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Las víctimas son el eje
de las acciones de Gobierno

Se promovió y sancionó

Ley 1448
(Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras)

por10 años

la prórroga de la

#LaPazEsConHechos

Módulo 1: 
Víctimas y Restitución de 
Tierras



Módulo 1: 
Víctimas y Restitución 
de TierrasReparación individual y colectiva

La tercera parte de las Víctimas en el Registro 
Único de Víctimas se encuentra en municipios PDET

En 29 meses de Gobierno, se han reparado
25 Sujetos de reparación colectiva
(comunidades,organizaciones y grupos) de los 28 sujetos 
reparados en la historia de la ley

1.053 acciones reparadoras
en Planes Integrales de Reparación Colectiva. 
Inversión de más de $115.000 millones (USD 
30,4m)

$1,8 billones de pesos
(USD 473,7M)en pago de indemnizaciones. 
En 2020, se destinó un valor superior al 
billón de pesos (USD 263,2M)
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Rehabilitación psicosocial: 
83.907 víctimas accedieron a la  medida de 
rehabilitación con Inversión superior a los
12.488 millones de pesos (USD 3,3M)

755.371 víctimas de desplazamiento 
forzado superaron su situación de 
vulnerabilidad. Esto representa al 34% de la 

población que históricamente ha superado su 

situación de vulnerabilidad, 

Contribución al fortalecimiento de relaciones 

de confianza, convivencia, restablecimiento 

del tejido social y recuperación emocional
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315 planes de retornos o reubicación aprobados,
con una inversión cercana a $4.395 millones 
(USD 1.15M).

Entrega de unidades de fortalecimiento a
7.302 hogares y a 690 comunidades
Inversión de 65.000 millones de pesos
(USD 17M).

1.282 víctimas del exterior 
acompañadas en su proceso o reubicaciones de las 
cuales 610 han sido mujeres.

2,2 millones de víctimas
ya no están en situación de vulnerabilidad.

Retornos y reubicaciones
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Seguridad Personas en Reincorporación

Prevención y protección en los AETCR
Despliegue de unidades militares del CCOET (59 pelotones y 1.779 efectivos de FF.MM),
24 Unidades Básicas de carabineros de la UNIPEP (784 efectivos) y 26 esquemas de seguridad colectivos
dispuestos por la UNP

Prevención y protección para población por fuera de los Antiguos ETCR

Reacción frente a situaciones de inminencia

Investigación y judicialización
La Unidad Especializada de la Fiscalía General, ha obtenido 39 sentencias condenatorias en 42 hechos
victimizantes contra reincorporados de las FARC y sus familiares, ha vinculado a las investigaciones como
presuntos responsables a 366 personas, 141 de ellas detenidas; y 53 de las órdenes de captura han sido contra
determinadores.

Seguridad humana integral

Enfoque de género

Articulación interinstitucional – Más de 50 medidas específicas
El homicidio de personas en reincorporación se redujo en 10.8% en 2020, y el de familiares disminuyó 78%. El
actual proceso presenta el índice de homicidios más bajo en procesos de DDR en Colombia
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(USD 447M)

4.300
Estructurados

proyectos
(infraestructura y productivos) 
en los 19 departamentos PDET
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Cultivadores: 67.599
No Cultivadores: 14.643
Recolectores: 16.855

De las familias beneficiadas cumplieron con el 
levantamiento de los cultivos de coca.

De las familias han resembrado cultivos Ilícitos. 
*(Informe Nº 23 de UNODC)

97%

Durante la contingencia mundial del COVID-19 se 
continuó entregando y beneficiando a las familias 

PNIS en todos sus componentes.

Avance
Sustitución
Voluntaria

$ 930.720 Millones (USD 244,3M) ha invertido el  gobierno actual en las familias PNIS. Equivale al 88% del 
presupuesto nacional asignado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 2021. ($1.057.515.667.593 (USD 287,3M) MinAgricultura)

6.678 familias están implementando proyectos 
productivos en cultivos de café y cacao 8%

75.111 familias han recibido pagos (Asistencia 
Alimentaria Inmediata) 91%

69.124 familias están recibiendo el servicio de 
Asistencia Técnica Integral 84%

65.425 familias han recibido proyectos productivos 
para huertas caseras (Auto sostenimiento y 
Seguridad Alimentaria) 80%

5.680 recolectores se han empleado en actividades 
como el arreglo de vías terciarias, escuelas y 
salones comunales entre otras obras 
de interés social y comunitario 34%

Familias apostaron
a la legalidad

17.967
Hectáreas se han sustituido 

durante este Gobierno.

44.185
Hectáreas han sido sustituidas voluntariamente

0,8%
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Diseñado y firmado  el modelo diferencial para áreas ambientalmente protegidas, 
para el reconocimiento de actividades de conservación y recuperación ambiental.

FORMALIZAR PARA SUSTITUIR

Modelos Alternativos de Sustitución

10 departamentos estructuran 
proyectos de sustitución voluntaria.

14 municipios potenciales

5.304 hectáreas potenciales a sustituir

4.185 familias potenciales a vincular

PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA)

Se construye con las Gobernaciones, Alcaldías y 
comunidades. El propósito es implementar proyectos 

integrales que beneficien a las familias que no 
ingresaron al PNIS.

Esta estrategia busca garantizar la formalización de la propiedad
para evitar que las familias reincidan en las actividades ilícitas.

Estrategia

SUSTITUCIÓN CON LEGALIDAD

Atiende familias ubicadas en áreas formalizadas bajo un enfoque colectivo y 
diferencial en lo étnico, ambiental, de mujer, género familia y generación, 

implementando iniciativas productivas.

Módulo 4: 
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HECHO A LA MEDIDA

Estamos trabajando en la estructuración y firma de 
los Hecho a la Medida, con el fin de reducir la 
presencia de cultivos ilícitos en el país y llevar 
progreso a las comunidades a través de una 

estrategia sostenible.#LaPazEsConHechos



966.426 hectáreas de tierra han sido ingresadas al
Fondo de Tierras de la Nación en los últimos dos
años y medio, para un total de 1´193.257 hectáreas, que corresponde
al 81% sobre el avance total de hectáreas ingresadas al Fondo.

En el marco del compromiso de 7 millones de hectáreas formalizadas, se
ha avanzado en la regularización de 499.481
hectáreas equivalentes a un aporte del 20% sobre el
avance total.

148.704 hectáreas de tierra formalizada y adjudicada
a población campesina beneficiado a 22.538 familias, a través de la
entrega y registro de 22.033 títulos en 29 departamentos. De estas, 58.343
hectáreas han beneficiado a 11.846 mujeres.

350.777 hectáreas de tierras formalizadas a
comunidades étnicas, beneficiando a 9.165 familias en 14
departamentos. De estas familias beneficiadas se han beneficiado 14.184
mujeres.

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.

Desde agosto de 2018, la Agencia de Desarrollo Rural, ha cofinanciado
109 Proyectos Integrales de Desarrollo
Agropecuario y Rural con una inversión de $156.097
millones beneficiando a 12.508 productores

13.036 productores contaron con acompañamiento
en el uso de los mecanismos de normalización de
cartera, de los cuales 2.908 productores corresponden a
municipios PDET.

Factores Productivos
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Mediante la estrategia deAgricultura por Contrato, se
han beneficiado 84.000 productores con acuerdos
comerciales con 693 aliados comerciales que compran
productos agropecuarios con ventas de
$838 mil millones (USD 220,5M). De estos, 18.369 son
productores en municipios PDET.

Bajo la estrategia “Coseche y venda a la fija” del Ministerio
de Agricultura,

La Agencia de Desarrollo Rural ha estructurado 11
Planes Integrales de Desarrollo
Agropecuario y Rural con Enfoque
Territorial (PIDARET) con una inversión de
$5.350 millones (USD 1,4M).

BANCOLDEX ha desembolsado recursos, por
$495.093 millones (USD 130.28 M) a través de
57.768 operaciones beneficiando a 51.469

Crédito por USD $150 millones para catastro
multipropósito. En la primera fase de ejecución de los 76
municipios, 38 son PDET. Esto incluye apoyo del Reino Unido con
USD 53 millones (USD 14,000) para el levantamiento
del catastro en áreas ambientales protegidas en 23 municipios
PDET.

CONPES Catastro Multiproposito

Factores Productivos

116.273 
productores 
cuentan con acuerdos 
comerciales por un valor de 

1,025
Billones (USD 263,8M)
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El Gobierno nacional ha mejorado y mantenido 671 
kilómetros, con lo cual completa un avance del 4% de la meta de 
16.355 establecidos para las vigencias.

En municipios PDET, se han mejorado y mantenido
186,71 kilómetros, con lo cual se tiene un avance del 6%,
respecto a los 2920 km programados para el cuatrienio y se han
contratado 30 Juntas de Acción Comunal -JAC- en los
proyectos de vías terciarias.

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.

El programa Vivienda Social para el Campo se designaron 
$270.000 millones (USD 71,1M) para respaldar los subsidios de 
vivienda nueva en 2021. De los 99 municipios beneficiados, 
52 son municipios PDET.

En el periodo de gobierno, se han beneficiado un total de 13.402 nuevos 
usuarios de energía eléctrica, en las Zonas No interconectadas 
del país, de los cuales 8.345 (62%) nuevos usuarios han sido beneficiados 
en municipios PDET.

Infraestructura
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Se cuenta con 432 proyectos para el mejoramiento 
en sedes rurales de educación, de estos, 135 
corresponden a sedes educativas ubicadas en municipios 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. 

El Ministerio de Educación 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.

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

El 100% de las Entidades Territoriales Certificadas 
realizaron la contratación y atención del Programa de Alimentación 
Escolar garantizando 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 entregaron las guías y 
manuales de los modelos educativos flexibles a 2.252 sedes 
educativas rurales.

Política Social
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El Ministerio de Salud realizó transferencias por $7.863 millones 
(USD 2,1M) a 8 proyectos para 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. 

A la fecha 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.

En el proyecto Salud para la Paz se cuenta con 26 
municipios priorizados que cuentan con 16 
profesionales. Se han realizado 31.202 atenciones de 
las cuales el 98,5% corresponden a mujeres en su mayoría ubicadas 
en zonas rurales.

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.

En el marco de la Política para la Erradicación del Trabajo 
Infantil, se han atendido un total de 59.473 niños, niñas, 
adolescentes y sus familias. 

Política Social
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Creación de la Alta Instancia de Género y 
Gobierno.

Elección de Instancia Especial de Mujer y Género.

Escuelas Virtuales de Participación Política.

Estrategia de promoción para la participación equilibrada 
de hombres y mujeres en instancias de participación 
ciudadana, partidos y movimientos "Más Mujeres, Más 
Democracia" 

Programa  de Garantías para Lideresas y Defensoras de 
Derechos Humanos.

Programa integral de seguridad y protección para 
comunidades, líderes, dirigentes, 
representantes y activistas de organizaciones 
sociales, populares, étnicas, de mujeres y de género.

Acciones

Ítem Género

345.821 Has. formalizadas 
y adjudicadas                              20.323 42%
1.470 hectáreas entregadas 
del Fondo de Tierras                        808 53%
Viviendas                                      4.003 53%
(Dato histórico)
Créditos subsidiados                609.162 35%
Extensión Agropecuaria                9.484 32%
(Dato Histórico).
Generación E (Equidad)                7.926 57%
Planeación PDET                        65.000 32%
Sustitución Cultivos                     30,265 30%

Mujeres Participación 
Género
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Creación de la Instancia de Alto Nivel para los Pueblos Étnicos (IEANPE)

Consecución de 470 mil dólares del MPTF para asegurar por dos años los gastos de funcionamiento de esta 
Instancia

Escuela de Formación de Líderes Sociales. 2,020 indígenas inscritos.

64 Pueblos y comunidades étnicas recibieron formación en temas de control social y veedurías discriminadas.

Acciones

ANT Formalización Territorios 45 pueblos étnicos                 2.604 familias
33.090 Ha Formalizadas                                   8 Resguardos y 6 Consejos     200 familias
Constitución  y saneamientos                         26 Solicitudes
Iniciativas étnicas   PDET                                10.527
OCAD PAZ 64 proyectos $500K Millones       Iniciativas étnicas  
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