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RELACIÓN ZONAS ESTRATÉGICAS DE 

INTERVENCIÓN INTEGRAL  
-ZEII- CON PLANES DE DESARROLLO CON 

ENFOQUE TERRITORIAL –PDET- 

Introducción  
 

Una de las principales prioridades del Gobierno del presidente Iván Duque es el 

logro efectivo de la transformación económica y social de los territorios con el fin 

de acometer sosteniblemente la disrupción de las economías criminales y su 

sustitución por lícitas. Hacia este objetivo están enfocadas las políticas públicas de 

Defensa y Seguridad, la Política integral para enfrentar el problema de las droga, 

denominada Ruta Futuro, y la Política de Paz con Legalidad.  

 

Todas ellas le han apostado a plantear una visión y solución integral al problema 

de las economías ilícitas, una que va mucho más allá de las acciones que puede 

cumplir la Fuerza Pública dado que involucra a todo el Estado, el sector privado, la 

cooperación internacional y, en general, a la sociedad, es decir lo que ha pasado 

a llamarse Acción Unificada.  

 

No obstante esta visión integral, para nadie es un secreto la magnitud que ha 

adquirido este problema en Colombia, en especial el de las drogas ilícitas y la 

extracción ilegal de minerales, así como “la ausencia de instituciones estatales o su 

frágil presencia que crea espacios vacíos de autoridad y Estado de derecho, dado 

lugar a marginalidad social, política y económica”1. 

 

En ese orden y tomando en consideración el tiempo limitado con el que cuenta el 

Gobierno para darle una respuesta efectiva a estos problemas, es fundamental 

partir de una visión integral y muldimensional de la seguridad al igual que de una 

necesaria focalización estratégica que permita lograr objetivos realistas con los 

recursos limitados existentes y el tiempo restante de Gobierno. 

 

Por esta razón y tomando en cuenta experiencias pasadas y externas, este 

gobierno ha sido consciente de la necesidad de focalizar los esfuerzos en los 

territorios que más lo necesitan con el fin de acelerar la intervención del Estado, 

para lo cual ha establecido en el artículo 2 de la Ley 1941 de 2018, la facultad para 

que el Consejo de Seguridad Nacional declare Zonas Estratégicas de Intervención 

Integral (ZEII) “a regiones afectadas por la criminalidad que afecte la seguridad 

nacional, con el fin de proteger a la población y garantizar una acción unificada, 

coordinada, interagencial, sostenida e integral del Estado. Estas zonas serán objeto 

de planes especiales de fortalecimiento del Estado Social de Derecho, prioridad 

                                                             
1 Ministerio de Defensa Nacional (2019). Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento 
y la Equidad. 
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para la prestación de servicios sociales y de medidas reforzadas de protección a 

la población”2.  

De igual manera, ha dejado claro en la Política de Defensa y Seguridad para la 

Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad que uno de los ejes de la transformación 

estratégica de la seguridad es pasar del control militar al control institucional del 

territorio y que una de las líneas de esta política es la Acción Unificada del Estado.  

En ese orden de ideas, a continuación se explica la relación entre ZEII y Planes 

Especiales con Enfoque Territorial PDET, un compromiso que el Estado tiene, así 

como el ejemplo de dicha articulación en la región del Catatumbo.  

  

1. El punto de partida: la relación entre ZEII y 

PDET 
 

La Ley No. 1941 de 2018 “Por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la 

Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 

1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014", establece en su artículo segundo que 

“El Consejo de Seguridad Nacional podrá declarar zonas estratégicas de 

intervención integral a regiones afectadas por la criminalidad que afecte la 

seguridad nacional, con el fin de proteger a la población y garantizar una acción 

unificada, coordinada, interagencial, sostenida e integral del Estado. Estas zonas 

serán objeto de planes especiales de fortalecimiento del Estado Social de Derecho, 

prioridad para la prestación de servicios sociales y de medidas reforzadas de 

protección a la población. 

 

Los planes no suspenderán los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

(PDET) y, donde coincidan, se articularán. La elaboración de dichos planes será 

bajo la coordinación del Consejo de Seguridad Nacional y respecto a zonas PDET 

con la participación del Alto Consejero para el Posconflicto. El Gobierno Nacional 

reglamentará los aspectos que se requieren para su ejecución”3. 

 

En ese orden, las ZEII serán regiones micro focalizadas que en muchos casos, 

podrán coincidir con los PDET, pero en ningún momento los reemplazarán o 

suspenderán. Por el contrario, teniendo en cuenta que los PDET son planes a 

mediano plazo -diez años aproximadamente- el objetivo de las ZEII será acelerar, 

en un espacio de tres años, la implementación de componentes de dichos PDET, 

allí donde ambos coincidan.  

 

Para ello, el Gobierno Nacional ha previsto a través del Plan Nacional de Desarrollo 

y la Ley 1941 crear “el Gabinete de Paz para que coordine la estrategia integral en 

los territorios priorizados donde se articularán en la Hoja de Ruta Única, lo 

correspondiente a la intervención de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral 

(ZEII), los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los Planes de 

                                                             
2 Artículo 2, Ley 1941 de 2018.  
3 Ibídem.  
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Acción para la Transformación Rural (PATR), los Planes Integrales de Sustitución y 

Desarrollo Alternativo (PISDA), los Planes Naciones Sectoriales (PNS) y los dispuesto 

en el Plan Marco de Implementación (PMI)”4. 
 

En ese sentido, el propósito de las ZEII no será otro que coadyuvar la 

implementación de los PDETS y sus PATR, así como los PNIS y sus PISDA, en los 

territorios micro focalizados, con un sentido estratégico de seguridad nacional en 

la priorización de las intervenciones definidas, con el fin de lograr la disrupción de 

las economías ilícitas a través de la transformación territorial.  

 

El Consejo de Seguridad Nacional hará seguimiento a su implementación de 

manera permanente, pero será el Gabinete de Paz y la estructura establecida para 

la ejecución de los PDET, la encargada de su implementación. En otras palabras, 

no existirá una nueva estructura para las ZEII, sino que estará integrada a través de 

la Hoja de Ruta Única de la que habla la ley 1941 de 2018 y con lo definido en la 

Política de Defensa y Seguridad, así como en la Política Paz con Legalidad de la 

Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. La Agencia de 

Renovación del Territorio (ART), entonces, cumplirá un papel primordial en la 

ejecución de esta Hoja de Ruta Única.  

 

De esa manera, mientras las ZEII serán la estrategia a corto plazo que contribuirán 

a  transformar, en algunas regiones micro focalizadas, las economías ilícitas en 

licitas, así como a fortalecer la protección a la población, la restitución de tierras y 

la protección y defensa del agua, el medio ambiente y los recursos naturales del 

país; los PDET seguirán siendo un instrumento a mediano plazo de planificación y 

gestión con la coordinación de la Agencia de Renovación del Territorio - ART en 16 

subregiones compuestas por 170 municipios en 19 departamentos.  

En ese orden de ideas, las ZEII son una herramienta que permitirá la aceleración y 

la implementación ágil de los PDET y el resto de planes priorizados en los territorios 

micro focalizados, así como un instrumento que permite realizar intervenciones 

sociales y económicas que contribuyan a la transformación de los territorios.  

En otras palabras, se trata de una estrategia que prioriza pocas y pequeñas zonas 

para que en ellas se focalicen los esfuerzos de todos mediante la Acción Unificada, 

es decir, el trabajo del Estado, el sector privado, la cooperación internacional y la 

sociedad en general. Sin duda, tendrán una mirada estratégica desde la seguridad 

nacional para lograr la disrupción de las economías ilícitas y de esa manera, 

facilitar la implementación a largo plazo de los demás componentes de los PDET.  

 

2. Relación ZEII y PDET en la región del Catatumbo 

Con base en un trabajo interinstitucional en el que participaron entidades del orden 

nacional, regional y local, se logró identificar aquellos espacios de la región del 

                                                             
4 Ibidem 
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Catatumbo en donde no sólo confluyen diferentes factores de criminalidad e 

inseguridad que afectan los intereses nacionales; sino en donde el Estado, con su 

capacidad actual, puede intervenir de forma integral para disrumpir el sistema de 

economías ilegales y empezar a transformar este territorio.  

 

 
 

Este trabajo tomo como base los ejercicios de priorización estratégica desarrollados 

por las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, La Fiscalía, la Unidad de Análisis 

Financiero del Ministerio de Hacienda y la Consejería Presidencial para la Seguridad 

Nacional; al igual que el  documento realizado por la Fiscalía General de la Nación 

“Estratega Disruptiva contra el Narcotráfico” que con base en el Programa de las 

Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), comprende que en la 

actualidad el crimen organizado se caracteriza por ser un conjunto de distintas 

redes con control local sobre fases específicas del delito que se coordinan entre 

ellas o a través de distintas organizaciones, en ocasiones de forma esporádica, 

para perseguir sus objetivos5. 

 

En ese sentido, la Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional con todo el 

equipo interinstitucional que participó, preliminarmente identificaron que la ZEII 

Catatumbo debe estar integrada por tres tipos de Áreas: 

1. Área de Transformación: en donde puede llegar el Estado y por tanto, el 

objetivo es transformar las economías ilícitas por licitas a través de la 

herramienta de la Acción Unificada;  

                                                             
5 UNODC (2012). Compendio de casos de delincuencia organizada, Naciones Unidas, Nueva York. Y  

Fiscalía General de la Nación (2018). Estrategia Disruptiva contra el Narcotráfico. 
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2. Área de Preservación del Agua, Medio Ambiente y los Recursos Naturales: 

en la que el objetivo es denegar el territorio a los Grupos Armados 

Organizados y los Grupos de Delincuencia Organizada trabajando con 

criterios de protección, control y defensa de los recursos naturales y, 

3. Área de Desarticulación: en donde el esfuerzo es principalmente militar, el 

objetivo es desarticular estructuras armadas organizadas y la herramienta es 

la Acción Integral General, es decir, acciones no militares desarrolladas 

desde la Fuerza Pública dado que no existen condiciones de seguridad para 

que intervenga el Estado como un todo. 

En total esta ZEII Catatumbo integraría 272 veredas -101 que hacen parte del Área 

de Transformación, 14 del Área de Preservación del Agua, Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales y 157 del Área de Desarticulación-, un poco más de 294 mil 

hectáreas y mediante el trabajo de todo el Estado en su conjunto y la cooperación 

internacional, podría llegar a reducirse el 47% de los cultivos ilícitos en esta región y 

se les podría llegar a afectar alrededor de 222 mil millones de pesos por año a los 

GAO y GAOr, al no poder vender la paste base de coca.   

 

Además, teniendo en cuenta que 08 de los municipios del Catatumbo son PDET, 

esta ZEII aceleraría el 11, 91% de las veredas PDET mediante la Acción Unificada en 

las áreas de transformación y 1,65% mediante el control ambiental en el área de 

Preservación del Agua, Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 

 

 


