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 Programa de Desarrollo con enfoque Territorial (PDET) – Informe de Gestión Municipio de 
Chaparral. 
 

1. Contexto metodológico PDET Sur del Tolima 
 

El Decreto 893 de 2017 creo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – (PDET), como 
un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes 
sectoriales y programas en el marco de la reforma rural integral y las medidas pertinentes que 
establece el acuerdo final, en articulación con los planes territoriales, con la finalidad de lograr la 
transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el 
campo y la ciudad. 
 
La ruta metodológica realizada para el PDET del Sur del Tolima contempló una fase veredal, 
municipal y subregional. Esta ruta inició con una estrategia de relacionamiento territorial que 
buscó identificar los actores presentes y sus roles dentro de la dinámica territorial y los principales 
procesos. La ruta metodológica se planteó sobre 8 pilares temáticos del PDET, definidos a partir 
de los componentes de la Reforma Rural Integral y el Plan Marco de Implementación liderado por 
el Gobierno Nacional. 
 
Los tres niveles de la ruta se describen de manera general a continuación:  
 

a. Nivel veredal: este proceso se adelantó en 45 núcleos de vereda que agrupan 469 
veredas y 3 resguardos de los 4 municipios priorizados en la subregión del Sur del Tolima 
(se establecieron agrupaciones de veredas de acuerdo con las características y dinámica 
de cada municipio para desplegar las instancias y garantizar la mayor participación de las 
personas que viven en las zonas más alejadas), para el caso de los grupos étnicos en los 
diferentes resguardos, cabildos indígenas, organizaciones sociales y kumpanyas, de 
acuerdo a lo que se concertó con dichos grupos. El resultado de esta instancia fueron 
Pactos Comunitarios para la Transformación Regional construidos por los habitantes de 
las comunidades de las veredas y grupos étnicos de los 4 municipios. Estos pactos 
contienen la visión y análisis de la situación del territorio, oportunidades y principales 
iniciativas propuestas por las comunidades en el marco de los 8 pilares. Estos Pactos 
constituyen el insumo principal en el proceso de planeación participativa. 
  

b. Nivel municipal: se adelantó en los 4 municipios del Sur del Tolima. La instancia de este 
nivel fue la comisión municipal de planeación en la cual se construyeron Pactos 
Municipales para la Transformación Regional. La integración de los trabajos del nivel 
veredal junto con la discusión propia del nivel municipal arrojó un producto que fue la 
visión compartida de los actores de todo el municipio y no la simple suma de los ejercicios 
que le precedieron. Aquí participaron tanto los delegados de las comunidades como otros 
actores clave del nivel municipal (organizaciones, asociaciones, institucionalidad, etc.). 
Previamente se puso en marcha procesos de alistamiento y otros diálogos técnicos sobre 
los 8 pilares temáticos del PDET para tener la mayor información para consolidar los 
pactos municipales.  
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c. Nivel subregional: esta es la instancia donde finaliza el proceso de planeación 
participativa. Allí se consolidó el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) a 
10 años. El insumo principal de este nivel son los Pactos Municipales a partir de los cuales 
se definieron aquellas iniciativas que tienen un impacto regional, así como otras iniciativas 
subregionales que fueron propuestas por actores subregionales que se integraron al 
proceso en este nivel. Las propuestas nuevas se enmarcan en los objetivos de la RRI, el 
Acuerdo de Paz y el PDET. La convocatoria a estos actores fue resultado de un proceso 
previo de mapeo y diálogos con diferentes actores del nivel subregional que representan 
diferentes procesos. En esta instancia se pusieron en común las visiones de los municipios 
con las de otros actores de la región para consolidar, construir y aprobar el Plan de Acción 
que refleje una visión regional de transformación del territorio. 

 
A la comisión subregional fueron convocados representantes de los niveles veredal y municipal, junto 
con autoridades de los entes territoriales, étnicas y las instituciones públicas pertinentes, además de 
la academia y la sociedad civil organizada del nivel subregional. La estructura para la discusión en 
este nivel mantuvo la lógica de mesas temáticas de acuerdo con los pilares. Al finalizar la comisión 
subregional, se contó con todos los insumos necesarios para la redacción del PATR. 

 
De manera transversal a los tres momentos de la ruta metodológica, se adelantó la incorporación de 
los enfoques diferenciales, a saber: enfoque étnico, enfoque de género y enfoque reparador. En 
cuanto al enfoque étnico, según Decreto 893 de 2017, se implementó un Mecanismo Especial de 
Consulta con las comunidades étnicas del Sur del Tolima, las cuales son: 22 comunidades indígenas 
del Pueblo Pijao, 3 comunidades indígenas del Pueblo Nasa Wes´x, 3 organizaciones 
afrodescendientes y un proceso de acercamiento y consulta con la kumpanya del Pueblo ROM del 
Tolima, la cual, de acuerdo a sus usos y costumbres, decidió abstenerse de participar en el proceso 
de construcción del PDET. De acuerdo a ello, en total participaron 1.339 personas de las 29 
comunidades indígenas del Sur del Tolima. 
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                               Fuente:   Agencia Renovación del Territorio subregional sur del Tolima  
 

2. Resultados del Proceso PDET en el municipio de Chaparral 
 

      En el departamento del Tolima, el municipio de Chaparral hace parte del PDET subregión del sur 
del Tolima y de los 170 municipios priorizados en las 16 regiones PDET de atención prioritaria a 
nivel nacional.  

 
El PDET de esta subregión se instrumentalizó a través de un Plan de Acción para la 
Transformación Regional (PATR) construido de manera participativa, amplia y pluralista a partir de 
los Planes Municipales de Transformación Regional (PMTR). Pacto que en el municipio de 
Chaparral fue suscrito el día 27 de julio de 2018 por la Alcaldía Municipal, los delegados del 
proceso deliberativo de la fase veredal y los líderes de organizaciones étnicas, de mujeres, 
jóvenes y productivos.  
Este Plan fue construido de manera participativa, amplia y pluralista que abarcó la totalidad de la 
ruralidad del munici 
 

2.1. Iniciativas aprobadas en el Pacto municipal de Chaparral 
 
El Pacto Municipal de Chaparral   está constituido por 261 iniciativas distribuidas en los ocho 
pilares PDET, así:  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilares  PDET  Número  de iniciativas 

1. Ordenamiento  social de la 
propiedad Rural y uso  del 
suelo 

28 

2. Infraestructura y 
adecuación de tierras 

28 

3. Salud  Rural 37 

4. Educación Rural y 
primera infancia rural 

33 

5. Vivienda rural, agua 
potable y  saneamiento 
básico rural 

25 

6. Reactivación 
económica y 
producción 
agropecuaria 

17 

7. Sistema para la 
garantía progresiva del 
derecho a la 
alimentación 

15 

8. Reconciliación , 
convivencia y 
construcción de paz 

78 

Total 261 
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Fuente: Pacto Municipal 
 

2.2   Avance en la implementación de iniciativas: 
 

Desde el inicio del proceso deliberativo del PDET, se ha avanzado en la gestión de iniciativas y 
proyectos, a través de la inversión que ha realizado directamente el municipio, la Agencia de 
Renovación del Territorio a través de obras PDET y/o proyectos productivos y el departamento del 
Tolima.  
 
2.2.1 Inversión del Municipio de Chaparral en el marco del PDET 
 
Por parte la alcaldía, se realizaron los siguientes proyectos de inversión que apoyan el avance y 
cumplimiento de las iniciativas PDET: 

Nombre del 
proyecto 

Estado del 
proyecto 

Recurso  fuente de 
financiación 

 Valor  

Formulación 
Proyecto De 
Inversión Global Del 
Sector Transporte 
En El Municipio De 
Chaparral,  Tolima 

 
Ejecución 

 
SGP 

 
3.367.634,000 

Fortalecimiento A La 
Gestión Para La 
Inversión En 
Mantenimiento, 
Operatividad, Y 
Optimización Del 
Alumbrado Público 
Del Municipio De 
Chaparral,  Tolima 

 
 

Ejecución 

 
 

SGP 
 
 

 
 

769.196,000 

Inversiones En El 
Sector Deporte En 
El Municipio De 
Chaparral,   Tolima 

 
Ejecución 

 
SGP 

 
251.812,772 

Fortalecimiento , 
Apoyo Y Atención 
Integral A Proyectos 
Y Programas Para 
La Niñez, La 
Infancia Y 
Adolescencia  En El  
Municipio De 
Chaparral,  Tolima 

 
Ejecución 

 
SGP 

 
364.238,031 
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Fortalecimiento 
Apoyo Y Atención 
Integral A Proyectos 
Y Programas Para 
Atención A Grupos 
Vulnerables - 
Promoción Social En 
El  Municipio De 
Chaparral  Tolima 

 
Ejecución 

 
SGP 

 
1.028.000,000 

Apoyo Para 
Fortalecer Las 
Buenas Practicas 
Agropecuarias Y 
Mejorar La 
Productividad Del 
Sector  Con 
Personal Profesional 
Y Técnico  Para 
Asistencia Técnica  
Dirigida A Pequeños 
Productores En El  
Municipio De 
Chaparral,  Tolima 

 
Ejecución 

 
SGP 

 
160.000,000 

Fortalecimiento  Y 
Apoyo A La 
Autoridad Sanitaria 
Del Municipio De 
Chaparral, 
Tolima                                                                           

 
Ejecución 

 
SGP 

 
928.019,700 

Fortalecimiento Y 
Apoyo A Los 
Procesos De 
Gestión De La Salud 
Publica Del 
Municipio de 
Chaparral, Tolima 

 
Ejecución 

 
SGP 

 
228.132,000 

 

Construcción , 
Adecuación 
Mejoramiento y 
Ampliación  de la 
infraestructura de 
las 
Instituciones 
educativas con 
calidad en el 
Municipio de 
chaparral  Tolima 

 
Ejecución 

 
SGP 

 
1.100.000,000 
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Servicio De Apoyo A 
la permanencia  Con 
Transporte Escolar 
Para Alumnos de las 
Instituciones 
Educativas de 
Niveles 1 Y 2 Del 
Sisben del Municipio 
de Chaparral, 
Tolima 

 
Ejecución 

 
SGP 

 
180.000,000 

Prestación De 
Servicio De 
Alimentación 
Escolar (PAE) Para 
Niños, Niñas Y 
Adolescentes De 
Las Sedes 
Educativas Rurales  
de Preescolar Y 
Primaria Del 
Municipio De 
Chaparral, 
Tolima 

 
Ejecución 

 
SGP 

 
423.010,833 

 

Apoyo A los 
Procesos de 
Participación 
Ciudadana y a 
Organizaciones 
Comunitarias 
contempladas en el 
Sector Desarrollo 
Comunitario del 
municipio de 
Chaparral Tolima 

 
Ejecución 

 
SGP 

 
78.000,000 

Construcción 
mantenimiento y 
mejoramiento de las 
redes eléctricas en 
el sector rural del 
municipio de 
chaparral,  Tolima 

 
Ejecución 

 
RP 

 
210.000,000 
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Titulación de predios 
rurales y apoyo a la 
inversión en 
vivienda mediante el 
suministro de 
materiales para la 
construcción y/o 
mejoramiento de 
vivienda de interés 
social urbana y rural 
en el municipio de 
chaparral,   Tolima 

 
Ejecución 

 
SGP 

 
350.000,000 

Suministro y 
dotación de 
mobiliario, textos y 
materiales 
pedagógicos para la 
educación primaria y 
secundaria del área 
urbana y rural del 
municipio de 
chaparral,  chaparral 

 
Ejecución 

 
SGP 

 
100.000,000 

Inversiones en el 
Sector de Agua 
Potable y 
Saneamiento Básico 
del Municipio de 
Tolima, Chaparral 

 
Ejecución 

 
SGP 

 
3.140.000,000 

Fortalecimiento de la 
Gestión del Riesgo 
de Desastres en el 
Municipio de   
Chaparral            

 
Ejecución 

 
RP 

 
53.918,573 

formulación 
acciones de 
intervención 
colectiva para 
mejorar el goce 
efectivo de la salud 
publica colectiva del 
municipio de 
chaparral 

 
Ejecución 

 
SGP 

 
480.000,000 

Formulación de 
acciones para la 
prevención y 
mitigación del riesgo 
en emergencias y 

 
Ejecución 

 
SGP 

 
14.000,000 
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desastres en el 
municipio de 
Chaparral                                                 

Prestación de 
servicios de apoyo 
logístico para el 
desarrollo de 
jornadas de 
Intervenciones 
colectivas con la 
población vulnerable 
de los 
corregimientos de el 
Limón, las 
Hermosas, la 
Marina, Amoyá y 
Calarma en el 
municipio de 
Chaparral 

 
En  proceso 

precontractual 

 
SGP 

 
22.000,000 

Suministro de 250 
kits nutricionales 
para la atención 
integral en 
salud de la 
población vulnerable 
del municipio de 
chaparral               

 
Ejecución 

 
En proceso  

precontractual 

 
22.000,000 

 

                                                     
                                                 Fuente: Alcaldía Municipal / Noviembre 22 de 2019. 
 
2.2.2 Inversión de la Agencia de Renovación del Territorio en el marco del PDET 
 
Las  obras  PDET tienen como objetivo  principal Implementar actividades enfocadas al 
fortalecimiento organizativo y de control social, mediante la ejecución de obras de baja escala y 
rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, 
además generando planeación  participativa, fortalecimiento organizativo  y de control social, 
generación de  confianza, estabilización de  desarrollo en el territorio.   
 
 

Nombre  del  
Proyecto 

Tipo del 
Proyecto 

Sector Estado 
del 
proyecto 

Nombre  
ejecutor 
/Empresa 

Fa
mili
as 
Ben
efici
ada
s 

Costo  
final 
aprob
ado 
(miles  
de 
pesos

Aport
e 
ART 
 
(Mile
s de 
peso
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) s) 

Mejoramiento de las 
vías que une las 
veredas del núcleo  
para la construcción 
de obras de arte 
prioritarias en cada 
uno de sus 4 tramos, 
con obras ubicadas 
en los siguientes 
puntos: la Vía 
espíritu santo 
Albania - la marina, 
Alcantarilla laguna, 
Alcantarilla 

Infraestru
ctura – 
Vías 

Transpo
rte 

Ejecutad
o 

Prohacien
do - 
Cooviasrio 

765 91 91 

Mejoramiento 
Institución Educativa 
sede Alto Ambeima 
y –cauchal 

Infraestru
ctura 
adecuació
n 

Educaci
ón 

Ejecutad
o 

Prohacien
do - 
Asoambei
ma 

85 42 42 
 
 
 
 

Mejoramiento 
polideportivo centro 
poblado San Pablo 
Ambeima 

Infraestru
ctura 
adecuació
n 

Deporte Ejecutad
o 

Prohacien
do - 
Asoambei
ma 

60 49 49 

Mejoramiento caseta 
comunal centro 
poblado La Marina 

Infraestru
ctura 
adecuació
n 

Social Ejecutad
o 

Prohacien
do - JAC 
La Marina 

130 42 42 

Mejoramiento 
Puesto de salud del 
centro poblado de la 
Marina 

Infraestru
ctura 
adecuació
n 

Social  Ejecutad
o 

Prohacien
do 

600 19 19 

Total     164
0 

243 243 

 
Fuente: Agencia   Renovación del Territorio 

 
En el servicio de estructuración   que brinda la   Agencia de Renovación   del Territorio tenemos en el 
municipio de Chaparral: 
 

Nombre  del  
Proyecto 

Tipo del 
Proyecto 

Sector Estado del 
proyecto 

Nombre  
de la 
empresa 

Familias  
beneficiadas  

Costo  
inicial  
perfil 
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(miles de 
pesos) 

Realizar 
mejoramiento 
de la 
infraestructura 
vial terciaria 
del municipio 
en Siberia – 
alto Redondo- 
Chontaduro 
en el  
Municipio  de  
Chaparral  
Tolima   

Infraestructura 
– Vías 

Transporte En   
ejecución 

Consorcio 
Zona B 

250 $1.000 

Fuente: Agencia   Renovación del Territorio 
 
En el sector Productivo: 
 

Nombre  del  
Proyecto 

Tipo 
del 
Proye
cto 

Sector Estad
o del 
proye
cto 

Nombre  
ejecutor 
/Empresa 

Familias 
Benefici
adas 

Costo  
final 
aprobad
o (miles  
de 
pesos) 

Aporte 
ART 
 
(Miles de 
pesos) 

Mejoramiento de 
la productividad 
de 181 familias 
cultivadoras de 
Cacao de 4 
Asociaciones de 
los municipios de 
Chaparral y 
Ataco, a través 
de la entrega de 
unidades de 
beneficio, 
asistencia 
técnica y 
capacitación en 
procesos de 
poscosecha 
 

Produ
ctivo 

Agricult
ura  y 
Desarr
ollo  
Rural 

Ejecu
tado 

UNODC - 
FEDECA
CAO 

181 568 484 

 
Fuente: Agencia   Renovación del Territorio 

 
2.3. Iniciativas a las cuales se les está realizando estudios de formulación y/o estructuración 
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En la etapa en la que se diseña el proyecto propiamente dicho, incluyendo los aspectos de tipo 
técnico, ambiental, social, financiero y normativo considerados en el estudio de factibilidad por 
información de la Agencia Renovación del Territorio (ART) subregional sur del Tolima se tiene 
conocimiento: 
 
Proyectos Productivos: 
 

 
                                                 
Fuente: 
Agencia   
Renovació
n del 
Territorio 
 
Estrategia 
plan 
122/50 
Municipio 
de 
Chaparral.  
1 
proyectos 
aprobados
, por un 
monto 
total Ocad 
Paz de 
$1.066.80
8.678 
millones 
sector   
Transport
e: 

 
 

N° Tramo Longitud Priorizada  Valor  

1 Núcleo El Guadual: veredas El 
bosque-Pando Líbano- San Pablo 

14,00 $435.810.664 

2 Núcleo Tuluni: veredas  Icarcó- 
Santa Rita- La Begonia- Tulunin 

17,00 $ 347.246.356 

3 Núcleo Limón : vereda limón – 
Bruselas-Glorieta –Tíbet- Jordán- 
Aldea-Santa Cruz  

19,00 $ 283.757.658 

                                           
                                                   Fuente: Agencia   Renovación del Territorio 
 

Nombre  del  
Proyecto 

Tipo del 
Proyecto 

Sector Estado del 
proyecto 

Nombre  
ejecutor 
/Empresa 

Familias 
Beneficiadas 

Crear 
programas de 
apoyo e 
incentivos para 
la creación y 
fortalecimiento 
de las 
asociaciones 
de productores 
campesinos, 
étnicos y 
mujeres del 
municipio de 
Chaparral 

 
Productivos 

 
Agricultura 
y 
Desarrollo  
Rural 

Perfil  45 

Crear 
proyectos 
productivos 
agrícolas para 
las 
comunidades 
indígenas de 
Chaparral 
Tolima 

Productivos Agricultura 
y 
Desarrollo  
Rural 

Perfil Fundaset 282 
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2.4 Las iniciativas que se encuentran en proceso de pre-inversión y las fuentes de inversión 
por la cuales se ha programado. 
 
En el banco del municipio de    Chaparral, están los siguientes proyectos que aportaran a    iniciativas 
así: 
 

 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente   
: Banco 
de 
Proyecto
s 
Municipa
l 

Noviembre 22/2019 
 
3. Recomendaciones para el nuevo Gobierno 
 
3.1 Prioridades para el primer año de gobierno 
 
Conforme a la experiencia del gobierno actual, a continuación se señalan los temas más urgentes por 
atender para cada uno de los pilares PDET: 

 

Pilares PDET Temas prioritarios 

1.Ordenamiento Social de la Propiedad 
Rural y Uso del Suelo 

Continuar articulando el proceso   con 
la agencia   nacional de tierras. 

2. Infraestructura y adecuación de 
tierras 

Realizar   y  gestionar  proyectos  con la  
ARD 

3. Salud Rural Articular   con instituciones que 
atiendan   la población en la zona rural. 

4. Educación rural y primera infancia 
rural 

Articular   con las  entidades  
involucradas  en  el tema sobre  todo  el  
corregimiento de  Amoya 

5.Vivienda rural, agua potable y Continuar   con la gestión   de 

Nombre  del  proyecto Estado  del  Proyecto Recurso  fuente  de 
Financiación 

Adquisición de Vehículo de 
apoyo asistencial para 
fortalecer la atención 
extramural del municipio de 
Chaparral. 

En gestión  de  Recursos  

Construcción De Una Casa 
comunal Ancestral - Maloca 
para la Comunidad Indígena 
Cimarrona Alta en el 
Municipio de Chaparral, 
Tolima 

En  espera revisión  DNP SGR 

Fortalecimiento 
Formalización Centro 
Cultural Afrocolombiano 
ASOMAGUA En El 
Municipio de Chaparral, 
Tolima 
 

 
En  espera revisión  DNP 

 
SGR 
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saneamiento básico rural proyectos de vivienda Rural y población 
vulnerable como víctimas.  

6.Reactivación económica y producción 
agropecuaria 

seguir   fortaleciendo  iniciativas  como 
la  forestal, cultivo  de  caucho, en  
agrícola café cacao y caña, pecuario  
ganadería y piscicultura  y  apicultura. 
En reactivación económica turismo y 
artesanía. 

7.Sistema para la garantía progresiva 
del derecho a la alimentación 

Incentivar programas y proyectos 
encaminados fortalecer la seguridad 
alimentaria. 

8.Reconciliación, convivencia y 
construcción de paz 

Garantizar al máximo la participación 
ciudadana   en todos los sectores. 

 
3.2 Dificultades para el cumplimiento de las iniciativas 
 
En el proceso deliberativo y de implementación del PDET en el municipio de   Chaparral la actual 
administración ha identificado los siguientes temas o dificultades que consideramos el nuevo gobierno 
debe tener presente para la gestión PDET: 
 

• Falta   de interés  del gobierno nacional, para  iniciar  un  proceso  serio de  adjudicación  y 
ejecución  de  recursos, para  poder  ejecutar  los  proyectos  que vayan  encaminados  a  
cubrir las  iniciativas  que las  comunidades  solicitaron. 

 
3.3 Oportunidades para el cumplimiento de las iniciativas 
 
En aras de contribuir con el avance del proceso de implementación del PDET en el municipio de 
Chaparral, se han identificado las siguientes oportunidades que le permitirán al próximo gobierno 
avanzar ágilmente en la implementación: 

 

• Incluir   un capítulo PDET en un capítulo específico en Plan de Desarrollo Municipal 2020-
2023. 

• Establecer   o diseñar una estrategia de seguimiento y monitoreo a todas las actividades a 
implementarse en PDET.  

• En lo posible  generar  un  enlace  PDET dentro  de  la misma   administración municipal  esto  
ayudará  a tener  mejor  articulación  con la  ART 
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