunidad a nivel local y regional en prácticas de diálogo y construcción de paz. 

En conclusión, el proceso que promovió el laboratorio de paz del Magdalena 

Medio, más allá de haber contado con una amplia participación de las comunidades 

y de las organizaciones sociales que se conformaron en medio del conflicto y de las 

distintas iniciativas desarrolladas para crear caminos para el fortalecimiento de la 

paz, logró visibilizar la falta de integración del Estado de manera directa e 

involucrarse en proyectos sostenibles para toda la comunidad. Este método de 

construir paz en medio del conflicto ha permitido que los actores de esta región 

puedan apropiarse de sus propuestas y proyectos y que puedan generar ese 

progreso sostenible a nivel social y económico. 

Desde el CINEP han creado el mapa de experiencias de paz en Colombia, 

donde distintas organizaciones han desarrollado acciones que transforman los 

conflictos que se presentan en los territorios. Dentro de este mapa se encuentran 

organizaciones de la región de Montes de María que nacieron en medio del conflicto 

para construir paz desde su ámbito local y son “Hijos de la Sierra Flor- Asoafro y 

Asomartín”, 1las cuales han trabajado en promover una cultura de paz a través su 

 

 

 

 
1Fundación Hijos de la Sierra Flor nace el 10 de enero de 1984, enfocando su labor en procesos de 

educación y capacitación a niños y jóvenes de sectores marginados de Sincelejo, con la finalidad de promover 
la formación social y ciudadana, además de promover una cultura de paz en su región. CINEP (2018). “Las 
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trabajo con niños, jóvenes, mujeres y organizaciones étnicas, inclusión de la 

comunidad y formación social, lo que ha permitido  empoderar y  fortalecer la gestión 

pacífica de los conflictos, desde una perspectiva integral de trabajo en el 

reconocimiento de sus experiencias locales y regionales (CINEP, 2018).  

No se puede olvidar la confrontación que ha vivido la región Montes de María 

a causa del conflicto armado, generando que la comunidad de esta región se 

caracterice por su resistencia y resiliencia a través de la construcción de paz desde 

las acciones colectivas, donde el papel de la mujer es esencial en la reconstrucción 

del tejido social en iniciativas como “Entretejer los sueños”, a través de los procesos 

de memoria y reconciliación. Estas es una región con muchas experiencias locales 

de defensa del territorio a través de la formación de la identidad campesina 

arraigada al territorio y su gran organización social y comunitaria, con aliados locales 

y nacionales para la consolidación de una paz territorial efectiva (Marcela Fernanda 

Pardo Garcís, 2018). 

 La literatura académica internacional, al igual que las posturas nacionales 

sobre la construcción de paz desde lo local, se han centrado en el proceso durante 

el conflicto y en medio de negociaciones de paz. Al respecto, resulta importante 

señalar la crítica que realiza Vélez (2019) en su investigación de “Paz desde lo local- 

la fase veredal del PDET en el Bagre: Voz sin decisión”, allí señala la importancia 

que deben tener los actores comunitarios en la implementación (no solo en el 

diseño) de los puntos del Acuerdo de Paz; específicamente de los Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial, los cuales surgen como iniciativa nacional, pero 

pretenden también articular las iniciativas comunitarias.  

 

 

 

 
Organizaciones Sociales Construyen Paz Territorial”  https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/586-las-
organizaciones-sociales-construyen-la-paz-territorial.html  

https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/586-las-organizaciones-sociales-construyen-la-paz-territorial.html
https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/586-las-organizaciones-sociales-construyen-la-paz-territorial.html
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Más que reconocer a las comunidades como agente de transformación de 

conflictos, la participación desde abajo hacia arriba no sólo debe centrarse en darles 

voz, en la escucha, sino en otorgarles poder de decisión tanto a los de arriba 

(Gobierno y entidades del Estado) como a los de abajo (los actores locales) y así 

desarrollar soluciones adecuadas a la realidad del territorio (Zapata, 2019).  

Por otro lado, el Padre Francisco de Roux propone que para darse la 

transformación de los territorios es importante adoptar la participación de todos los 

actores de los territorios para aportar a la reparación y restauración territorial. Es 

por ello que considera que los PDET deben hacer de los territorios regiones que 

empoderen a cada actor local con una responsabilidad colectiva para generar 

cambios estructurales (Roux, 2018). 

Una de las contribuciones más relevantes sobre el proceso de participación 

ciudadana en el posconflicto lo realiza la Universidad de Antioquia, que analiza los 

espacios de participación que estableció el Acuerdo de Paz, y su ejercicio territorial. 

En ellos resalta que los miembros de las comunidades locales y regionales deben 

ser fortalecidos en los diferentes espacios de participación y decisión para que 

puedan empoderar sus liderazgos y contribuir a la sostenibilidad de la construcción 

de paz en los territorios. Al igual, estos podrán apoyar la articulación y presencia 

institucional del Estado, toda vez que el actual escenario que vive Colombia es de 

toma de decisiones políticas que debe involucrar a la sociedad civil para fortalecer 

la legitimidad de los procesos en la participación desde su carácter territorial 

(Correa, 2021) 

En el mismo sentido, Grajales señala que los espacios de diálogo deben 

estar centrados en qué tipo de desarrollo se espera instaurar en las regiones, 

incluyendo la visión y necesidades de las comunidades, para lo cual es clave que 

los sistemas de participación se fortalezcan a nivel local, lo cual no se puede lograr 

sin mayor presencia estatal en el territorio. Por esta razón, las comunidades 

recurren a diversos mecanismos para ser escuchados y buscar escenarios de 

participación que no sean limitados  (Grajales, 2020). 
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Una de las investigaciones académicas recientes sobre la participación de 

las organizaciones víctimas del municipio de San Jacinto de la Subregión de Montes 

de María en la construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

señala que la implementación de estos programas y sus pilares señala que esta 

debe darse desde los territorios y espacios afectados, con la participación de las 

autoridades locales y nacionales como garantes de inversión y que, pese a que se 

ha dado una participación formal de las organizaciones de víctimas, la participación 

no es clara puesto que no se instauran funciones ni se permite la incidencia de los 

acuerdos. Por ende, al limitar la participación de las víctimas organizadas en la 

implementación de los PDET no se ha podido materializar las decisiones tomadas 

desde un inicio, lo que da como resultado a una participación no fructífera (Casas 

Bolaño & Urrego Peña, 2020).  

Para la consolidación de la construcción de paz es necesario sumar un actor 

fundamental como sujeto protagónico que es la ciudadanía de base, los 

movimientos populares que articulan las diferentes expresiones de los impactos que 

causó el conflicto armado y así facilitar procesos locales y regionales de paz a lo 

largo de todo el territorio colombiano, implementando propuestas paz integral 

construidas desde las necesidades que tienen los territorios afectados. Para el 

presente trabajo investigativo la importancia de la participación de las víctimas en 

los procesos que traen consigo los PDET en la implementación de las iniciativas del 

pilar 8 (Muslera, 2016).  

En el informe que realiza la Consultoría para los Derechos Humanos sobre 

los PDET, señala la importancia de definir mecanismos que prioricen a las víctimas 

en el acceso a proyectos y acciones impulsadas dentro de los Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial, lo que llegaría a contribuir a la reparación, señala 

que “las víctimas como víctimas no cuentan con un mecanismo específico que 

asegure su participación en el proceso de construcción de los PDET; menos aún las 

organizaciones que las representan”; en otras palabras, las víctimas participan 

como habitantes del territorio y no son tenidas en cuenta como un instrumento de 

planeación territorial (CODHES, 2018). 
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La FIP, dentro de su serie “notas estratégicas de seguimiento al Acuerdo 

Final”, en su más reciente análisis de los PDET incluye un apartado sobre “construir 

sobre lo construido sin seguir lo mismo”2 donde señala que una de las claves para 

avanzar en la implementación de los PDET es tener una visión menos instrumental 

de la participación por parte de las instituciones; es decir, enfocarse también en la 

inclusión y la recuperación de la confianza en los espacios de participación de los 

ciudadanos donde puedan expresar sus posiciones e inquietudes frente a los 

avances y retrocesos de la implementación. No se debe desconocer el enfoque 

territorial participativo del Acuerdo Final, por eso es importante hacer efectiva la 

articulación con los diferentes procesos participativos donde converjan lo local y lo 

institucional (Fundación Ideas para la Paz, 2022). 

Cada uno de los documentos, trabajos y publicaciones mencionados 

anteriormente permiten entender aspectos relevantes frente a la implementación de 

los PDET en las 16 subregiones, también permiten identificar la importancia de 

contar con mayor evidencia empírica que permita contrastar la teoría con la práctica, 

en especial con los procesos como los PDET que surgen desde los local y comunal, 

y como se puede lograr reforzar la participación desde lo comunitario en procesos 

de implementación de acuerdos de paz; en este caso, desde las mesas de 

participación de víctimas en la identificación e implementación de las iniciativas 

planteadas en los territorios PDET y las iniciativas gubernamentales, para así lograr 

la complementariedad entre los diferentes espacios y procesos.  

  

 

 

 

 
2 Desde la FIP señalan  que el énfasis técnico ha servido para ir materializando las iniciativas 

PDET, pero es momento de subir el volumen a la participación, teniendo en mente que el propósito 
de los PDET no es solo promocionar desarrollo, sino también generar legitimidad y construir paz. 
https://ideaspaz.org/publicaciones/investigaciones-analisis/2022-06/el-dilema-de-los-pdet-como-
construir-sobre-lo-construido-sin-seguir-en-lo-mismo  

https://ideaspaz.org/publicaciones/investigaciones-analisis/2022-06/el-dilema-de-los-pdet-como-construir-sobre-lo-construido-sin-seguir-en-lo-mismo
https://ideaspaz.org/publicaciones/investigaciones-analisis/2022-06/el-dilema-de-los-pdet-como-construir-sobre-lo-construido-sin-seguir-en-lo-mismo
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Marco teórico  

 

En el siguiente capítulo se presentan los argumentos conceptuales y teóricos 

que dan sustento a la pregunta de investigación planteada. En el siguiente diagrama 

se ilustra la relación que hay entre la noción de paz liberal, paz territorial, 

ordenamiento territorial y participación con los Planes de Desarrollo con Enfoque 

Territorial.  

Figura 1  
 
Referencia de conceptos teóricos 

 

Nota, elaboración propia, basado en los conceptos teóricos de Galtung & Richmond. 

Para comprender la dinámica y propósito que tiene la implementación de los 

PDET es importante entender que los territorios son organismos dinámicos que 

continuamente están en proceso de cambio en sus relaciones, estructuras sociales, 

culturales, económicas y políticas y en su fisiología, aproximándose a entender los 

territorios como espacios que se construyen, se reconstruyen y se transforman en 

todos sus niveles.  
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En Colombia el ordenamiento territorial hace referencia a la organización y la 

estructura político-administrativa del Estado (funciones, competencias, 

interrelaciones entre los niveles de gobierno, etc.) y también contempla la relación 

de la sociedad con el territorio, que se evidencia a través de diferentes dinámicas y 

prácticas políticas, sociales, económicas, ambientales y culturales, generadoras de 

condiciones específicas de desarrollo territorial (DNP, 2007). 

Así mismo, es necesario exponer la importancia del ordenamiento territorial, 

en este se contempla la construcción de paz como el eje principal de la planeación 

territorial para la transformación de las dinámicas que trae consigo el conflicto 

armado. Por esta razón, se aborda la contribución conceptual que realiza Fals Borda 

(s.f.) sobre como el ordenamiento territorial puede contribuir a la solución de los 

conflictos, pues señala que este proceso territorial permite la construcción y la 

reconstrucción de los territorios a partir de un reordenamiento desde lo local hacia 

lo nacional, en otras palabras, de abajo hacia arriba, vinculando los actores locales 

y lograr restablecer la presencia estatal y gubernamental.  

Por otra parte, Fals Borda propone que en los procesos de ordenamiento 

territorial se deben integrar la participación de actores populares, movimientos 

sociales, políticos y regionales, que instauren propuestas de progreso para aportar 

a la transformación de los territorios desde la solución del conflicto, reconstruyendo 

y ampliando la participación desde lo veredal, municipal, distrital, regional y 

nacional, también se permite la autonomía local. Por consiguiente, permite entender 

la importancia que tiene en el Acuerdo Final la necesidad de transformar los 

territorios más golpeados por el conflicto armado y fomentar la paz territorial, para 

así ayudar a romper la brecha existente del campo y la ciudad, mediante la 

promoción de la participación, la organización comunitaria y la reconciliación.  

Para efectos de la presente investigación, este concepto de ordenamiento 

territorial permite comprender la correlación que llega a tener en el marco de la 

construcción de paz desde el enfoque de paz liberal y como se encuentra inmerso 

en la paz territorial; por esta razón, en este trabajo se abordan las nociones de los 

conceptos de estas dos corrientes, tomando de partida la definición que establece 
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Galtung, seguidamente la aproximación que establece Richmond, y de igual forma 

la comprensión que Rettberg da al concepto de construcción de paz desde el 

enfoque territorial.  

Es cierto que la construcción de paz busca promover procesos 

transformadores, para Galtung (1976), es generar dinámicas para cada etapa del 

conflicto armado durante y después, creando estructuras que incluyan procesos de 

pacificación, desarme, desmovilización y políticas que respondan a las necesidades 

de las comunidades más afectadas por el conflicto; es decir enfrentar las causas 

estructurales a partir de las capacidades locales para la gestión de acciones 

pacíficas. “Lo que se conoce como la paz negativa y positiva, donde la primera 

busca mantener el orden social y la segunda transformar las estructuras sociales” 

(Galtung, 1998).  

Ahora bien, el final de la Guerra Fría puso los conflictos armados internos en 

el primer plano de las preocupaciones políticas y del análisis académico de 

establecer posturas sobre la paz liberal. Para (Richmond, s.f.), la paz liberal 

promueve vincular al Estado en un orden democrático liberal, es decir una paz 

basada en el institucionalismo. En ese orden de ideas la paz liberal está enfocada 

en los ideales de la democracia y la economía de mercado. 

Sin embargo, varios autores que han establecido la postura de paz liberal 

como la capacidad para construir una paz sostenible han propuesto un giro de esta 

paz hacia lo local, es decir que se implementa de abajo hacia arriba desde el nivel 

local y comunitario (Zapata, 2019, pp.7-8). 

Desde esta perspectiva de construcción de paz, Lederach (2007) señala que 

hay que visualizar las capacidades de la sociedad local; es decir, dar relevancia a 

los actores locales quienes tienen la capacidad de transformar los conflictos, 

enfrentando las causas estructurales profundas de los conflictos, promoviendo la 

articulación entre actores diversos de las comunidades y actores nacionales, 

sociales e institucionales.  
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Basándonos en lo anterior, se ve como la implementación de los PDET tiene 

uno de los retos más grandes en construcción de paz, la de dar protagonismo y 

fortalecimiento a los líderes comunitarios, desde una intervención institucional del 

Estado para establecer acciones que promuevan el desarrollo económico rural con 

el respaldo de la comunidad. 

Por otro lado, Rettberg (2013) define que la construcción de paz entendida 

como un enfoque de intervención en los territorios de conflictos, se basa en la 

necesidad de gestionar políticas, programas y proyectos desde la construcción de 

memoria, garantías de no repetición, proyectos de impulso de la economía rural, 

integrando formas de reparación y transformación a las condiciones que propiciaron 

el conflicto. (p. 16) 

Esta noción de construcción de paz, dentro del contexto colombiano y de la 

presente investigación se entiende como la posibilidad que plantea generar 

procesos de planeación integral en los territorios, tal y como es el caso de los 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, el cual también propone 

escenarios de participación que logren enmarcar las relaciones sociales de cada 

actor dentro protegiendo los derechos humanos. Es necesario resaltar que los 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) están catalogados como 

una expresión más cercana a la idea de paz territorial en los Acuerdos de Paz, por 

esto es necesario partir de la definición que desde el Gobierno Nacional se ha dado 

a este concepto y relacionar las posturas de varios autores académicos que 

permitirán comprender el anclaje de la relación del territorio con la interacción entre 

los actores y la estructura social.  

Para el año 2014, Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz durante el 

proceso de Paz, propuso varios elementos de una Paz Territorial, en primer lugar, 

establece que este concepto reconoce que se deben satisfacer los derechos de las 

víctimas, comenzando por las medidas de protección y no repetición, garantizando 

por igual los derechos de los colombianos en todo el territorio (Jaramillo, 2014a). 
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En segundo lugar, señaló que el conflicto ha afectado más a unos territorios 

que a otros”, esto permite reforzar y ampliar el enfoque territorial, lo anterior permite 

comprender que la Paz Territorial cobra vigencia en una fase de transición, donde, 

tras haber terminado el conflicto armado, se inicia un diálogo en los territorio, 

creando un escenario de la participación de las comunidades rurales como la de las 

poblaciones urbanas para instaurar un modelo de construcción y fortalecimiento de 

las instituciones, estas últimas entendidas no sólo como entidades estatales sino 

como el conjunto de prácticas y normas que regulen la vida pública (Jaramillo, 

2014b).  

En conclusión, refleja la necesidad de instaurar procesos participativos entre 

las autoridades locales y comunales para la identificación de las problemáticas 

territoriales para así formular estrategias de transformación territorial.  

Larrota (2020)  afirma que la paz territorial en Colombia es una noción basada 

en una experiencia local a través de la implementación de los PDET, toda vez que 

son ejercicios de organización local y participación, es decir, aquellas acciones que 

están encaminadas a ir desde lo local hasta lo central, entendiéndola como una 

estrategia para que los movimientos sociales territoriales y los actores afectados por 

el conflicto sean quienes diseñen y planteen proyectos para dar respuestas a las 

necesidades que tienen sus territorios y así lograr procesos de apropiación territorial 

(Larrota, 2020).  

Por otro lado, la postura de Sierra (Sierra, 2021), establece que la paz 

territorial se encuentra dentro de la dimensión de intervenir sobre las condiciones 

socioeconómicas de los territorios que han sido afectados por el conflicto armado 

desde una mirada local, lo que permita reconstruir la presencia institucional en una 

buena parte de los territorios y transformar la ruralidad garantizando la participación 

comunitaria y el empoderamiento ciudadano.  

Teniendo en cuenta que esta investigación se enmarca en la incidencia de la 

participación, es necesario abordar el concepto de participación ciudadana, la cual 

se comprende como la intervención de los ciudadanos en los asuntos que le son de 
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su interés o en donde pueden decidir, entendiendo la importancia que tiene el 

ciudadano como miembro de una comunidad interesado en los asuntos de carácter 

público en donde su intervención tiene como misión representar los intereses 

colectivos. (Ziccardi, 1998) Alicia Ziccardi resalta que la efectividad de esta 

participación depende de los compromisos y condiciones que se generen a nivel 

institucional y se dé una proximidad entre ciudadanos y autoridades, donde se 

tengan poder de decisión en los procesos de gobierno local que implementan 

políticas públicas de beneficio a la comunidad. 

En el presente caso, la participación de las víctimas entendida como una 

forma de participación ciudadana es la que a través de la conformación de sus 

mesas participativas como representantes de la población víctima del conflicto 

armado, tienen la obligación de defender su interés y de igual forma, permitirles la 

integración en los procesos de decisión de políticas públicas locales que aportan a 

su reparación y reivindicación como ciudadanos. Más allá de la participación y su 

funcionalidad, Arnstein ofrece una aproximación teórica para medir el grado de 

participación desde una categorización de ocho niveles, conocida como la escalera 

de participación, que se encuentran en tres grados: un grado de no participación, 

un grado de simbolismo y un grado de poder ciudadano, que se describen en la 

siguiente gráfica (Arnstein, 1969) . 
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Figura 2  
 
Escalera de participación Sherry Arnstein 

Nota, elaboración propia, de acuerdo con la escalera de participación Sherry 

Arnstein (1969). 

El aporte de Arnstein es un elemento de análisis que se explora en el 

presente trabajo de investigación para evaluar la calidad de participación y sus 

índices de eficacia en la incidencia de los representantes de la mesa de 

participación efectiva de víctimas del municipio de Ovejas en cuanto a la 

implementación y ejecución de las iniciativas del pilar 8 PDET. Por otra parte, en 

Manueles de la CEPAL sobre la planificación multiescalar se puede entender como 

una expresión de objetivos y estrategias que se desarrollan a través de los niveles 

de un Estado bajo una lógica de coordinación coherente e integral y de participación 

con la comunidad (Sandoval , Sanhueza, & Williner, 2015). 

Una de las características base de esta planificación es la posibilidad de 

dialogo entre diversos agentes que representan posiciones de poder variables 

(local, regional, subnacional, nacional e internacional), lo anterior es fundamental, 

pues es a través de estos componentes en procesos democráticos que se logran 

realizar tanto cambios estructurales como cambios que garanticen derechos 

humanos y de calidad de vida (Sandoval , Sanhueza, & Williner, 2015, pág. 17). 
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La participación ciudadana frente a este proceso participativo establece una 

serie de proceso de niveles de participación ciudadana, que ayudan a analizar el 

grado de involucramiento en las propuestas y decisiones de asuntos públicos. A 

continuación, se relacionan los niveles que propone la CEPAL: 

Figura 3  
 
Niveles de un proceso de participación 

 

Nota, elaboración propia, de acuerdo con el manual de la CEPAL de Planificación 

Participativa para lograr un cambio estructural con igualdad (Sandoval , Sanhueza, 

& Williner, 2015). 

Marco normativo 

Tratamiento de la participación de víctimas en la ley.  

Para hablar sobre la participación de las víctimas y su concepción jurídica, 

se parte de las normativas que anteceden a la ley de víctimas y restitución de tierras 

conocida como la Ley 1448 de 2011 y se encuentran relacionadas a la atención a 

víctimas.  
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Figura 4  
 
Contexto normativo política pública de víctimas 

 

Nota, elaboración propia, de acuerdo con la normatividad jurídica expuesta sobre el 

tratamiento de la atención a las víctimas a través del tiempo. 

Marco legal para la paz 

 A continuación, se relaciona el marco jurídico sobre el Acuerdo de Paz y los 

Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial: 
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Tabla 1  
 
Marco jurídico y legal sobre el Acuerdo de Paz y los PDET 

 

Nota, elaboración propia, de acuerdo con la normatividad vigente en Colombia.  

En conclusión, el marco normativo y legal contiene una variedad de normas 

de diferente orden normativo y de contexto, partiendo desde la transición jurídica 

para la atención a desplazados por el conflicto armado hasta una creación normativa 

sostenible de atención a las víctimas del conflicto. Así mismo, la implementación 

normativa para el cumplimiento del Acuerdo Final se traduce en diferentes vías 

MARCO JURIDICO Y LEGAL SOBRE EL ACUERDO DE PAZ Y LOS PDET 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Acto legislativo 01 de 2012- 
Marco legal para la paz 

Donde se propone al incluir dos artículos transitorios en la 
Constitución Política de Colombia para contribuir al 
desarrollo del proceso de paz con grupos armados. Art. 22 
y Art. 66 Constitución política de Colombia. 

Decreto 2366 del 7 de 
diciembre de 2015 

Por la cual se crea la Agencia de Renovación del Territorio 
(ART), donde se determina su objeto y estructura para 
coordinar los planes estratégicos territoriales para la 
construcción de paz. 

Acto legislativo 01 del 17 de 
julio de 2016 

Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos 
para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo 
normativo del Acuerdo Final para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera 

Decreto 893 de 2017 
Creación de los Programas de Desarrollo Con Enfoque 
Territorial- PDET, sus objetivos y la cobertura geográfica 

CONPES 3932 de 2018 

Plan Marco de Implementación - PMI, lineamientos para 
vincular los compromisos definidos en el PMI con los 
instrumentos de planeación para promover la 
sostenibilidad de la construcción de paz entre el 2017 y 
2031. 

Ordenanza No.016 de 2019 

la Gobernación del departamento de Sucre adopta el PDET 
y decreta la incorporación del PATR de la subregión de 
Montes de María, y a través de este documento se 
determina las medidas de coordinación y articulación del 
PDET y el PATR  
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jurídicas y una de estas la armonización de la implementación y cumplimiento de 

los PDET desde un orden normativo, traducido a un orden social y territorial que 

entrelaza un desafío de apropiación de la norma en los territorios.  
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Antecedentes históricos 

 

Subregión Montes de María 

Desde una perspectiva de problemática social donde se encuentran 

inmersos elementos como la violencia y el conflicto es primordial traer a colación la 

situación de Colombia, en la que se presenta un contexto sumergido en procesos 

de violencia y conflicto armado que presentan diversas estructuras y se llevan a 

cabo en diferentes escenarios, formando parte de la cultura colombiana en el 

contexto actual. Desde esta perspectiva se plantea un breve análisis sobre el 

conflicto armado y los retos del posconflicto en la región Montes de María.  

El conflicto armado en Colombia comenzó, según Kalmanovitz (2015) 

oficialmente en 1964 con la formación de dos grupos guerrilleros separados, las 

FARC y el ELN. Sin embargo, la violencia en Colombia comenzó mucho antes, 

después de una serie de guerras civiles entre las élites colombianas en la segunda 

mitad del siglo XIX y el posterior asesinato del candidato presidencial antisistema 

del Partido Liberal, Jorge Gaitán en 1948 inició una década de violencia que se 

conoció como “La Violencia”.  

Sobre los antecedentes nacionales del conflicto se puede mencionar que, 

aunque Colombia ha sufrido brotes de violencia política desde principios de la 

década de 1950, el conflicto armado moderno comenzó en 1964 cuando surgieron 

dos grandes grupos guerrilleros: las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Para la década de 1980, 

narcotraficantes, latifundistas y ganaderos, entre otros grupos apoyaron la creación 

de grupos paramilitares, ejércitos ilegales al servicio de sus intereses privados. 

Financiados por el narcotráfico, los paramilitares formaron una red nacional en 

1997: las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Con el objetivo de ejercer 

control sobre la tierra y monopolizar la producción y venta de drogas, las AUC 

emprendieron una campaña de violencia brutal contra cualquiera que se 
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interpusiera en su camino. Los combatientes de las AUC desplazaron por la fuerza, 

torturaron y mataron a miles de civiles. De acuerdo con Daniels y Múnera (2012) 

Montes de María en el Caribe Colombiano ha sido un territorio afectado por los bajos 

niveles de desarrollo social y económico, donde los rasgos sociales y culturales 

históricos han estado marcados por el escenario del conflicto armado y social, el 

cual se profundizó en las últimas décadas. La Fundación Red de Desarrollo y Paz 

de los Montes de María (2011) precisa que Montes de María se ha debatido entre 

el abandono y la débil presencia institucional del Estado colombiano, donde existen 

elevados niveles de corrupción política y administrativa, la lucha por la tierra y la 

violencia perpetuada por los grupos armados ilegales y el narcotráfico.  

Es importante detallar que la subregión de Montes de María se caracteriza 

por la riqueza social y cultural de la población, en especial porque su economía ha 

estado basada históricamente en la agricultura y la producción diversificada de 

alimentos, lo que la convierte en un territorio estratégico dentro del sistema 

agroalimentario de la Región Caribe, esto en razón de que su ubicación está entre 

el mar y las planicies del río Magdalena, conformada por 15 municipios (ocho del 

departamento de Sucre y siete del departamento de Bolívar), lo cual la hace una 

región geoestratégica por las vías de comunicación que atraviesa y fue uno de los 

motivos de interés para los actores del conflicto armado y la violencia, 

convirtiéndose en uno de los corredores estratégicos del narcotráfico (Fundación 

Cultura Democrática FUCUDE,Consultoría para los Derechos Humanos y el 

Desplazamiento CODHES,Corporación Opción Legal,Universidad Tecnológica de 

Bolívar, Mesa de Organizaciones de Población Desplazada de Los Montes de María 

OPDS., 2020, págs. 19-21). 

El crecimiento poblacional y el desarrollo socioeconómico de la región Monte 

Mariana no fueron acompañados y fortalecidos por una oferta institucional 

consistente, que sirviera para potenciarla como eje estratégico de desarrollo. 

Paradójicamente, se convirtió en el principal atractivo para los grupos armados 

ilegales, para quienes los Montes de María ofrecían toda clase de ventajas para un 

asentamiento perdurable, dada la precariedad de la presencia estatal. De esta 
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forma, la combinación de un conflicto generalizado por la tierra, la presencia 

creciente de las FARC y otras organizaciones guerrilleras, y la evolución de los 

grupos paramilitares de la mano con el narcotráfico, terminaron por debilitar la poca 

institucionalidad existente y por aumentar los niveles de violencia y corrupción 

política y administrativa, principalmente durante la década de los 90 (Fundación Red 

de Desarrollo y Paz de los Montes de María, 2011, p. 4).  

Por consiguiente, se afirma que los Montes de María se han caracterizado 

por ser un territorio donde confluyen y se confrontan múltiples actores sociales y 

armados. Esto ha afectado la configuración del territorio, los imaginarios que de este 

se tienen y las condiciones de vida de sus habitantes. Este territorio ha tenido nexos 

con los repertorios de violencia ligados especialmente a la incursión paramilitar. 

Según Jiménez (2016) la inserción de los Montes de María en el conflicto armado 

es una respuesta al proceso de expansión de guerrillas en gran parte del territorio 

nacional y la irrupción de los grupos paramilitares, así como la articulación del 

narcotráfico y la crisis de Estado que surgió en el periodo entre 1982 y 1995. En 

esta medida, la subregión fue testigo del recrudecimiento del conflicto entre 1996 y 

el 2002 como resultado del fortalecimiento militar de las guerrillas, la ampliación 

nacional de los grupos paramilitares y la reestructuración del narcotráfico en el 

marco del conflicto.  

De acuerdo con la Fundación Red de Desarrollo y Paz de los Montes de 

María (2011), la presencia, evolución e impacto de los grupos armados ilegales y la 

respuesta estatal han modificado las dinámicas del conflicto en la región, pues 

desde la fuerte presión militar contra las FARC desde el 2002 y la desmovilización 

de las AUC, en los Montes de María ya no se enfocan en la defensa de la Seguridad 

Democrática, sino en la Consolidación de la Seguridad Democrática. Al respecto se 

encuentra una variedad de controversias, puesto que el proceso de consolidación 

se lo ha apropiado el estamento militar en la región, específicamente la infantería 

de Marina, lo que a su vez ha sido cuestionado por emplear un modelo de 

intervención que parece responder a la lógica centralista, dejando como desafío la 

capacidad de articulación de programas nacionales con las agendas locales.  
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Dice Daniels (2016) que el conflicto armado tiene una connotación histórica 

que se deriva de la transformación productiva de los Montes de María, la cual se ha 

caracterizado por el cambio socio-productivo sufrido por su área natural, dado que 

esta territorialidad ha pasado de ser una despensa agrícola que surtía a ciudades 

grandes como Cartagena y Barranquilla, a ser reconocido por ser un territorio 

enfocado en el sector minero-energético y de grandes extensiones de monocultivo.  

A partir de estos cambios y transformaciones, el devenir socioeconómico de 

la región se ha explicado por el trasfondo de la violencia vinculada al conflicto 

armado, a las reglas del mercado y a las políticas públicas en materia de desarrollo 

rural. De la misma manera, la disputa en este territorio se encuentra caracterizada 

por la fertilidad de sus tierras y otras condiciones vitales ligadas al acceso al mar y 

a la disponibilidad del sistema de riego en algunas localidades o zonas. En este 

sentido, se destaca que, si bien el desarrollo económico de la región ha contado con 

una fuerte presencia de la agroindustria, especialmente del monocultivo de la palma 

de aceite y la ganadería estas han sido también el epicentro del conflicto armado, 

el cual se intensifico desde la década de los noventa, tras las fuertes disputas entre 

grupos insurgentes.  

Por otra parte, es importante destacar que el territorio también ha presentado 

una connotación importante en lo que compete a su actividad social y sindical por 

parte de obreros y campesinos, quienes han luchado por dignificar y reivindicar sus 

derechos fundamentales y el acceso a recursos esenciales, pues de acuerdo con 

Ojeda, Petzl, Quiroga, Rodríguez y Rojas (2015) desde la segunda mitad del siglo 

XX surgieron con mayor fuerza organizaciones sindicales promovidas por 

trabajadores y campesinos de plantaciones, cooperativas y organizaciones 

veredales, entre las que se encuentran la Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos ANUC. Pese al proceso de reforma agraria impulsado por el Instituto 

Colombiano de la Reforma Agraria INCORA en los años setenta, el campesinado 

de la región, representado por la ANUC, se vio en la obligación de presentar 

procesos para acceder a tierras, estableciéndose en terrenos que eran propiedad 

de latifundistas. 
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También, Gaviria, Jurado y Bajonero (2019) mencionan que a partir de 

gestiones del INCORA y del presidente Lleras Restrepo, tuvo lugar la estructuración 

de un distrito de riego que se creaba con el propósito de abastecer los cultivos de 

los campesinos de la zona, lo que se realizó también en el marco de la denominada 

Revolución Verde y se financió con recursos de la Alianza para el progreso,  que a 

su vez promovía el cultivo extensivo de arroz, aunque también se tuvieron presentes 

otro tipo de cultivos. Por lo que la Fundación Red de Desarrollo y Paz de los Montes 

de María (2011) afirma que pese a los esfuerzos del gobierno de Carlos Lleras para 

redistribuir la tierra rural y dar continuidad al programa de extinción de dominio de 

tierras baldías, tuvieron inicio las resistencias políticas. Los cambios promovidos por 

las organizaciones sociales en la región y en particular fomentados por la ANUC 

fueron prontamente reprimidos y totalmente frenados por la reforma agraria 

suscitada con la Ley de 4 de 1973.  

Es así como la suma de lo anterior da lugar a las intenciones de los 

campesinos sobre el acceso a la tierra, debido a que el posicionamiento de la 

subregión en el sector agrícola fue uno de los puntos clave para dar lugar a la 

imposición de la insurgencia.  

La actividad organizativa campesina y sindical, la organización en torno al 

reparto y recuperación de la tierra y el empoderamiento de las comunidades, 

sumado a la riqueza de la tierra y a su posicionamiento como una de las grandes 

despensas agrícolas del país, pusieron a Montes de María en la mira de los grupos 

insurgentes y paramilitares. Varios líderes de la ANUC tuvieron que bajar su perfil, 

ya que varios fueron amenazados y otros asesinados. Dicho panorama fue 

resquebrajando el tejido social y comunitario que se había creado en la zona a partir 

del proceso organizativo y varios actores armados empezaron a atacarlos (Gaviria, 

Jurado y Bajonero, 2019, p.3).  

Las intenciones de los grupos insurgentes en los Montes de María y en 

general en toda la región del Caribe colombiano fueron posicionar una fuerte 

presencia de guerrillas; especialmente en la zona de María la Baja y en la 

comunidad del Changue del municipio de Ovejas sufrieron la disputa por el territorio  
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cuando el Frente 37 de las FARC-EP irrumpió con sus tropas con la intención de 

adquirir el control territorial, realizando extorsiones, secuestros, desapariciones 

forzadas, expropiación, entre otros mecanismos de violencia. Esto provocó que el 

territorio se relegara y pasara a tener la condición de periferia, convirtiéndose en un 

espacio vulnerable a las pretensiones económicas y políticas de ciertas elites. 

Debido a las situaciones de violencia que afectaron a la comunidad de Montes de 

María se llevó a cabo la política de consolidación de la seguridad democrática, la 

cual se estableció entre el 2006 al 2010 e inició una política de transición entre la 

recuperación hacia la consolidación.  

La política de Consolidación de la Seguridad Democrática, PCSD, planteó 

como objetivos estratégicos: consolidar el control territorial y fortalecer el estado de 

derecho en todo el territorio nacional; proteger la población, manteniendo la 

iniciativa estratégica en contra de las amenazas a la seguridad de los ciudadanos; 

elevar drásticamente los costos de desarrollar la actividad del narcotráfico; 

mantener una fuerza pública legítima, moderna y eficaz, recobrando la confianza de 

la comunidad y mantener la tendencia decreciente de todos los indicadores de 

criminalidad en los centros urbanos del país (Ministerio de Defensa Nacional, 2007).  

Al respecto, Doria (2020) afirma que la PCSD ha generado avances positivos 

en la situación de violencia en la región de los Montes de María, pues a partir de 

estas estrategias se lograron desestructurar los frentes 35 y 37 de las FARC, siendo 

este último el más impactante para la subregión (Doria, 2020); sin embargo, es de 

rescatar la resistencia civil de la población a través de memorables marchas, 

peregrinaciones y actos simbólicos en búsqueda de la paz, y es ahí donde surge el 

movimiento denominado Organizaciones de población desplazada de Montes de 

María en el 2011 y la Mesa de Interlocución y Concertación MIC, quienes comienzan 

a realizar actividad pacíficas y conformación de colectivos para así formar el Espacio 

Regional de Construcción de Paz de Montes de María, el cual agrupa 36 procesos 

sociales, organizaciones de base y de víctimas de todos los municipios, lo que ha 

logrado la constitución y el fortalecimiento de las mesas de participación efectiva de 
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las víctimas que son integradas por representantes que provienen del movimiento 

campesinado que fue desplazado (Acosta, 2021).  

Se ha logrado constatar que la acción de los grupos armados afectó 

enormemente las fuerzas populares, la agricultura y el capital social comunitario en 

sentido amplio. De ahí que las acciones de reparación que se construyan bajo la 

iniciativa estatal consideren la dimensión cultural, para lo cual deben involucrar 

directamente a la comunidad afectada y especialmente en lo concerniente a la 

problemática de tierras. Cabe mencionar que, la recuperación del tejido social es 

esencial para la estructuración de un posconflicto significativo, sin embargo, los 

principales desafíos se enmarcan en la reconstrucción de la institucionalidad local y 

la recuperación de la actividad económica, donde es fundamental la articulación de 

la empresa privada y el Estado. Así mismo, es necesario combatir tres elementos 

que se consideran el epicentro de la problemática: la problemática de tierras, el 

fortalecimiento de instituciones locales y la erradicación del narcotráfico.  

Municipio de Ovejas 

El municipio de Ovejas se ubica en el departamento de Sucre y en el norte 

de la subregión de Montes de María. A este lo componen 11 corregimientos, 23 

veredas y es conocido como la ciudad de la gaita y por la danza, el tabaco y sus 

festivales gastronómicos, siendo características propias del municipio. Su ubicación 

es estratégica por ser un corredor de vía nacional que comunica con los 

departamentos del sur y occidente del país, así mismo limita con los municipios del 

Carmen de Bolívar, San Pedro, Los Palmitos, Chalán, Coloso y Morroa (Camara de 

Comercio Sincelejo, 2019).  

Su producción Tabacalera fue pionera en los procesos organizativos del 

territorio, pues hilaba a las comunidades de manera organizada para ser 

beneficiarias de esta producción (Ver Anexo 1 Esquema de preguntas entrevista al 

coordinador- delegado ante el comité territorial de justicia transicional de la MPEV 

de ovejas periodo 2019-2021. Coordinador de la MPEV 2021-2023 y delegado del 

grupo motor Inter veredales). La vocación de los suelos rurales está destinados a la 
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agricultura de ñame, yuca, aguacate y maíz; esto hace referencia que la economía 

de Ovejas está basada en actividades agropecuarias (Ver anexo 2.1 audio 

entrevista delegado del CTJT MPEV- delegado del grupo motor Inter veredal MPEV 

2019-2021). 

Los orígenes del conflicto armado en Ovejas inician desde el auge tabacalero 

en el siglo XIX, convirtiéndola en una economía exportadora y de fortalecimiento de 

la economía campesina, sin embargo, con el pasar de los años este auge generó 

un factor desencadenante por la lucha de la tierra, debido a la concentración de la 

tierra para seguir generando la expansión de la producción. Esto generó que 

durante el siglo XX se crearan organizaciones que reivindican el derecho a la tierra 

en Ovejas, traducidas como ligas campesinas, que después se va transformando y 

consolidando en el movimiento de Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 

(ANUC), que  conformaron el sindicato de los tabacaleros como respuesta a ser 

resistencia campesina (Fundación Cultura Democrática FUCUDE,Consultoría para 

los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES,Corporación Opción 

Legal,Universidad Tecnológica de Bolívar, Mesa de Organizaciones de Población 

Desplazada de Los Montes de María OPDS., 2020, pág. 27).  

El rol preponderante de Ovejas en la conformación de la ANUC propició la 

respuesta de terratenientes y del Estado a través de la represión, amenazas, 

asesinatos y desapariciones, la estigmatización de las comunidades rurales como 

supuestas colaboradoras de organizaciones guerrilleras que surgirían o se 

asentaban en este municipio, tales como: El Movimiento Izquierdista Revolucionario 

MIR Patria Libre, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y la Corriente de 

Renovación Socialista. Esta persecución de las fuerzas estatales y paramilitares 

conllevó al exterminio de muchos dirigentes o líderes de Ovejas, desmantelando el 

movimiento campesino y extendiendo el estigma y la criminalización de los 

pobladores rurales como guerrilleros. El debilitamiento del movimiento campesino y 

la influencia de procesos revolucionarios fue una oportunidad para que los grupos 

guerrilleros al margen de la ley incursionen en la subregión de Montes de María y 

en el municipio de Ovejas, incluyendo al  ELN y las FARC-EP, quienes comenzaron 
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la lucha por el control de las zonas rurales que rodeaba al municipio de Ovejas. La 

presencia de las FARC-EP en Ovejas fue a través del frente 37 y frente 35 con un 

accionar de captación política e ideológica, y la consolidación financiera del grupo 

guerrillero a través de las presiones y extorsiones realizadas al sector ganadero, 

finalizando la década de los 90’s este grupo guerrillero cometió asesinatos a líderes 

sociales del territorio.  

Finalizando el siglo XX e inicios del Siglo XXI, sucedieron alrededor de siete 

masacres en el municipio debido a la incursión de los paramilitares en la región de 

Montes de María, iniciando con la conformación de grupos paramilitares locales y 

de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Uno de los grupos 

locales paramilitares que tuvo injerencia en el municipio de Ovejas fue el Clan de 

los Meza cuyos miembros pertenecían a la familia Meza, quienes tenían 

enfrentamientos constantes con el ELN y las FRAC-EP (Fundación Cultura 

Democrática FUCUDE,Consultoría para los Derechos Humanos y el 

Desplazamiento CODHES,Corporación Opción Legal,Universidad Tecnológica de 

Bolívar, Mesa de Organizaciones de Población Desplazada de Los Montes de María 

OPDS., 2020, págs. 135-136). 

Con la consolidación del paramilitarismo en la región y la disputa por el 

control de las tierras con las FARC-EP, se desatan oleadas de violencias y 

masacres que se detallan a continuación:  
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Tabla 2  

 

Masacres perpetradas en Ovejas 

  

Nota, Elaboración propia. Fuente (Rutas del Conflicto, s.f.) 

La consecuencia más grande que dejó el conflicto armado en Ovejas fue un 

desplazamiento de más de 1.625 personas durante el accionar paramilitar. Pese a 

estas oleadas de violencia en este municipio, hay que destacar que el tema cultural 

en Ovejas ha sido una estrategia de resiliencia y de manifestación de búsqueda de 

la paz a través del Festival de la Gaita, el cual tomo lugar desde 1985 y se realiza 

Año Hecho Ocurrido 

1997 Asesinato de líderes políticos, campesinos y 
desmovilizados del PRT y asesinato de 
personas que eran tildadas ser colaboradores 
de la guerrilla. 

Homicidios ocurridos en el corregimiento la 
Peña y San Rafael, denominada la caravana 
de la muerte.  

1997 Masacre de Pijiguay, asesinato de líderes 
campesinos, más de cinco personas 
asesinadas por parte de los paramilitares.  

 Masacre Canutal, Canutalito y Flor del Monte, 
dejó un saldo de 17 personas muertas, 
ocasionan un desplazamiento masivo al 
casco urbano del municipio. 

2000 Masacre la Peña, ejecutada por paramilitares 
que se hicieron pasar por el ejército nacional. 
Un saldo de 14 personas muertas en Ovejas. 

2001 La masacre de Chengue, un saldo de 28 
muertes, ocasionadas por el Bloque Montes 
de María de las ACCU, causando un 
desplazamiento masivo del 95% de la 
comunidad del Chengue.  

Se conoce como el pueblo fantasma, con un 
retorno de menos del 50% de su comunidad. 
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el segundo fin de semana del mes de octubre entre el 14 y 18 de octubre. (Rutas 

del Conflicto, s.f.) 

El festival de las Gaitas en Ovejas es concebido como el lugar de memoria 

en medio de la violencia y del conflicto, el cual ha sido un referente para la subregión 

de Montes de María, toda vez que se honra el pasado y las personas que fueron 

víctimas del conflicto. De acuerdo con una de las entrevistas realizadas a uno de 

los actores del municipio de Ovejas, resalta lo siguiente frente al festival: 

“El festival de la Gaita aquí era una manifestación de paz, era una tregua 

durante los tres días de festival, acompañado del sabor gastronómico que 

caracteriza al municipio. En este festival todos convivíamos, todos los actores de la 

comunidad, entre ellos aquellos que pertenecían a grupos guerrilleros y 

paramilitares, eran tres días de convivencia sin importar quién era el otro” (Ver 

Anexo 2.2 Audio entrevista Ex coordinador de la MPEV 2019-2021). 

El conflicto en Ovejas, dejo cerca de 50.973 víctimas registradas en el 

registro único de víctimas, donde 49.425 son por desplazamiento forzado (Unidad 

para las Víctimas, 2022). A pesar de los procesos de desmovilización paramilitar y 

de los grupos guerrilleros, el municipio de Ovejas ha trabajo por la construcción de 

paz y ha estado inmerso en los diferentes procesos organizativos y de participación 

de la subregión de Montes de María. Cabe resaltar que la mesa de participación 

efectiva de víctimas conformada en el año 2015 ha permitido realizar acciones 

sostenibles para la construcción de paz en el territorio, no deja de llamar la atención 

que aun en posconflicto uno de los retos es la reparación integral a las víctimas y el 

avanzar en medidas de reincorporación sostenible.  
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Concepto de participación y la participación de las víctimas del conflicto 

armado en la implementación de los PDET 

 

En este capítulo se pretende situar a los lectores en un contexto donde se 

explica qué es la participación de las víctimas y su incidencia, y cómo esta se ubica 

en el problema de investigación, describiendo los mecanismos descritos por el 

Estado para la participación efectiva de las víctimas, y así mismo identificar cuáles 

han sido los logros y limitaciones que han tenido para ejercer la incidencia de su 

participación dentro de la implementación del PDET en el pilar 8 de convivencia, 

reconciliación y construcción de paz. Para comprender que es la participación de 

las víctimas y la connotación de incidencia, es importante traer a colación la 

definición de participación ciudadana, toda vez que es la facultad que tienen las 

personas para intervenir directamente en las decisiones que les afecta, siendo así 

la principal característica de un Estado social y democrático de derecho.  

Es por esto que cuando se habla de participación ciudadana, se alude a la 

democracia participativa, la cual se encuentra sustentada jurídicamente en la Carta 

Política y en la Ley 134 de 1994 sobre participación ciudadana y sus decretos 

reglamentarios, con los cuales se dio la posibilidad para que las personas 

participarán directamente en la planeación, implementación y evaluación de 

programas y políticas públicas. (Congreso de la República, 1994).  

Uno de los objetivos de la participación ciudadana que define el Estado 

Colombiano es lograr la consolidación de la paz en relación directa con la ampliación 

democrática y la cualificación de los actores políticos y sociales, así como la 

posibilidad de surgimiento de nuevas fuerzas para enriquecer el debate y la 

deliberación (Quintero, s.f.), en otros términos es la integración de los actores de la 

comunidad y la sociedad, entre ellos aquellos que han sido excluidos para ejercer 

el derecho a la participación. Como se ha mencionado, el conflicto armado 

colombiano ha tenido un impacto en la población civil, en particular en la población 

rural, el cual ha traído como consecuencia el debilitamiento de la participación y el 
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alcance al ejecutar políticas públicas favorables, es por esto que el Estado 

Colombiano ha pretendido que las víctimas del conflicto armado sean actores 

primordiales que puedan intervenir en la construcción de la política pública, con la 

promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, 

mediante su participación directa o indirecta que se encuentra en el marco del 

proceso de justicia transicional y que tiene una relación directa con los mecanismos 

creados en el Acuerdo Final.  

La Ley 1448 de 2011 establece un sistema de participación estructurado para 

la integración de todas las víctimas del conflicto, es decir un modelo más incluyente 

que establece una serie de requisitos para ser parte de modelo de mesas de 

participación efectiva de víctimas en todos los niveles territoriales. Este marco 

normativo que se resalta en la investigación está sustentado en la resolución 0388 

del 2013, reformada por la resolución 1668 de 2020 que adopta el protocolo de 

participación efectiva de víctimas. (Unidad para las Víctimas,2020) 

Además, la conceptualización de la participación de las víctimas, que 

determina el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 

Paz Estable y Duradera entre el Gobierno de Colombia y el ex grupo guerrillero 

FARC en el año 2016, donde se enmarca el punto cinco denominado víctimas, el 

cual establece la importancia de resarcir a las víctimas del conflicto armado y las 

cuales son el eje central del Acuerdo de Paz. Esto nos permite entender que la 

participación de las víctimas dentro de la implementación de cada uno de los puntos 

del acuerdo son un componente transversal y necesario para su cumplimiento y 

avance en la construcción de la paz, así mismo es entendida como un 

empoderamiento total en cada uno de los niveles de los mecanismos de justicia 

transicional, lo que conlleva a una obligación por parte del Estado en otorgarles 

espacios para ejercer su derecho.  

Aproximaciones conceptuales a la participación política y ciudadana 

El concepto de la participación desde las bases teóricas se encuentra 

relacionada con las decisiones políticas; es decir la incidencia que una comunidad, 
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sociedad y/o población ejercen en el ámbito político; por eso es importante abordar 

el concepto de participación ciudadana y como esta trasciende en los ejercicios de 

la democracia. El concepto de la participación política tiene un sinfín de definiciones, 

sin embargo, el entendido de este mecanismo es las diferentes formas de ejercer 

una manifestación en las decisiones políticas y así mismo la posibilidad de 

pertenecer a grupos de representación política de acuerdo con las inclinaciones e 

intereses; También se puede definir como el conjunto de actividades e ideas que de 

forma individual o colectiva permiten influir o incidir en decisiones políticas y de 

gobierno. Un ejemplo de las formas de participación de la sociedad civil es la 

realización de acciones que son responsabilidad de un gobierno o Estado, con el fin 

de salvaguardar los intereses y bienes colectivos de la comunidad.  

(Sánchez, 2008) describe que la participación ciudadana debe ser entendida 

como el espacio donde los ciudadanos intervienen en asuntos que son de interés o 

en los cuales tienen poder de decisión, que logran una construcción en la 

democracia donde se puede expresar los intereses de los ciudadanos frente a las 

decisiones de un Estado o un gobierno. Por su parte, (Cunill, 1991) define la 

participación ciudadana como el mecanismo en donde los ciudadanos se involucran 

de manera directa en acciones públicas; es decir, la concepción amplia de lo político 

y la visión sobre el espacio público como un espacio para los ciudadanos. En otras 

palabras, esta definición resalta que la participación es un medio que pone en 

contacto a los ciudadanos y al Estado para definir las metas e intereses colectivos, 

y las formas de alcanzarlas.  

Si la participación ciudadana se encuentra en el centro de la sociedad, esto 

implica la importancia de estar activamente en procesos de toma de decisiones; es 

por esto que Merino (1996), señala que la participación ciudadana es sinónimo de 

intervención en los centros de gobierno de una colectividad, buscando que la 

población logre influir en las decisiones políticas y públicas.  

Es decir, que la participación ciudadana implica cualquier tipo de acción para 

incidir en los diferentes ámbitos políticos-sociales, que se dan a través de incentivos 

o de un interés común para ejercer una presión directa o indirecta de manera 
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organizada que busca una respuesta significativa y efectiva en término de estado. 

Como puede verse, la definición de participación ciudadana es la retrata como un 

mecanismo de impactar decisiones gubernamentales y así mismo buscar satisfacer 

los intereses colectivos e individuales.  

En uno de los trabajos de revisión teórica sobre la participación política, 

Gisela Delfino y Elena Zubieta en su tesis doctoral sobre este concepto y sus 

modalidades, resaltan una definición de la participación política que proponen los 

autores Verba y Nie “Aquellas actividades realizadas por ciudadanos privados que 

están destinadas a afectar la elección del personal gubernamental y/o de las 

acciones que ellos toman” 3 (Delfino & Zubieta, 2010, pág. 7). Esta definición 

expuesta no describe las formas como se puede evidenciar la participación política, 

y es por la necesidad de tener una definición más concreta y aproximada como la 

de Booth y Seligson que señalan que la participación política es el comportamiento 

que tienen las personas para influir en la distribución de los bienes públicos 

colectivos que son provistos por el gobierno o la comunidad. Este concepto nos 

permite entender que la participación política va más allá de una elección 

democrática y está orientada en la verificación y veeduría de la buena distribución 

de los bienes públicos en interés de las comunidades (Booth & Seligson, 2009).  

Otra mirada de aproximación conceptual es la que expone Calderón Herrera 

en su trabajo de investigación  “La Mesa Nacional de Participación para Víctimas 

¿Un mecanismo efectivo?, Referenciando a Sídney Verbam, Schozman y Henry 

 

 

 

 
3 Verba y Nie dentro de la definición de participación política, no tienen en cuenta las formas 

pasivas, la desobediencia civil y la violencia política, los esfuerzos para cambiar o mantener la forma 
de gobierno, las acciones que se desarrollan por fuera de la esfera del gobierno, las movilizadas por 
el gobierno y los resultados no previstos, es un concepto más orientado en la democracia que en las 
formas de participar. DELFINO, Gisela y ZUBIETA, Elena, “Participación política: conceptos y 
modalidades”, Anu. Investing., Ciudad autónoma de Buenos Aires, v.17, p. 211-220, dic. 2010 
Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851- 

16862010000100020  
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Brady, donde señalan que la participación se da cuando a  los ciudadanos se les 

brinda la oportunidad de comunicar cualquier información a los funcionarios de 

gobierno y expresar sus interés colectivos e individuales, ejerciendo una presión 

para obtener respuestas a las necesidades (Herrán, 2018). 

A la luz de este concepto, se observa que la participación ciudadana está 

ligada a la gobernanza, debido a que se encuentra relacionada con la interacción 

entre distintos actores de la sociedad y la participación en la toma de decisiones, tal 

como lo describe (Mercado, 2015) quien resalta que “los procesos de participación 

e incidencia son claves en la definición de políticas públicas locales, puesto que 

desarrollan ampliamente la relación de poder que existe entre las organizaciones 

de la sociedad civil y las instituciones legales de poder, legitimando las decisiones 

de política y ampliando la democracia” (s.p.). 

Siguiendo este orden de ideas se puede afirmar que la sociedad civil se 

articula a los espacios públicos y es la pieza fundamental de la política deliberativa, 

justamente como lo define Durango (2006), donde existe “una red de discursos y 

formas de negociación que tienen como fin facilitar la solución racional de los 

problemas desde cuestiones pragmáticas, éticas y morales, reguladas por el poder 

legítimo del Estado democrático de derecho” (Alvarez, 2006). 

En el caso de la participación en Colombia, esta ha estado marcada por un 

modelo democrático; por lo que, es importante traer a colación lo que resalta 

Velásquez sobre el Estado teniendo la responsabilidad de crear estructuras de 

participación; en este sentido puede verse esta afirmación enfocada en la 

orientación de generar espacios de participación, uno de ellos son las Mesas de 

participación Efectiva de Víctimas, proceso constituido para las víctimas en calidad 

de representantes para incidir en diferentes escenarios de decisión política.  

Por su parte, Rachid Orfale señala que debido al conflicto y violencia que ha 

vivido Colombia a lo largo de su historia, la participación se ha visto limitada y esto 

ha fomentado una exclusión política que de una u otra manera ha sido una causante 

para fortalecer los grupos armados al margen de la ley (Cuesta, 2016, pág. 7). 
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Es importante rescatar que pese a las limitaciones en la que se ha visto la 

participación ciudadana en Colombia a causa del conflicto armado, se ha visto esa 

resistencia de la sociedad civil, gestando diferentes movimientos sociales, 

populares, campesinos, defensores de derechos humanos, como una expresión de 

acción popular y civil para construir formas propias de intervención social. Es de 

resaltar que, en el contexto de conflicto y violencia en Colombia la participación 

ciudadana cobra un nuevo vigor y actualiza la tradición de la participación en 

trabajar por la reconciliación, la convivencia pacífica y la reconstrucción social e 

identitaria de sus comunidades locales, como resistencia y manifestación que han 

realizado los sectores subalternos ante la ausencia de Estado o la complicidad de 

este con estrategias de control (López, 2014, págs. 157-158). 

De acuerdo con la coyuntura que vive el país y con la constitución de los 

Acuerdo de Paz, se observa la oportunidad que hay de avanzar en la participación 

ciudadana desde una experiencia de aportar a la paz y reconstrucción del tejido 

social, desde una amplia participación en este periodo de postconflicto. 

Víctimas y mesas de participación efectiva de víctimas de acuerdo con la ley 

1448 de 2011 

La violencia hace parte fundamental de la historia de Colombia, y ha 

ocasionada oleadas de desplazamiento del campo hacia la ciudad. Sin embargo, en 

medio de políticas que buscaron periódicamente la paz, no se construyó en todo el 

siglo XX un imaginario social, ni político, ni jurídico desde el cual ver y atender a los 

millones de afectados por este flagelo, a pesar de ser Colombia un país poblado y 

construido por víctimas del conflicto. Es importante recordar el marco normativo 

expedido previo a la ley de víctimas y restitución de tierras, Ley 1448 de 2011, y que 

enmarca las garantías del restablecimiento de los derechos de las víctimas del 

conflicto, en particular la participación en la construcción de las medidas y acciones 

para la atención y reparación integral. 

A pesar de esta larga situación de conflicto y violencia, únicamente hasta 

hace unos pocos años se ha tomado consciencia de la magnitud que ha traído 
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consigo mismo el desplazamiento forzado, es por esto que la Constitución de 1991 

adoptó como fin principal del Estado colombiano el hacer real la vigencia de los 

derechos humanos, lo que abrió la puerta al desarrollo de la garantía de los 

derechos; en especial, a la población más vulnerable, como es el caso de las 

víctimas del conflicto.  

A partir de la nueva constitución se comienza el trabajo de diseñar políticas 

públicas bajo la óptica de los derechos humanos y, en particular, para atender a la 

población desplazada. Le ha seguido un proceso de presión sobre la agenda 

pública, liderado especialmente por los pronunciamientos de la Corte Constitucional 

y los fallos de tutela, de los cuales el más trascendental es la Sentencia T-025 de 

2004 y sus respectivos autos de seguimiento (Corte Constitucional, 2018). 

De igual importancia es el reconocimiento que se le dio a los tratados 

internacionales sobre derechos humanos, los cuales fueron asumidos por completo 

en la constitución política en el denominado “bloque de constitucionalidad”, entre 

ellos los que tienen que ver con la situación de los desplazados y la protección de 

los civiles en medio del conflicto, “que da origen a una discusión más precisa sobre 

los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia” (Olaya, s.f., 

p.24).  

Sólo hasta hace relativamente poco tiempo, antes de la expedición de la Ley 

1448 de 2011, se ha reconocido realmente a las víctimas del conflicto, con medidas 

administrativas, legales y judiciales, tomando así acciones concretas al respecto. 

En 1997, la ley 387 fue el primer hito normativo que aludió a la atención a la 

población en condición de desplazamiento, allí se establecen una serie de nociones, 

principios y medidas a implementar para la atención, protección, consolidación y 

estabilización socioeconómica de la población desplazada. Sin embargo, la Ley en 

mención no estableció espacios o acciones que permitiera la participación de las 

víctimas, puesto que para la época no se consideraba la participación como una 

medida que hiciera parte que aportara a la atención de la población desplazada. 

Con posterioridad, y en el marco del incremento acelerado de la violencia en el país, 

se creó la Ley 418 de 1997, la cual fijo atribuciones a distintas entidades para la 
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salvaguarda del orden público, la búsqueda de la convivencia y de la eficacia de la 

justicia. Es importante resaltar que la Ley 418 de 1997 no dispuso medidas 

especiales que atendieran a la situación de desplazamiento que se presentaba en 

el país, sino para mantener el orden público.  

En este punto, ante la gran cantidad en la presentación de acciones de tutela 

por parte de la población desplazada, la Corte Constitucional, como tribunal de 

conocimiento y salvaguarda general de los derechos fundamentales, declaró 

mediante la sentencia T-025 de 2005, el Estado de Cosas Inconstitucionales, 

impartiendo consigo ordenes específicas para la creación de una política pública 

que atendiera a la población desplazada en sus necesidades de atención, y 

protección constitucional.  

Esta sentencia es un hito en el marco del desplazamiento forzado e insta a 

implementar distintas medidas, también el Alto tribunal de lo constitucional realiza 

seguimiento a la implementación de acciones por parte del estado colombiano para 

garantizar la protección y guarda de los derechos de la población desplazada. Lo 

anterior surgió a partir del análisis realizado por la Corte Constitucional ante i) la 

vulneración generalizada de varios derechos constitucionales que afectan a una 

considerable cantidad de personas, II) la continuación en la omisión de las entidades 

públicas en el cumplimiento de las funciones establecidas respecto a la garantía en 

sus derecho, III) el uso reiterado de acciones constitucionales, (amparo 

constitucional) para garantizar los derechos fundamentales, frente a unos mismo 

hechos y circunstancias, IV) la falta de medidas legislativas, administrativas o 

presupuestales eficientes que impidan la continuación en la vulneración de los 

derechos incoados, v) la existencia de un problema social que requiere de acciones 

articuladas de varias entidades en conjunto, y que demanda un nivel de recursos 
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adicionales significativo, y vi) que si se amparara los derechos manifestados por los 

solicitantes mediante la acción de tutela produciría una mayor congestión judicial4.  

La Corte Constitucional instó al gobierno nacional, a las entidades 

territoriales, y en general a toda la institucionalidad a impartir medidas efectivas, 

reales e inmediatas que obedezcan a las necesidades de la población desplazada 

en el marco de las acciones de tutela, constantemente instauradas a partir de la 

vulneración de sus derechos fundamentales. Sin embargo, no se pude afirmar que 

a partir de esta sentencia se tenga un reconocimiento a la participación de la 

población desplazada, pues este fallo implica la ejecución de acciones por parte de 

las entidades públicas sin que se presenten escenarios participativos, donde las 

víctimas de desplazamiento forzado ejerzan incidencia en la construcción de estas 

medidas, llamadas a garantizar por parte de la Corte Constitucional. Con 

posterioridad, la expedición de la Ley de justicia y paz (Ley 975 de 2005) dispuso 

una serie de parámetros para la reincorporación de grupos armados al margen de 

la Ley y medidas para garantizar la reparación de las víctimas en el marco del 

proceso en mención. Esta norma fue complementada por el Decreto 1290 de 2008, 

que reguló el procedimiento y estableció parámetros para la indemnización 

administrativa.  

Sin embargo, no fue sino hasta la expedición de la Ley 1448 de 2011, que 

normativamente se dispuso la participación como un derecho propio de las víctimas, 

y se establecieron escenarios donde se podría ejercer, así como las medidas 

necesarias para poderla garantizar. Así mismo, esta Ley reconoce plenamente los 

derechos de las víctimas del conflicto y genera un marco legal sólido para 

atenderlas, repararlas, restituirles sus tierras y garantizar la no repetición de los 

 

 

 

 
4 Palacios- Salcedo, C. A. (2018). Análisis de la Sentencia T-025 de 2004 que declara el estado de 

cosas inconstitucional: por parte de la Corte Constitucional de Colombia frente a la protección tutelar de los 
derechos de las víctimas de desplazamiento armado en el marco del conflicto interno colombiano. DIXI, 20(27). 
https://doi.org/10.16925/di.v20i27.2388 
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hechos victimizantes, lo cual es un avance de enormes proporciones, que fue 

acompañado por los acercamientos para lograr la paz con la guerrilla de las FARC, 

y con un modelo de atención y reparación integral a las víctimas ya en 

funcionamiento. De esta manera, la Ley de Víctimas instauró la expedición de 

mecanismos adicionales, con enfoque étnico, que incluyeran a las comunidades y 

pueblos que tanto han sufrido las consecuencias del conflicto. 

La aprobación y reglamentación de la Ley 1448 de 2011 a través del Decreto 

4800 de 2011 enfatizó la importancia de la participación efectiva y los espacios de 

participación de víctimas en escenarios que adopten políticas públicas dirigidas a la 

atención y satisfacción de sus derechos, y al seguimiento de la ejecución de 

acciones encaminadas a la efectividad de los derechos a la verdad, justicia, 

reparación integral y no repetición en todos los niveles territoriales. Para acceder a 

ese goce efectivo de sus derechos, tal y como lo señala el título VIII de la ley en el 

Art 193:  

“Se garantizará la participación oportuna y efectiva de las víctimas de las que 

trata la presente ley, en los espacios de diseño, implementación, ejecución y 

evaluación de la política a nivel nacional, departamental, municipal y distrital. 

Para tal fin, se deberán conformar las Mesas de Participación de Víctimas, 

propiciando la participación efectiva de mujeres, niños, niñas y adolescentes, 

adultos mayores víctimas, a fin de reflejar sus agendas. Se garantizará la 

participación en estos espacios de organizaciones defensoras de los 

derechos de las víctimas y de las organizaciones de víctimas, con el fin de 

garantizar la efectiva participación de las víctimas en la elección de sus 

representantes”. 

Por otra parte, la Unidad para las Víctimas, en el marco de las competencias 

que le asignó la Ley 1448 de 2011, expidió inicialmente la Resolución 0388 de 2013, 

la cual, posteriormente fue derogada por la Resolución 01668 de diciembre 30 de 
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20205, donde se establecieron los parámetros, garantías y la promoción de la 

participación efectiva de las víctimas con una estructura nacional, departamental, 

distrital y municipal de representación a través de las mesas donde las víctimas 

podrán realizar acciones de concertación con el Estado por medio de los planes, 

programas y proyectos destinados a desarrollar en la política pública de atención 

integral (Unidad para las Víctimas,2020). 

El anterior recorrido normativo sustenta la conformación de las mesas de 

participación efectiva de víctimas con la respectiva representación por enfoque 

diferenciales y hechos victimizantes, convirtiéndose en una canal de comunicación 

y de representación en las diferentes instancias territoriales: Municipal, distrital, 

departamental y nacional para la construcción, seguimiento e implementación de 

una política pública que responda a las necesidades de la población víctima. 

Una de las tareas, que ha asumido la Unidad para las Víctimas en materia 

de participación ha sido recuperar la confianza como representante del Estado con 

las víctimas para luego generar ejercicios de reconocimiento y visibilizarían, 

construir escenarios de diálogo y avanzar hacia procesos de concertación nacional 

y local, donde la formación y fortalecimiento de los líderes se conjugó con el ejercicio 

de representación y participación real de las mesas, en un proceso democrático 

donde se ha aprendido en la práctica, y que hoy se ha convertido en un gran 

ejercicio de construcción de consensos, un escenario de reconciliación y una 

infraestructura para la paz con presencia en todos los departamentos y más del 90 

 

 

 

 
5 El protocolo de participación es el primer instrumento de participación de víctimas de un 

conflicto armado en Colombia y en el mundo que ha permitido la apertura de espacios a todos los 
hechos victimizantes, los enfoques diferenciales y generó una representación de lo local a lo 
nacional, donde están representados todos los departamentos del país. De esta forma rompe la 
lógica centralista que se impuso en el anterior espacio de participación de la población desplazada, 
y también rompe con la no movilidad de liderazgos ante la imposibilidad de rotación que tenía el 
anterior sistema. Unidad para las Víctimas (2021)  “Protocolo de Participación Efectiva de las 
Víctimas” https://www.unidadvictimas.gov.co/es/protocolo-de-participacion-efectiva-de-las-
victimas/9025  

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/protocolo-de-participacion-efectiva-de-las-victimas/9025
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/protocolo-de-participacion-efectiva-de-las-victimas/9025
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% de los municipios de Colombia. (Unidad para la Atención y Reperación Integral 

de las Víctimas, 2021) 

Las mesas de participación han sido concebidas como actores protagónicos, 

toda vez que el proceso de visibilización y empoderamiento se ve reflejado en la 

incidencia que tienen en la construcción y formulación de los planes de desarrollo, 

en donde se han relacionado con alcaldes y gobernadores y así mismo vienen 

realizando propuestas para los planes de desarrollo para el periodo 2020- 2023 En 

todos estos escenarios han venido haciendo énfasis en los temas de: vida, 

seguridad, libertad e integridad, creación de escenarios institucionales para la paz 

(comités de posconflicto, centros de memoria histórica, comisión accidental de paz 

en las asambleas, entre otros), fortalecimiento de programas de desminado 

humanitario, programas para la prevención del reclutamiento forzado, prevención 

de violencias de género, programas para niños niñas, adolescentes y jóvenes, 

programas para la construcción de paz y manejo del posconflicto como la 

implementación e involucramiento en los Planes de Desarrollo con Enfoque 

Territorial, PDET.  

 

Participación de las víctimas en los acuerdos de paz y la implementación de 

los PDET 

La construcción del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de Paz incluyó la participación de las víctimas en la mesa de 

negociaciones de paz entre la extinta guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, 

lo que permitió que un eje de estos acuerdos de paz fuese la participación de las 

víctimas, las cuales ocupan un lugar significativo en cada uno de los puntos. Tal 

como lo señala (Arango & Correa, 2021), “El Acuerdo pone el énfasis de la 

participación ciudadana con enfoque territorial, satisface sin duda las exigencias 

normativas de democratizar y optimizar los procesos de planeación, ejecución y 

seguimiento de las políticas públicas a nivel local” (p.3.). Precisamente el carácter 

territorial promueve la participación amplia de diferentes representantes de los 
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sectores sociales, como campesinos, afrodescendientes, víctimas del conflicto 

armado, indígenas, defensores de derechos humanos, estudiantes, profesores, etc.  

De acuerdo con Alba, Giraldo, Prieto y Hernández (2017), la participación de 

las víctimas en los diálogos de la Habana  no fue contundente como lo esperaban, 

dada la limitación de la representatividad por razones presupuestales y logísticas; 

sin embargo, alguna de las observaciones que presentaron en la construcción de 

los acuerdos fueron puestas en marcha, en especial en el punto de la participación 

política, donde permite que las víctimas cuenten con 16 representantes de los 

territorios más afectados por el conflicto armado en el Legislativo.  

En diferentes espacios e instancias se ha identificado que las víctimas 

reconocen el Acuerdo de Paz como el eje de la solución y transformación del 

conflicto, la oportunidad de construir paz y de lograr consolidar su participación 

ciudadana y política en la implementación de cada uno de los puntos que contiene 

este acuerdo. Es por esta razón, que se conciben a los PDET como un mecanismo 

que puede aportar a la reparación de las víctimas desde su enfoque reparador y 

transformador; así mismo, la materialización de cada uno de ellos depende de la 

participación ciudadana y la voluntad política de las Entidades Territoriales. 

También, es importante señalar que la renovación de los territorios rurales a través 

de la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial implica 

la participación directa de la ciudadanía, con el involucramiento de los diferentes 

actores de las comunidades en los procesos de decisión que benefician o afectan 

el desarrollo de sus territorios.  

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial permiten visibilizar la 

participación ciudadana en asuntos de política pública y en el marco de los posts 

acuerdos implica vincularse directamente en las decisiones públicas para que la 

gestión del Estado responda a las necesidades e intereses de las comunidades.  
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La puesta en marcha de los PDET, un eje constructivo del tejido social 

El tránsito a la paz solo será posible con la transformación de las regiones 

más afectadas por el conflicto tras un proceso de transformación social que permita 

convertir el campo en escenario de reconciliación. Desde esta perspectiva, buena 

parte de su materialización depende de las apuestas contenidas en el Acuerdo de 

Paz y en las medidas formuladas e implementadas desde un enfoque democrático 

y participativo, lo cual requiere de la articulación de los planes y programas de 

desarrollo. Los programas de desarrollo con enfoque territorial poseen un potencial 

transformador, su puesta en marcha se enfoca en 16 zonas priorizadas, las más 

golpeadas por la violencia, y la desigualdad.  En términos generales, los PDET están 

provistos de herramientas de planificación que intentan contrarrestar los efectos 

adversos que el conflicto ha dejado a lo largo del tiempo, centrándose en 8 pilares 

que van desde la reactivación económica hasta la construcción de paz. (Martínez, 

2019)  

Es necesaria la articulación de políticas y programas donde se tenga en 

cuenta las particularidades económicas culturales y sociales de cada territorio, con 

el fin de estabilizar y armonizar las condiciones de vida de los habitantes. Por ello 

es necesario cuestionarse sobre que alternativas han permitido darle garantía y 

cumplimiento a los PDET. En este sentido, es preciso plantear el siguiente 

interrogante: ¿Qué mecanismos novedosos y participativos permitirán hacer 

efectiva la construcción de una paz con enfoque territorial? Para darle respuesta 

oportuna a la pregunta nos dirigimos directamente a los informes presentados por 

la Agencia de Renovación del Territorio, donde se ofrece un panorama general y 

positivo que habla de los esfuerzos por brindar a los PDET las bases legales y 

normativas para su cumplimiento, estableciendo una hoja de ruta que funciona 

como herramienta de planeación a corto mediano y largo plazo. 

También se usaron mecanismos de planeación con enfoque territorial en 

otros componentes del Acuerdo final como: los Planes Municipales Integrales de 

Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA); El Plan Marco de Implementación 
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(PMI); los Planes de Integración de Reparación Colectiva (PIRC); y los Planes 

Nacionales Sectoriales, a su vez estos se apoyan en distintas alternativas para su 

implementación tales como obras por impuestos,  proyectos productivos, las OCAD 

paz, plan maestro de estructuración, entre otros,  que ejecutan proyectos para 

mejorar las condiciones de vida de las comunidades de los municipios más 

afectados por la pobreza y la violencia en Colombia, (Agencia de Renovación del 

Territorio-ART, 2021). 

En estos programas han intentado materializar el planteamiento que sostiene 

el desarrollo rural y la inversión de bienes públicos que se generan bajo la 

orientación de procesos participativos, permitiendo el aporte colectivo de la 

sociedad civil en su diseño, toda vez que cuando se habla de procesos participativos 

se incluyen las voces de las comunidades lideradas por las entidades territoriales, 

las étnicas, las Organizaciones sociales comunitarias y el sector empresarial, 

agrupados en grupos motor, resaltando su nivel de impacto e importancia en la 

construcción de la paz territorial. 

De manera que, la tarea en el presente escrito será la de realizar el análisis 

sobre como la idea de paz territorial que promueve el gobierno nacional a través de 

la implementación de los PDET incluye la mirada subjetiva de las comunidades 

frente a su pertinencia y efectividad dentro del territorio; se realizará un análisis 

desde la figura participativa de las comunidades, y como se evita la imposición de 

criterios, posibilitando contextos libres de expresión.  

Dice Álvarez (2021), que el estudio realizado desnuda el incumplimiento del 

Acuerdo de Paz por parte del gobierno actual y demuestra que se está frente a una 

política calculada de simulación de la implementación, estas afirmaciones se 

respaldan de estudios e información seleccionada minuciosamente, donde se 

contempla un balance que muestra que no están en curso  las transformación y el 

mejoramiento, sino que sigue prevaleciendo el escenario del conflicto y la 

persistencia de la desigualdad, los autores llaman a la reflexión y a la reconducción 

del proceso de implementación. 
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Por otra parte, se han encontrado deficiencias metodológicas del sistema de 

seguimiento y monitoreo, ya que en capítulos anteriores se hacía mención de las 

hojas de rutas como un recurso indispensable en la implementación de los PDET, 

estas hojas de ruta se incluyen en  los informes que entrega el estado, donde se 

muestran los componentes que parten desde la apreciación de los escenarios, de 

igual manera las características de las diferentes zonas, identificando aquellas que 

poseen las mejores condiciones y oportunidades, y finalmente ofrece un alcance 

óptimo para el seguimiento paso a paso de la implementación (Agencia de 

Renovación del Territorio-ART, 2021). 

 Sin embargo, según las fuentes de investigación aun no son claros los 

medios y estrategias adoptadas en los territorios, los autores afirman que las 

pretensiones de las hojas de ruta van en contravía del propósito de paz, dentro del 

proceso de identificación y priorización, según los resultados de este estudio no se 

abren mecanismos para reconocer esa participación al interior de los modelos de 

priorización y el sistema de seguimiento, pues en términos metodológicos y de 

construcción técnica no apuntan a entender las particularidades y dinámicas propias 

de cada subregión. Así mismo, ofrece una validación territorial que considera la 

importancia de la participación en procesos de retroalimentación donde se definen 

trayectorias y demás recursos, pero invita de igual manera a generar claridad e 

impacto en los procesos de implementación, a pesar de que las líneas estratégicas 

ofrecen una variedad y un alcance importante. 

De igual forma, las comunidades campesinas apuntan a algo más que ser 

receptores de iniciativas de ayuda técnica y créditos, pues tienen una aspiración a 

pertenecer sustancialmente dentro de los entes reguladores del territorio; así, 

muchas de las iniciativas no quedarían en el papel, la comunidad pretende 

categóricamente tener espacios de escucha y concertación y la exigencia de la 

transparencia y la implementación efectiva de los PDET. Así mismo, las víctimas 

buscan realizar seguimiento y veeduría a las reformulaciones y las articulaciones de 

las herramientas y los recursos. Lejos de la mimetización y la aparente paz 

territorial. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente capítulo se realizará una 
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descripción acerca de los PDET, las instancias que contempla, las fases de 

participación ciudadana en los territorios que establece y así mismo se describirá 

cada uno de sus pilares y en específico el pilar 8, y el alcance de la implementación 

y la participación de las víctimas en el municipio de Ovejas- Sucre. 

Descripción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET 

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que buscan la 

transformación integral del ámbito rural en 10 años, poniendo en marcha con mayor 

celeridad los instrumentos del punto uno del Acuerdo de paz, la Reforma Rural 

Integral, en los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, las 

economías ilícitas y la debilidad institucional. Los PDET son un instrumento de 

planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los componentes de 

la Reforma Rural Integral y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final 

en los municipios priorizados. También buscan fortalecer el pluralismo, así como la 

representación de las distintas visiones e intereses de la sociedad, garantizando la 

participación y la inclusión política con el fin de fortalecer la democracia.  

Con el Plan Marco de Implementación, se establece el Decreto 893 de 2017, 

con el cual se crean los PDET “Para garantizar la adecuada participación de los 

actores de territorio en los PDET, el Gobierno Nacional, pondrá en marcha medidas 

para fortalecer las capacidades de gobernanza, gestión, planeación; así como de 

seguimiento, veeduría y control social”. Estos están fundamentados sobre los 

siguientes objetivos que describen el Acuerdo de Paz para su respectiva 

implementación en cada una de las 16 subregiones: 

− “El bienestar y el buen vivir de la población en zonas rurales, haciendo 

efectivos sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y 

revirtiendo los efectos de la miseria y el conflicto;  

− La protección de la riqueza pluriétnica y multicultural para que contribuya 

al conocimiento, a la organización de la vida, a la economía, a la 

producción y al relacionamiento con la naturaleza. 
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− El desarrollo de la economía campesina y familiar (cooperativa, mutual, 

comunal, microempresarial y asociativa solidaria) y de formas propias de 

producción de las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, 

raizales y palenqueras, mediante el acceso integral a la tierra y a bienes 

y servicios productivos y sociales. Los PDET intervendrán con igual 

énfasis en los espacios interétnicos e interculturales para que avancen 

efectivamente hacia el desarrollo y la convivencia armónica;  

− El desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas 

por el conflicto, implementando inversiones públicas progresivas, 

concertadas con las comunidades, con el fin de lograr la convergencia 

entre la calidad de vida rural y urbana, y fortalecer los encadenamientos 

entre la ciudad y el campo. 

− El reconocimiento y la promoción de las organizaciones de las 

comunidades, incluyendo a las organizaciones de mujeres rurales, para 

que sean actores de primera línea de la transformación estructural del 

campo;  

− Hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación en el que 

todos y todas trabajan alrededor de un propósito común, que es la 

construcción del bien supremo de la paz, derecho y deber de obligatorio 

cumplimiento.” 

Es importante mencionar los criterios de priorización de los municipios PDET 

que se establecieron dentro de los Acuerdos de Paz, los cuales se encuentran 

enmarcados en las siguientes características:  

− Los niveles de pobreza, en particular, de pobreza extrema y de 

necesidades insatisfechas.  

− El grado de afectación derivado de la violencia. 

− La debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de 

gestión. 

− La presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas. 
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Una de las razones por las cuales se realizó esta priorización de los 170 

municipios en 16 subregiones, es porque en estos territorios residen más de la mitad 

de las víctimas del conflicto armado de Colombia y representan un 57% de 

población rural. Por consiguiente, la importancia del componente participativo de los 

PDET se comprende dentro de la centralidad de las víctimas que establece el 

Acuerdo de Paz en cada uno de los seis puntos. En este sentido, en el punto uno 

del Acuerdo de Paz, los programas de desarrollo con enfoque territorial son 

descritos como el instrumento principal para la implementación de una RRI y la 

priorización de territorios para la formalización y adjudicación de tierra, partiendo de 

elaborar de manera participativa unos Planes de Acción para la Transformación 

Regional PATR. n cuanto al punto número dos del Acuerdo sobre participación 

política se establece la priorización de los PDET en cuanto a la creación y promoción 

de veedurías ciudadanas y las curules transitorias que representen a los mismo 16 

territorios victimizados en el congreso durante dos periodos legislativos ((FIP), 

Guarín, Tovar, & Amaya, 2018, pág. 14).  

De otro lado, en cuanto al punto cuatro sobre la priorización para el desarrollo 

de los PISDA (Planes Integrales para la Sustitución y Desarrollo Alternativo) de los 

territorios afectados por los cultivos ilícitos, los cuales deben coincidir con las zonas 

priorizadas de los PDET y ser construidos de manera participativa. En cuanto al 

punto cinco sobre las víctimas, el acuerdo señala que los Programas de Desarrollo 

con Enfoque Territorial deben contar con un enfoque reparador que contenga 

acciones de reparación colectiva para subsanar el grado de afectación causado por 

el conflicto; Finalmente, el punto seis de la implementación busca aportar a la 

sostenibilidad de los PDET a través de programas de financiamiento que aporten 

recursos a los procesos participativos y de ejecución6.  

 

 

 

 
6 El Acuerdo Final de Paz, en el numeral 4.1.3.5 señala que la integración de los PDET en 

los casos donde los PNIS coincidan con las zonas priorizadas por los PDET, la integración de los 
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Construcción de los PDET 

 

De acuerdo con la Agencia de Renovación de Territorio (ART), la 

construcción de los PDET se dio en tres fases, las cuales fueron: veredal, municipal 

y subregional; así fue la construcción participativa de estos programas en los 170 

municipios priorizados.  

− Fase veredal: En esta fase cada uno de los 170 municipios es dividido en 

núcleos veredales, que en una pre-asamblea 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 para la Transformacional Regional.  

− Fase municipal: Con el Pacto Comunitario 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: Los delegados de los municipios que conforman la 

subregión se encargan de concertar y aprobar el Plan de Acción del PDET, 

que son los que consolidaran los 16 PDET. 

La formulación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial son 

el resultado de un amplio ejercicio de planeación participativa en el que se construye 

progresivamente una visión del territorio a partir de un diagnóstico territorial y líneas 

de acción estratégicas a 10 años. Los PDET incluyen las principales iniciativas que 

requieren los 170 municipios priorizados por el Acuerdo de Paz con el fin de tener 

 

 

 

 
PISDA y el PATR se harpa atendiendo la metodología participativa que se establezca en la 
construcción de los Planes de acción para la Transformación Regional. 

Numeral 5.1.3.3 .1 carácter reparador, el nivel de victimización y afectación como criterio de 
definición de las zonas donde se pondrán en marcha los PDET, tiene una intención de garantizar la 
reparación de las víctimas y las comunidades. (Gobierno Nacional de Colombia, FARC-EP, 2016, 
pág. 179) 
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en cuenta a las necesidades de las comunidades y permitan promover al Goce 

Efectivo de sus Derechos (GED)7. Dentro de los PDET se promovieron espacios de 

participación y diálogo con las instituciones del Estado y autoridades competentes 

para construir los Planes de Acción para la Transformación Regional, toda vez que 

aquí es donde se debe garantizar una participación amplia y efectiva de todos los 

actores de los territorios; La Agencia de Renovación del Territorio (ART) es la 

encargada de dirigir la construcción participativa y el seguimiento a los PDET, la 

cual se expone a continuación: 

Figura 5  
 
Construcción Participativa 

Nota, Fuente: Agencia de Renovación de Territorio 2017.  

 

 

 

 
7 De acuerdo con OCHA el GED, se refiere al conjunto integral de derechos fundamentales 

que se deben garantizar a la población que ha sido víctima del desplazamiento forzado y poder 
alcanzar una estabilización socioeconómica y restituir los derechos que le fueron vulnerados, este 
concepto tiene su origen el Art 2 de la constitución política de Colombia. Fuente especificada no 
válida. 
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De acuerdo con las cifras expuestas por la Agencia de Renovación de 

Territorio, más de 200 mil personas participaron en este proceso de planeación 

participativa, de los cuales el 25% corresponden a grupos étnicos y 41% a mujeres, 

así mismo, se contó con la participación de las Entidades Territoriales, 

comunidades, organizaciones sociales, comunales, y sector empresarial. 

El proceso de construcción participativa en los PDET se basa en tres 

principios fundamentales dentro de la metodología implementada: 

− Construcción escalonada. 

− Articulación y simultaneidad. 

− Maduración de iniciativas a proyectos estructurados. 

Así mismo, los PDET cuentan con una ruta de planificación de la siguiente 

manera: 

Figura 6  
 
Ruta de planificación de los PDET 

Nota, Fuente: Agencia de Renovación del Territorio (2021).  
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Para cumplir con los objetivos de los PDET en cada uno de los municipios, 

se estableció la necesidad de elaborar de manera participativa los PATR (Plan de 

Acción para la transformación Regional), que incluye todos los niveles de 

ordenamiento territorial  y un enfoque territorial “Que tenga en cuenta las 

características sociohistóricas, culturales, ambientales y productivas de los 

territorios y sus necesidades diferenciadas” y un diagnóstico objetivo elaborado con 

la participación de las comunidades (Gobierno Nacional de Colombia, FARC-EP, 

2016, págs. 22-23). 

Los Planes de Acción para la Transformación Regional fueron comprendidos 

de la siguiente manera: 

Figura 7  
 
Planes de Acción para la Transformación Regional 

Nota, Fuente: Agencia de Renovación de Territorio (2021). 

Como se observa en la gráfica, la participación comunitaria juega varios 

papeles en el proceso de construcción y de toma de decisiones en los PDET, en 

primer lugar, la concertación en la elaboración de los PATR y por otro lado el de 
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seguimiento y evaluación de la ejecución de las obras y los proyectos; en otras 

palabras, la participación como base de los PDET es fundamental.  

El Instituto Kroc, en el primer informe sobre el estado efectivo de la 

implementación del Acuerdo de Paz en Colombia (2017), señala que los PDET “Son 

también un vehículo para democratizar y territorializar la implementación del 

Acuerdo de Paz, incluyendo a las comunidades y a los actores sociales de los 

territorios más afectados por el conflicto armado. Su importancia radica en que es 

la expresión más concreta de una de las grandes promesas del proceso de 

negociación: que la paz será una Paz Territorial, inclusiva y participativa.” (Instituto 

Kroc de Estudios Internacionales de Paz, 2017, pág. 47). 

Partiendo de lo anterior, los PDET se pueden traducir en un enfoque territorial 

participativo el cual se enfoca en romper la brecha de exclusión de la población rural 

con los entes territoriales y población urbana, su definición hace alusión “a un 

proceso de planificación aplicado a un territorio socialmente construido, de amplia 

interrelación y consenso entre actores institucionales (públicos y privados) y 

sociales, que se identifican con un espacio geográfico, donde viven y operan, por 

tradición cultural, política e histórica, para resolver problemas comunes y 

solucionarlos de acuerdo a intereses y prioridades compartidas” (Treminio, 2010, 

pág. 42). 

El énfasis de la participación y la construcción desde abajo se traduce a la 

expresión paz desde abajo, la cual se percibe como procesos y actores locales que 

construyen de forma autónoma en contextos cotidianos, dando paso a la 

participación de comunidades que no han tenido voz y han sido excluidas de los 

procesos de construcción de paz (Gaitán, 2018, pág. 61). 

Reiterando, los PDET han buscado reactivar la participación en los territorios 

más afectados por el conflicto armado; sin embargo el no contar con garantías que 

contribuyan a la participación activa en todos los procesos y etapas mencionadas 

ha generado desconfianza dentro del proceso participativo; así lo señala la FIP 

(2022) dentro de su artículo de análisis de los dilemas del PDET y es como se ha 
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instrumentalizado la participación ciudadana por parte de las instituciones, 

generando confianza en la inclusión en un principio pero dejando a un lado las 

comunidades y líderes que se encuentran fuera de los espacios de articulación 

(mesas de impulso, mesas bilaterales y sesiones institucionales) (FIP - Fundación 

Ides para la Paz, 2022, pág. 24). 

Por esto, la connotación que tiene el enfoque reparador dentro de la 

implementación de los PDET apuesta por establecer mecanismos de participación 

de las víctimas y sus organizaciones en cada espacio de articulación y seguimiento.  

Pilares de los PDET 

Con la implementación de los PDET a corto, mediano y largo plazo se 

esperan construir una visión de territorio por parte de las diversas comunidades 

rurales participantes y consolidar propuestas de desarrollo territorial con base en los 

ocho pilares que se mencionan a continuación (Agencia de Renovación del 

Territorio, 2018): 

Figura 8  
 
Pilares de los PDET 

Nota, Elaboración propia. Fuente: Agencia de Renovación del Territorio. 
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Pilar 8 ¿Por qué este pilar es importante para las víctimas? 

 El pilar 8 es denominado Reconciliación, Convivencia y Paz y fue orientado 

para garantizar en la implementación del carácter reparador para las víctimas. 

Dentro de los planes de desarrollo a nivel municipal se incluyen medidas 

relacionadas con la atención a las víctimas del conflicto armado de acuerdo con la 

Ley 1448 de 2011. En este sentido, se observa que no hay medidas específicas que 

respondan a las iniciativas del pilar 8 dentro de los PATR relacionados con el 

sistema integral de verdad, justicia reparación y garantías de no repetición. El pilar 

8 tiene como objetivo aportar a la transformación de los territorios más afectados 

por la violencia y busca fortalecer la participación ciudadana y las capacidades 

institucionales y comunitarias para la construcción de paz.  

Anselmo Reyes Marulanda, víctima del conflicto armado del municipio de 

Ovejas corregimiento San Rafael y representante de la mesa de participación 

efectiva de víctimas de este municipio, uno de los entrevistados, señala: 

“La importancia que tiene el pilar 8 para nosotros, es reconciliarnos con 

nosotros mismo y los vecinos para iniciar con una paz verdadera, y si se quiere una 

paz duradera hay que invertir, hay que establecer justicia y equidad, son muchos 

aspectos los que hay que superar para tener una paz verdadera”. 

Por otro lado, Oscar Padilla Monte representante del CTJT de la MPEV de 

Ovejas (Ver Anexo 2.1 Audio entrevista delegado del CTJT MPEV- delegado del 

grupo motor Inter veredal MPEV 2019-2021). 

“La desconfianza institucional del Estado ha impedido el avance en materia 

para implementar el pilar 8, ha sido superficial el trabajo y no de fondo, hay que 

ganar confianza para la reconstrucción del tejido social y garantizar la participación 

de las víctimas que no tienen voz”.  

Esta afirmación, nos lleva a exponer la reflexión que realiza Borja Paladini 

(2011) sobre una propuesta integradora de los enfoques para la construcción de 

paz, el cual expone la necesidad que los esfuerzos locales de construcción de paz 
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integren una perspectiva de trabajo regional, que involucre una responsabilidad de 

acompañamiento y de responsabilidad para prevenir los conflictos, pero lo más 

importante es restablecer la confianza en las relaciones rota entre las comunidades 

y las instituciones del Estado y las Entidades Territoriales (p.25), es lo que 

garantizará la sostenibilidad de la reconciliación, convivencia y construcción de paz.  

El pilar 8 se encuentra enmarcado en seis macro estrategias que recogen un 

conjunto de medidas y acciones (expectativas, sueños o anhelos de las 

comunidades) para garantizar la no repetición del conflicto armado y la erradicación 

de la violencia como medio para tramitar los conflictos, las cuales se observan a 

continuación: 

Figura 9  
 
Macro estrategias Pilar 8 

 

Nota, Fuente: elaboración propia, con base a la información de la Agencia de 

Renovación de Tierras y Unidad para las Víctimas. 
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Cada una de estas macro estrategias están orientadas en la contribución de 

iniciativas para garantizar la reconciliación, convivencia y construcción de paz; así 

mismo, este pilar cuenta con espacios de articulación denominados “sesiones 

institucionales” o “mesas de impulso”, que organiza la Agencia de Renovación de 

Territorio por Subregiones, que tienen como fin fortalecer acciones por cada uno de 

los pilares PDET y así, determinar compromisos, posibles responsables y 

voluntades de autoridades territoriales, principalmente alcaldes, como también los 

proyectos que quedan incorporados o priorizados, y fuentes de financiación 

tentativas. El pilar 8 es considerado como el centro de la transformación territorial 

comprendida en los PDET, es importante indicar que el resarcimiento de las 

víctimas siempre debe estar en el centro de cualquier acción en los Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial.  

Por otro lado, este pilar dentro de sus ejes temáticos y medidas a incorporar, 

llevan a rescatar el enfoque de la justicia transicional desde abajo como lo describe 

Rodrigo Uprimny la cual valora las perspectivas de las víctimas y las realidades de 

los hechos ocurridos a causa del conflicto armado, y así integrar iniciativas que sean 

adoptadas a los contextos y las particularidades de las víctimas que generen 

empoderamiento y una perspectiva de justicia distributiva. (Yepes & Guzmán 

Rodriguez, 2010) Un punto obvio y esencial del pilar 8 está relacionado con la 

construcción de paz, la cual busca promover procesos transformadores para una 

paz sostenible, el autor Lederach la define de la siguiente manera: 

“El cambio social constructivo es el intento de desplazar las relaciones de 

aquellas definidas por el temor, la recriminación mutua y la violencia hacia las 

caracterizadas por el amor, el respeto mutuo y el compromiso proactivo. El cambio 

social constructivo persigue cambiar el lujo de la interacción humana en el conflicto 

social a partir de ciclos de violencia relacional destructiva hacia ciclos de dignidad 

relacional y compromiso respetuoso. Los caudales del miedo destruyen. Los del 

amor construyen. Ese es el reto: cómo ir de lo que destruye hacia lo que construye; 

eso es lo que denomino cambio social constructivo” (Lederach, La Imaginación 

Moral. El arte y el alma de la construcción de paz. , 2008, págs. 79-80). 
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Lo anterior nos lleva a comprender que las acciones que se enmarcan en las 

iniciativas del pilar 8 residen en la consolidación del tejido social y, de igual forma, 

en acciones que contribuyen a un mejoramiento de calidad de vida de la comunidad, 

en este caso del municipio de Ovejas, el cual genera una expectativa de un cambio 

social sin violencia teniendo en cuenta los esfuerzos y capacidades desarrolladas 

para el impulso de una paz sostenible. Como se ha afirmado, una de las macro 

estrategias del pilar 8 para la contribución de la construcción de paz es el 

acompañamiento de las instituciones del estado y así mismo el apoyo de la 

cooperación internacional para fortalecer y brindar herramientas al desarrollo de las 

capacidades locales en aras de garantizar la sostenibilidad de las iniciativas 

planteadas. 

Por último, se resalta la ejecución de estas iniciativas a corto, mediano y largo 

plazo, son una respuesta y un proceso que aporta a la reparación integral a las 

víctimas, es decir, recibir una reparación plena o, al menos, proporcional a la 

gravedad de la violación y al daño sufrido por la víctima (Yepes & Guzmán 

Rodriguez, 2010), lo cual se materializa a través de diferentes formas de reparación 

en este caso las iniciativas del pilar 8. 
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Descripción de la construcción PDET y proceso de intervención de la mesa 

de participación de víctimas del municipio de ovejas en la implementación 

del pilar 8 

El enfoque participativo que establece el Acuerdo Final está acompañado de 

un enfoque territorial que centra su atención en las zonas más afectadas del 

conflicto armado, por esta razón el municipio de Ovejas es uno de los territorios 

priorizados de la Subregión Montes de María, este cumple con los criterios 

establecidos en el marco de los PDET. En este apartado se realizará una 

descripción sobre la construcción del PDET de ovejas y así mismo un análisis sobre 

las formas de participación de las víctimas en esta implementación a través de la 

recolección de datos obtenidas de las entrevistas.  

De acuerdo con la información de la ART, el pacto municipal para la 

transformación regional  fue firmado el 03 de agosto de 2018, veamos su proceso 

de construcción en el siguiente cuadro:  

Figura 10  
 
Pacto Municipal para la Transformación Regional de Ovejas 

Nota, Fuente: elaboración propia, basado en la fuente de la Agencia de 
Renovación del Territorio.  
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El proceso de construcción y consolidación del Pacto Municipal para la 

Transformación Regional para la construcción participativa del PDET de Ovejas-

Sucre y la Subregión Montes de María estuvo orientado con un enfoque de 

planificación participativa, el cual buscó garantizar la representación de los intereses 

de los ciudadanos y la coordinación de esfuerzos desde lo local hasta una instancia 

pública institucional. (Sandoval , Sanhueza, & Williner, 2015, pág. 18) 

El proceso de suscribir el pacto comunitario municipal de Ovejas formó parte  

de un proceso de planificación que tuvo un acercamiento con los actores locales de 

la comunidad y donde se identificaron los objetivos a trazar en el PMTR de Ovejas 

a partir de las necesidades que se deben subsanar en el territorio, planteando una 

serie de acciones traducidas en iniciativas para mejorar la calidad de vida de la 

comunidad, las cuales se encuentran incluidas dentro del PATR de la Subregión de 

Montes de María a un plazo de ejecutar en 15 años. Para avanzar en la construcción 

de paz territorial se hace vital la identificación de las necesidades locales y las 

competencias de las entidades territoriales para que estas puedan ser priorizadas 

en las líneas de trabajo de los Planes de Acción de Desarrollo, sin dejar de lado la 

participación de las organizaciones y movimientos sociales con las garantías de 

acceso a información y seguimiento correspondientes. 

Hoja de ruta  

En el 2019, bajo la administración del Ex Presidente Iván Duque Márquez se 

implementó un instrumento de política de estabilización que pretendía articular los 

Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) de los 170 municipios 

PDET con  otros instrumentos de planeación como el Plan Marco de 

Implementación (PMI), Planes Nacionales para la Reforma Rural Integra (PNRRI), 

Planes Integrales de Desarrollo Alternativo (PISDA), Planes Integrales de 

Reparación Colectiva (PIRC)planes de vida y etnodesarrollo con el objetivo de 

articular los con los planes y programas de política pública y de coordinación para 

las entidades nacionales y territoriales, logrando así una planeación regional con 
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presupuesto anual, para identificar las fuentes de financiación correspondientes 

junto con sus actores responsables.  

Las hojas de ruta son construidas con las comunidades que cada una de las 

16 subregiones PDET, y así mismo se encuentra en tres fases: 

− Construcción técnica. 

− Socialización de la metodología.  

− Validación territorial con enfoque participativo. 

A continuación, se observa el proceso que tiene la construcción de la Hoja 

de ruta:  

Figura 11  
 
Hoja de ruta del PDET 

 

Nota, Fuente: Agencia de Renovación del Territorio (2019). 
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La hoja de ruta es un espacio de participación con delegados de los actores 

del territorio, las instituciones y comunidades para contar con la respectiva 

retroalimentación en cuanto a la información de los componentes de la hoja de ruta. 

Hablando de la subregión de Montes de María, este proceso se realizó con 300 

actores donde se realizó una socialización previa y se identificaron líneas de acción 

para la transformación regional.  

El proceso de validación de la hoja de ruta en Montes de María se dio de la 

siguiente manera: 

Figura 12  
 
Fase de construcción y validación de la hoja de ruta en Montes de María 

 

Nota, Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la información suministrada por la 
ART. 

 

A partir de la gráfica anterior, a continuación, se relaciona el plan de acción 

2020-2021 en la Subregión de Montes de María y la priorización de las iniciativas 

que fueron ordenadas de acuerdo con su importancia estratégica para el desarrollo 
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de la subregión y aquellas que son dinamizadoras para una mejora en el desarrollo 

a nivel municipal.  

 

Descripción plan de acción 2020-2021 Montes de María – Ovejas, Pilar 8 

Conforme a la información brindada por la ART sobre las acciones a 

desarrollar en el marco del pilar 8, hay382 iniciativas a implementar en la Subregión 

PDET Montes de María, las cuales se identificaron y priorizaron en las mesas de 

impulso institucionales que se realizaron de manera virtual en el año 2020-2021. 

Estas mesas tenían el objetivo de clarificar los roles y competencias de los actores 

para dinamizar la implementación de las iniciativas P8 e involucrar y activar al mayor 

número de espacios y actores del pilar en el trabajo conjunto para la implementación 

de iniciativas de reconciliación, convivencia y paz. En noviembre del año 2021, la 

Agencia de Renovación del Territorio Coordinación Subregional de Montes de María 

socializó el siguiente plan de acción 2020-2021 con los representantes de la Mesa 

de Participación de los municipios PDET de la Subregión de Montes de María. 

Figura 13  
 

Plan de Acción 2020-2021 Iniciativas PDET Montes de María 

Nota, Fuente: Agencia de Renovación de Territorio noviembre 2020.  
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Como se puede observar en la siguiente gráfica, las iniciativas movilizadas 

en el pilar 8 para el plan de acción 2020-2021 son 221, de las cuales 15 

corresponden al municipio de Ovejas. 

Figura 14  
 
Iniciativas Pilar 8 por municipio 

 

Nota, Fuente: Agencia de Renovación de Territorio, noviembre 2020. 

De acuerdo con la ficha pilar 8 PDET del municipio de Ovejas (Ver anexo 5.1 

iniciativas PDET Ovejas), hay 26 iniciativas del pilar 8 que se encuentran vinculadas 

a los planes de trabajo de las entidades nacionales y al Plan de Desarrollo 

municipal, de las cuales 15 fueron movilizadas para el periodo 2020-2021. 

De las 15 iniciativas en el plan de acción 2020-2021, la ART socializa los 

avances en gestión de iniciativas priorizadas en el marco del pilar 8 que se 

presentan a continuación:  
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Figura 15  
 
Avances iniciativas Pilar 8 PDET Municipio de Ovejas 

 

Nota, Fuente: Agencia de Renovación del Territorio (2020). 

Es importante mencionar que la información ilustrada anteriormente fue 

socializada en el Encuentro de Fortalecimiento a la Participación de Víctimas en los 

PDET de la Subregión de Montes de María el 18 de noviembre del año 2020, 

teniendo presente que una de las medidas de asistencia a las víctimas del conflicto 

armado es la inclusión y el fortalecimiento en los procesos de planeación local 

participativa con relación a las medidas con enfoque reparador.  
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Participación e incidencia de la MPEV en la implementación y ejecución de 

las iniciativas pilar 8 PDET 

 

Antes de hacer alusión a los espacios de participación en la implementación 

y ejecución de las iniciativas del pilar 8 en el municipio de Ovejas- Subregión Montes 

de María se abordará este capítulo precisando algunos elementos importantes 

sobre la participación de las víctimas, específicamente de representantes de las 

mesas de participación de Montes de María y del municipio de Ovejas, de igual 

forma se describirán los espacios institucionales de participación en el seguimiento 

a las iniciativas PDET evidenciando los logros y las limitaciones de la participación 

en tiempos de pandemia. 

Retomando el concepto de participación y los niveles de participación sobre 

la cual se ha teorizado este trabajo investigativo, se presenta a continuación un 

análisis donde se puede detallar la calidad y la efectividad de la participación en la 

implementación y ejecución de las iniciativas pilar 8 PDET con la información 

recopilada por los entrevistados y compararla con el análisis de los encuentros 

realizados por parte de la Unidad para las Víctimas en la vigencia 2020-2021. (Ver 

Anexo 6. Instrumento encuentros PDET de fortalecimiento a las víctimas de las 

mesas en la participación de la implementación PDET 2020-2021). En referencia al 

proceso de construcción y consolidación del Pacto Municipal para la Transformación 

Regional para la construcción participativa del PDET de Ovejas-Sucre y la 

Subregión Montes de María se realiza un contraste de la información recopilada con 

las entrevistas realizadas a los representantes de las MPEV que fueron participes 

de estos espacios, teniendo en cuenta su nivel de participación de acuerdo con el 

manual que establece la CEPAL. (Sandoval , Sanhueza, & Williner, 2015) 

Cabe señalar que para cada uno de los espacios que se analizan a 

continuación la convocatoria a nivel veredal fue realizada por la Alcaldía Municipal 

de Ovejas, donde esta socializó a la comunidad el proceso de formulación del PDET 
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y así mismo contó con la representación de los actores de la comunidad, entre ellos 

las víctimas, tal como lo expresó uno de los entrevistados:  

“Desde la Alcaldía se realizó un plan de planificación con la ART para las 

respectivas convocatorias a nivel veredal y municipal, con el fin de obtener la 

participación de las comunidades y así puedan expresar sus necesidades, y es por 

esto que se convocaron a dos representantes de la mesa de participación efectiva 

de víctimas del municipio a este espacio” (Anexo 3, entrevista actores Alcaldía 

Municipal de Ovejas, abril 2022- Oveja”. 

Tabla 3  
 
I. Primer momento ejercicio participativo 

Espacio de 
participación 

Participación de la 
MPEV de Ovejas Si 
/No- Quien  

Nivel de 
proceso de 
participación  

Enfoque de 
participación 

Nivel Veredal- 
Pre-Asamblea 
Comunitaria: 
Etapa previa de 
socialización y 
preparación 
institucional del 
territorio, 
recolección de 
información 
problemáticas y 
Oportunidades. 

Socialización de 
la ruta PDET. 

Contó con la 
participación del 
Coordinador de la 
MPEV y un delegado 
al CTJT.  

Donde participaron 
para ser parte de la 
construcción del PDET 
de Montes de María 
trabajando en cada 
una de las 
priorizaciones e 
identificación de las 
iniciativas por pilar en 

especial en el pilar 8.  

Nivel 
Consultivo: en 
este espacio se 
recogieron 
opiniones, 
propuestas e 
inquietudes 
para lograr la 
construcción de 
un plan de 
trabajo a 
priorizar a nivel 
municipal.  

 

 

 

 

Enfoque de 
planificación 

Participativa  

Espacio de 
diálogo 
preparatorio 
reconciliación 
con la Mesa de 
Víctimas de 
Ovejas. 

Participación de todos 
los representantes de 
la Mesa de 
Participación Efectiva 
de Víctimas 
(Coordinador- 
delegado al CTJT-
delegado de jóvenes, 
mujer, y delegado por 
el hecho victimizantes 

Nivel 

Informativo: 

Entrega de la 
información 
recopilada con 
respecto a las 
acciones para 
garantizar el fin 
del conflicto y la 
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“ 

 

 

 

 

 

 

Nota, Fuente: elaboración propia, construida a partir de los niveles de procesos de 

participación de la CEPAL- Documentos ART y entrevistas con el público objetivo 

de la investigación (ver Anexo 2 Audio Entrevistas Representantes de la MPEV). 

Tabla 4  
 
II. Momento ejercicio participativo 

Espacio de 
participación 

Participación 
de la MPEV 
de Ovejas Si 
/No- Quien  

Nivel de proceso de 
participación  

Enfoque de 
Participación 

Pacto Municipal 
para la 
Transformación 
Regional del 
Municipio de 
Ovejas. 

Agosto 2018  

Si 

Participación 
del 
coordinador y 
el delegado al 
CTJT de la 
Mesa de 
Participación 
Efectiva de 
Víctimas.  

Nivel Consultivo: la 
participación desde la 
MPEV de Ovejas fue 
enmarcada en un filtro 
de todas las iniciativas 
veredales que se 
fueron clasificando 
que coincidían con lo 
que las comunidades 
propusieron.  

Nivel decisorio: La 
decisión de identificar 
las 175 iniciativas 

 

 

 

 

Institucionalización 
del proceso 
participativo 

 

de Desplazamiento 
Forzado-Violencia 
Sexual-Desaparición 

Forzada) 

no repetición y 
la construcción 
del tejido social.  

De acuerdo con 
don Anselmo 
delegado del 
CTJT y el ex 
coordinador 
Jairo Barreto no 
fue un espacio 
de aportes sino 
de preparación 
para el espacio 
de suscribir el 
Pacto Municipal 
para la 
Transformación 
Regional.  
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PDET que serán 
suscritas en el PATR 
de la Subregión de 
Montes de María.  

Nivel Cogestión: fue 
seleccionado el 
representante del 
CTJT de la MPEV de 
Ovejas como 
delegado grupo motor 
Inter-veredal para su 
involucramiento en la 
implementación y 
seguimiento al PDET 
desde lo municipal a lo 
subregional. 

 

Enfoque de 
planificación 
participativa  

 

Nota, Fuente: elaboración propia, construida a partir de los niveles de procesos de 

participación de la CEPAL- Documentos ART y entrevistas público objetivo de la 

investigación. (ver Anexo 2 Audio Entrevistas Representantes de la MPEV). 

En lo correspondiente a este momento de intervención, se puede percibir en 

los entrevistados que hubo una participación activa y efectiva por parte de la mesa 

municipal de víctimas, la cual jugó un papel importante en la articulación de priorizar 

las iniciativas que debían ir en los PATR, y así mismo el apoyo solicitado por parte 

de la ART a la MPEV para la consecución de la convocatoria de los líderes y un 

trabajo conjunto en la suscripción del pacto comunitario, otro logro es que la MPEV 

logró contar con un cupo para ser parte del Grupo Motor Inter-Veredal y municipal.  
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Tabla 5  
 
III. Momento de ejercicio participativo 

 

Espacio de 
participación 

Participación de la 
MPEV de Ovejas Si 
/No- Quien  

Nivel de 
proceso de 
participación  

 

Plan de Acción 
para la 
Transformación 
Regional 
Subregión 
Montes de 
María  

Septiembre 
2018  

No hubo 
representación de la 
MPEV del municipio 
de Ovejas. 

Nivel 
Informativo: 

Después de 
la suscripción 
del PATR de 
la subregión 
de Montes de 
María, se 
realizó la 
socialización 
de las 
iniciativas 
incorporadas 
del municipio 
de Ovejas en 
este plan de 
acción.  

 

 

 

 

 

Institucionalización 
del proceso 
participativo. 

 

Planificación 
Multiescalar  

 

Nota, (ver Anexo 2 Audio Entrevistas Representantes de la MPEV). 

La convocatoria para el desarrollo de este espacio fue limitada, toda vez que 

en las instancias anteriores se determinó la representación de los convocados, 

teniendo en cuenta que era un ejercicio más técnico que requería priorizar las 

iniciativas recogidas en corto, mediano y largo plazo.  
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Tabla 6  
 
IV. Momento de participación 

 

Espacio de 
participación 

Participación de la MPEV 
de Ovejas Si /No- Quien  

Nivel de 
proceso de 
participación  

 

Validación Hoja de 
Ruta subregión 
Montes de María  

Si hubo participación por 
parte del coordinador de la 
MPEV de Ovejas y su 
respectivo delegado del 
CTJT  

Nivel 
Consultivo:5 

El papel de la 
MPEV fue 
fundamental en 
el sentido de 
priorizar las 
iniciativas que en 
ese momento se 
consideraban 
relevantes en la 
comunidad, las 
cuales fueron 
trazadas en la 
Hoja de Ruta 
desde un Inicio.  

 

Institucionalización 
del proceso 
participativo. 

 

Limitación en la 
participación de las 
víctimas como 
representantes de la 
mesa de 
participación del 
municipio de Ovejas. 

 

Nota, Fuente: elaboración propia, construida a partir de los niveles de procesos de 

participación de la CEPAL- Documentos ART y entrevistas público objetivo de la 

investigación. (ver Anexo 2 Audio Entrevistas Representantes de la MPEV. 

La Hoja de ruta tuvo un ejercicio de socialización previo y posterior; a pesar 

de la participación de la MPEV de Ovejas en la identificación de las iniciativas a 

priorizar anualmente es considerada por el coordinador y delegados del CTJT de la 

MPEV de Ovejas una participación limitada, no es claro el nivel de incidencia de 

este espacio dentro de la, en las siguientes vías:  

− Un ejercicio realizado de manera mixta, es decir espacios virtuales y 

presenciales con algunos delegados en el ejercicio de la participación 

previa a la construcción y durante el ejercicio de su aprobación.  

− La socialización en un principio fue superficial y aun así no fueron 

consultados los cambios realizados dentro de este instrumento.  
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− Se encuentran limitaciones para entender la transformación de las 

iniciativas de los proyectos y más de aquellos que son competencia de la 

población víctima, beneficiando un poco más a otros municipios de la 

Subregión de Montes de María.  

− Dentro de la hoja de ruta queda establecido el trabajo de articulación con 

los delegados del grupo motor asignados para su respectivo seguimiento 

y veeduría, en el caso del municipio de Ovejas, los delegados del grupo 

motor que un momento fueron elegidos no tuvieron mayor incidencia, toda 

vez que no tomaron en cuenta la priorización realizada en el PATR.  

La hoja de ruta establece un mecanismo de participación de todos los 

actores, sin embargo, se observa que este ejercicio no encarna lo que en un 

principio establece el Acuerdo Final sobre la  participación amplia que involucre a 

los actores que han sido excluidos a lo largo de la historia. Así mismo, este ejercicio 

ha logrado desdibujar el enfoque de participación que establece los PDET de una 

participación de abajo hacia arriba y no mediante una estructura de participación 

institucionalizada limitando el ejercicio de los actores en el seguimiento y en la 

socialización de las acciones. 

Una de las críticas que se han realizado a este proceso es que la hoja de ruta 

en la participación se redujo a socialización, recolección de información, 

identificación de necesidades, lo que se traduce a espacios de retroalimentación 

desconociendo el enfoque comunitario, el cual debe ser constante en cada una de 

las fases de construcción, validación y seguimiento, generando un alcance limitado 

de la participación (Arango & Correa, 2021, págs. 137-138). 

 

Revisamos ahora el grado de participación de los representantes de la MPEV 

del Ovejas de acuerdo con las herramientas de medición expuestas en el capítulo 

del marco teórico y referencial: 
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Figura 16  
 
Grado de participación construcción del PDET en Ovejas de acuerdo con la 
escalera de participación de Arnstein 

 

Nota, Fuente: elaboración propia, tomando de referencia la escalera de 

participación de Arnstein y el análisis de información de la ART y las entrevistas 

realizadas a los representantes de la MPEV. 

Como se observa en estos dos momentos participativos, para hacer efectiva 

la construcción del PDET en el municipio de Ovejas, podemos categorizar que la 

fase de Pre- asamblea y la suscripción del PMTR se pueden ubicar, según su grado 

de participación de la MPEV dentro de la escalera de Arnstein, en el peldaño 6 y 7 

de co-participación y poder delegado, en este espacio los representantes pudieron 

exponer las necesidades de su territorio y de la comunidad de las víctimas, logrando 

priorizar estas iniciativas y alcanzando su inclusión dentro del pacto municipal para 

la transformación regional, traducido en una participación más efectiva. Respecto a 

la validación y suscripción del PATR de Montes de María en la hoja de ruta, el nivel 

de participación de los representantes de la mesa de participación efectiva de 

víctimas de Ovejas se ubica en el peldaño 3 denominado información; es decir, hubo 

una comunicación sobre el proceso a realizar, sin embargo, no se tuvo en cuenta la 
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necesidad de convocar a los representantes de la MPEV de Ovejas en el proceso 

de construcción del PATR y fue una información más superficial.
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Sesiones Mesas de impulso y seguimiento PDET- Pilar 8 realizadas en el 

2020 -2021  

Figura 17  
 
Mesas de Impulso PDET y Pilar 88 2020 

 

Nota, Fuente: elaboración propia con base a la información presentada por la ART 

en el encuentro PDET de fortalecimiento Subregión Montes de María- Corte Julio 

2021. 

Estas sesiones, realizadas en el año 2020 y 2021, “Son espacios 

institucionalizados de trabajo por pilares sectoriales, en este caso del pilar 8 en la 

subregión PDET Montes de María, donde se realizaron espacios de seguimiento a 

la implementación de los planes de trabajo y proyectos, así mismo se presentan los 

problemas y cuellos de botella para resolverlos” (Agencia de Renovación de 

Territorio, 2021, pág. 4).  

Es necesario aclarar que estas mesas de impulso han sido y son lideradas 

por la Consejería para la estabilización y consolidación de la implementación del 

Acuerdo de Paz y las integran delegados de nivel departamental, funcionarios de la 

ART, delegados de las entidades territoriales, delegados de las entidades 

nacionales y regionales del pilar 8 y finalmente delegados de cooperación 

internacional y el sector privado. Con respecto a la participación de estas sesiones 

institucionales, no hay una participación representativa y directa de las víctimas de 

las mesas de participación, lo que refleja una limitante en lograr incidencia y es un 
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obstáculo para socializar con la comunidad los avances en estas mesas de 

articulación para impulsar el pilar 8.  

De la misma forma, el Instituto Kroc ha manifestado la preocupación frente a 

la metodología implementada en la participación, toda vez que las iniciativas que en 

un inicio surgieron en las pre-asambleas comunitarias y que hoy en día son 

discutidas en estos espacios no tuvieron mayor discusión ni debate. ya que por la 

falta de inclusión de varios actores en la deliberación en esta identificación no tomo 

en cuenta las verdaderas necesidades de la comunidad.  

Frente a esto, el ex coordinador de las Mesa de Participación Efectiva de 

Víctimas de Ovejas en el periodo 2019-2021, manifiesta que si la participación es 

un eje principal en los PDET para la transformación del territorio “Las víctimas 

somos el eje principal de los acuerdos de paz y de la implementación de los 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, es por esto que se debe integrar 

a la MPEV a los espacios convocados por la ART y las discusiones que se adelantan 

en cuanto a los avances, pues ahí la incidencia se ve limitada en la ejecución de 

dichas iniciativas del pilar 8”( Ver Anexo 2- entrevista pública Ovejas – Sucre).  

Esto demuestra la importancia del involucramiento de la ciudadanía en la 

estructuración, ejecución y seguimiento de proyectos vinculados a iniciativas 

contempladas en los PATR y la generación rutas eficientes de articulación 

interinstitucional con la comunidad y validar los procesos de avances respecto a las 

iniciativas.  
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Encuentros de fortalecimiento en la participación de las víctimas en los 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 2020-2021 

Con el objetivo de avanzar en la implementación de la política de paz con 

Legalidad 8del Gobierno de Iván Duque, para la Unidad para las Víctimas, en el 

marco del Pilar 8 es fundamental garantizar la participación de estas, asegurar su 

dignificación y contribuir a la satisfacción de su derecho a la verdad en particular, y 

de sus derechos a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no 

repetición. Debido al momento coyuntural que se estaba presentando en el mundo 

en el año 2020 y 2021, la pandemia generada por el COVID -19, la Unidad para las 

Víctimas buscó la manera de consolidar la intervención de las mesas de 

participación de víctimas con acciones que potenciaran proyectos para beneficio de 

sus territorios; Entre estos estaba apoyar la articulación de la política pública de 

víctimas en los mismos y multiplicar allí el cumplimiento de los acuerdos de paz. 

Estos fueron los objetivos esenciales de los "Encuentros para el fortalecimiento de 

la gestión participativa de las víctimas en los Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET)". 

Estos encuentros permitieron identificar como estaba la participación de las 

Mesas de Víctimas en la implementación de los PDET, en especial en las iniciativas 

del pilar 8 reconciliación, convivencia y construcción de paz. Pese a que estas 

jornadas se desarrollaron de manera virtual dada a la contingencia de salud pública 

a causa de la pandemia, se estableció una metodología articulada con la ART que 

incluía socializar el plan de trabajo 2020-2021 que se mencionó en el apartado 

 

 

 

 
8 La política de paz con legalidad en el Gobierno de Iván Duque fue una estrategia para la 

implementación del Acuerdo Final donde se cumplan las acciones con legalidad, promoviendo el 
emprendimiento y la equidad, a través de una línea de labor ejecutivo, institucional e implementación 
de la política para la estabilización conforme al punto de reforma rural integral y la planeación e 
implementación, focalización territorial y de largo plazo, conforme a lo establecido en los PDET. 
Fuente especificada no válida. 
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anterior con respecto a las iniciativas identificadas a implementar, también se 

acordó la constitución de un grupo focal con preguntas orientadoras para hacer las 

víctimas representantes de las MPEV. Los insumos obtenidos en los encuentros 

desarrollados en el año 2020 y 2021 permitieron crear una ruta donde indican como 

las víctimas de las Mesas de Participación de los municipios PDET, en este caso de 

Ovejas, podían participar de manera corresponsable en las iniciativas del pilar 8.  

Los objetivos de estos encuentros fueron: 

− Relacionar acciones en la que las mesas de participación efectiva de 

víctimas podrán participar, que pueden ser coordinadas con los grupos 

motor de los PDET. 

− Identificar acciones específicas de participación en el plan de acción del 

pilar 8, en las cuales puedan incidir las Mesas de participación efectiva de 

víctimas. 

− Articular las diferentes acciones efectivas de participación en el Plan de 

acción del Pilar 8 con los lineamientos de PPV. (Ver Anexo – Documento 

metodológico Montes de María 2020-2021). 

Estos objetivos se van desarrollando a través de unas preguntas 

orientadoras que permitieron a las víctimas representantes de las mesas de 

participación identificar cómo y en qué medida vincularse a la implementación del 

PDET – Pilar 8. Seguido a esto, se presenta un análisis de las respuestas del grupo 

focal de las jornadas desarrolladas en el 2020 y 2021 con los representantes de la 

MPEV del municipio de Ovejas, resaltando el nivel de participación que tuvieron en 

los espacios y como se traduce esa proyección de participación en los niveles de la 

escalera de participación.  
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Análisis de participación de las representantes víctimas de la MPEV de 

Ovejas- Grado de Participación Proyectada. 

Tabla 7  
 
Análisis de participación de los representantes de víctimas de la MPEV de Ovejas 
– Grado de Participación Proyectada 

 

Preguntas Respuestas Municipio de Ovejas Análisis – 
Grado de 
proyección 
participativo 

¿A qué iniciativas haría 
seguimiento? (¿cuáles sienten 
que se acercan más a sus 
intereses, necesidades o 
expectativas?) 

Contar con espacio de encuentro y de convivencia a 
través de las zonas comunales. 
- Priorizar la iniciativa de Memoria Histórica, con el 
objetivo de recoger los hechos y la memoria positiva 
de la comunidad ovejera y de las comunidades 
rurales para reconstruir el tejido rural con la inclusión 
del enfoque étnico, jóvenes y de género (mujeres y 
población LGBTI). 
- La Construcción de casas de memorias, con el fin 
de que los jóvenes puedan participar e identificarse 
con la historia recopilada. 

Pese a que este 
encuentro se 
realizó de 
manera virtual, 
se observó 
participación por 
parte del 
coordinador de la 
Mesa de 
participación 
efectiva de 
víctimas del 
municipio de 
ovejas al igual 
que el delegado 
al CTJT.  
En este 
escenario de 
respuesta se 
observa un nivel 
de participación 
informativa y 
consiente, toda 
vez que hubo 
una socialización 
previa de las 
iniciativas 
trabajadas en el 
2020 y 
priorizadas para 
el 2021. 
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Preguntas Respuestas Municipio de Ovejas Análisis – 
Grado de 
proyección 
participativo 

¿Qué esperan lograr con su 
participación en dichas 
iniciativas? 

Incidir en la reincorporación a cada uno de los actores 
víctimas del conflicto armado, con la participación de 
todo el municipio de Ovejas generando una 
articulación y sincronía, lo que permitirá eliminar la 
fractura del tejido social que se ha vivido en este 
territorio, incluyendo a la comunidad étnica, jóvenes, 
mujeres, LGBTI, excombatientes, etc. 
 
Que las organizaciones en territorio ejecuten las 
acciones y realicen seguimiento a las asociaciones 
colectivas después de la ejecución de los proyectos 
que entregan a reparación colectiva. 

Lograr una 
participación en 
el seguimiento de 
la 
implementación 
de las iniciativas 
y su respectiva 
ejecución, 
traducida en un 
grado de 
reciprocidad y 
corresponsabilid
ad entre la 
comunidad, la 
mesa de 
participación y la 
Entidad 
Territorial.  

¿Por qué es importante mi 
participación? 
¿ Cómo lo voy a hacer? 
¿Como logro incluir las 
iniciativas en las agendas de los 
CTJT (Comités Territoriales de 
Justicia Transicional)? ¿Cómo 
llevo dichas iniciativas a los 
espacios de incidencia de la 
PPV (Política Pública de 
Víctimas)? 
¿Cómo me integro con las 
personas del Grupo motor 
(ART)? 
¿Es necesario algún tipo de 
apoyo como: formación en 
algún tema específico?, 
¿aspectos logísticos?, ¿apoyo 
de alguna entidad? 

Como representantes del municipio de Ovejas, 
siendo portavoz de las comunidades aportando 
desde la experiencia y conocimiento adquirido. Se 
requiere hacer un trabajo articulado con toda la 
comunidad y así mismo con las Entidades del 
Gobierno a nivel local, territorial y Nacional, y así 
lograr un trabajo mancomunado. 
- La participación es de vital importancia en este 
municipio y así mismo en la subregión PDET Montes 
de María, siendo referentes de paz y convivencia para 
esta comunidad. 
-Conocer qué iniciativas se van a implementar en 
territorio para realizar promoción y divulgación de su 
estado de ejecución, reuniones en las zonas 
veredales con los funcionarios del estado y la 
población.(definir una estrategia de divulgación de las 
iniciativas para cada municipio por parte del estado, 
ya que se evidencia poco conocimiento de las 
iniciativas en territorio) 
-Trabajar de manera articulada con las personas del 
Grupo Motor de la ART y se construya un puente de 
confianza entre ambas partes y se dé la inclusión a 
los miembros de las Mesas de Participación efectiva 
de Víctimas en los espacios de discusión y 
seguimiento de las iniciativas 

Se espera que 
los 
representantes 
de la MPEV del 
municipio de 
Ovejas sean 
convocados a 
espacios 
informativos 
donde puedan 
tener grado de 
decisión y que 
está sea tenida 
en cuenta a la 
hora de la 
ejecución de las 
Iniciativas PDET.  
 
La participación 
debe dejar de ser 
simbólica, 
porque esto se 
traduce a una 
participación 
nula, y de igual 
forma sea 
corresponsable, 
donde las 
instituciones del 
Estado no 
establezcan 
limitaciones al 
ejercicio de 
participar e incidir 
en los diferentes 
escenarios de 

¿Teniendo en cuenta las 
propuestas a desarrollar, que 
acciones se deben realizar en el 
primer mes, en el segundo y así 
hasta lograrlo? 

Articulación y cumplimiento a lo pactado en las 
propuestas de los planes de trabajo, asimismo, los 
proyectos deben estar encaminados a las 
necesidades del territorio. 
-Crear una delegación de seguimiento por parte de 
las MPV que genere interlocución con los Grupos 
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Preguntas Respuestas Municipio de Ovejas Análisis – 
Grado de 
proyección 
participativo 

Motor para hacer llegar la información a todas las 
comunidades de esta Subregión PDET. 

Política Pública. 
 

La participación 
no debe ser 
entendida en 
solo la 
identificación de 
las iniciativas, 
sino que en la 
implementación 
estas sean 
coordinadas, 
compartidas de 
manera conjunta 
con las 
instituciones 
involucradas, 
entidad territorial 
y autoridades 
locales.  
Posición de nivel 
7 y 8 de acuerdo 
con los 
escalafones de 
Arnstein. 

 

Nota, Elaboración propia, a partir del marco teórico y el análisis de la información. 

Lo anterior, es el resultado de los ejercicios realizados en el 2020 y 2021 por 

parte de la Unidad para las Víctimas. Es de resaltar que las respuestas dadas por 

el coordinador de la MPEV de Ovejas y del delegado ante los CTJT expresan las 

limitaciones que se generaron a causa de la falta de articulación de la Agencia de 

Renovación del Territorio con la población víctima y la no socialización de cómo 

fueron identificadas las iniciativas a incluir en el plan de acción 2020-2021 

correspondiente al pilar 8 de reconciliación, convivencia y construcción de paz. 

Sobre los aspectos positivos y destacables del propósito del PDET y de ser real la 

implementación del PMTR es la transformación del territorio, la reparación integral 

de las víctimas, la garantía de acceso a bienes y servicios, afianzando la 

participación de la comunidad y recuperar la confianza individual y colectiva, se 

observa que en tres años, desde la implementación y el mecanismo de participación 
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se quedó en las fases de construcción y no de implementación participativa, como  

establece el Acuerdo Final y el enfoque participativo desde lo local de los PDET.  

En cuanto a los alcances que han tenido las víctimas en las iniciativas del 

pilar 8, han sido una esperanza para la materialización del Acuerdo Final para 

avanzar a una verdeara reparación integral, sin embargo es evidente que este 

proceso de participación ha generado una discusión interna en la mesa de 

participación efectiva de víctimas; los representantes han establecido que ha sido 

una participación simbólica, sin el alcance que se esperaba al ser  representantes 

de la comunidad víctima y han tenido limitantes al no poder hacer parte del proceso 

de seguimiento e identificación.  

“Al principio de la construcción del PDET y de las iniciativas del pilar 8 tuvimos 

una participación representando a la comunidad víctima del municipio, fue una 

participación de comienzo la cual fue activa y de interlocución, y es por eso en lo 

que sobresale la mesa de participación, pero aquí el problema radica es que la ART 

no socializó las iniciativas y estas referentes al pilar 8 que aportan a la construcción 

de paz fueron cambiadas no quedaron de la manera exacta como en el comienzo” 

( Ver Anexo 2. Entrevista, delegado al CTJT de la MPEV). 

“Si hubiéramos tenido la participación y los delegados del grupo motor no 

cambiaran constantemente se hubiera insistido en la importancia de avanzar, pero 

no se ha avanzado nada en el desarrollo del pilar 8 que es el más importante , 

porque es tener herramientas reconstruir el tejido social y la construcción de paz, 

teniendo en cuenta que aquí en lo rural hay más de 300 reincorporados, por eso 

este pilar es importante no solo para las víctimas sino todos los demás actores de 

la comunidad”( Ver Anexo 2. Entrevista ex coordinador de la MPEV de Ovejas Jairo 

Barreto). 

A partir de esto, se visualiza que un factor importante que irrumpe en la 

participación efectiva de los representantes de la mesa de Ovejas es la no 

articulación con los delegados del grupo motor, estos no han sido convocados a los 

espacios que generó la ART y se desconoce las razones por las cuales no se han 
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visto avances en el 2020-2021 del pilar 8 dentro del plan de acción de esta entidad, 

esto ha sido causal para que delegados del grupo motor renuncien o sean 

cambiados, lo que ha generado nuevamente desconfianza entre la comunidad y la 

institución.  

Las limitaciones para el seguimiento a la implementación y ejecución de las 

iniciativas pilar 8 está relacionada con los limitantes presentadas a causa de la 

pandemia , pues esto impidió la participación amplia en los escenarios virtuales que 

adelantaba la ART al no tener conectividad, la información no fue trasmitida a la 

comunidad por parte de la institución y de la Entidad Territorial; en resumidas 

palabras, en la pandemia no hubo participación activa y efectiva.  

Por otro parte, esto evidencia que no hubo voluntad política ni institucional 

para tomar acciones frente al pilar 8, a pesar de ser uno de los pilares primordiales 

y principales. de acuerdo con el CINEP, se observa que los PDET resultaron ser 

solo obras de cemento y no se ve la transformación, y las socializaciones realizadas 

no tienen que ver con participación, pues las acciones ya implementadas y 

desarrolladas no fueron discutidas en espacios de participación. (CINEP , 2020)  

Pese a que no se evidencia un grado de articulación efectivo con las 

instituciones responsables del Estado de implementar el pilar 8 y conocer sus 

avances, las víctimas dentro de las propuestas mencionadas anteriormente para 

fortalecer su proceso de participación han tenido un alcance positivo al articular el 

seguimiento al pilar 8 dentro del plan de trabajo de la MPEV del municipio de Ovejas 

y en los espacios de discusión de la política pública de víctimas, como los comités 

territoriales de justicia transicional, un mecanismo para instruir a la entidad territorial 

de la importancia que hay en avanzar en las acciones de reconciliación, convivencia 

y la construcción de una paz territorial.  

La construcción de los PDET y su proceso de implementación no ha sido lo 

esperado por los representantes de la MPEV del municipio de Ovejas, sin embargo, 

no deja de ser importante y fundamental para lograr la paz territorial incluida en los 

Acuerdos de Paz, pues para las víctimas de la mesa de participación de este 
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territorio significa recuperar la potencia organizativa del municipio y de la subregión 

de Montes de María, de seguir construyendo desde la base con sentido de 

pertinencia.  
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Conclusiones  

 

A partir de la revisión histórica y teórica sobre los procesos de participación 

ciudadana enmarcados en la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del 

Municipio de Ovejas en la construcción del PDET y las iniciativas del Pilar 8, surgen 

las siguientes reflexiones y recomendaciones: 

En primer lugar, el ejercicio de participación en la subregión de Montes de 

María y en Ovejas ha sido un de resistencia en la construcción de acciones e 

iniciativas para la paz, tanto en los procesos organizativos como en las mesas de 

participación de víctimas y en los actos culturales tradicionales.  

En el contexto particular de los PDET, hablar del enfoque de participación 

transformadora supone lograr cambios y transformar las condiciones sociales, 

políticas, económicas, culturales y de seguridad en los territorios priorizados para 

garantizar la no repetición, canalizando dinámicas participativas hacia la 

transformación estructural de las sociedades que se enmarcan en el posconflicto y 

contribuir así a la paz territorial entendida como la realización de prácticas que se 

construyen y se implementan localmente. 

Es importante comprender que la participación ciudadana es necesaria para 

cumplir con los objetivos trazados en los PDET, es por esto por lo que se busca que 

la ciudadanía y sus diferentes actores se involucren en los asuntos de interés 

público establecidos en la implementación del Acuerdo Final.  

La metodología establecida para el proceso de participación fue ambiciosa 

en un inicio al incluir a todos los actores de los territorios. Luego, en los procesos 

de consolidación, validación y seguimiento se vio afectada la participación en su 

incidencia al ser limitada y no tener presente la participación de actores 

fundamentales del municipio de Ovejas como las mesas de participación.  

Cabe destacar que la participación de las víctimas es importante en todas las 

instancias que aportan al avance la política pública de víctimas. No se desconoce 
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que representantes de la MPEV de víctimas fueron convocados a los ejercicios de 

participación en las fases de construcción del PDET y la identificación de las 

iniciativas del pilar 8, el cual es el más importante para ellas; Sin embargo, como se 

pudo observar en los análisis del grado de participación se reduce respecto a las 

etapas de inicio. Es decir, fueron involucradas en una dimensión temática pero no 

en una dimensión organizativa, lo que no permitió tener incidencia, dado que las 

mesas de participación de víctimas no lograron incidir en las etapas de planificación 

y ejecución, lo que generó malestar y desconfianza con la institución al ver 

insatisfechas las promesas y no dar el valor agregado de importancia al pilar 8 que 

aporta a la reconstrucción del tejido social y la consolidación de la Paz Territorial. 

Por otra parte, la realización de la investigación permitió a los entrevistados 

recordar el proceso y las acciones que fueron relevante para ellos y que en un 

momento sintieron que iban a lograr consolidar la participación en términos de 

incidencia, esto les permitió recuperar algunas memorias y tener más claridad sobre 

como desean ver proyectada la participación de la mesa en la implementación del 

pilar 8, generando nuevas alternativas de articulación para hacer efectiva su 

incidencia. 

Pese a que, en el contexto del posconflicto, la participación ciudadana en los 

PDET sea visualizada como un mecanismo institucionalizado, es importante resaltar 

los ejercicios que han tenido las comunidades en dialogar directamente con las 

entidades del Estado exponiendo sus necesidades y preocupaciones. En este 

sentido, se encuentra por una parte la labor participativa que realizan las Mesas de 

Participación Efectiva de Víctimas dentro de sus funciones y como inciden en los 

espacios de política pública de víctimas, donde se ponen sobre la mesa discusiones 

que afectan la toma de decisiones políticas y que impactan a los miembros de las 

comunidades de manera positiva o negativa. 

Uno de los hallazgos es que las iniciativas priorizadas en el plan de acción 

por parte de la ART no obedecen a las iniciativas que fueron planteadas por el 

territorio y ninguna de estas se ha ejecutado, es por esto que la participación no 

solo debe ser seguimiento, implica comprometerse con la formulación de los 
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proyectos y se exige la participación de las mesas de víctimas en su formulación de 

inicio a final. 

Se debe tener en cuenta la capacidad instalada en los municipios y en la 

mesa de participación de víctimas a quienes fueron constructores de las iniciativas 

y se tengan en cuenta en la implementación de las iniciativas del PDET.  

Articular las mesas de participación efectiva de víctimas y la Agencia de 

Renovación de Territorio, y convocar al coordinador de las mesas de participación 

en las reuniones de seguimiento y socialización de los avances del pilar 8. 

Designar al menos tres cupos para delegados de las mesas de participación 

efectiva de víctimas en la veeduría de la implementación y ejecución de las 

iniciativas dentro de los delegados de control social a los pilares.  

Importante que la Agencia de Renovación del Territorio realice ejercicios de 

fortalecimiento a las víctimas para ser parte de la ejecución de las iniciativas del 

pilar 8. 
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Anexos 

 

Anexo 1  
 
Esquema de preguntas entrevista al coordinador- delegado ante el comité 
territorial de justicia transicional de la MPEV de ovejas periodo 2019-2021. 
Coordinador de la MPEV 2021-2023 y delegado grupo motor Inter veredal 

 

1. ¿Usted como representante de la Mesa de participación efectiva de víctimas, fue 

convocado en la hoja de ruta de la implementación del PDET de Montes de 

María? 

2. ¿Durante el periodo de la MPEV de Ovejas, algún miembro fue delegado de los 

grupos motor? 

3. ¿Conoce las iniciativas del pilar 8 que se han implementado en el municipio de 

Ovejas?  

4. ¿En qué espacios fueron socializadas estas iniciativas y que papel tuvo la MPEV 

de Ovejas? 

5. ¿Podría comentar si en el periodo 2020-2021 la MPEV fue convocada a espacios 

de participación para realizar incidencia en la implementación de las iniciativas 

del pilar 8? 

6. ¿Qué resultados espera obtener con su participación en el seguimiento a la 

implementación y ejecución de las iniciativas del Pilar 8 (Convivencia-paz y 

reconciliación) PDET? 

7. ¿Coméntenos de qué manera la MPEV han logrado integrarse a las iniciativas 

PDET del pilar 8 identificadas en su municipio? ¿Ustedes como miembros de 

mesa de participación han sido convocados para asistir de algunas acciones 

desarrolladas en el marco de los PDET en su municipio? (¿cómo?, 

¿Cuándo?,¿De qué manera?). 

8. ¿Cómo representante de la MPEV del municipio de Ovejas, Identificaron 

acciones adelantadas de seguimiento en las iniciativas del pilar 8?, Si no 
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realizaron acciones podría comentar tres obstáculos por los cuales no se llevó a 

cabo. 

9. ¿Desde la MPEV se han coordinado acciones con los delegados del Grupo 

Motor? 

10. ¿En las sesiones institucionales que realizó la ART durante el año 2021, la 

MPEV tuvo participación en la socialización de avances del pilar 8?  

11. ¿Qué tipos de apoyo ha recibido la MPEV para ejercer su participación en la 

identificación e implementación de las iniciativas PDET- Pilar 8? 

12. ¿Cómo miembro de mesa de participación qué rutas proponen para articularse 

y contribuir de manera más efectiva a la implementación del PDET en su 

municipio? 

13. ¿Cree usted que ha incidido su participación en el seguimiento a la ejecución de 

las iniciativas PDET? 

14. Cuando su respuesta sea No, cuéntenos cuales fueron los 3 obstáculos por los 

cuales no logró realizar la incidencia.  

15. ¿podría comentar tres logros y tres dificultades que han podido identificar como 

miembros de mesas de participación sobre la articulación con las personas que 

hacen parte de los Grupos motor para conocer los avances del PDET? 
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Anexo 2  
 
Audio Entrevistas Representantes de la MPEV 

 

Anexo 2.1  

Audio entrevista delegado del CTJT MPEV- delegado del grupo motor Inter 

veredal MPEV 2019-2021 

Anexo 2.2  

Audio entrevista ex coordinador de la MPEV de Ovejas 2019-2021 

 

Anexo 3  
 
Esquema de preguntas entrevista Alcaldía Municipal de Ovejas y Enlace PDET 

 

1. Desde la Entidad Territorial, ¿cuáles han sido los mecanismos propuestos 

para garantizar la participación de las víctimas, en especial de aquellas que 

pertenecen a las MPEV en la ejecución de los PDET? 

2. ¿Dentro de la implementación de la Hoja de ruta del PDET en Montes de 

María, hubo participación de representantes víctimas de las MPEV de los 

municipios que componen esta subregión? 

3. ¿En los espacios que ha convocado la ART para realizar seguimiento a la 

implementación de las iniciativas PDET en Montes de María, se ve reflejada 

la participación de representantes de las MPEV de Ovejas? 

4. ¿cómo ha sido la articulación de las víctimas que hacen parte de las mesas 

de participación con los delegados al grupo motor? 

5. ¿Qué ejercicio ha realizado la ART para integrar a representantes de las 

MPEV en los espacios de implementación y avances de las iniciativas del 

pilar 8? 

6. ¿Dentro de los delegados del grupo motor, hay víctimas que hacen parte de 

las MPEV en el ejercicio que realiza este grupo creado por la ART? 
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Anexo 3.1  

Audio Entrevista secretaria Alcaldía de Ovejas 

Anexo 3.2 

 Audio Entrevista delegado enlace PDET de la Alcaldía de Ovejas 

Anexo 4  
 
Esquema de preguntas entrevista a Ex subdirectora General de la Unidad para la 
Atención y Reparación a las Víctimas. 

 

1. Desde la Unidad para las Víctimas ¿cuáles han sido los mecanismos 

propuestos para garantizar la participación de las víctimas, en especial de 

aquellas que pertenecen a las MPEV en la ejecución de los PDET? 

2. ¿Dentro de la implementación de la Hoja de ruta del PDET en Montes de 

María, hubo participación de representantes víctimas de las MPEV de los 

municipios que componen esta subregión, la UARIV gestionó garantías de 

participación? 

3. ¿En los espacios que ha convocado la ART para realizar seguimiento a la 

implementación de las iniciativas PDET en Montes de María, se ve reflejada 

la participación de representantes de las MPEV de Ovejas? 

4. ¿cómo ha sido la articulación de la Unidad para las Víctimas con la ART? 

5. ¿Qué ejercicio ha realizado la Unidad para las Víctimas para integrar a 

representantes de las MPEV en los espacios de implementación y avances 

de las iniciativas del pilar 8? 
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Anexo 5  
 
Pacto Municipal para la Transformación Regional de Ovejas 
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Anexo 6  
 
Iniciativas PDET Ovejas 
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Anexo 7  
 
Iniciativas del pilar 8 incluidas en el PAT de la Alcaldía de Ovejas, de acuerdo con 
el plan de acción 2020-2021 de la ART 
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Anexo 8  
 
Instrumento encuentros PDET de fortalecimiento a las víctimas de las mesas en la 
participación de la implementación PDET 2020-2021 

 

 

 

 

METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE TRABAJO PROPUESTO POR 
LAS VÍCTIMAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS (16) TALLERES DE LAS 

SUBREGIONES PDET. 

 
 

1. OBJETIVOS 
a. General: Crear una Ruta que indique como se pueden participar de manera 

corresponsable en las iniciativas del pilar 8, las víctimas de las Mesas de 
participación de los municipios PDET. 

 
2. Específicos: 

 
b. Relacionar acciones en la que las mesas de participación efectiva de víctimas 

podrán participar, que pueden ser coordinadas con los grupos motor de los 
PDET. 

c. Identificar acciones específicas de participación en el plan de acción del pilar 8, 
en las cuales puedan incidir las Mesas de participación efectiva de víctimas. 

d. Articular las diferentes acciones efectivas de participación en el Plan de acción 
del Pilar 8 con los lineamientos de PPV. 

 
3. METODOLOGÍA: 

 
Para la elaboración del plan de trabajo, se facilitará que los delegados de las Mesas de 
participación de víctimas y los grupos motor puedan dialogar alrededor de unas preguntas 
orientadoras que les permita identificar cómo y en qué medida vincularse a la 
implementación del PDET – Pilar 8. 

 
3.1 Procedimiento: 

 
Se trabajará por mesas de trabajo con cada una de las Subregiones PDET, cada subregión 
tendrá una misma metodología para la elaboración del documento (Se trabajará mediante 
la plataforma teams). 

 
Para las Subregiones que contienen un número superior a 40 participantes, se dividirá la 
Subregión máximo en tres mesas con un número aproximado de 15 personas. Para esto se 
creará un link por cada mesa de trabajo el cual se enviará a los correos electrónicos. 

 
Las mesas estarán acompañadas por profesionales de la Unidad para las víctimas y la ART. 
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Cada profesional de la Subdirección de Participación de la Unidad para las víctimas que 
acompañe una mesa de trabajo tendrá a su cargo un documento guía el cual ira 
diligenciando con los participantes de su mesa a cargo. 

 

FECHA DEL TALLER: 18-19 de Noviembre de 2020 

SUBREGION: MONTES DE MARÍA 

PARTICIPACIÓN PRINCIPAL: Consejero Presidencial para la Estabilización y 
Consolidación- Emilio José Archila 

 
PARTICIPANTES UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS: 

 
Ramón Rodríguez, director general de la Unidad para las Víctimas 
Yanny Zambrano Díaz, subdirectora de Participación 
Carolina Evans, subdirección general 
Nancy García, subdirección general 
Ximena Londoño, subdirección de Participación 
Mayra Lorena Preciado, subdirección de Participación 
Diego Suárez, subdirección de Participación 
Marleny Orjuela, subdirección de Participación 
Edgar Darío Gómez, subdirección de Participación 
Adriana Palacio Garcés, subdirección de Participación 
Mercedes Centanaro – DT Sucre 

 
PARTICIPANTES Agencia de Renovación del Territorio (ART) nivel nacional. 

 
Director General de la Agencia de Renovación del Territorio (ART): Juan Carlos Zambrano 
Arciniegas. 
Director de Programación y Gestión para la Implementación (DPGI): Carlos Eduardo 
Campo Cuello. 
Subdirectora de Fortalecimiento Territorial (SFT): María O. Lizarazo Beltrán. 
Teylor Valbuena. Asesor Nacional para el pilar 8. 
John A. Bohórquez P. Subdirección de Fortalecimiento Territorial (SFT) 

 
 

PARTICIPANTES Agencia de Renovación del Territorio (ART) nivel regional 
 

Coordinadora Regional Montes de María: Maribel Romero. 
Enlace Regional Pilar 8: Luisa Flórez 
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DELEGADOS DEL PILAR 8 DE LOS GRUPOS MOTOR POR MUNICIPIO 
CÓRDOBA. Eva Martinez Vega 
EL CARMEN DE BOLÍVAR. Oswaldo Valdes Valdes 
EL GUAMO. Juana Barrios Rodelo 
MARÍA LA BAJA. Enriquez Diaz Carreazo 
SAN JACINTO. Miguel Garcia Leones 
SAN JUAN NEPOMUCENO. Alvaro Barrios Sanchez 
ZAMBRANO. Cristobal Castillo Alvarez 
COLOSÓ. Cristian Salas Montes 
CHALÁN. Ceferino Martinez Polo 
LOS PALMITOS. Eduar José Perez Alvarez 
MORROA. Eder Francisco Figueroa Florez 
OVEJAS. Alfredo Enrique Tapia Perez 
PALMITO. Henry Enrique Guevara Mejia 
SAN ONOFRE. Fredermin Primera Huertas 
TOLÚ VIEJO. Magalis Funez Salazar 

 
DELEGADOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES POR MUNICIPIO 
PARTICIPANTES: 

 
• CÓRDOBA. Cristian Ochoa Alvear. Secretario de Gobierno 
• EL CARMEN DE BOLÍVAR. Dagoberto Rojano Roca. Secretario de Gobierno 
• EL GUAMO. Yulibeth Serrano Bolaños. Secretaria General y de Gobierno 
• MARÍA LA BAJA. Teresa Cardona Teherán. Secretaria de Gobierno 
• SAN JACINTO. Merly Mileth Viana Pérez. Secretaria de Gobierno 
• SAN JUAN NEPOMUCENO. Elsa María Osorio Gamarra. Secretario de Gobierno 
• ZAMBRANO. Monica Teran Noriega. Secretario de Gobierno 
• COLOSÓ. Karen Merlano. Enlace Victimas 
• CHALÁN. Yuranis Tovar. Enlace Victimas 
• LOS PALMITOS. Nareth Mercedes Theran Salgado. Enlace PDET 
• MORROA. Yulieth Guerra Peralta. Secretaria de Gobierno 
• OVEJAS. Leonardo Junior Meriño Atencio. Enlace PDET 
• PALMITO. Marcela Nobles. Enlace PDET 
• SAN ONOFRE. Melissa Wilches Gómez. Secretaría del Interior 
• TOLÚ VIEJO. Lesvia Hernandez Carrascal. Secretaria de Gobierno 
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1 
PRIORIZAR INICIATIVAS PARA 

VINCULARSE 

¿A qué iniciativas haría seguimiento? 
(¿cuales sienten que se acercan más a sus 
intereses, necesidades o expectativas?) 

 
¿Qué esperan lograr con su participación en 
dichas iniciativas? 

 

 
 
 

 
2 

Acciones de cómo vincularse 
a las iniciativas 

 
Por que es importante mi participación? 
¿ Cómo lo voy hacer? 

 
¿Como logro incluir las iniciativas en las 
agendas de los CTJT (Comites Territoriales 
de Justicia Transicional)? Como llevo dichas 
iniciativas a los espacios de incidencia de la 
PPV (Politica Pública de Víctimas)? 

 
¿Cómo me integro con las personas del Grupo 
motor (ART)? 

 
¿Es necesario algún tipo de apoyo como: 
formación en algun tema especifico?, 
aspectos logísticos?, apoyo de alguna 
entidad? 
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Acciones de cómo vincularse 
a las iniciativas 

 
Por que es importante mi participación? 
¿ Cómo lo voy hacer? 

 
¿Como logro incluir las iniciativas en las 
agendas de los CTJT (Comites Territoriales 
de Justicia Transicional)? Como llevo dichas 
iniciativas a los espacios de incidencia de la 
PPV (Politica Pública de Víctimas)? 

 
¿Cómo me integro con las personas del Grupo 
motor (ART)? 

 
¿Es necesario algún tipo de apoyo como: 
formación en algun tema especifico?, 
aspectos logísticos?, apoyo de alguna 
entidad? 

 

 
 

Desarrollo recomendaciones: 
 

- Mejorar la articulación entre los Miembros del Grupo Motor y los representantes de 
las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas. 

- Dentro del cronograma de la UARIV y la ART, en marco del Pilar 8, trabajar de 
manera articulada y generar estos espacios de talleres y diálogos más continuos en 
compañía de la institucionalidad y las gobernaciones correspondientes. 

- Generar espacios de diálogos con los miembros del grupo motor y las víctimas de 
las mesas de participación. 

- Agregar el código de la iniciativa para saber el responsable de la misma para parte 
de la administración pública. 

- Buscar mecanismos efectivos para establecer una mejor calidad de conectividad. 
- Creación de una agenda de contacto de los diferentes actores PDET 

 
RECOMENDACIONES GENERALES 


