
Sin mejorías 

El primer aspecto es que la llegada de la pandemia a estos municipios significó agudizar todas sus 
problemáticas. El panorama de la implementación de los PDET en todo el país no evidencia un 
avance sustancial y la COVID-19 dejó al descubierto graves falencias en los pilares de “salud rural y 
vivienda” y “agua potable y saneamiento básico”, fundamentales como medidas de mitigación y 
contención del virus. Así que no solo se trata de investigar las malas prácticas de la contratación, 
sino advertir que la ineficiencia en el manejo de estos recursos públicos en medio de la pandemia 
puede costar muchas vidas. 

 

Tabla No 1. Inversión proyectos PDET Caucasia, Tumaco y Tierralta 

 
 

PILAR DE INVERSIÓN CAUCASIA TUMACO TIERRALTA TOTAL POR PILAR 

Ordenamiento social de la 
propiedad rural y uso del 
suelo 

$30 000 000 $ 0 $ 0 $ 30 000 000 

Reconciliación, convivencia 
y construcción de paz 

$ 0 $30 000 000 $ 0 $ 30 000 000 

Salud rural $ 0 $ 0 $15 000 000 $ 15 000 000 

Sistema para la garantía 
progresiva del derecho a la 
alimentación 

$ 0 $ 0 $45 000 000 $ 45 000 000 

TOTAL MUNICIPIO $30 000 000 $30 000 000 $60 000 000 $120 000 000 

Fuente: ART 

Según registros de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) en los proyectos PDET a 
septiembre de 2020, el pilar más desentendido en los tres municipios revisados es precisamente la 
salud rural, con una inversión de 15 millones de pesos para el municipio de Tierralta y cero pesos 
de inversión para el mejoramiento de acceso a servicios básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla No 2. Inversión obras PDET Caucasia, Tumaco y Tierralta 

 
 

SUBCATEGORÍA DE INVERSIÓN TUMACO TIERRALTA TOTAL POR 
SUBCATEGORÍA 

Infraestructura cultural $1 763 424 032 $ 0 $ 1 763 424 032 

Infraestructura para control de 
aguas superficiales 

$ 0 $ 257 910 151 $ 257 910 151 

Infraestructura para el 
mejoramiento de calzadas 

$ 721 214 972 $ 1 617 105 622 $ 2 338 320 594 

Infraestructura recreativa y 
deportiva 

$ 86 308 221 $ 0 $ 86 308 221 

Vías terrestres 
mejoradas/adecuadas 

$ 0 $ 9 530 811 870 $ 9 530 811 870 

OTAL MUNICIPIO $ 2 570 947 225 $ 11 405 827 643 $ 13 976 774 868 

Fuente: ART 

En cuanto a inversión en obras PDET se refiere, no existe registro alguno para el municipio de 
Caucasia y únicamente se encuentra una inversión sostenida para Tierralta en mejoras o 
adecuaciones de vías terrestres (83,56 % del total de recursos invertidos). Es decir, no se han 
destinado recursos a proyectos de infraestructura para salud o acceso a agua potable y 
alcantarillado. 

Es evidente que los PDET aún no han empezado a resolver los problemas de estos municipios. 


