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Paz con Legalidad:
• La Política de Paz con Legalidad es la ruta de este gobierno mediante la cual se están superando tantos

retos que Colombia debió haber abocado hace décadas.

• Se honra el compromiso del Presidente y el Gobierno Nacional con el país y con los colombianos, para
garantizar la reparación a las víctimas, el cumplimiento con quienes están en el proceso de reincorporación,
la Seguridad de Excombatientes y Líderes de Sustitución, con las familias en proceso de sustitución de
cultivos ilícitos, la implementación de Desarrollo Rural Integral, y los enfoques de mujer, género y étnico.

• Directrices del Presidente:

• Compromiso político con el cumplimiento e implementación de parte del Estado colombiano.

• Aprovechar la oportunidad histórica única de contar con con una planeación a 15 años.

• Tener resultados a diciembre 31 de 2021 que hagan el proceso irreversible en beneficio de las
poblaciones más afectadas por la violencia y la pobreza.



La implementación es Integral



Desarrollo Rural Integral



Desarrollo Rural Integral

Incluimos en la Política de Paz con Legalidad y el PND las metas,
responsables, tiempos y se han identificado fuentes de financiamiento
(PGN, Regalías, y SGP)

La comunidad internacional ha alineado sus prioridades con respecto a la
Política de Paz con Legalidad.

Cada entidad nombró un enlaces de estabilización de acuerdo a la
responsabilidad de las entidades en el Plan Marco de Implementación.

Prórroga de 10 años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y
formulación de un próximo Conpes de Víctimas.

El Catastro hoy es un servicio público, y solo se necesitó incluirlo en el
PND. La meta del plan Nacional de Desarrollo implica la actualización del
60% del territorio nacional con catastro multipropósito.

Decisión política Planeación 
robusta

Hemos elaborado con cada entidad responsable de la implementación un
plan de trabajo de acá al final del gobierno y estamos preparando la
planeación para los 15 años, mediante un Conpes de desarrollo rural.

Logramos la aprobación de 6 nuevos Planes Nacionales para el
Desarrollo Rural Integral, y aprobaremos 3 más este semestre.

Los PDET son planeaciones minuciosas para los próximos 10 años que
van a convertir 32.808 en más de 120.000 proyectos.

Estamos implementando 8 Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo
Alternativo PISDAS en municipios no PDET.

Para el año 2021 la meta es actualizar el 35,1% del territorio nacional para
lo cual se actualizarán 40 millones de hectáreas de las cuales ya
27.11millones se encuentran fondeadas representando el 24% del
territorio nacional.

Con el Plan Nacional de Riego se prevé aumentar el área con cobertura
en riego del país de 6% a 10% con una inversión que supera los $22
billones en 20 años.



.

Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET fueron
creados para que la acción focalizada a través de estos, en las
regiones focalizadas, permitiera la integralidad en la intervención del
Estado.

Los Planes Nacional Sectoriales de Desarrollo Rural Integral son
instrumentos de planificación para la transformación del campo de
hoy a 2031, y determinan acciones para el cumplimiento del PMI y
para le ejecución de las 32.808 iniciativas PDET. Además, prevén la
articulación entre sí.

Catastro multipropósito: El IGAC cede el monopolio de la gestión
catastral y se crean los gestores catastrales.

Se está asegurando la interoperabilidad del catastro y registro, que
es clave para prevenir el despojo, y mejorar la igualdad en la
tenencia de la tierra en el largo plazo.

Los mandatarios locales podrán hacer una adecuada administración
del territorio zonificando correctamente las áreas en los planes de
ordenamiento territorial,

Planeación Robusta
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Avances en el Desarrollo 
Rural Integral



ACCESO Y FORMALIZACIÓN:

• El Fondo de Tierras está creado.

• Los procesos de regularización y acceso a tierra están en
marcha.

• La Unión Europea y la ANT suscribieron el Convenio de
Financiación para el apoyo presupuestal “Tierras y Territorios
para la Paz” por un valor de EUR 8.5 M.

• Con él se busca caracterizar y regularizar de 2 grandes baldíos
en Caquetá y Meta de 275.078 hectáreas, adjudicar 378
contratos de derecho de uso e impulsar procesos de
formalización de la propiedad privada en 52.758 hectáreas.

Factores productivos

Desarrollo Rural Integral

ADECUACIÓN Y RIEGO:

• La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) ha estructurado 11
Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con
Enfoque Territorial.

• A la fecha se han adjudicado $34.058 millones para la
rehabilitación de 21 distritos de riego y un proyecto de riego con
los que se intervienen 46.580 hectáreas, cumpliendo así el 49%
de la meta del cuatrienio.

• Con el Plan Nacional de Riego se están invirtiendo 2,87
billones para beneficiar 60.269 hectáreas con impactos
regionales en producción y empleo.

• La Agencia de Desarrollo Rural ha realizado inversiones por
$52.992 millones en estudios y diseños, rehabilitación y
administración, operación y mantenimiento de proyectos de
adecuación de tierras en 52.392 hectáreas, beneficiando a
6.284 productores.



EXTENSIÓN AGROPECUARIA:

• Los 32 departamentos formulado su Plan Departamental de
Extensión Agropecuaria (PDEA) y 17 departamentos lo han
adoptado mediante ordenanza por parte de la Asamblea
Departamental. las regiones.

• $14.800 millones invertidos en extensión agropecuaria
beneficiando a 20.000 productores rurales.

CRÉDITO AGROPECUARIO:

Durante este gobierno se han otorgado 1.110.767 créditos en
condiciones FINAGRO a nivel nacional por un valor de $50,11
billones. Específicamente, se otorgaron 179.199 créditos en
municipios PDET, por un valor de crédito de $3,67 billones.

Factores productivos
Desarrollo Rural Integral

CATASTRO MULTIPROPÓSITO:

• Crédito por USD $150 millones para catastro multipropósito.
En la primera fase de ejecución de los 76 municipios, 38 son
PDET, al que se sumaron Alemania (2M euros) y los EEUU
(USAID 20M dólares)

• Con apoyo adicional por parte del Gobierno del Reino Unido a los
créditos de Catastro, se está trabajando con el Ministerio de
Ambiente financiación por USD 53 millones para el
levantamiento del catastro en áreas ambientales protegidas
en 23 municipios PDET.

• Modernización de los sistemas de información de IGAC, la
Superintendencia de Notariado y Registro y ANT, mediante la
adopción de LADM Colombia.

• El IGAC ya no tiene el monopolio de la gestión catastral y entran
los gestores catastrales. El cambio del catastro de función pública
a servicio público implicó que el país termina el año 2020 con un
catastro actualizado en un 15,92% del territorio nacional lo cual
representa un 27% de la meta del cuatrienio.



CRÉDITO AGROPECUARIO:

• Durante este gobierno se han otorgado 124.434 créditos a
través de las LEC a nivel nacional por un valor de crédito de
$2,71 billones y de subsidio de $266.423 millones.
Específicamente se otorgaron 13.807 créditos en
municipios PDET, por un valor de crédito de $285.002
millones y de subsidio de $31.831 millones.

.COMERCIALIZACIÓN:

• Para el Plan Nacional para la Promoción de la
Comercialización de la producción de la Economía
Campesina, Familiar y Comunitaria se proyecta una inversión
para el sector agropecuario de $39.705 millones desde el
MADR y $2.959 millones para la ADR. Adicionalmente se
prevén inversiones de $3.000 millones MINCIT, $120
millones de UAEOS y $420 millones SENA.

Factores productivos

Desarrollo Rural Integral

• Mediante la estrategia Agricultura por contrato se han
vinculado 766 aliados comerciales que han cerrado
negocios con 130.075 productores, a través de acuerdos
formales de proveeduría que han permitido la venta
anticipada de productos agropecuarios y pesqueros por un
valor estimado en ventas superior al 1,025 billones de
pesos. De las cifras anteriores, 30.985 corresponden a
productores ubicados en municipios PDET, distribuidos en
135 municipios.



VÍAS TERCIARIAS:

• El Gobierno nacional ha mejorado y mantenido 670 kilómetros,
con lo cual completa un avance del 12% de la meta de 5,555
establecidos para las vigencias.

• Se han invertido $3,1 billones para la intervención en 478
municipios de 1.033 kilómetros de vías terciarias, 433
kilómetros de vías departamentales, además de la construcción
de 52 puentes, 34 kilómetros de ciclorrutas.

VIVIENDA RURAL:

• Ministerio de Agricultura entregó un de 8.348 soluciones de
vivienda, a lo largo del territorio nacional: 490 mejoramientos y
7.460 viviendas nuevas.

• Con una inversión de $197.900 millones se otorgaron 6.140
subsidios de vivienda en municipios PDET: 3.227 para
mejoramiento de viviendas existentes y 2.913 para construcción
de vivienda nueva.

Infraestructura

Desarrollo Rural Integral

• El Ministerio de Vivienda logró en 2020, 15.109 nuevas personas
beneficiadas con soluciones tecnológicas apropiadas de
acceso a agua, y 8.838 nuevas personas fueron beneficiadas
con soluciones tecnológicas de acceso a saneamiento
básico, en zona rural.

ENERGÍA ELÉCTRICA:

• En el periodo de gobierno, se han beneficiado un total de 12.121
nuevos usuarios de energía eléctrica, en las Zonas No
interconectadas del país, de los cuales 7.220 (59,6%) nuevos
usuarios han sido beneficiados en municipios PDET. La inversión
total realizada es de $196.250 millones.



EDUCACIÓN:

• Para el fortalecimiento de las sedes educativas rurales del país
fueron aprobados 432 proyectos de mejoramiento en sedes
rurales, de estos, 135 corresponden a sedes educativas ubicadas
en municipios PDET. Adicionalmente, se tienen identificados
dotar con recursos BID, 102 sedes educativas en zonas rurales
PDET.

• Se cuenta con 1.776 sedes educativas construidas y/o
mejorados en zonas rurales del país, de las cuales 1.392 sedes
están ubicadas en zonas PDET.

• Se logró la exención del 100% del pago de derecho
académicos y servicios complementarios a estudiantes atendidos
en 7.003 establecimientos educativos oficiales en zonas
rurales del país.

• El 54,73% de las Entidades Territoriales Certificadas
reportaron la implementación de la estrategia de transporte
escolar con cobertura en la ruralidad

Desarrollo social

Desarrollo Rural Integral

• Se continuó con el proceso de formalización de los créditos
condonables en educación técnica, tecnológica y
universitaria a 7.660 estudiantes que provienen de municipios
catalogados como rural y rural disperso y 8.731 estudiantes que
provienen de municipios PDET.

• El 100% de las Entidades Territoriales Certificadas con sedes
educativas rurales (95), realizaron la contratación y atención del
Programa de Alimentación Escolar de forma oportuna para el
inicio del calendario escolar, así como que la misma
correspondiera a la totalidad del calendario escolar, con lo cual se
garantizó la atención a 1.872.907 niños y niñas.

• 22.073 sedes educativas ubicadas en zonas rurales, 203 de
estas corresponden a sedes ubicadas en municipios PDET, se
beneficiaron con dotación gratuita de material pedagógico. De
igual forma se entregaron las guías y manuales de los modelos
educativos flexibles a 2.252 sedes educativas rurales.



SALUD:
• El Ministerio de Salud realizó transferencias por $7.863 millones

a 8 proyectos que han tenido como objeto la adquisición de
ambulancias, mejoramiento de infraestructura hospitalaria y
dotación que beneficiaran a los hospitales de 8 municipios
priorizados por el Plan Nacional de Salud Rural. De estos
recursos, $ 4.759 millones corresponden a 1 proyecto que
benefician a 6 municipio PDET para la adquisición de
ambulancias.

• Se cuenta con 96 sedes de prestadores de servicios de salud
(públicas) que ofertaban 539 servicios bajo la modalidad de
telemedicina en 69 municipios priorizados en el Plan Nacional de
Salud Rural.

• Salud para la Paz a los 26 municipios priorizados, se contrataron
26 profesionales de la salud para realizar atención en salud
sexual y reproductiva en los hospitales locales. Se han realizado
31.202 atenciones de las cuales el 98,5% corresponden a
mujeres en su mayoría ubicadas en zonas rurales y rurales
dispersas.

Desarrollo social

Desarrollo Rural Integral

NIÑEZ:

• En 2020, el ICBF atendió en los programas especializados el
100% de los niños, niñas y adolescentes que ingresaron a un
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos
(PARD) en situación de trabajo infantil.

• Se garantizó la atención integral a la primera infancia a
500.350 niños y niñas ubicados en zonas rurales, 130.242 niños
y niñas atendidos provenientes de municipios PDET y 41.502
niños y niños en zonas rurales con acuerdos colectivos para la
sustitución de cultivos de uso ilícito.

• Se han atendido un total de 48.634 niños, niñas, adolescentes y
sus familias en 127 municipios de 26 departamentos.

POBREZA:
• El DPS realizó el tercer ciclo de pago para Familias en Acción y

de devolución del IVA para 2020 con pagos ordinarios y
extraordinarios que beneficiaron a 3’063.797 familias que
cobraron sus recursos; con una inversión de $538.452 millones.



• El 20 de julio de 2020 se radicó el Proyecto de Ley de
Especialidad Agraria ante el Congreso de la República. Este
proyecto de ley tiene como propósito adecuar y articular la
estructura de la Administración de Justicia, implementar la
especialidad agraria y rural en las jurisdicciones ordinaria y de lo
contencioso administrativo en Colombia.

• El proyecto “Modelos de justicia local y rural” fue aprobado en
el Comité Directivo del MPTF en octubre de 2020, por un valor de
USD 2.9 M (USD 1.52 M del MPTF y USD 1.37M de
contrapartida). El proyecto busca apoyar la implementación de
acciones que atiendan de manera oportuna las necesidades de
justicia y la implementación de mecanismos alternativos de
solución de conflictos en 22 municipios PDET.

Desarrollo social

Desarrollo Rural Integral

Restitución de Tierras
• Durante el periodo de gobierno, se han resuelto 26.135 solicitudes

de inscripción ya han sido resueltas en este gobierno.

• Se han recibido un total de 9512 solicitudes de inscripción.
• La URT ha radicado ante los Jueces y/o Magistrados de las Salas

Especializadas en Restitución de Tierras 6.004 demandas que
corresponden a 8.964 solicitudes.

• 1.515 familias restituidas cuentan con proyectos productivos en
173 municipios, de las cuales el 37,7% a representantes mujeres.

•
• 1.488 proyectos se encuentran en fase de implementación y 27

proyectos finalizados.



NEGOCIOS VERDES:

• El Programa de Generación de Negocios Verdes (PGNV) realizó el
proceso de verificación de 78 Negocios Verdes ubicados en zonas
PDET, los cuales vinculan como socios y empleados a 3667
personas

• Se contabilizaron 639 familias identificadas y con acuerdos firmados
de Pagos por Servicios Ambientales ubicados en 12 municipios
PDET.

CONTRATOS PARA LA CONSERVACIÓN:

• Se cuenta con 440 acuerdos para la conservación en 13 Parques
Nacionales Naturales o en zonas colindantes a ellos, ubicados en 19
municipios PDET. Los acuerdos suscritos con campesinos están en
el marco de las actividades permitidas según el régimen de
protección de las Áreas protegidas como son: Restauración
Ecológica Participativa, Sistemas Sostenibles para la Conservación y
Ecoturismo.

Ambiente

Desarrollo Rural Integral

• Se puso a disposición las Líneas Especiales de Crédito para
financiar proyectos productivos sostenibles a beneficiarios de
Contratos de Conservación Natural y financiación de
Contratos de Derecho de Uso.



GÉNERO

19 metas de género en materia de Reforma Rural Integral que están
a cargo de 10 entidades. Todos cuentan con plan de trabajo.

• Las acciones para dar cumplimiento a los indicadores de género de la
reforma rural integral han beneficiado a más de 870.000 mujeres, lo
que representa el 42,9% del total de beneficiarios.

.

• Se han formalizado y adjudicado 342.632,2 hectáreas de tierra a
20.798 mujeres, siendo estas el 42% del total de los beneficiarios.

• Se han entregado 1470 hectáreas a 808 mujeres a través del Fondo
de Tierras, siendo estas el 53% de los beneficiarios.

• Se han otorgado 419 subsidios integrales de tierras a mujeres,
representando el 50% de los beneficiarios.

Temas Transversales

Desarrollo Rural Integral

• Se han entregado 3.234 viviendas nuevas a igual número de
mujeres representado un 45% del total de los beneficiarios.

• Se garantizó la participación de las mujeres en los 16 Planes de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), logrando que más de
65.000 participaran en su construcción y que se incluyeran 4.606
iniciativas de mujer rural y género que son clave para transformar
su vida con obras en educación, salud, vivienda, infraestructura,
agua y saneamiento básico, recreación, inversiones y reconciliación,
en 170 de los municipios más vulnerables.

• 609.162 mujeres han accedido a crédito blando en condiciones
FINAGRO (siendo estas el 35,21% de los beneficiarios)

• Se adoptó la Política de Vivienda Rural con enfoque de género.

• Se adoptó la línea especial para compra de tierras con subsidio
para mujeres.

• Se adoptó la Estrategia de Formación de Mujeres en Carreras No
Tradicionales consolidada en clave de trayectoria educativa.



ETNIAS

27 metas para poblaciones y grupos etnicos con 6 planes de
trabajo construidos y 21 en elaboración.

• 1.032 ha con cargo al Fondo de Tierras formalizadas en 6 Consejos
Comunitarios, beneficiando a un total de 181 familias.

• 33.090 ha, de las cuales 3.246 fueron con cargo al fondo de tierras,
fueron formalizadas 8 Resguardos indígenas y 6 Consejos
Comunitarios beneficiando a un total de 200 familias.

• 538 familias beneficiadas por la formalización de 7 procedimientos
de constitución de resguardos.

• 19 familias beneficiadas de la culminación de 1 procedimiento de
ampliación de resguardo.

• 6 Titulaciones Colectivas culminadas con cargo al Fondo de
Tierras, beneficiando a un total de 181 familias con un área total de
1.032 ha, en los departamentos de Cauca y Magdalena.

Temas Transversales

Desarrollo Rural Integral

• 7 formalizaciones beneficiando a 538 familias, con un área total de
10.282 ha compromisos con Minga ONIC (1), CNTI Confederación
Nunachak.

• 21.775 ha para el procedimiento de ampliación de resguardos
indígenas beneficiando a 19 familias.

• 3 procedimientos de origen colonial en proceso: Resguardo
Colonial Yaguará, Resguardo Colonial Mokaná, Resguardo Colonial
Cañamomo y Lomaprieta.

• 8 procedimientos que se encuentran con avance en visita técnica de
las 20 solicitudes de Protección de Territorios Ancestrales.

• 30 resguardos indígenas en la zona rural del municipio de
Cumaribo, Vichada iniciaron intervención de levantamiento del
Catastro Multiproposito.

• De las 32.808 iniciativas PDET, 10.527 iniciativas están
incorporadas en planes de trabajo 2020 – 2021, correspondiendo a:
1.831 iniciativas propias étnicas y 2.950 iniciativas comunes
étnicas.



Desarrollo Rural Integral - Factores productivos

• Ministerio de Agricultura.
• Agencia Nacional De Tierras.
• Agencia De Desarrollo Rural.
• Unidad de Planificación Rural Agropecuaria.
• Finagro.
• Ministerio De Ambiente
• Ministerio De Industria, Comercio y Turismo.
• Consejería Para la Gestión y el Cumplimiento.
• DANE
• Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
• Superintendencia de Notariado y Registro.
• Banco Agrario
• Agrosavia

Desarrollo Rural Integral - Infraestructura

• Ministerio de Transporte.
• INVÍAS.
• Ministerio de Minas y Energía.
• Unidad de Planeación Minero Energética.
• Instituto de Planificación de Soluciones Minero Energéticas
• Comisión de Regulación de Energía y Gas.
• Minsterio TIC.
• Ministerio de Educación.
• Ministerior de Vivienda y Agua Potable.

Desarrollo Rural Integral - Política social

• Ministerio de Justicia.
• Ministerio de Educación.
• Ministerior de Salud.
• Ministerio del Trabajo.
• Unidad Administrativa De Organizaciones Solidarias.
• Instituto Colombiano de bienestar Familiar.
• Departamento para la Prosperidad Social.
• COLPENSIONES.
• Instituto Nacional Penitenciario.
• Ejército Nacional.
• Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
• Ministerio del Deporte
• Ministerio de Salud

Desarrollo Rural Integral - Ambiente
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
• Agencia Nacional de Tierras.
• Agencia de Renovación del Territorio
• Parques Nacionales Naturales

7. Desarrollo Rural  

ENTIDADES DE LA POLÍTICA DE PAZ CON 
LEGALIDAD 




