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Introducción 
 
En el marco de la Política de Estabilización: Paz con Legalidad el Gobierno Nacional reitera su compromiso por 
adelantar las transformaciones estructurales que la sociedad rural demanda. De esta manera, la política 
garantiza la atención a las víctimas, el cumplimiento a quienes están en proceso de reincorporación; el trabajo 
por las regiones más afectadas por la violencia; y sostiene los acuerdos con las familias que se han vinculado 
a las iniciativas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. La Política de Estabilización Paz con Legalidad 
reconoce, de forma puntual, la relevancia de los procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos para el 
desarrollo rural y ratifica lo pactado con las familias que, en apego a la ley, se comprometan con la no resiembra 
y la sustitución voluntaria por medio de la participación en el Programa Nacional Integral de Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). 

En este mismo sentido, el Ministerio de Justicia y del Derecho, ha definido el Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -en articulación con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET), los Planes Nacionales Sectoriales y las acciones del Plan Marco de Implementación- como parte de la 
estrategia establecida para crear las condiciones de una transformación territorial que permita el transito hacía 
economías lícitas. De esta forma, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito supone 
un medio para la reducción de los cultivos ilícitos y la desvinculación efectiva y sostenible de la población rural 
con la problemática de las drogas en cada una de sus fases. 

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito se crea oficialmente1 el 29 de mayo de 
2017 por medio del Decreto Ley 8962, el cual lo adscribe a la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, 
entidad que hace parte de la Alta Consejería para el Posconflicto, ahora Consejería Presidencial para la 
Estabilización y la Consolidación de la Presidencia de la República. De acuerdo con el Decreto Ley, “el 
Programa tiene por objeto promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, a través del desarrollo de 
programas y proyectos para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias 
campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito”. 

Así las cosas, esta Consejería procede a exponer este documento que se divide en cuatro partes. La primera 
que contiene la situación del Programa de lo que se recibió y encontró el 7 de agosto de 2018; la segunda parte 
corresponde a las acciones de mejora y fortalecimiento ya implementadas en el presente Gobierno. La tercera 
sección re refiere al balance general y logros alcanzados en el Programa. La cuarta parte contiene la proyección 
de la intervención por componentes, teniendo como base la asignación de recursos por parte del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
  

 
1 El PNIS es pactado en el contexto del Acuerdo Final firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016 dentro del punto 
cuatro: “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.   
2 Por medio del cual se establece el objeto y beneficiarios del PNIS, sus instancias de ejecución; las instancias territoriales de coordinación y gestión; y 
los elementos para su desarrollo. La reglamentación del Decreto Ley 896 se da a través del Decreto 362 de 2018, el cual determina el funcionamiento 
de las instancias de ejecución, coordinación y gestión del programa.  
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1. Principales resultados del fortalecimiento al PNIS 
 
La Consejería realizó un diagnóstico de la situación recibida al inicio del Gobierno, en el cual se cuantificó el 
universo de familias vinculadas durante casi dos años y el estado de implementación de los componentes del 
PNIS. Ejercicio que, pese a su aparente simplicidad requirió un proceso de cruce de diferentes bases de datos 
y la depuración de información de familias. A partir de este diagnóstico, se inició un proceso de fortalecimiento 
institucional para la operación del programa. Como resultado y a manera de síntesis, el PNIS es hoy un 
programa estructurado que cuenta con:  
 

• Una ruta de atención ajustada. De 24 meses contados desde la focalización de los territorios se pasó 
a una intervención realista de 29 meses, acorde con los tiempos operativos e iniciando desde el 
momento en que se establece la línea de base de cultivos ilícitos. 

• Lineamientos de operación definidos. Para el desarrollo de proyectos productivos con enfoque de valor 
y especialmente para atender situaciones complejas de la intervención en Parques Nacionales 
Naturales, Zonas Reserva, Territorios Colectivos; cuyos lineamientos se encontraban ausentes a pesar 
de la importancia de estas zonas en la problemática de los cultivos ilícitos.  Actualmente, se continían 
articulando estrategias con autoridades ambientales y de tierras.  

• Sistema de información del PNIS (SISPNIS) mejorado. No había sistema de información. La manera 
de archivar datos no era funcional, no integraba los componentes del programa. Se depuraron las 
bases de datos para determinar el universo real de familias inscritas con soportes y se fortaleció el 
sistema con módulos funcionales a la operación; además de armonizarlo con el Danet, aplicación para 
la generación de reportes del PNIS desarrollada en el marco del convenio con UNODC.   

• Cifras del universo de acuerdos colectivos consolidadadas. Frente a las cifras de acuerdos colectivos 
se recibió una relación de 135.000 familias y posteriormente se reportaron 215.000. La revisión 
documental de los acuerdos realiza en septiembre de 2019, partiendo de la determinación de familias 
y veredas realmente registradas en cada acuerdo, así como la ubicación geográfica de los polígonos 
de estas veredas, dio un resultado de 106 documentos suscritos por el PNIS, un total de 188.036 
familias estimadas, 98 municipios y 3.785 veredas, de las cuales el 85% cuenta con polígono 
identificado.  

• Esquema de supervisión y seguimiento de contratos implementado.  Se estableció un equipo de 
supervisión técnico, jurídico y financiero con el fin de superar dificultades de planeación de contratos 
en ejecución.  

• Gestión de recursos por un total $759.870 millones de pesos. Es así como, el período de Gobierno 
inició con cero asignaciones de recursos de la vigencia 2018 y la Consejería logró la viabilidad técnica 
del proyecto de inversión por parte del DNP con la asignación de $456.152.658.520, adicionalmente 
se asignaron $2.917.574.244 de funcionamiento. Para la vigencia 2019 se asignaron $42.800.000.000 
mediante Resolución 1349 del 7 de mayo de 2019 y $257.999.995.966 mediante resolución 1893 del 
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19 de junio de 2019 emitida por parte del Ministerio de Hacienda. Con estos recursos se avanzó en la 
implementación de los componentes. 

• Estructura operativa fortalecida. En el 2019 se amplió el esquema de operación con equipos técnicos, 
jurídicos, financieros y administrativos para brindar soporte a la implementación del PNIS. No obstante, 
el PNIS requería una estructura de operación acorde a la dimensión del programa y a la necesidad de 
intervención en el territorio, por tal motivo, se adjuntó la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso 
Ilícito a la ART a través de la expedición del Decreto 2107 del 22 de noviembre de 2019; como una 
unidad con autonomía administrativa y financiera, con delegación de ordenación del gasto y manejo 
de personal. 

2. Diagnóstico del PNIS 
 
El presente diagnóstico abordó aspectos administrativos y operativos que implicaron dificultades para el inicio 
de la gestión del presente Gobierno. Este diagnóstico no enfatizó en el análisis de situaciones relacionadas con 
el diseño del Programa frente a su implementación, las cuales pueden ser sujeto de una evaluación que permita 
contribuir a explicar algunas de las dificultades encontradas. A continuación se presentan los principales 
hallazgos: 

 
2.1. Sobre la planeación del Programa 

 

Si bien el marco del PNIS es el punto 4  del Acuerdo Final firmado entre el Gobierno y las FARC, el inicio de la 
implementación del PNIS estuvo marcado por los comunicados conjuntos entre las FARC y el Gobierno anterior 
así: 

- Comunicado conjunto número 74 del 10 de junio de 2016 donde se estableció el piloto de sustitución 
voluntaria en Briceño, Antioquia;  

- Comunicado del 27 de enero de 2017, en el cual se estableció como meta la sustitución de 50.000 
hectáreas de cultivos ilícitos durante el primer año en más de 40 municipios de los departamentos más 
afectados y estableció los montos de los diferentes componentes del Plan de Atención Inmediata (PAI) 
Familiar para las familias campesinas cultivadoras y no cultivadoras.  

Posteriormente, se expidió el Decreto 896 de 29 de mayo de 2017 donde se creó el PNIS. Estos hechos 
generaron durante varios meses acercamientos a las comunidades en jornadas de socialización, suscripción 
de acuerdos colectivos y la vinculación escalonadas o por fases de familias a la sustitución voluntaria en 
diferentes territorios establecidos por el Gobierno.  

En este proceso, el PNIS enfrentó diversas circunstancias, tales como el crecimiento elevado de los cultivos 
ilícitos, las presiones por las expectativas de las comunidades rurales frente al programa de sustitución, la 
presencia de actores armados ilegales, la resistencia de estos al proceso de sustitución, la baja presencia de 
otras entidades del Estado responsables de la implementación del Acuerdo, la baja confianza de la población 
frente a las entidades del Estado, los conflictos interétnicos por la tierra o la poca participación de las entidades 
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territoriales y actores regionales como los gremios. Estos y otros factores terminaron por condicionar el ingreso 
del programa en muchos de los territorios.  

En este contexto, es posible advertir que el PNIS no contó con la formulación de planes, cronogramas, modelos 
de operación, manuales operativos, procedimientos, entre otros elementos de planeación que afectaron el 
desarrollo del programa desde su inicio y aún al inicio de la gestión de este Gobierno se encontraron dificultades 
en el mismo sentido.  

Algunas consecuencias que se advirtieron en el proceso de implementación del PNIS durante su periodo inicial 
se relacionan con la baja intervención en los territorios, principalmente en el componente productivo, y la 
desarticulación con agencias claves para la implementación de los acuerdos tales como ADR, ANT y ART.  

 

2.1.1. Ruta de intervención mal diseñada 
  

El Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera incluye en el 
Punto 4 del Acuerdo Final “Solución al problema de las drogas”, la puesta en marcha del PNIS y Planes 
integrales de desarrollo con participación de las comunidades —hombres y mujeres— en el diseño, ejecución 
y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos 
cultivos. Allí se establecen principios, objetivos y elementos del PNIS como parte de la Reforma Rural Integral 
(RRI).  

Como se citó anteriormente, el 27 de enero de 2017, con el comunicado conjunto entre el Gobierno y las FARC 
se inició la implementación del Programa estableciendo la meta de sustitución (50.000 hectáreas) del primer 
año y los montos con los cuales se apoyarían a las familias que formalizarián su compromiso con la sustitución 
voluntaria, la no resiembra, el no cultivar ni estar involucradas en labores asociadas a los cultivos ilícitos ni  
participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de éstos. Los montos y tiempos 
establecidos para el Plan de Atención Inmediata Familiar serían entonces:  

 Durante el primer año:  

• $1.000.000 mensuales de remuneración por actividades de sustitución de cultivos, preparación de 
tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario, hasta por 12 meses 
para campesinos con cultivos o sin cultivos ilícitos.  

• $1.800.000 para la implementación de proyectos de Auto sostenimiento y Seguridad Alimentaria por 
una sola vez, tales como cultivos de pan coger y cría de especies menores.  

• $9.000.000 por una sola vez, para adecuación y ejecución de Proyectos Productivos de ciclo corto e 
ingreso rápido como piscicultura, avicultura, entre otros.  

Durante el segundo año:  

• $10.000.000 destinados para Proyectos Productivos y sufragar mano de obra.   
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Además, el Programa contaría con asistencia técnica durante todo el proceso, con un costo de hasta $3.200.000 
por familia.  

Partiendo de esos lineamientos, el Programa construyó una ruta de intervención a 24 meses para el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas con las familias vinculadas como se muestra a continuación: 
 

Gráfico 1: Ruta de intervención 

 
 

Al elaborar esta ruta, que se compartió con las familias, no se tuvieron en cuenta los aspectos operativos, 
técnicos y logísticos que conlleva su implementación en todo el territorio. Así, tales tiempos no eran realistas. 
Solo en las primeras tres etapas: identificación de zonas de intervención, suscripción de acuerdos colectivos e 
inscripción de familias mediante la firma de acuerdos individuales podría tardar varios meses con la efectiva 
vinculación tras la presentación de la documentación completa por parte de cada familia. Posteriormente, debía 
existir la sincronización entre el primer pago, el tiempo para la caracterización y verificación de erradicación por 
parte de UNODC y, el segundo pago, donde se presentaron los primeros desfases. 
 
Ciertamente, la asistencia técnica contemplaba iniciarse a partir del mes 4 de la ruta de intervención, lo que no 
sucedió, puesto que para dicho período no se contaba con los protocolos para la implementación de la 
asistencia técnica. Además, los tiempos establecidos para los procesos desde la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito UNODC (operador del Programa en el marco de los acuerdos de financiación No 1 
del 22 de septiembre de 2017 y No 2 del 22 de diciembre de 2017) no se ajustaron a la línea de tiempo planeada. 
 
Tampoco se contó con los tiempos de concertación con las familias y con los procesos de selección y 
contratación de los operadores que prestarían el servicio de Asistencia Técnica, los cuales incluían procesos 
de convocatoria de organizaciones sociales, verificación del cumplimiento de los requisitos como la 
territorialidad, verificación de la constitución legal de las organizaciones seleccionadas, entre otros. La corta 
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duración de los contratos, asociada a la disponibilidad de recursos del programa, tampoco garantizaba la 
continuidad del servicio para las familias en el primer año.  
 

2.1.2. Ausencia de lineamientos y protocolos 
 

La ausencia de lineamientos y protocolos definidos, y haber llevado el programa a sitios equivocados sin previa 
planeación de la atención, creó situaciones muy complejas para la implementación, como lo fue la atención de 
familias vinculadas en zonas de Parques Nacionales, Ley 2ª de 1959 (Zonas de reserva forestal y áreas 
protegidas), atención a población étnica. Lo anterior, en conjunto con la debilidad para la verificación de 
requisitos, proceso de suspensiones y acciones frente a incumplimientos, retardó severamente el avance del 
Programa.  
 
Para el inicio de este Gobierno, se encontró una desarticulación de los operadores de Asistencia Técnica en el 
territorio, toda vez que no había uniformidad en la captura y desarrollo de la información que debía ser reportada 
al nivel central, ni existía estandarización en formatos para el seguimiento de la intervención en el territorio 
(informes, actas, fichas, planes, etc.). Así mismo, no hubo procesos de consolidación en el sistema de 
información de los datos detallados de predios y familias atendidas.  
 
Recibimos carencia de formatos y protocolos para el componente productivo. Esto ocasionó que, en los 
componentes de asistencia técnica, los productos esperados para el acompañamiento a las familias, la 
georreferenciación de los predios, diagnósticos productivos, construcción de planes de inversión de seguridad 
alimentaria, de proyectos productivos (ciclo corto y ciclo largo), no hubo uniformidad ni criterio técnico que 
desencadenó modelos familiares sin enfoque de cadena de valor. 
 
Por otra parte, las novedades que presentaban las familias, asociadas a cambio de predio, cambio beneficiarios, 
cambio de cedulas y nombres, cambio del tipo de comunidad (cultivador, no cultivador y recolector); así como 
novedades asociadas al cumplimiento de los compromisos de las familias con el programa, que debían contar 
con un trámite administrativo oportuno y ágil que no se dio; conllevó a la congestión de procesos, lo cual afectó 
la determinación del universo de familias para los componentes del programa.  
 

2.1.3. Cero información 
 
Aparte de lo que ya se describió sobre la ausencia de información del Programa, de acuerdo con el informe de 
empalme, este gobierno habría recibido responsabilidad por 135.000 familias en acuerdos colectivos, de las 
cuales 77.660 familias estarían vinculadas al programa mediante acuerdos individuales.  
 
No obstante, producto de la revisión documental de los acuerdos colectivos e individuales, se encontró que la 
cifra de familias en acuerdos colectivos puede llegar a 215.244 o más, de las cuales 99.097 familias estaban 
con acuerdo individual y de estas, 21.437 se encontraban pendientes de atención.  
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Estas diferencias empeoraron la desfinanciación del Programa, y evidenciaron el mal dimensionamiento de 
este, generando reclamaciones de familias en territorios con acuerdos colectivos no identificados, y una 
descoordinación con la estrategia de erradicación forzosa.  

 
2.1.4.  Contratos y convenios para proyectos productivos sin planificación y en ejecución  

 

Por último, se recibió contratos y convenios de proyectos productivos en ejecución sin planificación adecuada. 
La operación del PNIS -operada en un primer momento bajo el acuerdo marco COL/K53 y luego a través de 
UNODC bajo el convenio COL/W40- evidenciaba la ausencia de manuales operativos, acuerdos de nivel de 
servicios, y acuerdos en la entrega de información y reportes. Además, se recibió dos contratos y un convenio 
en ejecución, un contrato con la Federación Nacional de Cafeteros – Comité Departamental de Cafeteros de 
Antioquía (Contrato 760 del 29/01/2018), otro con la Federación Nacional de Cacaoteros (Contrato 123 del 
11/22/2017) y un convenio con CORPOICA - AGROSAVIA (Convenio 561 2/12/2018), para la implementación 
de proyectos productivos. Dichos contratos y convenio fueron celebrados sin que las familias tuvieran definido 
su Proyecto Productivo.  

Esta situación conllevó entre otras dificultades, a contar con una oferta de material vegetal y semillas sin tener 
claro a quien entregarlas; se construyeron viveros en zonas donde la oferta de material fue superior a los 
requerimientos de las familias que decidieron proyectos productivos de café y cacao. Para el caso del Convenio 
con AGROSAVIA la falta de planificación se vio reflejada en la provisión de semillas de características no 
aceptadas culturalmente en algunas regiones. 
 
De la misma forma, el alcance de los contratos y convenios no incorporaba un modelo de desarrollo productivo 
que incluyera la entrega de insumos ni acompañamiento en asistencia técnica para garantizar la correcta 
implementación de las actividades propias del proyecto productivo.    
 
Finalmente, esas contrataciones eran precarias y absolutamente insuficientes para haber suplido a tiempo todas 
las asistencias que se fueron haciendo exigibles en su ejecución. 
 

2.2. Financiación del Programa 
 
Entre 2018 y 2020 los recursos solicitados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público3   incluyeron solicitudes 
por $456.153 millones para la vigencia 2018, $1.956.000 millones para la vigencia 2019 y $1.388.890 millones 
para la vigencia 2020.  

 
3 23 de julio de 2019 se registró en el SUIFP el proyecto de inversión con código BPIN 2018011001119, con una asignación de $456.152 
millones. 17 de julio de 2019 - oficio OFI19-00082220 / IDM 1207000 firmado por el consejero Emilio Archila, al Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, el Doctor Alberto Carrasquilla Barrera. 23 de agosto de 2019 se envió oficio OFI19-00097285 / IDM 1207000 firmado 
por el consejero Archila, al Director General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Doctor 
Fernando Jiménez Rodríguez. 27 de agosto de 2019 se envió oficio OFI19-00098704 / IDM 1207000, firmado por el consejero Emilio 
Archila, al Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Doctor Alberto Carrasquilla Barrera. 13 de abril de 2020 se registró en el SUIFP el 
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Tabla 1 - Recursos solicitados entre 2018 y 2020 
Concepto 2018 2019 2020 
Recursos solicitados 456.153 1.956.000 1.388.890 

Fuente: Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Julio de 2020 
 

2.2.1 Recursos asignados 2018-2019-2020 
 
En la composición de gastos, el rubro de funcionamiento tiene una participación del 22%, en tanto las partidas 
provenientes de inversión se situan en 78% para el año 2020.  
 

Tabla 3 - Composición de gastos 2018 – 2020 (En millones de pesos) 
Fuentes 2018 2019 2020 
Funcionamiento 2.917 300.799 41.000 
Inversión 456.153 - 150.000 
Total General 459.070 300.799 191.000 

Fuente: Fondo Colombia en Paz, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Julio de 2020 
 

2.2.2. Recursos invertidos y cifras de avances durante la vigencia 2019 
 

2.2.2.1.  Asistencia Alimentaria Inmediata  
 
La inversión por este concepto ascendió a $717.626 millones, que permitieron atender a 73.332 familias con 
por lo menos un pago de Asistencia Alimentaria Inmediata. 

 
2.2.2.2. Proyectos de Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria 

 
Durante la vigencia 2019, se invirtieron $121.201 millones, destinados a la entrega de insumos a 58.846 familias 
para los proyectos de Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria, abarcando 51 de los 56 municipios 
intervenidos por el Programa.  
 

2.2.2.3. Asistencia Técnica Integral  
 

Se invirtieron $34.258 millones, destinados a brindar Asistencia Técnica Integral a un total de 60.842 familias 
adscritas al Programa (con por lo menos un mes de asistencia técnica). 

 
proyecto con código BPIN 2020011000009, con un presupuesto plurianual de $2,3 billones. 8 de abril de 2020 se envió oficio 
20207000028861, firmado por el director de la DSCI, Hernando Londoño, a la directora del Presupuesto Público Nacional, Claudia 
Marcela Numa.     
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2.2.2.4. PAI a Recolectores 
 

Al 31 de diciembre de 2019, fueron vinculados un total de 5.680 recolectores los cuales pasaron a ser Gestores 
Comunitarios en sus territorios, en donde reciben ingresos mensuales a través de un contrato de prestación de 
servicios con las organizaciones del territorio y se garantiza su vinculación al Sistema General de Seguridad 
Social durante la vigencia de los contratos. En total, se destinaron $ 21.157 millones de pesos para su atención. 
 

2.3. Estructura operativa del Programa 
 
El PNIS, coordinado por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos adscrita a la Oficina del Alto Consejero 
para el Postconflicto, carecía de una estructura administrativa, financiera, jurídica y operativa, y de un esquema 
sobre las diferentes áreas y roles asignados dispuestos mediante líneas de autoridad. El equipo estaba 
conformado por 105 personas distribuidas así: un director nacional, 3 profesionales de planta, 37 contratistas 
de orden nacional y 64 contratistas de orden territorial en 13 regiones. 

Respecto a los contratistas del orden territorial, se vislumbra la disparidad entre los equipos regionales con 
relación a la carga de atención e implementación de la ruta de intervención del PNIS. Por ejemplo, Putumayo 
tiene 20.331 familias vinculadas con acuerdos individuales y contaba con un equipo de trabajo de 8 contratistas, 
mientras que el del Meta, que tiene 9.702 familias vinculadas presentaba un equipo de 8 contratistas igual al 
del Putumayo. Es decir, no se evidencia un criterio técnico para la conformación de los equipos regionales.  
 
No existía soporte administrativo suficiente, 7 de 13 coordinadores territoriales tenían como sede de trabajo 
Bogotá, lo que hizo ineficiente y costosa la participación de los coordinadores en los diferentes espacios de 
seguimiento a la implementación del Programa, especialmente en los Consejos Asesores Territoriales (CAT), 
máxima instancia territorial para la toma de decisiones del Programa. 
 

2.4. Manejo de la Información 
 

2.4.2.  Expedientes incompletos de los Acuerdos Colectivos e Individuales 
 

Se encontraron 107 Acuerdos Colectivos suscritos, y en algunos de ellos no se evidenció la información que 
permita cuantificar las familias estimadas para ingresar al Programa. En este sentido, se encontraron tres tipos 
de acuerdos colectivos: i. acuerdos regionales, ii. acuerdos municipales con reporte de veredas, familias, 
hectáreas, iii. acuerdos municipales sin reporte de veredas, familias, hectáreas. 

Los acuerdos colectivos reportados no tuvieron una estructura unificada y un formato definido para tal fin, es 
así como en 8 municipios no determinaron familias ni hectáreas de cultivos ilícitos, 16 acuerdos no fueron 
firmados por el entonces director del PNIS contando con la firma de un representante del Programa, 11 
acuerdos son copias impresas y 35 acuerdos son digitales. Los expedientes fueron reportados gradualmente y 
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con información imprecisa lo que no permitió consolidar la información de familias estimadas, municipios, 
veredas y corregimientos a intervenir y hectáreas reportadas a erradicar.  
 
En resumen, los expedientes entregados, carecían de una estructura e información unificada y no siguen la 
norma técnica de archivo para entidades públicas.  
 

2.4.3.  Debilidad en el diseño, formulación y gestión del sistema de información del PNIS. 
 

El PNIS fue recibido sin un modelo de gestión de la información. La información suministrada desde las 
coordinaciones territoriales llegaba al nivel nacional sin designación de responsable, y sin descripción detallada 
de la información por carecer de formatos para unificación de los datos. De la misma forma, carecían de control 
de calidad por falta de un manual de asignación de funciones para el manejo de la información con roles 
definidos.   
 
No había sistema de información. La manera de archivar datos no era funcional, no integraba el Programa, esto 
es, i) preinscripciones, ii) inscripciones, iii) monitoreo iv) asistencia alimentaria inmediata, v) asistencia técnica 
integral, vi) auto sostenimiento y seguridad alimentaria, vii) proyecto productivo y viii) atención inmediata a 
recolectores. Esta situación ocasionó dificultades en la planeación, seguimiento y respuesta a requerimientos 
internos y externos.  
 
Por otra parte, no se contaba con reportes ejecutivos departamentales y municipales consolidados con fechas 
de Corte periódicas que pudieran brindar información para la toma de decisiones en el nivel directivo.  
 
3. Acciones adelantadas durante el período de Gobierno 
 

2.1. Fortalecimiento de la planeación del Programa 
 

2.1.1. Ajuste a ruta de intervención  
 

Con la revisión de los tiempos, procesos, procedimientos y operación de los diferentes componentes del PNIS 
se determinó la ruta mínima realista de intervención, que nunca hubiera podido ser menor a 29 meses y cuya 
fase de inicio es el monitoreo 1. Además, que con la evaluación permanente del avance del Programa en 
territorio se realizarán los ajustes correspondientes.  
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Ilustración 1.Ruta de intervención ajustada 

 

Se realizó un diagnóstico de la evolución de cada uno de los 81 núcleos de intervención que agrupan las 99.097 
familias vinculadas.  

Con base en este diagnóstico se determinó en qué etapa se encuentra cada núcleo, así como el nivel de desfase 
de familias, la brecha generada por la contratación no oportuna y el monto de recursos se encuentran sin fuente 
de financiación. A partir de esto, el PNIS emprendió la tarea revisar en cada territorio la situación y acordar lo 
que se precisa para optimizar la operación. 

2.1.2.  Lineamientos y protocolos 
 

Se elaboraron las fichas de tipologías de proyectos productivos, compra de predio, proyecto no agropecuario, 
Parques Nacionales Naturales, Ley 2da (tipo a, b y c) y étnicos; situaciones complejas que se vienen 
presentando y que requerían una definición por parte del PNIS en el marco de su implementación.  

Se estandarizaron 19 formatos de actas de comité técnico local, guía de elaboración de diagnóstico productivo, 
formulario de visitas técnicas, guía sondeo de mercado, formatos planes de inversión de seguridad alimentaria 
y proyecto productivo, guía para elaborar proyectos de seguridad alimentaria, guía para elaborar proyectos 
productivos, matriz de novedades, entre otros.   

Se construyó y se encuentra en proceso de adopción el documento “Lineamientos metodológicos para la 
atención de las familias vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – 
PNIS” para la ejecución del PAI familiar, cuyo contenido desarrolla el marco normativo para la ejecución de los 
componentes del Programa. 
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2.1.3.  Consolidación de cifras de familias con acuerdos colectivos e individuales 
 

• Acuerdos Colectivos  

 
Con relación a la calidad de la información de los acuerdos colectivos firmados por la antigua Dirección de 
Sustitución de Cultivos Ilícitos – DSCI y las comunidades entre febrero de 2017 y abril de 2018, se indicó en el 
reporte de entrega a la Consejería que no todos los acuerdos colectivos tuvieron una estructura unificada pese 
a tener un formato definido para tal fin, que en 8 municipios no determinaron familias, ni hectáreas; que 24 
acuerdos eran copias impresas y 35 acuerdos archivos digitales. Allí se identificó un aproximado de 80.244 
familias que no fueron reportadas en el empalme y que registraban en los acuerdos colectivos, para un total de 
215.244 familias de 94 municipios en 14 departamentos.  

No obstante, durante el periodo de gestión la Consejería realizó una revisión documental de los 106 acuerdos 
colectivos, lo que permitió consolidar y depurar información sobre las familias vinculadas y aspectos relevantes 
para el seguimiento de la intervención. Específicamente, el mes de septiembre de 2019, se revisaron los 
documentos de 106 acuerdos colectivos, conforme con los archivos digitalizados incorporados en el archivo del 
PNIS. A partir de esta información, se identificaron las cifras de número de familias y veredas registradas en 
cada documento. Asimismo, se realizó un ejercicio para identificar la ubicación geográfica de los polígonos de 
estas veredas.  

Con el proceso de revisión se obtuvieron los siguientes resultados:  

• Se encontraron 106 Acuerdos Colectivos suscritos con soporte documental. De los cuales, 10 se 
encuentran en copia impresa4 y el resto en original.  
 

• Los acuerdos se firmaron entre el entre el 25 de febrero de 2017 y 14 de abril de 2018, solo dos 
acuerdos no registran fecha de firma y el acuerdo de Parques Nacionales en el departamento del Meta 
no registra año de firma, solo 16 de marzo.  
 

• Se encontraron Acuerdos de diferente tipo, con cobertura regional (4 acuerdos), municipal (71 
acuerdos) y de núcleo de veredas (13 acuerdos), otros suscritos con Consejos Comunitarios (16 
acuerdos), Resguardos Indígenas (1 acuerdo) y en zona de Parques Nacionales (1 acuerdo). 
 

• La estructura general de los documentos contiene una sección de consideraciones, compromisos, 
identificación de veredas, número de familias y hectáreas y firmas.  
 

 
4 Campamento, Ituango, Tarazá, Valdivia. San José del Fragua, Belén de los Andaquíes, San José del Guaviare 
(Charras), Vista Hermosa, Puerto Rico, Piamonte. Sobre los documentos originales de estos Acuerdos no se 
encontró archivo.  
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• Los documentos cuentan con el espacio de firma del cargo de director del PNIS, no obstante 17 de 
ellos se encuentran sin firma del funcionario. De estos documentos, 15 registran la firma de otro 
funcionario de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos en representación. 
 

• Los documentos son firmados por Gobernadores, alcaldes, Representantes de las FARC-EP, 
Representantes de COCCAM y delegados de las comunidades. 
 

• En algunos documentos existe una adenda, anexo o nota aclaratoria que determina los núcleos 
veredas, familias y hectáreas o adiciona veredas; esta información fue tenida en cuenta en esta 
revisión.  
 

• Con respecto a información previa del programa, no se encontró ningún acuerdo del municipio de 
Uribe, Meta, excepto el de la zona de Parques Nacionales y de amortiguación. En el archivo recibido, 
tampoco se encuentra el anexo al acuerdo Cumaribo.  

El universo resultante de esta revisión de acuerdos colectivos corresponde a 98 municipios, 3.785 veredas, 
188.036 familias, 166.774 hectáreas. La base de datos construida a partir de la revisión documental de acuerdos 
colectivos se encuentra en el Anexo No. 21.  

La siguiente tabla muestra el resumen por departamento: 

Tabla 1. Acuerdos colectivos revisados 

Departamento Municipios Acuerdos Veredas Familias 
Estimadas 

Hectáreas 
Estimadas 

Antioquia                      7                  7           306         15.437             18.099  
Arauca                      1                  1            41               680                   506  
Bolívar                    13                  7           276            5.376               5.910  
Caquetá                     14                15           882         20.107             13.153  
Cauca                    14                11           343         35.315             25.796  
Chocó                      5                  5           179         11.246               8.688  
Córdoba                      4                  4           173            7.655               7.469  
Guaviare                      4                  7           232         10.030               8.254  
Meta                      7                  8           337         12.067               7.872  
Nariño                     18                31           888         66.444             61.153  
Norte de 
Santander 

                     2                  2              4               235               7.000  

Putumayo                      1                  2            10               500                   297  
Valle del Cauca                     7                  5            82            2.586               2.120  
Vichada                      1                  1            32               358                   458  
Total general                    98              106        3.785       188.036           166.774  

Fuente: Base consolidada de acuerdo con archivo digital PNIS. 31 diciembre de 2019 

Del total de los 98 municipios registrado con Acuerdos Colectivos, en 47 existen intervención del PNIS con 
familias vinculadas individualmente. Si bien el PNIS registra intervención en 56 municipios, el municipio de 
Inírida en Guainía y los municipios de Mocoa, Orito, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguizamo, San 
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Miguel, Valle del Guamuez y Villa Garzón en Putumayo no estaban determinados de forma explícita en los 
acuerdos colectivos por lo tanto no están sumados en los 98 municipios. 

Por otra parte, la Consejería adelantó un ejercicio para ubicar geográficamente la información veredal de los 
acuerdos colectivos suscritos. Con este fin, se realizó la comparación del listado de 3.785 veredas registradas 
en estos acuerdos colectivos frente a las incluidas en los diferentes sistemas de información geográfica 
disponibles en la ART y en UNODC. Como resultado, se logró identificar el polígono para el 85% de las veredas. 
Esto considerando las discrepancias que tiene la información de veredas en el país, debido a las connotaciones 
sociales, políticas, administrativas y geográficas que confluyen en su definición a nivel territorial.  

El siguiente mapa muestra la intervención PNIS a nivel de veredas con vinculaciones individuales frente a las 
veredas de los acuerdos colectivos. 

 

Ilustración 2. Mapa acuerdos colectivos 

 

Fuente: PNIS-UNODC 31 de diciembre de 2019 
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• Acuerdos Individuales  

Por otra parte, la cifra total de acuerdos individuales ya suscritos incluyendo 21.438 familias que no habían sido 
atendidas e ingresaron durante este Gobierno a la ruta de intervención, es de 99.097 vinculadas en 56 
municipios de 14 departamentos. 

Tabla 2. Acuerdos Individuales 

Departamento Total general 
Antioquia 11.777 
Arauca 496 
Bolívar 2.754 
Caquetá 12.951 
Cauca 5.685 
Córdoba 5.996 
Guainía 27 
Guaviare 7.251 
Meta 9.702 
Nariño 17.235 
Norte de Santander 3.000 
Putumayo 20.331 
Valle del cauca 1.066 
Vichada 826 
Total general 99.097 

Fuente: SISPNIS 

2.1.4. Fortalecimiento en la Supervisión de Convenios 
 

Mediante el análisis del requerimiento de la supervisión técnica, jurídica y financiera de cada uno de los 
contratos y convenios vigentes se determinó ampliar el esquema de supervisión y seguimiento que el Programa 
demanda, en virtud de lo anterior se procedió a gestionar la contratación de personal. Igualmente, se 
establecieron los procesos de seguimiento técnico, jurídico y financiero de cada uno.  

Para el convenio de AGROSAVIA y el contrato con la Federación Nacional de Cacaoteros se efectuó un 
diagnóstico del estado del material vegetal disponible y se realizaron jornadas de socialización de los convenios 
para la identificación de familias potenciales a recibir el material vegetal. 
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2.2. Gestión de recursos para el Programa 
 

Mediante el trabajo de la Consejería, se logró la viabilidad técnica del proyecto de inversión por parte del DNP 
y la asignación de $456.152.658.520 en el mes de diciembre de 2018, con lo cual se continuó con el 
cumplimiento de los compromisos pactados con las familias. Así mismo, se asignaron $2.917.574.244 de 
funcionamiento en octubre de 2018. 

El presupuesto 2019 se proyectó por un valor de $1.9 billones, de los cuales $1.6 correspondían a la 
continuación de la ruta de atención para las 99.097 familias del PNIS, el resto incluyó un porcentaje de las 
familias que hacen parte de acuerdos colectivos suscritos y no fueron presupuestadas por el gobierno anterior. 
En este escenario, el costo total del Programa ascendió a $4.8 billones de pesos. El escenario para el 
cumplimiento de los acuerdos individuales suscritos con solo 99.097 familias alcanza los $3.5 billones de pesos.  

Para la vigencia 2019 el Ministerio de Hacienda anunció una disponibilidad presupuestal para la implementación 
del Programa de $565.000.000.000. Con base a esa información se solicitaron recursos y se recibió la 
asignación de $42.800.000.000 mediante Resolución 1349 del 7 de mayo de 2019 y $257.999.995.966 
mediante resolución 1893 del 19 de junio de 2019 emitida por parte del Ministerio de Hacienda.  

Es decir que, pese a los 1.6 billones estimados, los recursos efectivamente asignados para la vigencia 2019 
fueron $300.799.995.966, a partir de esto se realizó una nueva proyección para la implementación de los 
componentes del Programa. De esta forma, la proyección para el cumplimiento de las familias inscritas al PNIS 
se estimó teniendo en cuenta lo anunciado en la Ley de presupuesto para 2020, con lo cual se proyectaron 1.3 
billones de pesos para la vigencia 2020 y 991 mil millones restantes para el año 2021. A pesar de esto, para 
2020 fueron asignados $191.000.000.000, de los cuales $ 41.000.000.000  fueron destinados para 
funcionamiento y $ 150.000.000.000 para inversión. 

2.3. Estructura operativa del programa 
 

La Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo dispuso el traslado de la operación del Programa a la 
Agencia de Renovación del Territorio (ART), con el objetivo de adelantar articulaciones entre los Planes 
Integrales de Sustitución y Desarrollo Atlernativo (PISDA) y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET).   

En 2019, se construyó temporalmente la estructura operativa del PNIS mediante un análisis de funciones, roles 
y operatividad de los componentes del Programa. Como resultado de este trabajo, se diseñó una estructura 
nacional y regional que le da soporte al Programa, para lo cual se aprobó la contratación a través del Fondo 
Colombia en Paz (22 de mayo de 2019), de un total de 214 Ordenes de prestación de servicio (70 a novel 
nacional y 144 en el regional). 

Posteriormente, bajo el Decreto 2107 del 22 de noviembre de 2019, se creó en la estructura de la Agencia de 
Renovación del Territorio, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. La Dirección es responsable de 
la continuación de la puesta en marcha del PNIS y cuenta con autonomía administrativa y financiera, con 
delegación de ordenación del gasto y manejo de personal, para lo cual se dispuso el Decreto 2108 de 2019 en 
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el que se estableció una planta de personal que consta de 11 perfiles desagregados en un director técnico, un 
asesor, 5 gestores, y 4 técnicos, que se integran al funcionamiento de dicha dirección. Por todo lo anterior y 
ante la asunción de nuevas funciones de carácter administrativo, financiero, contractual, talento humano, entre 
otras, se ajustó la estructura organizacional ante las nuevas funciones que demanda lo previsto en el decreto 
anteriormente referenciado. 

2.4. Rediseño, formulación y gestión del sistema de información del PNIS. 
 

Se estructuró el sistema de información a partir de las seis (6) bases de datos que se tenían dispersas. Se 
desarrollaron 5 módulos que permiten el manejo de la información, el seguimiento a la implementación del 
Programa a nivel nacional, departamental, municipal y familiar, para la toma de decisiones y como soporte para 
la debida planeación de las actividades y ejecución de componentes.   

Por otra parte, se desarrollaron los módulos de Asistencia Técnica Integral, Autosostenimiento y Seguridad 
Alimentaria, Proyectos Productivos y financiero. Adicionalmente, se estableció el Comité de Gobierno de datos 
del programa de forma centralizada, con esto se busca garantizar el control, verificación, trazabilidad y 
seguimiento en el trámite de novedades, en particular, los relacionados con cambios de estado de titulares y 
beneficiarios del Programa. Para concluir, actualmente se avanza en el diseño de los módulos necesarios para 
incluir la información del nuevo operador nacional.  

3. Planeación 2019 
 

En el marco de la política “Paz con Legalidad” coordinada por la Consejería Presidencial para Estabilización y 
Consolidación, se ha propuesto, en primer lugar, lograr una integralidad del PNIS con las políticas de seguridad 
y de lucha contra las drogas. Así como con las políticas de desarrollo rural. De esta forma, el PNIS se concibe 
como un programa de transición que genera las condiciones de tránsito hacia una economía legal. El PNIS, 
como se especifica en el Acuerdo Final, es un componente de la política rural y contribuye a la transformación 
del territorio.  

Con base en el diagnóstico encontrado al inicio de Gobierno y las acciones de mejoramiento realizadas en el 
primer año, se realizo un ejercicio de planeación para 2019-2020 en el cual se proyectó la forma de avanzar en 
la atención de las familias vinculadas al programa y en el fortalecimiento de la articulación del PNIS con otras 
políticas públicas orientadas a la transformación del territorio y a la sustitución voluntaria que permitan mejorar 
el impacto en el territorio.  

3.1. Articulación con las estrategias de lucha contra las drogas 
 

Teniendo como punto de partida la Política de Estabilización: Paz con Legalidad, el Gobierno Nacional tiene 
como propósito coordinar los procesos de sustitución voluntaria con las diferentes estrategias de reducción de 
cultivos ilícitos en el marco de las políticas de seguridad y de lucha contra las drogas. Es así como el PNIS ha 
iniciado una articulación con la Política Integral para Enfrentar el Problema de las Drogas: Ruta Futuro 
coordinada por el Ministerio de Justicia y del Derecho.  
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La Política Integral para Enfrentar el Problema de las Drogas: Ruta Futuro busca enfrentar el problema de las 
drogas haciendo énfasis en la situación actual de los cultivos ilícitos, la producción, el tráfico, el consumo y los 
delitos relacionados desde una perspectiva integral, territorial y diferencial. En este sentido, la Política Integral 
para Enfrentar el Problema de las Drogas: Ruta Futuro define los principios, enfoques, objetivos y estrategias 
para intervenir las múltiples causas y efectos del problema de las drogas durante los cuatro años de gobierno 
a través de cinco pilares.  
 
En lo que respecta a la integralidad del PNIS con las estrategias de lucha contra las drogas, el Programa hace 
parte de las estrategias de la Política Integral para Enfrentar el Problema de las Drogas: Ruta Futuro 
encaminadas a “reducir la disponibilidad de drogas para los mercados internos y externos” a través de los 
siguientes objetivos estratégicos: 
 

• Estrategias para la reducción de los cultivos: Sustitución voluntaria de cultivos ilícitos por parte de las 
familias vinculadas al PNIS.  
 

• Estrategias para reducir los cultivos ilícitos en Zonas de Manejo Especial (ZME) (Parques Nacionales 
Naturales, Resguardos Indígenas y Consejos Comunitarios): Sustitución voluntaria de cultivos ilícitos 
por parte de las familias vinculadas al PNIS.  

 
• Estrategias para reducir las vulnerabilidades territoriales: Brindar a las familias vinculadas al PNIS 

proyectos de inclusión económica alternativa y legal; y desarrollar la Hoja de Ruta unificada de 
Planeación para la Estabilización en los territorios con familias vinculadas al PNIS. 

 
 

3.2. Articulación con la Agencia de Desarrollo Rural  
 

Bajo el criterio de articulación institucional, en zonas donde coinciden compromisos de las zonas PDET, zonas 
PNIS, y Zonas Futuro -con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR)- se adquirió el compromiso de 
estructurar el Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural agroforestal, para atender 500 familias del 
Consejo Comunitario de la Unión del Río Rosario, localizado en el municipio de San Andrés de Tumaco en el 
departamento de Nariño. En desarrollo de este compromiso se adelantaron jornadas de trabajo donde se definió 
la línea productiva, las veredas a atender, los potenciales beneficiarios y se elaboró el perfil del proyecto en los 
formatos de la ADR. En total, este proyecto supone una inversión por $ 5.267 millones de pesos, de los cuales 
$ 1.647 millones serán asignados por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, y $ 3.096 millones por la 
ADR. 

3.3. Articulación con la Agencia de Renovación del Territorio 
 

La acción articulada del PNIS se materializó al trasladar el componente Plan de Atención Inmediata (PAI) 
Familiar, de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, a la Agencia de Renovación 
del Territorio. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en su artículo 281, dispuso el traslado 



 
 

21 
 

de la operación del Programa a la Agencia de Renovación del Territorio. Gracias a esto, la ejecución del 
Programa cuenta con mecanismos más directos de coordinación para la implementación y seguimiento de los 
PISDA, así como con una mayor articulación con las iniciativas PDET. 

Lo anterior, con base al Decreto 2107 del 22 de noviembre de 2019, expedido por el Gobierno Nacional, 
mediante el cual se incorpora la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito a la estructura de la Agencia 
de Renovación del Territorio.  

3.4. Articulación con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
 

Con el objetivo de promover procesos de sustitución de cultivos ilícitos sostenibles y contribuir a la superación 
de las condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas ligadas a estos, la Dirección de 
Sustitución de Cultivos Ilícitos adelanta la articulación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, 
con el programa Ingreso Solidario, administrado por Prosperidad Social. A través de esta articulación, se busca 
incluir a las familias PNIS -que cumplan con los requisitos establecidos por el Decreto 518 de 2020- en el 
programa de transferencias monetarias que realiza giros mensuales de $160.000 para mitigar los impactos del 
Coronavirus.  

A la fecha, la DSCI ha identificado un total de 42.064 familias PNIS a ser incluidas en Ingreso Solidario, y se 
adelantan las gestiones junto con Prosperidad Social para incluirlos en el próximo ciclo de transferencias.  

 

3.5. Alineación con el Pacto por la Construcción de Paz - Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el PNIS hace parte del “Pacto por la Construcción de Paz: Cultura 
de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas”, bajo las acciones efectivas para la política de 
estabilización: intervención coordinada en zonas estratégicas con seguridad, justicia y equidad.  

El objetivo número 2 de este Pacto, corresponde a impulsar el desarrollo social, económico y sostenible de los 
territorios afectados por la presencia de cultivos ilícitos vinculados al proceso de sustitución. De conformidad 
con este objetivo el Gobierno nacional, definirá los modelos de erradicación y sustitución, acorde con los 
cronogramas y las áreas de influencia. Es decir que las acciones se efectuarán en el marco de la Política contra 
la Drogas, liderada por el Ministerio de Justicia y con la participación del Ministerio de Defensa y la Presidencia 
de la República. Esto implica que las estrategias de sustitución de economías ilícitas por economías lícitas se 
definirán de acuerdo con lo establecido en el Pacto por la Legalidad, el emprendimiento y un futuro con equidad.  

En el marco de Plan Nacional de Desarrollo el PNIS contribuye con la disminución del porcentaje de hectáreas 
de cultivos ilícitos en Colombia a través de dos indicadores fundamentales que medirán el avance del programa:  
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Tabla 3. Indicadores PND 

Indicador Línea de Base 
(2018) Meta a 2020 Meta a 2022 Avance a junio de 

2020 
Porcentaje de familias con 
proceso de sustitución 
finalizado 

0% 
51,5% 
(42.354 
familias) 

100% 
(82.240 
familias) 

4,2% 
1.792 familias 

Área de cultivos ilícitos 
erradicados en el marco de 
los acuerdos de sustitución  

33.000 
hectáreas 

45.000 
hectáreas 

50.000 
hectáreas 41.513 hectáreas 

Fuente: Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Julio, 2020 
 

En el PND 2018 – 2022 se incluyeron dos acuerdos de las partes, el I20 para las comunidades indígenas y el 
V7 para las comunidades NARP. De estos acuerdos, surgieron cuatro indicadores étnicos, adicionales a los 
dos incluidos en la tabla anterior, que la DSCI viene reportando desde el 1 de enero de 2020. Los indicadores 
apuntan a evaluar los avances en la consolidación de los lineamientos que guien las modalidades de sustitución 
de cultivos de uso ilícito en los resguardos indígenas y en los consejos comunitarios, así como evaluar los 
avances en la atención de las poblaciones ubicadas en esos territorios. 

3.6. Ejecución del Plan de Atención Inmediata (PAI) Familiar 
 

Reconociendo que el PNIS tiene por objeto promover la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos a través del 
desarrollo de programas y proyectos que contribuyan a la superación de las condiciones de pobreza y 
marginalidad de las familias campesinas que han derivado su subsistencia de estos, el Programa ha diseñado 
el Plan de Atención Inmediata como estrategia de atención a las familias cultivadoras y no cultivadoras adscritas 
al PNIS.  

En coherencia con el objeto del PNIS, el PAI tiene por propósito la reducción de cultivos ilícitos mediante la 
construcción de condiciones para el desarrollo de economías rurales lícitas. Así, el PAI incluye la 
implementación de los procesos encaminados a fomentar la estabilidad de la seguridad alimentaria de las 
familias adscritas, el diseño e implementación de proyectos productivos competitivos, y la consolidación de 
capacidades territoriales que garanticen la sostenibilidad del proceso de sustitución voluntaria. 

En tal sentido, y en el marco de la política Paz con Legalidad, el PNIS contribuye al desarrollo de los territorios 
y las familias en la medida que: 

• Por medio de la Asistencia Alimentaria Inmediata, respalda el sustento y la seguridad alimentaria de las 
familias adscritas al Programa.  

• A través del componente Asistencia Técnica Integral, brinda asistencia técnica agropecuaria para generar 
y fortalecer capacidades técnicas, acceso a tecnologías y encadenamientos productivos territoriales. 
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• Apoya la transición de economías ilícitas a economías rurales legales a través de la implementación de los 
componentes de Sostenibilidad y Seguridad Alimentaria; y Proyectos Productivos de ciclo corto y ciclo 
largo, promoviendo alianzas con el sector privado en el marco del apoyo a proyectos productivos locales 

• Promueve la inclusión financiera de las familias adscritas al Programa a través del acceso al crédito 
agropecuario y mediante la realización de pagos del PNIS a través de servicios financieros. 

Ilustración 3. Entrega de insumnos. El Retorno, Guaviare. Fuente: PNIS 

Con base a esto, la Consejería estableció las metas de atención en cada componente del PAI para el año 2019. 
Esta proyección se realiza con base en los recursos gestionados al finalizar la vigencia 2018 y la solicitud de 
asignación para el año 2019.  

3.7. Programación recursos 2019 
 

A partir de los recursos efectivamente asignados, correspondientes a la vigencia 2019 por $ 300.799.995.966, 
se distribuyó lo asignado de acuerdo a los componentes del Programa como se presenta a continuación:  

Tabla 4. Programación recursos 2019 

Obligación Recursos requeridos Recursos asignados 

Asistencia Alimentaria Inmediata  $ 458.956.248.000   $ 139.162.915.000  
Asistencia inmediata a recolectores  $ 145.155.463.365   $ 39.562.368.816  
Asistencia técnica integral  $ 236.841.197.333   $ 38.576.638.194  
Proyectos de auto sostenimiento y seguridad 
alimentaria  $ 68.893.047.000             -    

Proyectos productivos  $1.013.841.395.000   $ 63.540.630.000  
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Funcionamiento y Monitoreo $ 31.909.985.634 $19.957.443.956 
Total general  $ 1.955.597.336.333   $300.799.995.966  

Fuente: Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos.  

 
4. Avance del PNIS en 2020 
 

El PNIS, hoy día es un programa estructurado con una hoja de ruta definida para cada núcleo de intervención.  
De forma permanente, se adelanta la gestión de financiación para el cumplimiento de los compromisos con las 
familias que levantaron sus cultivos de manera voluntaria y se encuentran cumpliendo con los compromisos y 
requisitos del programa. Los principales logros se describen a continuación:  

Entre agosto de 2018 y junio de 2020 el Gobierno Nacional ha asignado $854.651.160.165 (USD 224,9 M)  al 
Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). El monto de inversión asignado y acumulado en 
todas las vigencias del Programa es de $1.2 billones de pesos (USD $331,9M) que corresponden a costos de 
operación, contratos y convenios con operadores5.  

A la fecha se han vinculado al programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos 99.097 familias, de las que 
su economía familiar ha dependido o se ha visto afectada por los cultivos ilícitos. Es importante señalar que 
durante la vigencia del periodo de Gobierno han iniciado ruta de intervención 21.437 familias a través de los 
pagos de seguridad alimentaria.  

Los siguientes son los avances en la implementación del PNIS al 30 de junio de 2020: 

Ilustración 4. Beneficiario, municipio de Tumaco, Nariño. Fuente: PNIS 
 

• Obligación 1. Monitoreo de cultivos ilícitos: Durante la vigencia del periodo de Gobierno se han 
reducido 15.295 hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas de forma voluntaria y asistida, con una 

 
5 Estos montos incluyen contratos que aún se encuentran en proceso administrativo. 
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inversión de $13.402.103.538 (USD $3,5M). El acumulado de hectáreas erradicadas durante la 
vigencia del Programa es de 41.513. 

• El 96% de las familias vinculadas cumplieron con la erradicación de raíz de los cultivos ilícitos. 
• Se realizó la verificación de resiembra en 28 municipios donde interviene el Programa, 

evidenciando solo un 0,2% de resiembra. 

• Obligación 2. Asistencia Alimentaria Inmediata: 74.199 familias, de 14 departamentos y 56 
municipios han recibido pagos por un valor de $762.538.500.000 (USD 200,6M). 27.172  de   los 
beneficiarios que han recibido pagos por concepto de asistencia alimentaria inmediata son mujeres. 

• Obligación 3. Asistencia Técnica Integral: Se está prestando el servicio de asistencia técnica 
integral a 61.183 familias en 53 municipios y 14 departamentos, con una inversión de $69.721.025.697 
(USD 18,34 M). 22.339 de los beneficiarios que se encuentran recibiendo el servicio de ATI, son 
mujeres. 

• En el marco de la Asistencia Técnica integral se han seleccionado 45 organizaciones para 
realizar el acompañamiento a las familias y se han generado 2.049 contratos de prestación 
de servicios con técnicos y profesionales de zona. Se han desarrollado 361.313 visitas de 
asistencia técnica y 9.219 sesiones de Espacios de Concertación y Capacitación, los cuales 
consisten en la impartición de capacitaciones teórico – prácticas en agricultura orgánica, 
huertas y especies menores para seguridad alimentaria, así como para el establecimiento y/o 
sostenimiento de iniciativas productivas de ciclo corto y ciclo largo. 

 
• Obligación 4. Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria: Se vienen ejecutando recursos 

mediante la suscripción de 51 memorandos de acuerdo para la adquisición de bienes e insumos para 
la implementación de los proyectos de auto sostenimiento y seguridad alimentaria, por valor de 
$121.324.887.000 (USD 31,9 M), para la atención de 59.940 familias en 50 municipios de 
departamentos de Antioquia, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, 
Córdoba, Guainía, Arauca, Vichada, Bolívar, Cauca, y Valle del Cauca. 22.017 de estos beneficiarios, 
son mujeres. 
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Ilustración 5. Beneficiario. Municipio de Tarazá, Antioquia. Fuente: PNIS 
 

• Obligación 5. Proyectos Productivos: Se han elaborado y concertado 8.838 planes de inversión con 
las familias, definiendo las primeras líneas productivas a ser implementadas en el marco del PNIS, 
entre las que se destacan silvopastoril, cacao y plátano. Con una inversión de $19.607.365.000 (USD 
$5,1), 1.792 familias cuentan con proyectos productivos en implementación, de las cuales 413 son 
mujeres titulares. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 6. Beneficiario. Municipio de Cumaribo, Vichada. Fuente: PNIS 
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• Obligación 6. PAI a Recolectores: 5.680 gestores comunitarios, han ingresado a la ruta de 
intervención del programa, mediante su vinculación en 33 memorandos de acuerdo, por un monto de 
$34.069.213.799 (USD 8,9 M) en 33 departamentos de Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Córdoba, 
Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Valle del Cauca, Vichada y Guainía. A esta 
población se le está generando opciones reales de empleo temporal en líneas como: mejoramiento de 
las condiciones ambientales y/o de la infraestructura comunitaria (arreglo de carreteras, arreglo de 
huertas escolares, arreglo de caminos veredales, mantenimiento de escuelas y centros comunitarios, 
entre otros) y se garantiza su vinculación al Sistema General de Seguridad Social durante la vigencia 
de los contratos. 1.524 de estos recolectores contratados, son mujeres. 

Ilustración 7. Obras hechas por los Gestores Comunitarios – PAI a Recolectores. Fuente: PNIS 
 

Por otra parte, las metas para la vigencia 2020 de los indicadores asociados al PNIS, corresponden a: 

Tabla 6. Indicadores PNIS-Matriz Paz con Legalidad 

 
Indicador 

Meta  
2020 Familias 

Familias con por lo menos un pago para la Asistencia Alimentaria 
Inmediata 

100% 82.240 

Familias con proyectos de Seguridad Alimentaria implementados 100% 82.240 
Porcentaje de Familias con procesos de inclusión financiera 80% 78.125 
Porcentaje de familias con proyectos productivos en implementación 40% 32.895 

Fuente: Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Julio, 2020 

Vinculado al componente de Asistencia Alimentaria Inmediata, el PNIS continuará trabajando en factores de 
inclusión financiera mediante la realización de pagos a través de los servicios financieros. Este ejercicio tendrá 
una meta de 80% de las familias cultivadoras y no cultivadoras a 2020 con inclusión financiera. 
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4.1 Estrategias interinstitucionales para la sustitución de cultivos  
 

• Formalizar para Sustituir: 
 

Con firma al 15 de abril de 2020, el convenio firmado con la Agencia Nacional de Tierras supone la puesta en 
marcha del modelo de sustitución Formalizar para Sustituir, a través del cual, se atenderán 1.500 familias PNIS 
de los municipios de San Andrés de Tumaco, Argelia, Puerto Asís y Tibú.  

Adicional a esto, se gestionó la formación de una mesa técnica entre ANT-ART-PNIS-Ministerio de Ambiente-
Parques Nacionales Naturales, para definir los ejercicios de focalización al interior de cada entidad, y la ruta 
para el desarrollo de la estrategia. Esta mesa continúa sesionando hasta la fecha. 

• Territorios para la Conservación (PSA) 

En coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -y en en el marco del CONPES 3886, el 
cual especifica la necesidad de estructurar modelos de PSA como estrategia de sustitución de cultivos ilícitos- 
se avanza en el convenio que da forma al modelo de sustitución Territorios para la Conservación. A través de 
este, se busca atender a 11.345 familias PNIS ubicadas en áreas ambientalmente estratégicas de 35 municipios 
priorizados por el Fondo Colombia Sostenible, a través de los componentes de Incentivo a la conservación 
(PSA), Asistencia Técnica Integral diferenciada y Proyectos de Uso Sostenible. 

Por otra parte, se avanza en el convenio con PNN a través del cual se atenderá 1.411 familias PNIS  ubicadas 
en los Parques Nacionales de la Macarena, Paramillo, Tinigua, Munchique, Farallones y Alto Fragua. Para esto, 
la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos / Agencia para la Renovación del Territorio, asignarán $ 9.628 
millones de pesos, mientras que Parques Nacionales Naturales de Colombia asignará $ 30.026, para un total 
de $ 39.654 millones de pesos. 

 
5. Proyecto de inversión 2020 - 2022 
Durante el primer trimestre del 2020, se elaboró el proyecto de inversión para solicitar los recursos necesarios 
para la atención de las familias en la vigencia, así como para apalancar los recursos para la financiación del 
programa en las vigencias 2021 y 2022.  

La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), 
en los términos del literal j del artículo 54 de la Ley 489 de 1998, registró el proyecto denominado 
Implementación del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) a Nivel a Nacional, en el Sistema 
Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP) del Departamento Nacional de Planeación. La iniciativa 
se identifica con el código BPIN 20200111000009, estimando un presupuesto plurianual de 
$2.322.330.410.550, distribuido en tres vigencias: $604.320.313.310 en 2020, $859.005.048.620 en 2021 y 
$859.005.048.620 en 2022.  
 
Las intervenciones previstas, que cubren 56 municipios en 14 departamentos, estaban destinadas a  la atención 
de 18.913 familias con Asistencia Alimentaria Inmediata, 14.098 proyectos de Autosostenimiento y Seguridad 
Alimentaria, 75.330 Proyectos Productivos de ciclo corto e ingreso rápido, 80.853 Proyectos Productivos de 
ciclo largo, 11.038 recolectores de cultivos ilícitos y 80.853 Asistencias Técnicas Integrales para la 
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implementación de Proyectos Productivos y Autosostenimiento. Por el alcance del Programa, los gastos 
administrativos están implícitos en el presupuesto del proyecto.  
 

5.1. Recursos solicitados vía proyecto de inversión  
 

Tabla 7 - Presupuesto de gastos de inversión, 2020-2022 

 
Fuente: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), mayo de 2020 

(En millones de pesos) 
 

5.2. Asistencia Alimentaria Inmediata  
 

Tabla 8 - Asistencia alimentaria inmediata 

                                       
Fuente: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), mayo de 2020 

(En millones de pesos y número de familias) 
 

5.3. Proyectos de Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria  
 

Tabla 9 - Proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria 

                     
Fuente: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), mayo de 2020 

(En millones de pesos y número de familias) 
 

5.4. Asistencia Técnica Integral  
 

Tabla 10 - Asistencia técnica integral 

 
Fuente: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), mayo de 2020 

(En millones de pesos y número de familias) 
 

Fuentes 2020 2021 2022 Total general
Costos 604.320$      859.005$               859.005$               $ 2.322.330

Fuentes 2020 Total general

Costos 195.052$      195.052$        

Número 18.913          18.913            

Fuentes 2020 Total general

Costos $ 29.056 $ 29.056

Número 14.908                    14.908                       

Fuentes 2020 2021 2022 Total general
Costos $ 39.804 $ 79.608 $ 79.608 $ 199.019
Número 16.165          32.337          32.351         80.853            
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5.5. Proyectos Productivos de ciclo corto y ciclo largo 
 

Tabla 11 - Proyectos de ciclo corto y ciclo largo 

           
Fuente: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), mayo de 2020  

(En millones de pesos y número de familias) 

5.6. Atención a recolectores  
 

Tabla 12 - Atención a recolectores 

                    
Fuente: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), mayo de 2020 

(En millones de pesos y número) 
 

5.7. Recursos urgentes que faltan 
 
Los recursos invertidos totales corresponden a $1.4 billones, para dar cumplimiento con las obligaciones en 
cada uno de los componentes del programa se requieren recursos de inversión por $2.3 billones, $604 millones 
en 2020, 859 millones en 2021 y $860 millones en 2021 
 

5.7.1. Cultivadores y no cultivadores  
 
Con corte a 31 de mayo de 2020 se han invertido $1,1 billones en familias cultivadoras y no cultivadoras. El 
presupuesto requerido para dar cumplimiento con las obligaciones en cada uno de los componentes del 
programa se sitúa en $2,1 billones. 
 
En el siguiente cuadro se encuentra el detalle de la distribución por cada uno de los departamentos en los que 
interviene el programa:               

Tabla 53. Recursos invertidos en familias cultivadoras y no cultivadoras. Cifras en millones de pesos 

Departamento Presupuesto Recursos 
invertidos Inversión Faltante 

ANTIOQUIA $ 392.196 $ 147.291 $ 244.905 
ARAUCA $ 14.360 $ 9.505 $ 4.855 
BOLÍVAR $ 110.880 $ 39.052 $ 71.828 
CAQUETÁ $ 384.926 $ 148.894 $ 236.032 

CAUCA $ 164.342 $ 42.909 $ 121.433 
CÓRDOBA $ 221.716 $ 75.779 $ 145.937 

Fuentes 2020 2021 2022 Total general

Costos 340.410$      680.817$               680.817$               $ 1.702.044

Número 16.165          32.337                  32.351                  80.853            

Fuentes 2021 2022 Total general
Costos 98.580$        98.580$        197.161$        
Número 5.530           5.508           11.038$          
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GUAINÍA $ 764 $ 312 $ 452 
GUAVIARE $ 236.219 $ 78.516 $ 157.703 

META $ 282.315 $ 105.649 $ 176.666 
NARIÑO $ 673.819 $ 230.008 $ 443.811 

NORTE DE 
SANTANDER $ 94.340 $ 21.223 $ 73.118 

PUTUMAYO $ 661.602 $ 216.627 $ 444.975 
VALLE DEL CAUCA $ 33.585 $ 15.939 $ 17.646 

VICHADA $ 29.077 $ 17.464 $ 11.614 
Total general $ 3.300.141 $ 1.149.167 $ 2.150.974 

Fuente: Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Julio, 2020 
 

5.7.2.  Recolectores 
 
Para dar cumplimiento a los compromisos con los recolectores se estima un presupuesto de $316.230 millones. 
En cuanto a los recursos invertidos, se han destinado $73.708 millones, tomando como fecha de corte el 31 de 
mayo de 2020   
 
A continuación, se detalla la información por departamentos:                 

Tabla 14. Inversión en recolectores vinculados a actividades de interés comunitario.  
Cifras en millones de pesos 

Departamento Presupuesto Recursos 
invertidos 

Inversión 
Faltante 

ANTIOQUIA $ 37.659 $ 13.465 $ 24.194 
ARAUCA $ 2.468 $ 2.353 $ 115 
CAQUETÁ $ 63.014 $ 5.841 $ 57.173 
CAUCA $ 30.291 $ 2.848 $ 27.443 
CÓRDOBA $ 8.466 $ 5.350 $ 3.116 
GUAINÍA $ 147 $ 122 $ 25 
GUAVIARE $ 25.883 $ 13.754 $ 12.129 
META $ 49.808 $ 7.640 $ 42.169 
NARIÑO $ 8.066 $ 3.446 $ 4.620 
NORTE DE 
SANTANDER 

$ 12.326 $ 1.408 $ 10.917 

PUTUMAYO $ 71.862 $ 14.544 $ 57.318 
VALLE DEL CAUCA $ 4.085 $ 938 $ 3.147 
VICHADA $ 2.156 $ 1.599 $ 557 
Total general $ 316.230 $ 73.308 $ 242.923 

Fuente: Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Julio, 2020 
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5.8. Otros recursos 
 
Se han invertido $54.978 millones en socializaciones, apoyo logístico, transporte, instancias y funcionamiento.  
 

Tabla 15. Recursos de funcionamiento 
 

Presupuesto Recursos 
invertidos 

Inversión 
Faltante 

Funcionamiento $ 113.528 $ 81.540 $ 31.988 
Fuente: Fondo Colombia en Paz y Dirección de Sustitución de Cultivos ilícitos. Julio, 2020. 

 

Del total de recursos solicitados por la DSCI, finalmente el MHCP aprobó $150.000 millones de pesos para 
inversión con los que se realizarán las actividades enmarcadas en los componentes del PNIS durante la 
vigencia 2020, y se continuará con el proceso de solicitud de los recursos requeridos para las vigencias 2021 y 
2022. Igualmente, para el funcionamiento del programa se asignaron $41.000 millones para la vigencia 2020. 

Finalmente, vale la pena señalar que la estrategia de sustitución definida en el marco de la política Paz con 
Legalidad, está compuesta por tres elementos fundamentales. El primero consiste en el proceso mismo de 
erradicación de los cultivos ilícitos, el segundo corresponde a la generación de alternativas legales con enfoque 
diferencial, es decir que se ajusten a las características territoriales y de poblacionales especiales. Entre estos 
mecanismos alternativos de sustitución de cultivos ilícitos establecidos se encuentran:  Formalización de tierras, 
Sustitución con Legalidad, y Pago por Servicios Ambientales; los cuales incluyen la implementación de 
proyectos productivos, con el propósito de vincular las familias a la economía legal y evitar la resiembra. Como 
corolario, se reconoce que el tercer elemento es el fortalecimiento de la presencia del Estado a través de la 
implementación de los PDET. 

A continuación, se describen los modelos de sustitución complementarios al PNIS liderados desde la Dirección 
de Sustitución de Cultivos Ilícitos para la vigencia 2020: 

5.8.1. Modelo PNIS - Plan de Atención Inmediata (PAI) Familiar 
 

En el marco de la ruta de atención del PNIS, se busca avanzar en la implementación de los componentes del 
PAI Familiar para las familias que se encuentran en las etapas más avanzadas de la ruta, de tal forma que en 
2020 se logre la atención de familias cultivadoras y no cultivadoras que se encuentran activas en el Programa.  

5.8.2. Sustitución con Legalidad 
 

Bajo este modelo se propone realizar una intervención con mayor impacto en la implementación del proyecto 
productivo, manteniendo los factores técnicos que se requieren para la generación de ingresos de familias que 
realizan el tránsito a la economía licita. Su implementación comprende proyectos colectivos, dirigidos a áreas 
con comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos. 
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En tal sentido, se propone para las familias que han recibido pagos de asistencia alimentaria inmediata, huerta 
casera y les falta la implementación de los proyectos productivos; se inicie la ejecución de este último 
componente a través de la provisión de Asistencia técnica, comercial, social y empresarial, de insumos para la 
Implementación del proyecto productivo y el pago de Mano de obra para la implementación del proyecto 
productivo.  

Igualmente, bajo este modelo se atenderán las familias vinculadas al PNIS que no han iniciado la ruta de 
intervención del programa. Para ellas se propone una intervención que contempla la Asistencia Técnica Integral, 
comercial, social y empresarial, implementación de la huerta casera; insumos para la implementación del 
Proyecto Productivo, y el pago de mano de obra para la implementación del Proyecto Productivo.  

Los siguientes incluyen los avances a la fecha, en la implementación de este modelo de sustitución: 

• Elaborado un cronograma detallado de trabajo que diseña y ejecuta las rutas y estrategias que 
permiten socializar el modelo con las familias en territorio y las instancias del Programa. 

• Elaborados los lineamientos técnicos para la socialización, según tipos de ubicación de las familias 
que atiende el Programa. 

• Elaborado un mapa de empresas que pueden acompañar a las familias en sus procesos 
organizativos, productivos y de comercialización. 

5.8.3. Pago por Servicios Ambientales para la Sustitución  
 

De acuerdo con el proceso de articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Unidad de 
Parques Nacionales Naturales se pondrá en marcha un modelo de sustitución de cultivos ilícitos en áreas 
ambientalmente estratégicas que permita implementar lo establecido en el Conpes 3886: Pago por Servicios 
Ambientales y el Decreto 1007 de junio de 2018. Esto con el fin de reducir los cultivos ilícitos y la deforestación 
en aquellas áreas de especial interés ambiental como son Parques Nacionales Naturales (PNN) y Zonas de 
Reserva Forestal establecidas por la Ley 2, en especial en la categoría A de la mencionada Ley.  

Este es un modelo diferencial de sustitución focalizado en áreas ambientalmente estratégicas. Inicialmente se 
ubicaron familias en 13 departamentos y 53 municipios, en particular se detectaron familias en 8 Parques 
Nacionales Naturales. El número de familias identificadas en estas zonas corresponde aproximadamente es de 
14.361, de las cuales 11.796 corresponderían a familias vinculadas al PNIS y 2.565 familias que no pertenecen 
al programa.  

La inversión por familia bajo este modelo se estima teniendo en cuenta la ejecución de los siguientes 
componentes:  

• Acuerdo de conservación: en el cual se refleja el ordenamiento y planificación predial, la estimación 
del pago, la definición de las actividades y compromisos; y se culmina con la suscripción del acuerdo. 

Para familias que no se encuentran vinculadas al PNIS, deben contemplarse actividades de 
levantamiento de línea base de coca, suscripción de compromiso de erradicación, verificación de la 
erradicación y reconocimiento de mano de obra por erradicación ($ 400.000 pesos/ha) 
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• Asistencia Técnica: Aborda la elaboración del acuerdo, acompañamiento para el desarrollo de 
compromisos y actividades de restauración contenidas en el acuerdo, formación y capacitación para 
la gestión ambiental desde un enfoque colectivo y asociativo, formulación de proyectos para generar 
ingresos en el marco de actividades permitidas, y acompañamiento para el desarrollo de los proyectos 
 

• Proyecto de uso sostenible y acceso a mercados: Consiste en la provisión de insumos y materiales, y 
gestión de acuerdos de comercialización. 
 

• Pago por Servicios Ambientales: Se calcularon los costos de acuerdo a lo estipulado en el Conpes 
3886 de 2017, Decreto 870 de 2017 y Decreto 1007 de 2018. Corresponde a la verificación del 
cumplimiento de las actividades de restauración convenidas en el acuerdo y el pago bimestral ($ 
240.000 pesos) por las actividades cumplidas. 

5.8.4. Formalizar para Sustituir  
Dentro del enfoque de articulación del PNIS con la política rural y la oferta institucional, establecido en la política 
de Estabilización, Paz con Legalidad; se ha adelantado un proceso de planeación y diseño de modelos de 
sustitución para nuevas intervenciones. Formalizar para sustituir responde a la búsqueda de intervenciones 
integrales que vinculan el componente productivo de la sustitución con los procesos de acceso a tierras.  

El objetivo de este modelo es reducir la vulnerabilidad territorial y disminuir la incidencia de los cultivos ilícitos 
mediante la formalización de la propiedad junto a la implementación de una iniciativa productiva.  

Para implementar este modelo se firmó un convenio interadministrativo entre la Agencia Nacional de Tierras –
ANT y la Agencia de Renovación del Territorio ART. Así, la ANT adelantó la identificación de zonas susceptibles 
de formalización a partir de cruces geográficos de los predios donde los beneficiarios del PNIS implementarán 
el proyecto productivo y las restricciones técnicas y ambientales de la zona. Para 2020 se espera atender a 
1.500 familias para formalizar 1.500 predios en los departamentos de Cauca, Putumayo y Nariño. 

Con base en esta focalización, se iniciarán los procesos de caracterización y línea de base de los solicitantes 
de formalización, posteriormente se adelantará la ANT realizará el levantamiento topográfico y el 
acompañamiento técnico-jurídico a través del análisis legal y el desarrollo de la ruta jurídica para la formalización 
del predio. Estas acciones se adelantarán en 2020 y se espera concluir la entrega del título registrado en 2021, 
12 meses después de iniciado el proceso de solicitud; esto posterior a la realización del monitoreo para verificar 
la no presencia de cultivos ilícitos en el predio.  

Por su parte, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos adelantará el acompañamiento técnico para la 
implementación de una iniciativa productiva sostenible a través de los siguientes componentes: Asistencia 
Técnica, Comercial, Social, Empresarial; Insumos para Implementación del Proyecto Productivo, y pago de 
Mano de Obra Proyecto Productivo (0.5 SMLV/Mes/6 meses). 
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5.8.5. Hecho a la medida  
Este modelo responde a la iniciativa comunitaria y local, considerando que existen comunidades y territorios 
afectados con la presencia de cultivos ilícitos que están dispuestos a erradicar de forma voluntaria y existe el 
compromiso de autoridades locales para la gestión del modelo de sustitución. El objetivo es implementar 
proyectos integradores (priorizados entre la comunidad, entidad territorial, Gobierno nacional y el aportante) 
donde se realice erradicación de cultivos ilícitos de manera voluntaria.  Estos modelos pueden aplicar a distintas 
fuentes de financiación SGR, Cooperación internacional, inversión privada y PGN (recursos que se liberen del 
modelo actual).  

En este modelo, de acuerdo con las demandas de la comunidad se podrán incluir componentes de Proyecto 
Productivo, Asistencia Técnica, Infraestructura vial y comunitaria, entre otras acciones de transformación del 
territorio que se identifiquen en el territorio con la concurrencia de las autoridades locales. 

A continuación se presentan los avances del modelo de sustitución Hecho a la medida en el municipio de 
Valdivia y en el despartamento de Cauca. 

Avances en Hecho a la Medida Cauca:  

• Elaborado un cronograma detallado de trabajo que diseña y ejecuta las rutas y estrategias que 
permiten concertar el retorno de las familias a territorio, la erradicación de la coca y la aprobación e 
implementación de los proyectos que conforman la estrategia. 

• Realizadas dos reuniones con Mindefensa (Viceministra y Generales del Ejercito y Policía) que 
buscan la definición de un “Plan de Seguridad” para los territorios de influencia de los proyectos. 

• Realizada reunión con el Secretario de Gobierno del Cauca (Luis Angulo) en pro de aunar esfuerzos 
para aprobar el proyecto productivo de la estrategia. Se acordó realizar reunión con el  Gobernador. 

Avances en Hecho a la Medida Valdivia: 

• Socializada la estrategia de Sustitución con el Gobernador (e). 
• Acordada la ejecución de la estrategia por etapas para el componente productivo. 
• Acordados los pasos a seguir para la aprobación de la estrategia (pendiente reunión con los 

secretarios de Agricultura, Planeación e Infraestructura). 
 

5.9. Desarrollo de los PISDA 
Además de la ejecución del PAI Familiar y de Recolectores, en los municipios PNIS se busca la articulación de 
acciones para la transformación del territorio. Para este fin, durante la vigencia 2020 se han conducido esfuerzos 
para lograr la articulación de los planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo 
alternativo (PISDA) con los instrumentos de planeación de los PDET. 

Particularmente, se busca que los PISDA se articulen en la Hoja de Ruta Única para que de este modo, el 
proceso de implementación se desarrolle de manera armonizada a las estrategias PDET. 

Con este fin, a 2020 se han formulado y articulado a la implementación de la Hoja de Ruta Única, los 47 PISDA 
de municipios que coinciden con el PDET. Así mismo, para los 8 municipios PNIS que no coinciden con los 
PDET, se formularán los PISDA a partir de una metodología participativa en coordinación con la ART.  
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De acuerdo con la estrategia de implementación y articulación de los PDET desarrollada por la ART, una vez 
se formularon los PATR, se inició con un proceso de análisis y categorización de las iniciativas resultantes que 
permitió la identificación de posibles fuentes de financiación y los sectores competentes para llevar a cabo 
acciones que den respuesta a las demandas de las comunidades. 

Los indicadores y metas asociadas a estos componentes son: 

Tabla 16. Indicadores PNIS-Matriz Paz con Legalidad -PISDA 

 
Indicador Meta 

Número de municipios PNIS ubicados en zonas PDET con PISDA formulado y 
articulado a la hoja de ruta única 

48 

Número de municipios PNIS no ubicados en zonas PDET con PISDA formulado 
y articulado a la hoja de ruta única 

8 

Fuente: Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Julio, 2020 

A la fecha, se han elaborado 47 documentos PISDA de los municipios PNIS ubicados en zonas PDET, y se 
tiene una programación para consolidar, en el segundo semestre del 2020, las iniciativas PISDA de los 8 
municipios que no se ubican en zonas PDET. 

 
 


