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Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial - 

PDET 



Contexto 
Qué es un PDET 

Los Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial son un 
Instrumento especial de planificación y gestión a 10 años, 
para implementar la Reforma Rural Integral –RRI. 
 
Son 16 PDET y su ejecución será a 10 años (2027), más 5 
años de transición y sostenibilidad (2032). 
 
 
Cada PDET contará con un plan de acción (Planes de Acción 
para la Transformación Regional - PATR)  que deberán ser 
construidos participativamente. 



Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
Planeación Participativa 

 

Municipal 

Subregional 

Pacto Comunitario 

Pacto Municipal 

Plan de Transformación 
Regional 170 municipios 

16 zonas 

Asambleas comunitarias  

Comisión Subregional 

Comisión Municipal 
1.600 núcleos /11.000 veredas / 305 Consejos 

Comunitarios /452 Resguardos Indígenas 
6 Zonas de Reserva Campesina 



Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
Planeación Participativa 

Pilares PDET: 
Planes Nacionales de la RRI  

Reconciliación, 
convivencia y paz 

Ordenamiento 
social de la 

propiedad rural  y 
uso del suelo 

Derecho a la 
alimentación 

Educación 
Rural 

Vivienda, agua 
potable y 

saneamiento 

Reactivación 
económica y  
producción 

agropecuaria 

Infraestructura 
y adecuación de 

tierras 

Salud 
Rural 

Planes nacionales de la Reforma Rural Integral  

La transformación estructural del campo hace parte fundamental de la construcción de una paz estable y duradera. La Reforma Rural 
Integral busca impulsar dicha transformación de la mano de las comunidades y de una nueva institucionalidad. 



Pequeñas Infraestructuras 
Comunitarias  

- PIC 



Infraestructura Comunitaria 

Estrategia para la financiación de obras de pequeña 
infraestructura comunitaria – PIC, a través de las 
comunidades en 52 municipios. 

i) mejoramiento de centros comunitarios veredales, ii) 
mejoramiento de escuelas rurales, iii) mejoramiento de vías 
terciarias, iv) placas polideportivas y parques, entre otros. 



1. Priorización 

proyectos por  las 

comunidades 

2. Fortalecimiento 

organizaciones 

ejecutoras (JAC) 

3. Ejecución por las 

organizaciones con 

asistencia técnica 

4. Seguimiento de 

las comunidades 

Esquema de fortalecimiento comunitario a través de obras de infraestructura 

social de pequeña escala y rápida ejecución en zonas rurales 

Qué es? 



Viales Sociales 
Comunitarias 

Servicios  
públicos 

Tipo de obras 



Proyecto: Contribuir al fortalecimiento social y comunitario en la vereda de Birmania a través de la 

construcción  de la placa huella sobre un tramo de la vía que comunica la vereda con el casco urbano del 

municipio de el Dovio, departamento del Valle del Cauca.  

Organización ejecutora fortalecida: APRHOSEPAS 

Inversión proyecto: $ 44.787.915  más fortalecimiento comunitario y acompañamiento técnico 

Valle del Cauca 



Plan 50/51 
Vías Terciarias 



Avances y Logros  
Plan 50/51 Vías Terciarias 

Intervenir en 51 municipios una longitud aproximada de 50 kilómetros para el 
mejoramiento y mantenimiento rutinario de vías rurales.  

La identificación y priorización fue mediante un proceso concertado entre los Alcaldes 
y líderes comunitarios quienes identificaron cada uno de los sectores a intervenir.    

Las actividades a realizar en cada proyecto fueron estructuradas por el INVIAS a 
través del convenio No 149 de 2017 entre la ART e INVIAS.   

Las Juntas de Acción Comunal serán las encargadas de ejecutar las obras de 
mantenimiento rutinario o mano de obra no calificada.  



1. El Municipio contrata a Juntas de Acción Comunal para mantenimiento 

rutinario 

 
• Convenios solidarios con supervisión de las alcaldías. 

 

• Actividades:   

• Limpieza alcantarillas, cunetas, box coulvert 

• Rocería 

• Remoción pequeños derrumbes  

 

• JAC compra las herramientas y vincula mano de obra de las veredas beneficiarias. 

Vías terciarias Plan 50 x 51 



2. El Municipio contrata a mantenimiento periódico (obras de artes, afirmado y placas huellas) 

• Pacto de transparencia y pliegos tipo para la licitación. 

 

• Interventoría a través del INVIAS 

 

• Seguimiento a través de veedurías comunitarias. 

Vías terciarias Plan 50 x 51 



Proyectos terminados Valle del Cauca 

Dovio – Placas Huellas 



Obras por 
Impuestos 



Reforma Tributaria Ley 1819 12/29/2016 - PARTE XI  
Art. 236 a 238 

OBJETIVOS 

Sector 
Privado 

Sector 
Público 

Desarrollo 
económico - 

empleo 

Cierre brechas 
socioeconómicas 

 INCENTIVOS TRIBUTARIOS 
 
 
 

OBRAS POR IMPUESTOS 



ZONAS MÁS AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO –ZOMAC 
Decreto 1650 de 2017 

 

*no se incluyen como ZOMAC a Valledupar, Santa Marta y Ciénaga 

PROPÓSITO: Cerrar la brecha económica y social existente 
entre los territorios ZOMAC y el resto del país 

 Índice de Pobreza Multidimensional (Fuente: 

DANE 2005) – 

 Indicador de Desempeño Fiscal (Fuente: DNP 

2015) 

 Sistema de Ciudades (Fuente: DNP) 

 Índice de Incidencia del Conflicto (Fuente: DNP 

2002 - 2013) 

 Municipios PDET (Fuente: Decreto Ley 893 de 

2017) 



Régimen de tributación Especial Nuevas Sociedades en las ZOMAC 
Decreto 1650 de 2017 

Criterio Tamaño de las Empresas 
TAMAÑO MICRO  PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

SMLMV $ 781.242 
- Año 2018  

<501 >501 <5001 >5001 <15.000 >15.000  

ACTIVOS TOTALES  $391.402.242 $3.906.991.242  $11.718.630.000 $ 11.718.630.000 

TAMAÑO MICRO - PEQUEÑA MEDIANA - GRANDE 

PERIODO 
BENEFICIO 

2017 al 2021 2022 al 2024 2025 al 2027  2017 al 2021 2022 al 2027 

% DE LA TARIFA 
GENERAL 

0% 25% 50% 50% 75% 

Beneficios Tributarios 

Instrumento que genera 

Beneficios 

 Micro, pequeñas, 
medianas y grandes – 
nuevas empresas 
 

 Requisitos inversión y 
empleo 
 

 Tarifas RENTA  0% - hasta 
el 75% 
 

 El beneficio aplica desde el 
año 2017 - 2027 

Tarifa especial del impuesto a la renta por 10 años, para 
empresas nuevas o empresas que se formalicen en las ZOMAC  



Avances y Logros  
Obras por impuestos - Art. 238 de la Ley 1819 de 2016 

Personas jurídicas contribuyentes del impuesto a la renta con ingresos iguales o mayores a 33.610 UVT, podrán 
pagar hasta el 50% del impuesto a cargo, mediante la ejecución directa de proyectos de inversión en las ZOMAC. 

Energía 

Infraestructura vial Salud Pública 

Educación Pública 

Construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y/o dotación requerida para el 
suministro de: 

 Trabajo  
 agricultura  

 Decreto 647 del 12 de abril de 2018. Entidad Competente. 
Transversal a los 5 sectores señalados.  

Alcantarillado 

Agua potable  



Etapas del mecanismo de pago – Obras por Impuestos - 

5 
Presentación 

y revisión de 

iniciativas o 

proyectos 

propuestos 

Estructuración, 

viabilidad y 

registro de 

proyectos en el 

Banco de 

Proyectos OxI 

Selección de 

proyectos, solicitud 

y aprobación de su 

vinculación al pago 

de impuestos 

Constitución de 

 la fiducia y 

preparación para 

la ejecución del 

proyecto 

Ejecución 

y entrega 

del 

proyecto 

4 3 2 1 



Reglas específicas 

 Dos o más contribuyentes 

pueden financiar 

conjuntamente un proyecto, 

con cargo al 50% del 

impuesto de cada uno. 

 Los contribuyentes que se 

postulen a obras por 

impuestos, se les ampliará el 

plazo de declaración al 25 de 

mayo. 

 Los contribuyentes podrán 

financiar la estructuración de 

proyectos que estén en perfil o 

prefactibilidad, e incorporar ese 

costo en el valor total del 

proyecto que se carga a su 

impuesto. 

 Las empresas mineras, de hidrocarburos o con 

concesiones portuarias, pueden postularse a obras 

por impuestos, siempre que el proyecto no esté 

relacionado con su actividad generadora de renta ni 

corresponda a inversiones que de ordinario deba 

ejecutar en virtud de mandato legal, acto 

administrativo o decisión judicial. (Sentencia 516 de 

2017 de la Corte Constitucional) 

 Si el contribuyente invierte en 

la estructuración del proyecto, 

tendrá prelación en el 

momento de la aprobación de 

vinculación del impuesto 

sobre otros contribuyentes. 




