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SIGLAS UTILIZADAS EN EL INFORME 
 
AAI Asistencia Alimentaria Inmediata  

ACNUR 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados 

ADR Agencia de Desarrollo Rural  
ADT Adecuación de Tierras 

AECID 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo  

AEIA Áreas de Especial Interés Ambiental  
AEROCIVIL Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil  

AETCR 
Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación 

AF Actividad Física  
AICMA Acción Integral contra Minas 
AMB Área Metropolitana de Bucaramanga 
AMCO Área Metropolitana de Centro Oriente 
ANT Agencia Nacional de Tierras 
APD Atención Integral para Población Desplazada  
APE Agencia Pública de Empleo  
APS Acompañamiento Pedagógico Situado  
ARED Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo  
ARN Agencia de Reincorporación y Normalización 
ART Agencia de Renovación del Territorio  
ASDI Agencia Sueca de Desarrollo Internacional  
ATI Asistencia Técnica Integral  
BEPS Beneficios Económicos Periódicos 
BID Banco Interamericano de Desarrollo  

CAFAER 
Comité de Asignación de Recursos del Fondo de Apoyo 
Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 
Interconectadas  

CAFAZNI 
Comité de Aprobación de Recursos Fondo de Apoyo Financiero 
para la Energización de las Zonas No Interconectadas 

CAT Consejos Asesores Territoriales  

CCICLA 
Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del 
Lavado de Activos 

CCOET Comando Conjunto Estratégico de Transición 
CENDER Centros de Desarrollo Regional  
CEV Comisión de Esclarecimiento de Verdad 

CI2DES 
Centro Integrado de Información para la seguridad de los 
Desmovilizados Farc 

CICAD Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 
CICR Comité Internacional de la Cruz Roja  
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CIETI 
Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil y la Protección del Menor Trabajador  

CIPI 
Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera 
Infancia 

CISAN Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional  
CISP Comitato Internazionale Per Lo Sviluppo Dei Popoli  
CMES Consejos Municipales de Evaluación y Seguimiento  
CMPP Comisiones Municipales de Planeación Participativa 
CNCA Comisión Nacional de Crédito Agropecuario  
CNE Consejo Nacional de Estupefacientes  
CNMH Centro Nacional de Memoria Histórica  
CNPRC Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia  
CNPV Censo Nacional de Población y Vivienda  
CNR Consejo Nacional de Reincorporación 
CONFIS Consejo Superior de Política Fiscal 
CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social  
COSUDE Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación  
CPEM Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer  
CRAV Centro Regionales de Atención y Reparación a Víctimas 

CRI 
Centro de Recepción de Información de las casas de justicia y 
los centros de convivencia ciudadana 

CSIVI 
Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la 
Implementación del Acuerdo Final 

CTL Comités Técnicos locales  
CTR Consejos Territoriales de Reincorporación  
DAFP Departamento Administrativo de Función Pública  
DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística  
DAT Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de Tierras 
DEE Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía 
DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  
DIMF Desarrollo Infantil en Medio Familiar  
DIVIPOLA División Político Administrativa de Colombia  
DNP Departamento Nacional de Planeación 
DSCI Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos  
EAT Esquemas Asociativos Territoriales 
ECOFI Estatuto de Prevención y Lucha contra las Finanzas Ilícitas  
EEAC Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitarios 
ELAVEX Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos 
EMPI Equipos Móviles de Protección Integral 
EPSEA Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria  
ESAP Escuela Superior de Administración Pública 
ESE Empresa Social del Estado 
ETC Entidades Territoriales Certificadas en Educación 
ETCR Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación 
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FAE Fondo de Ahorro y Estabilización  

FAER 
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas 
Rurales Interconectadas  

FAG Fondo Agropecuario de Garantías  

FAO 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura de sus siglas en ingles "Food and Agriculture 
Organization" 

FAZNI 
Fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas 
no interconectadas 

FCR Fondo de Compensación Regional  
FCTI Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
FDR Fondo de Desarrollo Regional  
FECFGN Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural 
FENCER Fuentes No Convencionales de Energía Renovable 
FFIE Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa 
FINAGRO Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 
FMR Fondo de Microfinanzas Rurales  
FNCER Fuentes No Convencionales de Energía Renovables  
FNEA Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria 
FONPET Fondo de Ahorro Pensional Territorial  
FUPAD Fundación Panamericana para el Desarrollo  
FURAG Formulario Único de Registro de Avance a la Gestión  
GAFILAT Grupo de Acción Financiera Latinoamericano 
GIZ Agencia Alemana de Cooperación Técnica 
GRUC Grupo de Cooperantes  
HEVS Hábitos y Estilos de Vida Saludable 
ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  

ICETEX 
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior  

ICR Incentivo a la Capitalización Rural  
IEANPE Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos 
IES Instituciones de Educación Superior  
IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi  

IMSMA 
Sistema de Gestión de Información sobre Actividades relativas 
a Minas Antipersonal  

INCI Instituto Nacional Para Ciegos 
INCODER Instituto Colombiano de Desarrollo Rural  
INSGE Inspección General de la Policía Nacional  
INSOR Instituto Nacional Para Sordos 
INVIAS Instituto Nacional de Vías 

IPSE 
Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones 
Energéticas para Zonas No Interconectadas 

ISA Incentivo al Seguro Agropecuario  
IVC Inspección, Vigilancia y Control 
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JEP Jurisdicción Especial para la Paz 
JICA Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
KOIKA Agencia de Cooperación Internacional de Corea  

LADM_COL 
Modelo conceptual estructurado para la administración de la 
tierra y gestión de la información de Catastro Multipropósito 
en Colombia  

LEC Línea Especial de Crédito de FINAGRO 
MADR Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
MADS Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
MAP Minas Antipersonal  

MAPP OEA 
Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la 
Organización de los Estados Americanos 

MASC Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos  
MCIEC Mesa interinstitucional de seguridad para excombatientes 
MEF Modelos Educativos Flexibles  
MEN Ministerio de Educación Nacional 
MGEI Modelo de Gestión de la Educación Inicial y Preescolar  
MGN Marco Geoestadístico Nacional 
MINA Mesas de Interlocución Territorial Minera 
MME Ministerio de Minas y Energía 
MSF Médicos Sin Fronteras  
MTSP Mesa Técnica de Seguridad y Protección  
MUSE municiones usadas sin explotar  
MVCT Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

NARP 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras  

NNJA Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes  
NRC Consejo Noruego para Refugiados  
OCAD Órganos Colegiados de Administración y Decisión 

OCHA 
Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios  

OEA  Organización de los Estados Americanos 
OEI Organización de Estados Iberoamericanos  
OIM Organización Internacional para las Migraciones 
OIT Organización Internacional del Trabajo 
ONG Organizaciones No Gubernamentales  
ONU Organización de las Naciones Unidas 

ONUDDHH 
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 

PA–FFIE Patrimonio Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa 
PAE Programa de Alimentación Escolar  
PAI Plan de Atención Inmediata  
PAO Plan de Acción Oportuna 
PARD Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos 
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PASAC 
Proyecto de Apoyo al Sistema Financiero Agropecuario 
Colombiano 

PATR Planes de Acción para la Transformación Regional  
PDEA Plan Departamental de Extensión Agropecuaria  
PDET Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
PDS Política de Defensa y Seguridad  
PIB Producto Interno Bruto  
PIC Plan Indicativo de Crédito 
PIDAR Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural  
PIEC Plan Indicativo de Expansión de Cobertura 

PISDA 
Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y 
Desarrollo Alternativo  

Planfes 
Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y 
Cooperativa Rural  

PMA Programa Mundial de Alimentos  
PMI Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz 
PMN Política Minera Nacional  
PMTR Pactos Municipales para la Transformación Regional 
PND Plan Nacional de Desarrollo  
PNER Plan Nacional de Electrificación Rural  
PNID Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
PNIS Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos 
PNN Parques Nacionales Naturales  

PNRSE 
Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica 
de Exintegrantes de las FARC – EP 

PNSAN Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional  
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNVIR Plan Nacional de Vías para la Integración Regional  
PPL personas privadas de la libertad  
PPV Política Pública de Victimas  
PR Población en Proceso de Reincorporación  
PROURE Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía  
PTA Programa Todos a Aprender  
PTAP Plantas de Tratamiento de Agua Potable  
PTAR Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
ReSA Programa Red de Seguridad Alimentaria  
RESO Registro de Sujetos de Ordenamiento 

RLCPCD 
Registro para la Localización y Caracterización de Personas 
con Discapacidad 

RNNR Recursos Naturales No Renovables  
RNR Registro Nacional de Reincorporación  
RPM Régimen de Prima Media 
RRI Reforma Rural Integral  
RTDAF Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente  
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RTVC Radio y Televisión de Colombia 
RUV Registro Único de Víctimas 
SA Autosostenimiento o Seguridad Alimentaria  
SAE Sociedad de Activos Especiales  
SAN Seguridad Alimentaria y Nutricional  
SAT Sistema de Administración del Territorio  
SENA Servicio Nacional de Aprendizaje 
SER SENA Emprende Rural  
SETA Sistema de Entidades Territoriales Asistidas  
SGP Sistema General de Participaciones  

SGPDA 
Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la 
Alimentación 

SGR Sistema General de Regalías  
SIASAR Sistema de Información en Agua y Saneamiento Rural  
SIAT Subsidio Integral de Acceso a Tierras 
SICOQ Sistema de Información de Control de Químicos  
SIGE Sistema de Información Geoestadística  
SIIPO Sistema Integrado de Información para el Posconflicto 
SIMCI sistema de Monitoreo Integral de cultivos ilícitos 
SINAS Sistema de Inversiones en Agua y Saneamiento 
SIRCAP Sistema de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz  

SISBEN 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales 

SISEP Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política  

SIVJRNR 
Sistema Integral de Verdad, Justicia , Reparación y No 
Repetición 

SNARIV 
Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas 

SNBF Sistema Nacional de Bienestar Familiar  
SNIA Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria  
SNR Superintendencia de Notariado y Registro  
SPE Unidad del Servicio Público de Empleo 
SRPA Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes  

SRTDAF 
Sistema de Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente  

SSDIPI 
Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia  

SUIFP Sistema Unificado de Inversiones Públicas 
TAB Traslado Asistencial Básico  
TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  

UAEGRTD 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas  

UAEOS Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias 
UARIV Unidad de Atención y Reparación Integral de las víctimas  
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UBPD Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas  
UIAF Unidad de Información y Análisis Financiero  
UMATA Unidades Municipales de Asistencia Técnica 
UNBPD Unidad Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas 
UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas 
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la infancia  
UNIPEP Unidad Policial para la Edificación de la Paz  
UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  
UNP Unidad Nacional de Protección  
UPAC Unidades Agropecuarias con Coca  
UPME Unidad de Planeación Minero-Energética 
URT Unidad de Restitución de  Tierras 
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VUCE Ventanilla Única de Comercio Exterior  
ZEII Zonas Estratégicas de Intervención Integral  
ZME Zonas de Manejo Especial  
ZNI Zonas No Interconectadas  
ZOMAC Zonas más Afectadas por el Conflicto 
ZVTN Zonas Veredales Transitorias de Normalización 
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Introducción 
 
La Política de Paz con Legalidad del Presidente Iván Duque materializa la 
implementación del Acuerdo durante su periodo de gobierno y honra la 
responsabilidad histórica que tiene con el país y con su gente. Garantiza que 
se repare a las víctimas, sabe sobre la trascendencia de cumplir con quienes 
están en proceso de reincorporación y con las familias en proceso de 
sustitución de cultivos ilícitos que cumplan y se mantengan fieles a la legalidad. 
Es una política donde se construyen con eficacia los pilares de verdad, justicia, 
reparación y no repetición y además lidera que en los territorios más afectados 
por la violencia se inicie el camino hacia la estabilización definitiva. 
 
Las acciones de esta política se reflejan en la construcción de obras 
transformadoras en el territorio, la generación de recursos de inversión y 
progresos notorios en la reincorporación de los cerca de 13 mil excombatientes 
de las FARC. De igual forma, fortalecen la generación de equidad, inversiones y 
oportunidades en regiones vulnerables, para evitar que se repitan las violencias 
y las injusticias del pasado. El respeto de las políticas de protección de los 
derechos humanos, en conjunto con los enfoques diferenciales de género y 
étnico, son centrales en la implementación de esta política, que además da un 
amplio énfasis a aquellas orientadas a la mujer rural. Igualmente, se realiza en 
estrecha coordinación con las otras políticas de gobierno sobre seguridad, 
protección a líderes sociales y la denominada “Ruta Futuro”, orientada a 
combatir el flagelo del narcotráfico. 
 
De igual forma, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, 
pacto por la equidad” recoge las diferentes estrategias y metas que permitirán 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes del campo, las víctimas, las 
familias de campesinos que están sustituyendo los cultivos ilícitos y las 
personas en proceso de reincorporación. El Plan Nacional de Desarrollo le 
apuesta también a la inclusión social y productiva para que todos los 
colombianos tengan igualdad de oportunidades para crecer y progresar. A 
través del Pacto por la Construcción de Paz, los territorios y poblaciones que 
han sido más afectadas por la violencia tienen una mirada especial para que 
haya presencia del Estado en todo el territorio Nacional, se promueva la 
convivencia pacífica y se mitigue el riesgo de reaparición de la violencia, que 
reine la cultura de la legalidad con seguridad y que se incremente el acceso a 
la justicia.  
  
El deber y la responsabilidad del Gobierno en la elaboración del presente 
informe proviene del Artículo 3 del Acto Legislativo 001 de 2016, el cual 
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establece que el Gobierno Nacional durante los próximos veinte años incluirá 
en el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) del Plan Nacional de Desarrollo un 
componente específico para la paz. Por esta razón, el Presidente de la 
República de Colombia, Iván Duque Márquez, presenta ante el Congreso este 
documento detallado sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las 
metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones en 2019. 
 
Considerando además la importancia que tiene para el Gobierno del Presidente 
Iván Duque la política de Paz con Legalidad, se estructuró la primera parte de 
este informe a partir de las líneas estratégicas que definen esta política para 
la estabilización de la Administración, teniendo en cuenta la acción de las 
entidades del Gobierno nacional en cumplimiento del Acuerdo. Es así como la 
construcción de este informe es precisamente una labor conjunta y que denota 
el compromiso de la institucionalidad con la implementación de la paz durante 
el año 2019. 
 
Este informe se encuentra construido en dos secciones, la primera corresponde 
a los avances de la política de Paz con Legalidad que incluye los capítulos de 
Desarrollo Rural Integral; articulación de los instrumentos de planeación, 
planes para facilitar la comercialización; Sistema Integral de Seguridad; 
Reincorporación social y económica; el Programa Nacional de Sustitución de 
Cultivos; Acción Integral Contra Minas Antipersonal; Víctimas; Instrumentos de 
seguimiento; Legislación y desarrollos reglamentarios; y Participación Política. 
En la segunda sección, se presenta la ejecución de los recursos y el 
cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de 
Inversiones en el año 2019 elaborada por el Departamento Nacional de 
Planeación.  
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1. DESARROLLO RURAL INTEGRAL  
 
El objetivo del desarrollo rural integral es contribuir a la transformación 
estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y 
creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. El 
desarrollo rural debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, 
promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la 
ciudadanía. En este capítulo se presentan los avances en: programas de acceso 
y uso de la tierra, con detalles de los avances en el Fondo de Tierras, el Catastro 
multipropósito, y los programas de formalización, subsidio, y crédito. También 
se detalla el trabajo logrado en la zonificación ambiental, la Jurisdicción Agraria 
y Ley de Tierras, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, el 
trabajo de infraestructura y adecuación de tierras, los servicios de salud y 
educación rural, vivienda y agua potable. Adicionalmente se presentan los 
avances en la protección social de garantía de derechos los y las trabajadores 
y trabajadoras rurales, el fomento a la economía solidaria y cooperativa rural, 
la garantía progresiva del derecho a la alimentación, la asistencia a la 
investigación, y los esfuerzos de atención integral a la primera infancia. 
  
1.1. Acceso y uso de la tierra 
 
1.1.1. Fondo de tierras. 
 
Hectáreas Incorporadas en el Fondo de Tierras 
 
De acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), durante la vigencia 2019, 
se incorporaron 382.978,0 hectáreas al Fondo de Tierras, equivalente a 821 
predios, de los cuales 592 predios son de tipo baldío con una extensión de 
369.705,5 hectáreas y 229 predios de tipo Fiscal Patrimonial con una extensión 
de 13.272,5 hectáreas. Lo anterior se realizó en 26 departamentos y 212 
municipios, lo cual aumentó frente a la cobertura nacional realizada en 2018 en 
24 departamentos y 112 municipios. Las hectáreas incorporadas durante la 
vigencia 2019, representaron un aumento del 21% frente a lo realizado en la 
vigencia 2018. Durante la vigencia 2019 se incorporaron en 161.579 hectáreas en 
70 municipios PDET. 
 
Desde su creación y hasta el cierre de la vigencia 2019, el Fondo de Tierras de 
la Nación, incorporó 926.202,2 hectáreas, de las cuales 502.899,3 hectáreas se 
encuentran en 119 municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET), lo que representó el 54% de hectáreas totales dispuestas en 
dicho fondo.   
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Hectáreas entregadas a través del Fondo de Tierras 
De acuerdo con información suministrada por la ANT, al cierre de la vigencia 
2019, se entregaron a través del Fondo de Tierras un total de 29.997,3 
hectáreas, lo cual representa que durante la vigencia 2019 se entregó el 85% 
del total de hectáreas de dicho fondo. Se resalta igualmente que durante la 
vigencia 2019, el 95% de hectáreas (24.409,0 ha) fueron entregadas a 
comunidades étnicas mientras que el restante 5% de hectáreas (1.319,9 ha) se 
entregaron a población campesina. 
 
Desde la creación del Fondo de Tierras hasta el 31 de diciembre de 2019 se 
entregó en 14 municipios PDET, un total de 2.120,4 hectáreas, de las cuales en 
la vigencia 2019 se entregaron 969,0 hectáreas en beneficio de 1.017 familias en 
4 municipios PDET. Respecto a las hectáreas entregadas a mujeres rurales 
campesinas a través del Fondo de Tierras, durante la vigencia se registraron 
562,3 hectáreas en beneficio de 597 mujeres con la adjudicación de 597 títulos 
de propiedad a través de los procesos de adjudicación de baldíos a persona 
natural y adjudicación de bienes fiscales patrimoniales. 
 
Estudio de Títulos de predios incorporados en el Fondo de Tierras  
 
Durante la vigencia 2019 se logró la realización de 700 estudios de títulos, con 
el objetivo actualizar la información del estado jurídico de cada uno de los 
predios, impactando los departamentos de Huila, Tolima, Sucre, Risaralda.  
 
También se desarrollaron visitas de caracterización de predios para su 
respectiva evaluación y estudio técnico para su incorporación al Fondo de 
Tierras en 5 departamentos, 25 municipios, 400 predios y más de 750 parcelas. 
De este ejercicio es importante resaltar que, 148 predios están ubicados en los 
Municipios PDET de San Onofre - Sucre y Chaparral – Tolima. 
 
1.1.2. Catastro Rural Multipropósito 
 
El proyecto de Catastro Multipropósito es uno de los productos 
transformacionales de mayor prioridad para el Gobierno Nacional, el cual tiene 
como objetivo garantizar un catastro integral, completo, actualizado, confiable, 
consistente con el sistema de registro de la propiedad inmueble, digital e 
interoperable con otros sistemas de información.  
 
El catastro multipropósito es la base fundamental para implementar un 
Sistema de Administración del Territorio (SAT), contribuyendo a la toma de 
decisiones de ordenamiento territorial, de planeación económica, social y 
ambiental, mediante la integración de información sobre derechos, 
restricciones y responsabilidades. Esta labor implica un trabajo 
interinstitucional articulado entre los entes gubernamentales al frente de esta 
iniciativa liderada por la Consejería para la Gestión del Cumplimento de la 
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Presidencia de la Republica, el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el Ministerio de Justicia y del Derecho, 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Superintendencia de 
Notariado y Registro (SNR) y la Agencia Nacional de Tierras.  
 
La concepción del catastro multipropósito como política pública se puede 
enmarcar en tres grandes pilares: 1) el diseño de la política; 2) la 
implementación y 3) la sostenibilidad. Frente al diseño de la política, en 2019 
se expidió el CONPES 3859 que definió la estrategia para la implementación de 
la política pública de catastro multipropósito. Así mismo, con la expedición del 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, se consolidaron muchos de los 
instrumentos que robustecen el diseño de la política pública, al establecer el 
catastro como un servicio público, bajo una estructura de regulación, 
inspección, vigilancia y control y sanción, que permita garantizar la calidad de 
la prestación del servicio. Toda esta estructura se enmarca en un nuevo 
esquema de descentralización que permite la habilitación de entidades 
públicas, creando una oferta mucho más amplia para la prestación del servicio 
y donde las autoridades locales son los principales actores en la estrategia para 
la adopción de esta política en los territorios. El conjunto de estrategias para 
la implementación y acciones que generen valor a los territorios, permiten 
garantizar la sostenibilidad de la información del catastro.   
 
Durante 2019 se dieron las siguientes modificaciones normativas, cada una de 
las cuales asumió una de las aristas necesarias para poner en marcha de 
manera satisfactoria la política pública: 
 

 
Fuente: Elaboración propia - DANE 
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Vale la pena resaltar que la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1955 de 
2019, modificó sustancialmente la naturaleza jurídica de la gestión catastral, 
dado que ésta era asumida como función pública exclusivamente delegable por 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Adicionalmente, en el articulado de la 
Ley del Plan Nacional de Desarrollo se adoptaron las decisiones necesarias para 
que la política pública no acumulara indebidamente funciones conflictivas en 
cabeza de una única entidad.  
 
Reglamentación de Gobierno Nacional 
 
Proyecto Decreto de requisitos para habilitar gestores catastrales. En 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley del PND, como parte 
del marco regulatorio, el DANE elaboró un proyecto de decreto que contó con 
la revisión y participación del IGAC, en el cual se determinan las condiciones 
técnicas, jurídicas, económicas y financieras que deberán cumplir las entidades 
públicas nacionales o territoriales, incluyendo, entre otros, esquemas 
asociativos de entidades territoriales, para habilitarse como gestores 
catastrales, quienes podrán prestar el servicio público catastral en todo el 
territorio nacional.  Posteriormente, el 31 de octubre fue expedido el Decreto 
1983 de 2019, mediante el cual se reglamentan parcialmente los artículos 79, 
80, 81 y 82 de la ley 1955 de 2019, donde se plasman los requisitos de 
habilitación de los gestores catastrales y los requisitos de idoneidad para los 
operadores catastrales. 
 
Marco regulatorio para la gestión catastral. De acuerdo con la potestad 
regulatoria del Presidente de la República, durante el 2019 el DANE lideró la 
estructuración de un proyecto de decreto marco del servicio público catastral, 
en el cual se establezca, a modo de reglamentación general, los principales 
componentes que considerará la prestación del servicio, sobre la cual se regirá 
la regulación técnica y operativa que defina el IGAC. Para finales de la vigencia 
2019, se consolidó el decreto marco con el aval del DANE, del Ministerio de 
Agricultura, el Ministerio de Justicia y la participación del IGAC y se tenía 
prevista la sancionado por el Presidente de la República durante el primer 
trimestre de 2020. 
 
Es necesario precisar que el contenido de los proyectos de decretos que viene 
construyendo el DANE, si bien desarrollan aspectos relevantes en la política 
pública de catastro multipropósito, no constituyen la totalidad del cuerpo 
normativo que regulará esta materia. Es así que existen disposiciones de 
jerarquía jurídica distinta que complementarán esta regulación, como 
resoluciones, decretos Leyes, directivas Presidenciales, entre otros. 
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Otros instrumentos normativos 
A diciembre de 2019, fueron emitidas las siguientes bases normativas que 
deben ser interpretadas integralmente con los decretos expuestos con el fin 
de entender la coherencia de la política:  
 
 Una circular Conjunta IGAC 479 – SNR 5204 de 2019 sobre cabida y linderos. 
 Una Resolución de la ANT (12096 de 2019) mediante la cual se simplifican 

los procesos contenidos en la Resolución 740 de 2017. 
 El Acuerdo No. 03 del Consejo Superior de Administración y Ordenamiento 

del Suelo Rural, mediante el cual se adoptan acuerdos en materia técnica 
para la implementación del Catastro multipropósito. 

 Directiva Presidencial No. 10 de 2019, para la articulación interinstitucional 
e intercambio de información para el diseño e implementación del sistema 
de administración de tierras y catastro multipropósito. 

 
CONPES 3958 de 26 de marzo de 2019. Este documento de política define la 
estrategia para la implementación de la política pública de catastro 
multipropósito. Define un plan de acción a siete años (2019-2025) que 
contempla el aprovechamiento de la información catastral y de las capacidades 
institucionales a nivel nacional y subnacional, para así lograr la actualización 
gradual y progresiva de la información catastral del país. Para ello, establece 
pasar del actual 5,68% del área del territorio nacional con información catastral 
actualizada, al 60% en 2022 y posteriormente al 100% de cobertura en 2025, 
con un enfoque multipropósito, y previendo mecanismos para la sostenibilidad 
financiera y su actualización de manera permanente. 
 
La política tiene un costo estimado de 5,28 billones de pesos (constantes de 
2019), monto que supera en cerca de 2,8 billones el valor estimado en el 
Documento CONPES 3859 (actualizados a pesos constantes de 2019). Esta 
diferencia obedece a que la estimación realizada en 2016 se elaboró con base 
en estudios técnicos que resultaron diferentes a los resultados preliminares 
obtenidos del ejercicio piloto que finalizó en agosto de 2018. 
 
En el CONPES 3958 se establece que, en la financiación de la política, concurren 
la Nación, los municipios, los departamentos y cooperación internacional. En 
este sentido, el Gobierno Nacional, a través de la banca multilateral, ha 
dispuesto unos recursos importantes a través de los cuales se podrán atender 
municipios que no cuentan con la capacidad suficiente para financiar el 
catastro en sus territorios, donde al menos la mitad corresponden a municipios 
con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los cuales se 
caracterizan, entre otras cosas, por ser regiones del país con un grado de 
vulnerabilidad considerable y afectadas por la violencia. 
 
La implementación de la política de catastro multipropósito considera, entre 
otras, las capacidades de las entidades territoriales, la gradualidad en la 
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cobertura y la progresividad en el uso de información. En este sentido, se 
identifican tres grupos de municipios: i) Auto financiados, ii) Cofinanciados y iii) 
A cargo de la Nación. En la determinación de estos grupos el Gobierno Nacional 
consideró la capacidad de las entidades territoriales para cubrir el costo de la 
gestión catastral, a partir de fuentes de financiación como el Ahorro Corriente 
de Libre Destinación; el Sistema General de Participaciones (SGP), Sistema 
General de Regalías (SGR) y el cupo de endeudamiento sostenible. 
 
A través del CONPES 3951 el Gobierno Nacional obtuvo el concepto favorable 
para acceder a recursos de la banca multilateral por 150 millones de dólares, 
recursos que permitirán implementar estrategias que incluyen el 
fortalecimiento institucional y modernización tecnológica de las entidades 
ejecutoras, actualización catastral de 72 municipios y ordenamiento social de 
la propiedad en 13 municipios del país. El pasado 17 de julio se firmó el crédito 
con el Banco Mundial por 100 millones de dólares y el 25 de octubre del 
presente año se suscribió el empréstito con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) por los 50 millones restantes. 
 
Es preciso hacer énfasis en la figura de prestación por excepción que adquiere 
el IGAC, según lo establecido en la Ley 1955 de 2019, donde el Instituto tendrá 
a cargo adelantar las tareas de la Gestión Catastral en aquellos municipios que 
no tengan las capacidades para ser habilitados o que no cuenten con otro 
gestor que preste el servicio en su territorio. De igual forma, el DANE viene 
apoyando el diseño de la estrategia de divulgación de la política en los 
territorios, para que éstos puedan percibir dentro de los múltiples beneficios 
el retorno a la inversión que la implementación de esta estrategia de catastro 
multipropósito puede traer en el fortalecimiento fiscal de los municipios. 
 
Fortalecimiento territorial 
Los principios de fortalecimiento territorial, atención efectiva, articulación 
institucional, gradualidad e integración de información generan un cambio 
conceptual y de enfoque en el país, logrando superar la visión fiscal tradicional 
del catastro y trascendiendo hacia un instrumento esencial para la toma de 
decisiones. La correcta combinación de estos principios, sumado a estrategias 
de financiamiento y fortalecimiento institucional, hacen del catastro 
multipropósito una realidad para los territorios. 
 
Uno de los principios fundamentales para lograr el fortalecimiento territorial es 
garantizar la autonomía de las autoridades municipales en la administración de 
sus catastros, gestión de recursos, generar retornos a la inversión y robustecer 
los insumos que permitan una mejor gestión de sus territorios. En este 
contexto, se abren una serie de alternativas para los municipios con las 
menores capacidades financieras y administrativas, mediante las cuales estos 
entes territoriales pueden constituir Esquemas Asociativos Territoriales (EAT) 
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con municipios de mayor categoría, permitiendo así sumar esfuerzos que 
garanticen la prestación del servicio a nivel regional.  
 
A continuación, se presentan los escenarios bajo los cuales los municipios 
pueden prestar el servicio público de la gestión catastral:  

 

 
Fuente: DANE 

 
Gestores catastrales habilitados 
De acuerdo con la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, “el IGAC, a solicitud de 
parte, y previo cumplimiento de las condiciones jurídicas, técnicas, económicas 
y financieras, definidas en el respectivo marco regulatorio, habilitará como 
gestores catastrales para la prestación del servicio catastral a las entidades 
públicas nacionales o territoriales, incluyendo, entre otros, esquemas 
asociativos de entidades territoriales, para la prestación del servicio público de 
gestión catastral. Para la vigencia 2019 se lograron habilitar 8 gestores 
catastrales de la siguiente manera:  
 
 5 gestores habilitados por la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de 

Desarrollo (los catastros antes descentralizados (4) y (1) catastro delgado). 
- Bogotá 
- Medellín 
- Antioquia 
- Cali 
- Barranquilla 

 3 gestores adicionales habilitados:  
- Resolución 937 de 2019, Habilitación del Área Metropolitana de Centro 

Occidente (Pereira, Dosquebradas y La Virginia).  
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- Resolución 1267 de 2019, Habilitación del Área Metropolitana de 
Bucaramanga (Girón, Piedecuesta y Floridablanca). 

- Resolución 1546 de 2019, Habilitación del Departamento del Valle (41 
municipios) 
 

Adicional, a las propuestas que ya fueron aprobadas para la habilitación como 
gestor catastral mencionadas anteriormente, a 31 de diciembre de 2019 se dio 
respuesta a las siguientes solicitudes adicionales de habilitación:  

- Rionegro, Antioquia 
- Saravena, Arauca 
- Envigado, Antioquia 
- Ricaurte Cundinamarca 
- Gobernación de Caldas 
- Área Metropolitana de Valledupar (5 municipios) 
- Área Metropolitana de Barranquilla (5 municipios) 
- Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño - MASORA (9 

municipios) 
- Asociación de Municipios de Sabana Centro - ASOCENTRO (10 

municipios) 
- Área Metropolitana Valle de Aburra - ASOMURA (9 municipios) 
- Asociación de Municipios del Atrato - ASOATRATO (6 municipios) 
- Asociación de Municipios del Atrato - ASOCALDAS (5 municipios) 

 
Los análisis de los posibles candidatos para la habilitación de los gestores 
catastrales se basaron en el Score de Focalización para Habilitación, el cual 
tiene en cuenta el Índice de Desempeño Fiscal y la Medición del desempeño 
municipal. De acuerdo con este Score, 816 municipios pueden ser habilitados 
como Gestores Catastrales. 
 
Por otro lado, se elaboró el folleto para la promoción del "Trámite Habilitación 
como Gestor Catastral”; y la Propuesta Fase 1 y 2 2019-2020, para dar inicio a 
la fase de promoción de habilitación de gestores catastrales y especialización 
de los posibles escenarios para la Habilitación de los Gestores Catastrales. 
 
En cumplimiento de lo establecido por la Directiva Presidencial 007 de 2019, el 
DANE, como cabeza de sector, ha venido trabajando de la mano con el 
Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP) con el fin de 
racionalizar trámites relacionados con catastro. Dentro de la propuesta se 
identificaron acciones mediante las cuales se pretende superar barreras de 
entrada en los procesos de conservación catastral, lograr una atención efectiva 
al rezago institucional y demás medidas que permitan una intervención ágil en 
los procesos de actualización catastral.  
 
Siguiendo el enfoque multipropósito del catastro multipropósito, determinado 
en gran medida por la interoperabilidad, la integración, uso y disposición de la 
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información predial y del territorio, el DANE viene construyendo una propuesta 
que integra la información resultado del Censo Nacional de Población y Vivienda 
2018, a partir de la cual se puede obtener modelos geoestadísticos que 
permitan estimar las zonas con mayor grado de desactualización en la 
información catastral. Estas zonas permitirán hacer una intervención focalizada 
y efectiva del territorio, logrando así procesos de actualización catastral mucho 
más eficientes y sostenibles. 
 
De igual forma fue elaborado el decreto marco de la gestión catastral, el cual 
define la regulación general del servicio público y, una vez sea expedido por el 
Presidente de la República, establecerá criterios básicos que contribuyen de 
manera directa la simplificación de procesos catastrales.  
 
En este marco, desde el IGAC se elaboró la manifestación de impacto 
regulatorio, herramienta requerida para la creación o modificación estructural 
de trámites. Lo anterior a partir del proceso de análisis técnico y jurídico que 
permite contar con información valiosa para entender la necesidad de 
establecer el trámite y los beneficios que esto le genera a los usuarios y grupos 
de valor. Por otro lado, el Instituto elaboró el documento de propuestas de 
articulados que podrían modificar la normatividad relacionada con los trámites 
de la entidad. 
 
Otras actividades 
Durante el proceso de formulación de la Política y en relación con las acciones 
de alistamiento y preparación para la actualización catastral con enfoque 
multipropósito, se llevaron a cabo las siguientes actividades cuyo resultado 
fueron varios documentos, que en su mayoría corresponden a las primeras 
versiones del proceso de construcción metodológica para la implementación 
de la política pública de catastro multipropósito.  
 
Actualmente, dichos documentos se encuentran en revisión, con el fin de 
definir si se requieren ajustes con base en los avances del proceso de 
regulación de la gestión catastral: 
 Construcción, desde el punto de vista técnico, de los documentos requeridos 
para la regulación catastral en materia de habilitación. 

 Resolución de Regulación para la Habilitación, incluido el Anexo Técnico que 
haría parte integral de dicha Resolución. 

 Programación y ejecución de los talleres: “Buenas Prácticas del Proceso de 
Delegación de Competencias Catastrales. Producto: Documento técnico 
“Propuesta del Nuevo Modelo de Gestión Catastral en Colombia” 

 Construcción y análisis del Proyecto de resolución para fijar las condiciones 
jurídicas, técnicas, económicas y financieras para la habilitación como 
gestores del servicio público catastral, Producto: Resolución 828 2019. 

 Construcción de la Resolución 632 de 2019, en donde se establecen las 
condiciones especiales jurídicas, técnicas, económicas y financieras para la 
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habilitación como gestores del servicio público catastral, a quienes 
suscribieron convenio de delegación. 

 Elaboración de la Resolución 817 de 2019, mediante la cual se establecen las 
condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras para la habilitación 
como gestores del servicio público catastral a quienes suscribieron convenio 
de delegación. 

 Elaboración de la propuesta de Mapa de Riesgos de la Habilitación de 
Gestores Catastrales. 

 Construcción de la propuesta del "Acto de inicio" para el trámite de 
habilitación como Gestor Catastral “Resolución 1477 de 2019“. 

 Revisión y ajuste del Formulario Web para la Solicitud de Habilitación de 
Gestor Catastral. 

 Elaboración de la propuesta de procedimiento de Habilitación de Gestores 
Catastrales. 

 Propuesta Regulación: Caracterización de documentos para el Proceso de 
Habilitación. 

 Revisión de las solicitudes de habilitación de acuerdo con las condiciones 
jurídicas, técnicas, económicas y financieras contenidas en la regulación, con 
el fin de habilitar el servicio público catastral (por demanda) 

 
El DANE, junto con otras entidades del Gobierno Nacional, trabajó en la 
construcción del proyecto de Decreto Marco, mediante el cual se reglamenta 
parcialmente los artículos 79, 80, 81 y 82 de la ley 1955 de 2019, dentro del cual 
se desarrolló con especial énfasis lo correspondiente al Componente 
Económico de la Gestión Catastral. En este sentido, la propuesta normativa 
busca generar los mecanismos necesarios que propicien el diseño e 
implementación de herramientas y metodologías de valoración para la 
actualización permanente a través de observatorios, que permitan conformar 
un catastro actualizado, sostenible y participativo, como base fundamental en 
el desarrollo de las transacciones inmobiliarias en los territorios.  
 
Asimismo, la Ley del Plan Nacional de Desarrollo derogó el Artículo 4 de la Ley 
14 de 1983, mediante la cual se prohibía el mecanismo de valoración integral 
de los inmuebles. A la fecha, esta disposición contraviene las prácticas 
internacionales en la materia. En consecuencia, de la mano de los expertos 
internacionales y los antiguos catastros delegados y descentralizados, se 
construyó el capítulo en el proyecto de decreto marco que incentiva la 
innovación en el desarrollo de metodologías para la estimación objetiva y 
eficiente de avalúos catastrales acordes al mercado y dinámicas inmobiliarias. 
 
Es importante aclarar que, dentro del rol que le fue conferido por ley al IGAC, 
éste podrá generar la regulación técnica que complemente lo que se establezca 
a través de la normativa da expedida por gobierno nacional a través de otros 
actos administrativos de mayor jerarquía. En este contexto se expedieron los 
siguientes actos administrativos: 
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 Resolución 817 de 2019 “por la cual se establecen las condiciones jurídicas, 
técnicas, económicas y financieras para la habilitación como gestores del 
servicio público catastral, a quienes suscribieron convenios de delegación de 
la función catastral con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pero no 
alcanzaron a ejercer la delegación en la fecha de promulgación de la Ley 
1955 de 2019, y se dictan otras disposiciones”. 

 Expedición del proyecto de Resolución 828 del 15 de julio de 2019 para 
comentarios de la ciudadanía, a través de la cual “se fijan las condiciones 
jurídicas, técnicas, económicas y financieras, para la habilitación de los 
gestores catastrales del servicio público catastral, y se dictan otras 
disposiciones”.  

 Resolución 937 del 30 de julio de 2019 "por la cual se habilita como gestor 
catastral al Área Metropolitana de Centro Oriente (AMCO), y se dictan otras 
disposiciones”. 

 Resolución 1267 del 10 de octubre de 2019, "Por la cual se habilita como 
gestor Catastral al Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), y se dictan 
otras disposiciones”. 

 Resolución 1546 del 18 de diciembre 2019, "Por la cual se habilita como gestor 
Catastral al Departamento del Valle del Cauca y se dictan otras 
disposiciones”. 
 

Priorización municipios 
En las mesas interinstitucionales con la participación del DANE, el 
Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
y el  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,  se trabajó en la priorización 
de municipios bajo una metodología de análisis multicriterio, que permitirá 
hacer una categorización objetiva a partir de condiciones territoriales que 
guardan relación directa con los objetivos trazados y requerimientos técnicos, 
jurídicos y financieros necesarios para la puesta en marcha de la ruta de 
implementación de la política de catastro multipropósito. 
 
Dentro de este ejercicio se consideraron variables tales como la densidad 
predial, insumos cartográficos disponibles, grado de desactualización catastral 
estimada, informalidad en la tenencia de la tierra, capacidad de financiamiento, 
desempeño fiscal y municipios prioritarios por las entidades intervinientes en 
la política de catastro multipropósito y ordenamiento social de la propiedad, 
en el marco de sus competencias y objetivos misionales. 
 
Modelo de calidad de catastro multipropósito 
Desde el IGAC se elaboró la propuesta técnica del componente de calidad para 
la implementación del catastro multipropósito con el fin de realizar acciones 
conjuntas entre las diferentes entidades encargadas de la validación, 
aprobación e inscripción de la información alfanumérica y gráfica predial, 
referente a los aspectos físicos y jurídicos resultantes del barrido predial 
masivo. Lo anterior con el fin de definir las etapas de evaluación de los 
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proyectos de forma integral, iniciando con la propuesta metodológica de 
intervención en el territorio y terminando con la validación de los datos. 
 
En el marco de este modelo, se incluyó el modelo de validación, el cual se 
desarrolló con los resultados obtenidos en el piloto del municipio de Ovejas. El 
producto final de este modelo es el documento de propuesta de definición de 
la metodología de validación de productos de catastro multipropósito, que, en 
resumen, desarrolla los Q4, Q5 y Q6 del modelo de evaluación y calidad. 
 
El IGAC desarrolló una propuesta de metodología de validación de productos 
de catastro multipropósito, resultantes del proceso de barrido predial masivo 
con fines de Ordenamiento Social de la Propiedad, como parte integral del 
modelo de operación del catastro multipropósito orientado al fortalecimiento 
institucional. En la metodología se estableció el flujo de proceso de validación, 
la estructura y formato de entrega de los productos del catastro multipropósito 
por parte del operador, así mismo, se elaboró el flujo de gestión (entrega, 
validación y puesta en vigencia) de la información catastral, soportada 
mediante las TIC. 
 
Modelo de evaluación  
Se desarrolló la propuesta del modelo de evaluación y calidad para determinar 
la conformidad de las metodologías, planes de trabajo y planes de calidad de 
los pilotos de catastro multipropósito, con respecto a las especificaciones 
técnicas establecidas en la versión V.2.1.1. 
A partir de este modelo de evaluación, se revisaron las metodologías y planes 
de trabajo propuestos por TRAGSATEC e INCLAM, empresas que estuvieron 
como operadores catastrales en los pilotos base, coordinados por DNP. 
 
Definición del Modelo conceptual estructurado para la administración de la 
tierra y gestión de la información de Catastro Multipropósito en Colombia 
(LADM_COL) 
El modelo LADM_COL corresponde al modelo propuesto para el Sistema de 
Administración de Tierras y es el perfil nacional de la norma ISO 19152:2012. 
Creado de conformidad a lo definido en dicha norma, la construcción de este 
modelo responde a un trabajo conjunto entre la SNR y el IGAC con el apoyo del 
proyecto de Cooperación Suiza. 
 
Como parte de la gestión de cambio del modelo y en concordancia con la 
mejora continua, desde 2017 se inició un proceso entre la SNR, IGAC, la ANT y 
el DNP con el apoyo de la cooperación suiza para realizar ajustes en el modelo 
en el marco de la mesa tecnológica del convenio tetrapartito. 
 
Con apoyo de la Cooperación Suiza, se construyó el portal web LAMD_COL 
(http://ladmcol.igac.gov.co/) como propuesta de mecanismo para la recepción 
de la información resultante de la operación catastral multipropósito de los 



 

26 
 

pilotos. El portal web cuenta con un servicio de validación de datos que permite 
evaluar la consistencia de dominio y totalidad de los datos en los archivos de 
intercambio XTF referente al modelo LADM_COL. 
 
Así mismo, se diseñó un visor geográfico en el cual se presentan los datos 
resultantes del ejercicio, es decir, se puede consultar la información predial de 
catastro multipropósito. Por otro lado, en el apartado de documentación se 
encuentra información relacionada con las especificaciones técnicas de 
producto, resoluciones, herramientas, versionamientos del modelo y 
documentación de este. 
 
Se desarrolló la propuesta de metodología de revisión de productos de Catastro 
Multipropósito, resultantes del proceso de barrido predial masivo con fines de 
Ordenamiento Social de la Propiedad, como parte integral del modelo de 
operación del catastro multipropósito orientado al fortalecimiento 
institucional. En la metodología se estableció el flujo de proceso de validación, 
la estructura y formato de entrega de los productos del Catastro Multipropósito 
por parte del operador, así mismo se elaboró el flujo de gestión (entrega, 
validación y puesta en vigencia) de la información catastral. 
 
Territorios étnicos con levantamiento catastral 
Con relación a la intervención en territorios étnicos, en el 2019, se adelantó la 
actualización catastral del Municipio de la Plata Huila, el cual en su área rural 
cuenta con 7 resguardos indígenas. Es de resaltar que el proceso del 
levantamiento catastral estará sujeto a lo definido en la Guía metodológica del 
proceso de gestión catastral multipropósito con grupos étnicos que contará 
con los lineamientos para facilitar los aspectos de orden logístico y operativo 
de la gestión catastral, así como la implementación del enfoque diferencial 
étnico que cobra gran relevancia, pues a diferencia de los otros enfoques 
diferenciales, este activa una ruta particular dado que los resguardos indígenas 
y consejos comunitarios de comunidades negras conforman territorios 
colectivos que durante la operación deben ser atendidos con una ruta 
particular. 
 
Con diferentes municipios del país se realizaron actividades relacionadas con 
los procesos de actualización catastral financiados por la fuente de recursos 
propios; por lo que es posible que a través de esta modalidad de contratación 
se pueden iniciar procesos de actualización catastral en otros territorios 
étnicos. 
 
Guía metodológica del proceso de gestión catastral multipropósito con grupos 
étnicos 
En la vigencia 2019 el IGAC participó en las mesas interinstitucionales para la 
elaboración de la Guía metodológica que define los criterios para la 
implementación de la actualización catastral con enfoque multipropósito en 
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territorios colectivos en coordinación con diferentes entidades del gobierno 
nacional que participan y tienen responsabilidad en la implementación de la 
Política Pública de catastro multipropósito. En este contexto se elaboró la 
versión preliminar de la Guía, esperando culminar la misma en la vigencia 2020 
por coordinación del DNP, incluyendo la presentación de este documento a las 
autoridades étnicas. 
 
Instrumentos del Sistema Nacional Catastral Multipropósito 
En la vigencia 2019, se definió el Formulario Único Catastral Multipropósito, que 
incluye la variable étnica en el marco de la actualización del Sistema Nacional 
de Información de Catastro Multipropósito. Se incluyó la lista de selección 
única de los grupos étnicos (asociada a los predios) en el instrumento de 
registro y/o captura de información en campo a emplearse en las herramientas 
móviles a través de las cuales se llevará a cabo el proceso de actualización 
catastral. 
 
Municipios focalizados. 
Durante el año 2019 se aprobaron mediante Resolución 29 municipios y se inició 
la fase de implementación en los municipios de Córdoba (Bolívar), El Guamo 
(Bolívar) y Rioblanco (Tolima), se realizaron 1.310 levantamientos catastrales. 
 
1.1.3 Formalización a partir de los municipios - Financiación de la formalización 
con regalías (Legalización, jurisdiccional, administrativa) 
 
En el marco del compromiso de los 7 millones de hectáreas formalizadas, 
durante la vigencia 2019 la ANT formalizó1 67.765,9 hectáreas en beneficio de 
14.218 familias, en 28 departamentos y 264 municipios. Para comunidades 
campesinas se otorgaron 12.485 títulos de propiedad equivalentes a 37.957 
hectáreas en beneficio de 12.935 familias, mientras que para comunidades 
étnicas se formalizaron 29.809 hectáreas en beneficio de 1.283 familias a través 
de la constitución y ampliación de 9 Acuerdos para Resguardos Indígenas. 
 
Se resalta que durante la vigencia 2019 se logró la formalización de 25.693 
hectáreas en 71 municipios PDET en beneficio de 5.558 familias. Dichas 
hectáreas equivalen al 38% del total de hectáreas formalizadas en el territorio 
nacional. Igualmente se destaca que se reportaron 5.635 títulos de 
formalización de propiedad privada equivalentes a 8.962,2 hectáreas en 
beneficio de 5.980 familias, siendo esta vigencia con el mayor número de títulos 
registrados desde la creación de la ANT.  
 
En marco del barrido predial realizado en el municipio de Ovejas (Sucre), la ANT 
realizó la entrega de títulos más grande de la historia del país, como parte de 

                                        
1  Formalización bajo el entendido que el texto del Acuerdo señala, de forma exegética, que las gestiones de 
reporte correspondientes a esta meta se asocian a la definición de situaciones de inseguridad jurídica para 
poseedores y ocupantes, sujetos de ordenamiento social de la propiedad 
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la implementación de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad: 1.058 
títulos para adjudicación de 753 predios baldíos y 295 formalizaciones de 
predios privados. 
 
En términos de equidad de género se logró la formalización de 13.908,6 
hectáreas a 6.375 mujeres rurales campesinas que ahora son propietarias a 
través de títulos de propiedad. Lo anterior representa el 49% del total de 
titulares reportados durante la vigencia, lo cual se encuentra por encima del 
promedio histórico de titulación realizado por la ANT en años anteriores donde 
el 39% de personas titulares eran mujeres. 
 
Frente a la atención de personas víctimas, se otorgaron 1.152 títulos de 
propiedad equivalentes a 4.895,70 hectáreas en beneficio 1.333 familias, de las 
cuales el 59% fueron mujeres con títulos de propiedad y el restante 41% 
hombres con títulos de propiedad. 
 
Frente a la adjudicación de baldíos a Entidades de Derecho Público, como 
temas emblemáticos, podemos referir la adjudicación de 8 predios baldíos en 
el Municipio de Samaná – Caldas, corregimiento el CONGAL, los cuales fueron 
priorizados en cumplimiento de orden judicial, beneficiando a más de 200 
familias desplazadas por el conflicto armado, las cuales contarán con 
infraestructura en educación, oferta de servicios públicos, entre otros y 
actualmente se encuentran debidamente registrados. Así mismo, se destacan 
adjudicaciones masivas para temas educativos en los municipios de la Uribe 
(Meta) con 23 predios y en el Departamento de San José del Guaviare con 23 
predios. 
 
Acciones relevantes de cara a adjudicaciones y formalizaciones por Barrido 
Predial 
En el marco de las Resoluciones 1384 del 5 de octubre de 2017, 191 del 12 de 
febrero de 2018, 1820 del 28 de mayo de 2018 y 6064 del 17 de septiembre de 
2018 y la Resolución 7625 del 17 de junio de 2019, se focalizaron 41 municipios 
del país, en los cuales la Dirección de Acceso a Tierras (DAT) de la ANT reliazó 
intervenciones territoriales con procesos de rezago de baldíos persona natural 
y bienes fiscales patrimoniales que no habían sido culminados por el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y que luego del análisis jurídico, 
catastral y agronómico, se determinó la viabilidad de culminar el proceso y 
realizar el registro de las adjudicaciones correspondientes. 
 
En el segundo semestre del 2019, la DAT empezó a resolver procesos de 
adjudicación de predios baldíos de la nación recibidos del barrido predial 
adelantado en el municipio de Ovejas – Sucre, con los cuales se inició la 
aplicación del procedimiento único definido en el decreto Ley 902 de 2017. 
Adicionalmente, con la ejecución del Plan de Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural formulado en el municipio de Ovejas – Sucre, se adelantaron 
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gestiones que tuvieron por objeto la formalización de predios de propiedad 
privada rural en favor de los pobladores rurales. De las gestiones anteriormente 
mencionadas se tienen los siguientes resultados con la implementación del 
Decreto Ley 902 de 2017: 3.131 predios formalizados que beneficiaron a 3.182 
familias. 
 
Formalización de Territorios étnicos  
En la vigencia 2019 se reportaron las siguientes cifras: Constitución Resguardos 
Indígenas: Se constituyeron 6 resguardos indígenas, formalizando 5.752 ha+ 
5554 m2, beneficiando a 929 familias, en los departamentos del Huila, 
Antioquia, Tolima, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca. 
 Ampliación Resguardos Indígenas: Se legalizaron 3 resguardos indígenas, 
beneficiando 354 familias en los departamentos de Amazonas y Risaralda, 
con una extensión territorial de 24.083 ha 6738 m2. 

 Saneamiento: Se adquirió una mejora denominada Santa Rita – Buenos Aires, 
ubicada en el Municipio de Becerril – Cesar, para proceso de Saneamiento 
del resguardo Indígena Socorpa del Pueblo Yukpa. 

 Titulación Colectiva Comunidades Negras: De los 25 casos de metas 2 se 
encuentra en etapa 4 (Resolución de Titulación y Registro), 9 en etapa 3 
(Conceptualización y viabilización del procedimiento), 7 en etapa 2 
(Actualización y/o elaboración del Informe técnico de la visita) y 7 en etapa 
1 (Comunicación y Publicación). Para este procedimiento se adelantó la 
gestión sobre 25 casos de metas, de los cuales 8 casos contaron con 
concepto de comisión de Ley 70 y se encuentran en consolidación de 
viabilidad jurídica, 5 casos se encuentran en consolidación del informe de 
visita técnica; 4 casos en etapa publicitaria, 5 casos para visita técnica, 1 
caso para envío a la ORIP, 1 caso en reconstrucción del expediente y 1 caso 
en resolución de oposiciones. 
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Resumen del plan de atención comunidades étnicas   
El Plan de Atención de la vigencia 2019 estuvo conformado por 327 casos 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

Procedimiento Cantidad 
Constitución de Resguardos Indígenas 112 
Ampliación de Resguardos Indígenas 63 
Saneamiento de Resguardos Indígenas 3 
Clarificación y Reestructuración de Resguardos 
Coloniales 

3 

Protección de Territorios Ancestrales 24 
Deslinde y delimitación de Linderos C. Indígenas 21 
Titulación Colectiva a Comunidades Negras 90 
Deslinde y delimitación de Linderos Comunidades 
Negras 

11 

Total 327 
 
Fuente: Agencia Nacional de Tierras 
 
Formalizar para sustituir 
A través de esta estrategia, la ANT busca formalizar la propiedad rural en 
territorios vulnerables a cultivos ilícitos como una opción de transformación 
asertiva que permita mitigar la expansión de estos cultivos ilegales y que brinde 
los cimientos básicos a las familias que han decidido mantenerse en la 
legalidad o que se acogieron a procesos anteriores por parte del Gobierno de 
sustitución voluntaria. 
 
La estrategia formalizar para sustituir, nació con el propósito de legalizar los 
predios rurales que cumplan con la sustitución de cultivos ilegales o que se 
hayan mantenido en la legalidad y se encuentren en zonas vulnerables a la 
presencia de cultivos y así fortalecer el sector agropecuario, garantizando la 
seguridad jurídica del predio y modificando el modelo de desarrollo económico 
ilegal. Se realizó la entrega de 2.353 títulos que equivalen a un total de 10.538 
ha, de los cuales 862 fueron entregados en la vigencia 2019 (Títulos entregados 
con el Convenio 112: 856 y Títulos entregados con el Convenio 784: 6) 
 
1.1.4. Subsidio y crédito para la compra de tierras 
 
Subsidios de tierras 
En marco del proceso de Subsidios de Tierras, la ANT reporta que durante la 
vigencia 2019 se beneficiaron 227 familias con la adjudicación de 130 títulos de 
propiedad equivalentes a 1.635,3 hectáreas. El valor correspondiente a los 
subsidios otorgados fue de $ 12.630.573.624. Lo anterior se realizó en 20 
departamentos correspondientes a 68 municipios. Frente a la gestión realizada 
en municipios PDET, se logró beneficiar 88 familias con la adjudicación de 56 
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títulos de propiedad equivalentes 1.004,07 hectáreas en 22 municipios. El valor 
de los subsidios otorgados en municipios PDET fue de $5.623.215.549. Durante 
la vigencia 2019, se otorgaron Subsidios de Tierras a 108 mujeres rurales con la 
adjudicación de 58 títulos de propiedad equivalente a 775,5 hectáreas. Lo 
anterior representa el 48% de mujeres beneficiadas frente al total de familias 
beneficiadas. 
 
Materialización y compra de predios por Subsidio  
Según la Agencia Nacional de Tierras, durante el cuarto trimestre de 2019 se 
adquirieron 41 predios equivalentes a 411,98 hectáreas, beneficiando a 58 
familias; esta cifra junto con el avance reportado durante los tres trimestres 
anteriores del año, representan un avance del 1,7% con lo cual se superó la 
meta ajustada por la Subdirección para el indicador de este tema en el Plan 
Marco de Implementación (PMI). El valor pagado por los predios adquiridos 
durante este trimestre fue de $2.701.078.113 y por gastos notariales se pagaron 
recursos por valor de $ 47.401.579 para un total de $2.748.479.692.  
 
 
Crédito para la compra de tierras 
El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), como 
Entidad financiera de desarrollo, apoyó la ampliación de la oferta de servicios 
financieros en el sector rural a través del fondeo de un mayor número de 
entidades financieras vigiladas y no vigiladas y ratificó su compromiso por 
contribuir al logro de los objetivos de política pública en materia de desarrollo 
del sector agropecuario y rural. Es así como para 2019 logró alcanzar la mayor 
colocación de su historia, con un monto de $19,2 billones en 413.733 
operaciones, un crecimiento en valor de 26% frente al 2018 y un cumplimiento 
de 128% del Plan Indicativo de Crédito (PIC), aprobado por la Comisión Nacional 
de Crédito Agropecuario (CNCA). 
 
Para la vigencia 2019, se resalta además: 
 
 Se colocaron créditos de redescuento por $3,69 billones, lo que significó un 
cierre de saldos de cartera de $8,69 billones. 

 La cartera total de FINAGRO cerró el año en $26,9 billones, 18% por encima 
del cierre en 2018. Con este resultado se obtuvo una profundización 
financiera2 del sector rural del 38% al cuarto trimestre de 2019. La meta es 
llegar al 50% en el cuatrienio 2018-2022.  

 De 331.871 beneficiarios del crédito en condiciones FINAGRO, el 39% 
(128.664) no había accedido a crédito en los últimos 4 años, un 55% de los 
cuales fueron pequeños productores y el 38% accedieron a crédito a través 
de microcrédito. 

                                        
2 El cálculo de este indicador se obtiene de la razón entre la cartera total de FINAGRO y el producto interno 
bruto (PIB) agropecuario. 
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 El 64,38% de las operaciones registradas estuvieron destinadas a Pequeños 
Productores. 

 Se expidieron 225.322 certificados de garantías por $1,8 billones respaldando 
créditos por $2,4 billones. Los pequeños productores se beneficiaron del 
97% de las garantías expedidas. 

 Todas las operaciones inscritas con Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) 
en 2019, por valor $1.195 millones, corresponden a la atención a municipios 
afectados por la fiebre aftosa. 

 A través de las Líneas Especiales de Crédito se apalancaron créditos por $1 
billón, con un subsidio comprometido de $108.000 millones. 

 Gracias al Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA), se entregaron recursos por 
$34.654 millones y se aseguraron inversiones por $1,1 billones en 180.858 
hectáreas, el 91% más de área asegurada con respecto al 2018 (94.671 
hectáreas). Los cultivos de caña de azúcar, forestales, banano, arroz, maíz, 
café y palma fueron los que más área asegurada presentaron. 

 FINAGRO alcanzó un total de 78 mil operaciones de microcrédito para el 
sector rural por valor de $164 mil millones, 30% por encima del 2018. 

 El Fondo de Microfinanzas Rurales (FMR) fortaleció su gestión con las 
Entidades no vigiladas, al otorgar 4.425 microcréditos por más de $12.000 
millones. Adicionalmente, se aprobó el fondeo de recursos por $50.000 
millones para este Fondo, dispuesto por el PND 2018-2022, y el cual atiende 
a microempresarios rurales a través de instituciones microfinancieras 
ubicadas en todas las regiones del país. 

 Durante el 2019 se realizó la adopción de la metodología de crédito 
agropecuario, implementada por el Proyecto de Apoyo al Sistema Financiero 
Agropecuario Colombiano (PASAC), de la cooperación canadiense, y que tiene 
como objetivo mejorar los procesos de crédito dirigido al sector rural 
realizado por intermediarios financieros.  

 Se desarrolló el programa de educación financiera, con el que se capacitaron 
a cerca de 3.000 productores beneficiarios de crédito agropecuario y más de 
187 asesores crédito. 

 FINAGRO habilitó las líneas de cartera en IBR y realizó el acompañamiento a 
los intermediarios financieros para iniciar la colocación de créditos 
indexados a esta tasa. 

 Se construyeron 100 Marcos de Referencia Agroeconómicos, de los cuales 
30 fueron pecuarios y 70 agrícolas, los cuales contienen información 
necesaria para mejorar la estructuración de proyectos productivos y la 
evaluación de crédito para los productores. 

 
Porcentaje de mujeres que obtuvieron el crédito blando. 
Durante el año 2019 FINAGRO contó con diferentes líneas de crédito para 
estimular el desarrollo del sector agropecuario y rural en temas de producción, 
transformación, comercialización y actividades de apoyo, algunas de las cuales 
establecen condiciones especiales para las mujeres. Para este periodo, 139.608 
mujeres tuvieron acceso a crédito blando (crédito en condiciones FINAGRO), lo 
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que corresponde al 35,06% del total de personas naturales que accedieron a 
este tipo de crédito (398.229). Obteniendo un cumplimiento del indicador, 
equivalente al 120,9%, frente a la meta establecida (29%). 
 
Adicionalmente, con el fin de apoyar el cumplimiento del indicador se 
realizaron 15 reuniones de socialización del portafolio de productos y servicios 
en ciudades capitales e intermedias, garantizando en éstas la asistencia de 
mujeres, se informó continuamente a los Intermediarios sobre el portafolio de 
productos y servicios de FINAGRO y se desarrollaron las reuniones del Comité 
de Intermediarios Financieros. 
 
Productores rurales con cartera vencida que cuenta con acompañamiento en 
el uso de los mecanismos de normalización de cartera. 
FINAGRO para el año 2019, tuvo a disposición en su Manual de Servicios, las 
alternativas que tienen los productores que desarrollan proyectos en el sector 
agropecuario o rural, para normalizar sus pasivos, es decir, modificar las 
condiciones de las obligaciones registradas en FINAGRO, cuando se han visto 
afectados sus flujos de caja iniciales. Durante el periodo 2019, fueron 
normalizadas 42.092 operaciones de crédito a nivel nacional, por valor de 
$$3.093.019 millones de pesos.  
 
En cuanto a normalización de cartera, la meta de 2019 era que 3.000 
productores contaran con acompañamiento en el uso de los mecanismos de 
normalización de cartera, y se logró un desempeño equivalente al 158%, es 
decir, 4.740 productores acompañados. Adicionalmente, para apoyar el 
cumplimiento del indicador se realizaron 389 reuniones de socialización del 
portafolio de productos y servicios a nivel nacional, las cuales incluían lo 
establecido para la normalización de cartera para los pequeños productores 
agropecuarios.  
 
 
1.2. Áreas de interés ambiental 
 
1.2.1. Zonificación ambiental 
 
Plan Nacional de Zonificación Ambiental 
En 2019, le Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible formuló el Plan de 
zonificación ambiental  como un instrumento de planificación y de gestión 
territorial derivado del Acuerdo Final de Paz, de carácter indicativo y 
participativo, para dar un ordenamiento ambiental de las subregiones y 
municipios de PDET que estabilice la frontera agrícola, proteja las áreas de 
especial interés ambiental y oriente alternativas productivas sostenibles para 
las comunidades que las ocupan y/o que colindan con ellas; establece un 
marco estratégico y un plan de acción de las entidades del Estado para 
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armonizar acciones y orientar la gestión territorial hacia el desarrollo sostenible 
y la construcción de paz. 
 
Cierre técnico 
Para finales del año 2019, el Plan de Zonificación Ambiental se encontraba en 
proceso de concertación y ajuste con las entidades de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MADR, UPRA, ANT, ADR) y con la ART, para el cierre técnico y su inclusión 
en la Hoja de Ruta Única de cada una de las subregiones PDET.  
 
1.3. Jurisdicción Agraria y Ley de Tierras 
 
Proyecto de Ley sobre Especialidad Agraria 
El Ministerio de Justicia y del Derecho preparó en el primer semestre de 2019, 
un nuevo proyecto de ley estatutaria sobre la Especialidad Agraria3. El texto 
consiste en un esquema binario que, partiendo de la estructura de tribunales 
de cierre existente, crea oferta institucional judicial en lo contencioso 
administrativo y en la jurisdicción ordinaria, reconociendo que la litigiosidad 
respecto de las relaciones jurídicas sobre fundos rurales puede darse entre 
particulares o con el Estado. Adicionalmente, el proyecto diseñado tiene un 
marcado enfoque de aplicación de los Métodos Alternativos de Solución de 
Conflictos, lo cual responde a las exigencias plasmadas en el PMI sobre este 
tema. 
 
En el mes de julio de 2019, se adelantaron mesas de trabajo con la Consejería 
Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, Defensoría del Pueblo y el Consejo de Estado sobre la 
conveniencia de incluir competencias ambientales en el Proyecto de Ley 
Estatutaria, iniciativa sobre la cual se presentó una contrapropuesta al MADS 
en el mes de agosto. 
 
En octubre de 2019, en Sala Plena del Consejo de Estado y con presencia de la 
Defensoría del Pueblo, La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y 
Agrarios, La Contraloría Delegada para asuntos Agrarios y el Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Sostenible, se adelantó debate sobre las 
competencias ambientales de la especialidad agraria. El texto conciliado fue 
puesto a consideración de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación 
a la Implementación del Acuerdo Final el 17 de octubre de 2019. 
 
                                        
3 La iniciativa normativa, desde el Proyecto de Ley No 01 de 2018, contempló un cambio en la denominación 
de “Jurisdicción” a “Especialidad”, en razón a las conclusiones de las diferentes discusiones y espacios de 
diálogo adelantados con el Gobierno Nacional sobre las ventajas y desventajas de desarrollar una u otra, 
resultando viable la implementación de la especialidad por los siguientes aspectos, a saber: i) Su órgano de 
cierre puede ser una Sala dentro de una jurisdicción ya existente. ii) Respeta la Jerarquía judicial actualmente 
existente mesurando el riesgo de choques de trenes.iii) Tiene menor impacto fiscal. iv) No implica una 
modificación constitucional ni desconocimiento de los acuerdos por cuanto no se afecta la esencia de lo 
pactado y v) Actualmente, no existe una rama que en sí misma resuelva la variedad de conflictos que se 
ciernen sobre la propiedad de la tierra 
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En el mes de noviembre, la Secretaría Técnica de la CSIVI remitió concepto de 
constatación normativa sobre el Proyecto de Ley de Especialidad Agraria cuyos 
comentarios fueron atendidos en informe explicativo y los ajustes incorporados 
en el Proyecto de Ley. Dichos documentos fueron remitidos a la Consejería 
Presidencial para la Estabilización y la Consolidación el 26 de noviembre de 
2019. Finalmente, en diciembre de 2019 se presentó ante la CSIVI informe de 
constatación normativa prevista en el numeral sexto del Artículo tercero del 
Decreto 1995 de 2016.  
 
Paralelamente, el Proyecto de Ley y el documento de exposición de motivos, 
quedaron a consideración de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la 
República, con cuyo visto bueno se procederá a radicar la iniciativa en el año 
2020.  
 
1.4. Mecanismos alternativos de resolución de conflictos 
 
Conciliación Agraria 
El ordenamiento jurídico colombiano contempla diversos Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), no obstante, su implementación 
a lo largo del territorio nacional varía sustancialmente dependiendo de la 
ubicación geográfica. El Ministerio de Justicia y del Derecho como encargado 
de este asunto, estableció que no se crearían nuevos MASC, sino que se 
propendería por el fortalecimiento de los ya existentes, particularmente: la 
conciliación en derecho y en equidad. Lo anterior, tiene como apuesta 
estratégica el fortalecimiento y capacitación en resolución de conflictos a 
funcionarios y líderes del territorio, teniendo como principal objetivo las zonas 
más afectadas por el conflicto armado. 
 
En materia de fortalecimiento de la conciliación en derecho durante 2019 el 
Ministerio reporta grandes avances: En un trabajo conjunto con la Consejería 
Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, la asistencia técnica del 
Banco Mundial, la financiación del Fondo para el Apoyo a la Paz y el Posconflicto 
(Embajada de Suecia) y, con el apoyo de Confecámaras, se formalizó el 
proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Gobierno 
para implementar los Mecanismos Alternativos de Solución de conflictos a nivel 
territorial en zonas PDET”, por un valor de $USD 240.000. El proyecto se ejecutó 
con la asistencia técnica del Banco Mundial.  
 
Esta iniciativa tuvo como objetivo principal, el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales de las entidades y funcionarios con competencias 
en conciliación en los territorios priorizados como zonas PDET4. Se desarrolló 

                                        
4 Para determinar las regiones PDET en donde se adelantó el proyecto se ejecutaron las siguientes acciones: 
1. Visita previa. 2. Conformación de red de actores, (Centro de conciliación privado, Cámara de Comercio, 
etc.). 3. Formación regional y local (Conciliadores públicos, privados y líderes comunitarios). 4. Identificación 
de casos (apoyados en actores nombrados). 5. Jornada de conciliación y orientación 
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a través de tres líneas de acción concretas: 1. Jornadas de formación 
territoriales dirigidas a actores posiblemente vinculados a ejercicios de 
conciliación rural (conciliadores privados, conciliadores públicos, autoridades y 
líderes locales) 2. Jornadas de conciliación territoriales específicamente en 
materia de tierras 3. Propuesta de arreglo institucional local para el adecuado 
funcionamiento de ejercicios locales de MASC en tierras. El desarrollo del 
programa en el territorio estuvo dirigido a formar funcionarios públicos y líderes 
comunitarios en esta materia.  
 
Esta actividad se llevó a cabo en el municipio de Ituango, el cual hace parte de 
la Subregión PDET del Bajo Cauca - Nordeste Antioqueño. La realización de este 
ejercicio inició con una Jornada de Formación en MASC en la ciudad de 
Medellín. Esta actividad contó con la participación de 28 personas, 
principalmente funcionarios públicos, provenientes de los distintos municipios 
PDET de la Subregión del Bajo Cauca - Nordeste Antioqueño. Posteriormente, 
se realizó la sesión local de formación en conciliación para la resolución de 
conflictos relacionados con la tierra dirigida a líderes comunitarios y 
representantes de las Juntas de Acción Comunal. 
 
La Jornada contó con la participación de 18 presidentes de Juntas de Acción 
Comunal y líderes comunitarios de las veredas de Ituango. Para el desarrollo 
de esta iniciativa se dispuso la Inspección de Policía como escenario para 
atender la sesión de conciliación y orientación acerca de conflictos agrarios. En 
esta jornada se recibieron ocho solicitudes de conciliación, cinco realizadas por 
hombres y tres por mujeres, las cuales fueron debidamente atendidas por los 
profesionales encargados. Es importante advertir que la jornada de conciliación 
agraria promovida por el Ministerio de Justicia y del Derecho se realizó en el 
marco de la Jornada Municipal de Justicia Local, la cual es coordinada por el 
municipio con el apoyo operativo y logístico del programa de USAID: Justicia 
para la Paz. 
 
En el mes de octubre se llevó a cabo el proceso de formación en el municipio 
de Ríoblanco (Tolima) el cual contó con la participación de 21 personas en las 
que se encuentran 13 hombres y 8 mujeres. De igual manera, el Ministerio de 
Justicia y del Derecho, con el liderazgo de la Viceministra de Promoción de la 
Justicia, realizó la Jornada de Formación en MASC en la ciudad de Santa Marta 
el 21 de octubre de 2019, la cual contó con la participación de 60 personas (22 
hombres y 38 mujeres) de los cuales 31 participantes eran conciliadores, 
docentes y estudiantes de la Universidad de Magdalena.  
 
Por otra parte, en noviembre se realizó la jornada de conciliación de asuntos 
agrarios en el marco de la Jornada Móvil de Conciliación gratuita en el municipio 
de Ciénaga - Magdalena, la cual se desarrolló en el marco de la alianza realizada 
entre el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Agencia Nacional de Tierras, la 
Superintendencia de Notariado y Registro, la FAO y la Universidad del 
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Magdalena. El espacio se dispuso con el fin de prestar el servicio de 
conciliación, orientación y atención de casos relacionados con la tenencia y uso 
de la tierra. El Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena, atendió 
49 casos provenientes del programa de formalización de la Agencia Nacional 
de Tierras en el municipio. En dichos casos la solicitud de formalización es 
presentada por una pareja que no tiene constituida una sociedad patrimonial y 
al formalizar su unión marital de hecho se garantiza que el predio formalizado 
pueda quedar a nombre de los miembros de la pareja, fortaleciendo la 
gobernanza de las mujeres respecto de la tierra, reduciendo los tiempos y 
costos de respuesta de la administración y, promoviendo el uso de mecanismos 
alternativos de administración de justicia. 
 
 
Estrategia de comunicaciones para los Mecanismos Alternativos de Solución 
de Conflictos  
 El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Dirección de Métodos 
Alternativos para la Solución de Conflictos, diseñó una estrategia de 
comunicación multimedia con enfoque diferencial de género que promueva el 
acceso de las mujeres a los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, ya 
sea en calidad de operadoras o usuarias del servicio. La estrategia incluye 
distintas herramientas que serán difundidas en diferentes medios audiovisuales 
y redes sociales. Se tiene previsto realizar: i) piezas pedagógicas multimediales, 
ii) desarrollo de contenidos web, iii) sesiones de Facebook Live, iv) testimonios 
de operadoras o usuarias de los MASC. Esta estrategia se desarrolló a través 
de las siguientes acciones: 
 
 Casos de éxito de participación de mujeres en la resolución de conflictos 
 Esta cartera durante el segundo semestre diseñó un formato de entrevistas 
a conciliadoras y usuarias como parte de la elaboración de herramientas 
para visibilizar testimonios de operadoras y beneficiarias de los métodos de 
resolución de conflictos que tengan un trabajo destacado en sus respectivas 
regiones. Esto, con miras a visibilizar los resultados positivos que han 
generado en la participación de mujeres en el marco de acceso a la justicia 
a través de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos.  

 La promoción de los MASC es un componente que da respuesta a la misión 
institucional del Ministerio de Justicia y del Derecho. Este proceso se ejecutó 
en el marco del Contrato No. 229 de 2019 con la empresa Canal 13 – 
Teveandina Ltda, que desarrollo también los productos de comunicación 
institucional de esta cartera. 

 Promoción de los métodos de resolución de conflictos en el marco de los 
procesos que adelantan los programas de la Dirección de Métodos 
Alternativos de Solución de Conflictos en el territorio.  

 En acompañamiento a las actividades misionales del Ministerio de Justicia y 
del Derecho, se avanzó en el diseño conceptual y creativo de acciones de 
promoción, la cuales cuentan con un enfoque de género en materia de 
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solución de conflictos de las mujeres rurales y la promoción de los MASC 
que tienen como objetivo que las mujeres y que sus organizaciones accedan 
como operadoras o usuarias de todos los métodos autocompositivos que se 
promueven desde este Ministerio. La vinculación de las mujeres a los MASC 
es una labor indispensable para el Ministerio. En este sentido, esta cartera 
desarrolló durante el 2019 las siguientes acciones de difusión: 
- Promoción de los MASC y en particular de la conciliación en equidad para 

vincular a las organizaciones de mujeres que hacen presencia en los 
territorios. Con ello se busca identificar organizaciones de mujeres en los 
territorios donde se vaya a implementar la conciliación en equidad, de tal 
forma que tengan la oportunidad de postular a sus líderes y lideresas para 
adelantar el proceso de formación como conciliadoras en equidad. Así 
mismo, también se solicita a las organizaciones que promuevan la 
utilización de los MASC en la población femenina una vez sea 
implementada. 

- Promoción de los MASC a través de medios de comunicación con énfasis 
en las intervenciones que realiza el Ministerio en el territorio.  

  
Para el proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades institucionales del 
Gobierno para implementar los Mecanismos Alternativos de Solución de 
conflictos a nivel territorial en zonas PDET”, entre enero y diciembre de 2019 
se realizaron: 3 cuñas radiales y piezas publicitarias de invitación a las Jornadas 
Móviles de Justicia y Convivencia Ciudadana en los municipios de Ciénaga de 
Oro y Aracataca. Así mismo, se publicaron 5 boletines de prensa invitando a las 
jornadas de formación en conciliación agraria en los municipios de Ituango, 
Santa Marta y Medellín, también se realizó un video promocional por parte de 
la Viceministra de Promoción de la Justicia. 
 
Para las jornadas de conciliación en equidad ofrecidas por el Ministerio de 
Justicia y del Derecho, en los Talleres Construyendo País – Sección Vichada, se 
realizaron 4 cuñas radiales, libretos promocionales para los medios de 
comunicación sobre la conciliación en equidad que incluyen la solución de 
conflictos en la ruralidad, un video promocional realizado con el alcalde 
municipal de Puerto Carreño, dos boletines de prensa y un video con la 
colaboración de la gobernación del departamento de Vichada que resume las 
actividades realizadas durante las cuatro jornadas de conciliación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 
 

 
 
1.5. Infraestructura y adecuación de tierras 
 
1.5.1 Infraestructura de Riego. 

 
Adecuación de tierras 
En 2019, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) realizó 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. Es preciso señalar que en el periodo 2018 – 
2019, la Agencia de Desarrollo Rural en esta materia ha realizado inversiones 
por $38.362 millones en estudios y diseños, rehabilitación y administración, 
operación y mantenimiento de proyectos de adecuación de tierras en 23.238 
hectáreas, beneficiando a 3.123 productores. 

 
Durante 2019, la ADR estructuró 24 Proyectos Integrales de Desarrollo 
Agropecuario y Rural (PIDAR), cuyo componente principal es la Adecuación de 
Tierras, por un valor de $27.141 millones y que impactaría alrededor de 1.400 
hectáreas. Se estructuró el Manual de Especificaciones Técnicas para Sistemas 
de Riego Completos a Nivel Predial en PIDAR. Con relación al recaudo de cartera 
a 31 de diciembre de 2019 se cumplió con el 46% de la meta del cuatrienio 
$4.213 millones. Se adjudicaron $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 asi el 49% de la meta del cuatrenio. Se contrató la 
identificación de 17 proyectos de adecuación de tierras de pequeña escala con 
un área de estudio de 5.398 hectáreas por un valor de $1.173 millones. 

 
En municipios PDET a 31 de diciembre 2019, se realizaron inversiones por 
$47.238 millones en estudios y diseños, rehabilitación y administración, 
operación y mantenimiento de proyectos de adecuación de tierras en 42.922 
hectáreas, beneficiando a 4.428 productores. Específicamente en este 
Gobierno, se realizado inversiones por $24.884 millones en estudios y diseños, 
rehabilitación y administración, operación y mantenimiento de proyectos de 
adecuación de tierras en 12.934 hectáreas, beneficiando a 969 productores en 
municipios PDET.  
 
1.5.2. Infraestructura Eléctrica 
 
Plan Nacional de Electrificación Rural 
El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, con el fin de 
garantizar condiciones de vida digna, a través del Plan Nacional de 
Electrificación Rural (PNER)  y con el propósito de: 1. Ampliar la cobertura de 
energía eléctrica; 2. Promover y aplicar soluciones tecnológicas apropiadas de 
generación de energía eléctrica de acuerdo con las particularidades del medio 
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rural y de las comunidades, 3. Brindar la asistencia técnica y la promoción de 
las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el 
mantenimiento y la sostenibilidad de las obras y Capacitar en el uso adecuado 
de la energía para garantizar su sostenibilidad, a través del Instituto de 
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No 
Interconectadas (ZNI) – Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones 
Energéticas para Zonas No Interconectadas (IPSE) desarrolló las siguientes 
actividades: 
 
 Ampliación de la cobertura eléctrica. Nuevos usuarios con servicio de energía 
eléctrica. 
- Elaboración de diagnóstico de cobertura. 
- Actualización de la matriz PNER 
- Priorización de municipios – Zonas Estratégicas de Intervención Integral 
(ZEII), Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y  
PDET.  

- Estructuración de proyectos por parte del IPSE y viabilización de proyectos 
por parte del IPSE y de la UPME. 

- Apoyo a entidades territoriales interesadas en proyectos del sector a 
financiarse con recursos del SGR. 

- Comités de asignación de recursos FAZNI y FAER.  
- Supervisión de contratos en ejecución. 
- Expedición de Resolución 40809 de 2018 de los Lineamientos del Plan 
Nacional de Electrificación Rural. 

- Planes de trabajo proyectados al 2020. 
 Promoción y aplicación de soluciones tecnológicas. Capacidad instalada de 
fuentes no convencionales de energía y de soluciones tipo híbrido en las ZNI. 

 Asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas y 
Capacitación en el uso adecuado de energía para su sostenibilidad. 

 Estado de avance de los indicadores.     
 Actualización y discusión del Plan Nacional de Electrificación 2019-2022, en 
cuanto se cumplan los supuestos. 

 
Ampliación de la cobertura de energía eléctrica. 
La ampliación de la cobertura de energía eléctrica hace parte de las metas 
incluidas dentro de los productos del Plan Marco de Implementación y tiene 
como objetivo prestar el servicio de energía eléctrica a usuarios que 
anteriormente no tenían acceso al servicio. Durante el año 2019, el Ministerio 
de Minas y Energía a través de los diferentes fondos brindó servicio de energía 
eléctrica a 27.725 nuevos usuarios en 21 departamentos y 128 municipios de los 
cuales 37 son PDET, de los cuales 19.881 fueron energizados en 2019, y 7.844 
en 2018. 
 
En la vigencia 2019 el Instituto de Planificación y Promoción de soluciones 
energéticas para las Zonas No Interconectadas, junto con el Ministerio de Minas 
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y Energía gestionaron la implementación de proyectos energéticos en las Zonas 
No Interconectadas del país, beneficiando a 5.184 nuevos usuarios del servicio 
de energía eléctrica, en 14 departamentos y 20 municipios.  De éstos, 3.168 
nuevos usuarios se ubican en 11 municipios PDET de la Colombia No 
Interconectada.  
 
Cabe anotar que la información oficial actual corresponde al PIEC para el 
período 2013-2017, y la UPME se encuentra actualizando el PIEC 2019-2023. 

 
Es importante tener en cuenta que los fondos disponibles para ampliación de 
cobertura del servicio de energía son: 

 
Fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas no interconectadas 
(FAZNI) 
El objetivo del FAZNI es financiar los planes, programas y proyectos de 
inversión en infraestructura energética en las zonas no interconectadas. Para 
acceder a este fondo, los proyectos deben ser presentados ante el Instituto de 
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No 
Interconectadas, que viabiliza los proyectos técnica y financieramente. Una vez 
viabilizado, el proyecto es enviado a la Dirección de Energía Eléctrica (DEE) del 
Ministerio de Minas y Energía (MME) para su revisión, y finalmente se lleva a un 
Comité de Aprobación de Recursos Fondo de Apoyo Financiero para la 
Energización de las Zonas No Interconectadas(CAFAZNI), que es donde se 
asigna el recurso para el desarrollo del proyecto.  
 
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 
Interconectadas (FAER) 
El FAER tiene como objetivo permitir que los Entes Territoriales, con el apoyo 
de las Empresas Prestadoras del Servicio de Energía Eléctrica en la zona de 
influencia, sean gestores de planes, programas y proyectos de inversión 
priorizados, para la construcción e instalación de la nueva infraestructura 
eléctrica. El objetivo es ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la 
demanda de energía en las zonas rurales interconectadas, conforme con los 
planes de ampliación de cobertura que estructura cada uno de los Operadores 
de Red, los cuales deberán contar con la viabilidad de la UPME, para luego ser 
llevados a un Comité de Asignación de Recursos del Fondo de Apoyo Financiero 
para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (CAFAER) en donde 
se asignan los respectivos recursos.  
 
Sistema General de Regalías (SGR) 
Los recursos del SGR están constituidos por los ingresos provenientes de las 
regalías como contraprestación económica por la explotación de los Recursos 
Naturales No Renovables (RNNR). Estos recursos se administran a través de un 
sistema de manejo de cuenta, el cual está conformado por múltiples fondos 
que tienen beneficiarios y conceptos de gastos de acuerdo con los porcentajes 
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establecidos en la normativa vigente. A través del fondo de asignación para la 
paz u OCAD Paz,5 se destinan recursos a proyectos que permiten ampliar la 
cobertura del servicio de energía.  
 
Actualización de la matriz PNER (Priorización de municipios – ZEII PDET, ETCR). 
El Ministerio de Minas y Energía se encuentra en la construcción del Plan 
Nacional de Electrificación Rural 2019-2022 que, de acuerdo con lo dispuesto 
por el Decreto Ley 884 de mayo de 2017, debe ser actualizado cada dos años 
de tal forma que este alineado con cada Plan Nacional de Desarrollo. Por lo 
anterior, la Dirección de Energía Eléctrica se encuentra en la actualización y 
priorización de municipios de la matriz PNER. 
 
 
Estructuración de proyectos por parte del IPSE y viabilización de proyectos por 
parte del IPSE y de la UPME. 
La Dirección de Energía Eléctrica, además de administrar los fondos FAER, 
FAZNI y PRONE que apuntan a la cobertura en condiciones de seguridad y 
calidad del servicio de energía eléctrica, tiene la función de seguimiento, 
control y vigilancia de la ejecución de los contratos que se financian con los 
recursos de los fondos antes mencionados, buscando que los proyectos de 
energización o normalización de usuarios se desarrollen en gran medida en las 
zonas más golpeadas por el conflicto armado.  

 
El IPSE en cumplimiento de su misión Institucional, establecida en el Decreto 
257 de 2004, durante la vigencia 2019, estructuró 26 proyectos energéticos, con 
una inversión de $3.396 millones, para que 8.117 viviendas cuenten con el 
servicio de energía eléctrica en las zonas no interconectadas de las regiones: 
Amazonía, Orinoquía y Pacífica. Además, realizó la caracterización, económica, 
social, ambiental de 2.478 familias ubicadas en los departamentos de Bolívar 
Córdoba, Guajira y Magdalena. Información con la cual se realizará la 
estructuración de los proyectos energéticos para prestar el servicio de energía 
eléctrica en las comunidades de las Zonas No Interconectadas de la región 
Caribe. Los Proyectos estructurados y viabilizados por el IPSE, serán 
presentados a diferentes fondos durante el primer trimestre de 2020, para su 
financiación e implementación. 
Se estructuraron proyectos en los que se incluyen usos alternativos de la 
energía, como:   

                                        
5 ARTÍCULO 119º. PRIORIZACIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO, 
VÍAS TERCIARIAS Y ENERGÍA ELÉCTRICA. A partir de la expedición de la presente Ley y durante su vigencia, 
el Órgano Colegiado de Administración y Decisión PAZ – OCAD PAZ garantizará la priorización de proyectos 
para mejorar los índices de cobertura de agua potable, saneamiento básico, desarrollo de vías terciarias y 
generación y ampliación de cobertura del servicio público de energía eléctrica hasta por la suma de uno 
punto cinco billones de pesos discriminados así: quinientos mil millones de pesos para agua y saneamiento 
básico, quinientos mil millones de pesos para vías terciarias y quinientos mil millones de pesos para 
generación y ampliación y cobertura del servicio público de energía eléctrica. La presente partida 
corresponde al bienio 2019-2020 del Presupuesto del Sistema General de Regalías y se mantendrá en similar 
proporción para el bienio 2021-2022. 
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 Proyecto de cocción mediante estufas ecoeficientes que beneficia a 4.124 
familias en la región de la Amazonía, lo cual impacta positivamente el 
ambiente al reducir el consumo de leña, disminuyendo las tasas de 
deforestación y las tasas de morbilidad y mortalidad por esta causa.   

 Proyecto de generación de tipo híbrido para garantizar la Cadena de Frío para 
conservación de alimentos de la región pacífica.  Comunidad pesquera de 
Charambirá, compuesta por 36 familias, en el municipio de Litoral de San 
Juan, Chocó.   

 
En la estructuración de proyectos PERS se alcanzaron los siguientes logros:   
 
 Con una inversión de $750 millones, se está estructurando el Plan de 
Energización Rural Sostenible – PERS, en el departamento del Putumayo. 

 Apropiación e incorporación de la metodología PERS, por medio de una 
Ordenanza, a la política de Desarrollo Socioeconómico Departamental (PERS 
Cesar). 

 Estructuración de proyectos energéticos integrales (Cobertura-producción) 
que dinamizan el desarrollo de actividades primarias (Riego para cultivos, 
Calidad del agua para piscicultura) y de transformación (Cadena de frio para 
leche o pesca, beneficio de productos agrícolas). Proyectos estructurados en 
los municipios de San Cayetano, Cúcuta, Cacota, Salazar de las Palmas y 
Toledo, PERS Norte de Santander; Valledupar, González, Chimichagua, PERS 
Cesar; Tame, Arauquita, Puerto Carreño, Aguazul, Maní y Tauramena, PERS 
Orinoquía. 

 Articulación de actores nacionales, locales, comunidades y academia en pos 
de un objetivo común que además permitió identificar y estructurar 
proyectos de interés común que serán dinamizados por un actor local y 
comprometido (Alcaldía, Gobernación, Operador de Red, entre otros). Tres 
(3) proyectos como resultado del PERS Cesar y Cinco (5) proyectos en Norte 
de Santander. 

 Once (11) proyectos estructurados en el marco de los Planes de Energización 
Rural Sostenible, PERS, en Cesar, Norte de Santander y Orinoquía, que 
permitirán contar con encadenamientos energéticos productivos que 
vinculan escuelas rurales.  Con un resultado de 1.096 beneficiarios, tanto 
individuales, como colectivos (Asociaciones). 

 
Proyectos estructurados para acceder a recursos del Fondo de Apoyo 
Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas 
En la vigencia 2019  el Instituto de Planificación y Promoción de soluciones 
energéticas para las Zonas No Interconectadas – IPSE, presentó 10 proyectos 
a la UPME para su viabilidad técnica y financiera, de los cuales fueron 
aprobados recursos del FAER, por valor de $66.660 millones, cuya 
implementación beneficiará a 3.558 familias ubicadas en los municipios de 
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Hacarí, la Esperanza, Ocaña, Convención, Sardinata, Abrego, Teorama, el Tarra, 
el Carmen y Tibú, en el departamento de Norte de Santander. 
En cuanto a la evaluación y viabilización de proyectos energéticos se presenta 
a continuación la gestión que realizó el IPSE en 2019. 

 
Proyectos evaluados y viabilizados para acceder a recursos del Fondo de apoyo 
financiero para la energización de las zonas no interconectadas 
El IPSE, durante el año 2019 evaluó y viabilizó técnica y financieramente un 
total de 15 proyectos, a los que les fueron aprobados recursos del FAZNI, por 
valor de $197.566 millones.  Con la implementación de dichos proyectos, 10.215 
familias tendrán accesos al servicio de energía eléctrica, en los municipios de 
Paz de Ariporo, Casanare; Solano, Puerto Rico, San Vicente del Caguán, 
Cartagena del Chairá, Caquetá; Morales – Bolívar; Unguía – Chocó; varios 
corregimientos en Guainía; la Uribe y Macarena, Meta; Miraflores, Guaviare; 
Puerto Leguízamo, Putumayo, Tierralta – Córdoba; en siete (7) municipios de 
Norte de Santander y en 30 municipios de Tolima.  
 
Proyectos para acceder a recursos del Sistema General de Regalías 
El Instituto de Planificación y Promoción de soluciones energéticas para las 
Zonas No Interconectadas – IPSE, evaluó y emitió concepto favorable para 
acceder a recursos del Sistema General de Regalías a 13 proyectos para la 
ampliación de la cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica, 
por un valor de inversión $64.099. millones de pesos, beneficiando a un total 
de 2.973 familias, ubicadas en los municipios de Argelia, Cauca, San Luis de 
Palenque, Casanare; El Retorno y Miraflores, Guaviare; Chiriguaná. Cesar, Puerto 
Guzmán, Puerto Leguízamo, Puerto Caicedo, Valle del Guamuez, Orito y Puerto 
Asís, Putumayo; Unguía, Chocó, Cumaribo, Vichada, Ovejas, Sucre; Puerto 
Libertador, Córdoba y San Juan del Cesar en la Guajira.  
 
Comités de asignación de recursos FAZNI y FAER. 
En la vigencia 2019 se realizaron 3 CAFAZNI y 4 CAFAER, en los cuales se 
asignaron recursos por un valor de $401.036 millones, como se detalla a 
continuación: 
Fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas no interconectadas 
– FAZNI. 
 

No.  FECHA  
No. DE 
PROYECTOS  

USUARIOS   VALOR TOTAL   

CAFAZNI 69 18-jul-19 9 5.919 $ 102.294.876.524 
CAFAZNI 70 11-oct-19 6 4.296 $ 83.982.380.277 
CAFAZNI 
71* 

8-nov-19 0 0 $ 4.597.324.705 

Total  15 10.215 $ 190.874.581.506 
 
Fuente: Ministerio de Minas y energía - Dirección de Energía Eléctrica 
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*Adición de recurso a los proyectos del CAFAZNI (No. de comité 69) y al 
contrato FAZNI GGC 612 de 2017 en el municipio de Tierralta del departamento 
de Córdoba, para instalaciones internas de 401 viviendas. 
 
Con los recursos asignados en los comités CAFAZNI (No. de comité 69 y 70), 
celebrados en 2019, se brindará el servicio de energía eléctrica en la vigencia 
2021 a 8.685 familias en 21 municipios PDET de las Zonas No Interconectadas 
del país, tal como se detalla a continuación: 
 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO USUARIOS PDET 
Tolima Ataco 114 
Caquetá Cartagena del Chairá 495 
Tolima Chaparral 86 
Norte de Santander Convención 6 
Norte de Santander El Carmen 60 
Norte de Santander El tarra 33 
Meta Macarena 986 
Guaviare Miraflores 1057 
Bolívar Morales 279 
Tolima Planadas 51 
Putumayo Puerto Leguízamo 1154 
Caquetá Puerto rico 485 
Tolima Rioblanco 53 
Caquetá San Vicente del Caguán 738 
Norte de Santander Sardinata 26 
Caquetá Solano 254 
Norte de Santander Teorama 5 
Norte de Santander Tibú 133 
Córdoba Tierralta 1034 
Chocó Unguía 775 
Meta Uribe 861 
TOTAL   8.685 

 
Fuente: Ministerio de Minas y energía - Dirección de Energía Eléctrica 
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El Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 
Interconectadas, FAER. 
 

No.  FECHA  
No. DE 
PROYECTOS  

USUARIOS   VALOR TOTAL   

CAFAER 
50 

4-abr-19 31 6.436 $ 99.889.184.233 

CAFAER 
51 

28-ago-
19 

5 1805 $ 27.395.185.226 

CAFAER 
53 

11-oct-19 9 3.140 $ 58.829.897.476 

CAFAER 
54 

8-nov-19 3 1.507 $ 24.047.559.083 

Total  48 12.888 $ 
210.161.826.018 

 
Fuente: Ministerio de Minas y energía - Dirección de Energía Eléctrica. 

 
Con los recursos asignados en los comités CAFAER 50, 51, 53 y 54, celebrados 
en 2019, se pretende dar servicio de energía eléctrica para beneficiar en la 
vigencia 2021 a 8.793 familias en 19 municipios PDET del Sistema 
Interconectado Nacional, tal como se indica en la siguiente tabla: 
 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO USUARIOS PDET 
Arauca Arauquita 306 
Arauca Arauquita 250 
Norte de Santander Convención 626 
Norte de Santander El Carmen 261 
Guaviare El retorno 361 
Norte de Santander El tarra 260 
Norte de Santander Hacarí 111 
Nariño Leiva 326 
Córdoba Montelíbano 211 
Córdoba Montelíbano 26 
Sucre Morroa 62 
Meta Puerto concordia 215 
Caquetá Puerto rico 105 
Nariño Ricaurte 844 
Guaviare San José del Guaviare 543 
Guaviare San José del Guaviare, el 

retorno 
808 

Caquetá San Vicente del Caguán 619 
Caquetá San Vicente del Caguán 290 
Arauca Saravena 300 
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Norte de Santander Sardinata 846 
Norte de Santander Teorama 277 
Norte de Santander Tibú 631 
Nariño Tumaco 328 
Meta Vistahermosa 187 
TOTAL   8793 

 
Fuente: Ministerio de Minas y energía - Dirección de Energía Eléctrica. 
 
En el año 2017, el IPSE y el Ministerio de Minas y Energía, aunaron esfuerzos 
para la cofinanciación de proyectos para la ampliación de cobertura del servicio 
de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas. Para lo cual se 
suscribieron 32 contratos, cuya supervisión se desarrolló conjuntamente entre 
el IPSE y el Ministerio de Minas y Energía, en la vigencia 2019.  
 
Expedición de Resolución 40809 de 2018 por la cual se adoptan los 
Lineamientos del Plan Nacional de Electrificación Rural. 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial la 
consagrada en el artículo 1º del Decreto-Ley 884 de 2017, el Ministerio de Minas 
y Energía expidió la resolución 40809 de 2018, “Por la cual se adoptan los 
lineamientos del Plan Nacional de Electrificación Rural 2018-2031 con 
focalización en las áreas de posconflicto”, lineamientos que son un elemento 
fundamental para la formulación del Plan Nacional de Electrificación Rural para 
períodos de dos (2) años, focalizando primordialmente las áreas afectadas por 
el conflicto armado.  
 
Promoción y aplicación de soluciones tecnológicas. Capacidad instalada de 
Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FENCER)  y de soluciones 
tipo híbrido en las ZNI. 
En la vigencia 2019 el Instituto de Planificación y Promoción de soluciones 
energéticas para las Zonas No Interconectadas, junto con el Ministerio de Minas 
y Energía gestionaron la implementación de proyectos energéticos en las Zonas 
No Interconectadas del país, con sistemas de generación fotovoltaicos 
individuales, con una capacidad instalada de 3.839 kW (FNCER), a nivel nacional, 
de los cuales 2.364 kW (FNCER), corresponden a la capacidad instalada de 
soluciones energéticas con FNCER en municipios PDET. 
 
En el año 2019 se avanzó significativamente en la implementación del proyecto 
“Sistema de generación de electricidad solar fotovoltaico (SFV) – Centralizado 
- Híbrido para las localidades de Remanso, Chorrobocón, Caranacoa, Laguna 
Colorada y Pueblo Nuevo, ubicadas en las Zonas No Interconectadas del 
departamento del Guainía”. Proyecto que beneficiará a 624 nuevos usuarios, 
con una capacidad a ser Instalada de 0,991 MW. Con una inversión de $16.626 
millones de pesos.   
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Para la vigencia 2019, el avance acumulado de los indicadores SIIPO de 
capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía y de soluciones 
tipo híbrido en las ZNI a nivel nacional fue de 20,39 MW a nivel nacional, de los 
cuales 5,55 MW corresponden a la capacidad instalada de fuentes no 
convencionales de energía y de soluciones tipo híbrido en municipios PDET. 
 
Asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas y 
Capacitación en el uso adecuado de energía para su sostenibilidad 
En 2019 el Instituto de Planificación y Promoción de soluciones energéticas 
para las Zonas No Interconectadas – IPSE, desarrolló un programa de 
fortalecimiento empresarial en 7 localidades (Acandí - Chocó, Aguachica - 
Cesar, Isla Fuerte, Isla Múcura y Santa Cruz del Islote - Bolívar, la Uribe - Meta 
y San Vicente del Caguán - Caquetá) para garantizar la administración, 
operación y mantenimiento de las soluciones energéticas; materializando su 
compromiso con la prestación del servicio, calidad y confiabilidad en la 
Colombia No Interconectada.  
 
Por otra parte, y como factor de sostenibilidad, el IPSE desarrolló en el 2019, el 
levantamiento del inventario de los activos eléctricos de su propiedad en 9 
departamentos del país: Antioquia, Arauca, Caquetá, Chocó, Guaviare, Huila, 
Meta, Putumayo y Santander, con el objetivo de conocer la capacidad instalada, 
planificar de forma eficiente e incorporar cambios en la matriz energética o 
potencializar la existente. 
 
Capacitación en el uso adecuado de la energía para su sostenibilidad 
En el marco del Plan Nacional de Electrificación Rural -PNER, el IPSE estructuró 
el Plan de Capacitación a la comunidad orientado a divulgar el conocimiento 
sobre los aspectos de uso adecuado de la energía y eficiencia energética, como 
factor de sostenibilidad desde la demanda de este recurso.  
 
Como respuesta a una serie de necesidades, a partir del marco normativo del 
Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PROURE), el IPSE formuló 
los programas “Comunidades energéticas”, “Mujer, energía y paz” y “Centinelas 
de la energía” cuyo objetivo principal fue capacitar y socializar en las 
comunidades rurales el mensaje de Uso Racional de la Energía -URE y de 
eficiencia energética, mediante una estrategia de formación con el fin de 
generar procesos comunitarios autónomos e independientes, a través del 
empoderamiento social y mecanismos que le permitan generar a la población 
capacitada sentido de pertenecía con respecto a la infraestructura energética 
y el gasto justificable de los recursos energéticos.  
 
En este sentido, el IPSE busca llevar los programas antes mencionados, para 
incentivar y capacitar a las personas de las diferentes zonas rurales de estos 
municipios para que se conviertan en multiplicadores en la comunidad del 
mensaje de Uso Racional de Energía -URE- y sus beneficios.  
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En la vigencia 2019, en el marco de la implementación de proyectos energéticos 
en las zonas no interconectadas, se presentó un avance en el indicador de 
personas capacitadas a través de asistencia técnica, para el mantenimiento y 
sostenibilidad de las obras, de 4.324 nuevos usuarios, de las cuales 3.033 
usuarios, se encuentran en municipios PDET.  
 
Beneficiarios de la Formulación de los Lineamientos del Plan Nacional de 
Electrificación Rural PNER: 
Con los Lineamientos del PNER y las discusiones del Plan Nacional de 
Electrificación Rural, PNER con sector gobierno, se benefician los usuarios que 
no cuentan con el servicio de energía eléctrica. Específicamente para la vigencia 
del 2019 se beneficiaron 19.881 nuevos usuarios de los 27.725 usuarios (para los 
años 2018 y 2019). 
 
Beneficiarios de la Ampliación de la cobertura eléctrica: 
Con la ampliación del servicio de energía eléctrica, para la vigencia 2019 se 
beneficiaron 19.881 nuevos usuarios de 19 departamentos. Así mismo, en 
municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, se 
beneficiaron 12.817 usuarios6 en 13 departamentos y 33 municipios a través del 
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales, FAER,  
del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No 
Interconectadas, FAZNI, el Plan Todos Somos Pacífico, y PTSP y recursos del 
Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas 
No Interconectadas IPSE.  
 
1.5.3. Infraestructura de Conectividad 
 
Principales avances del sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) 
 Se expidió la resolución 1722 del 12 de julio de 2019 con la cual se formalizó 
el Plan Nacional de Conectividad Rural. El presupuesto para el cumplimiento 
de la meta para la vigencia 2019 se estableció en $16.718 millones del 
Presupuesto General de la Nación. 

 De 1122 cabeceras municipales en el país, 1109 se encuentran conectadas a 
internet de Alta Velocidad, para un cumplimiento del 98.8%. 

 Las 170 cabeceras de los municipales PDET están conectadas a Internet a 
través de los Proyectos Nacionales de Fibra Óptica, Alta Velocidad y 
operadores comerciales. Se logró la conexión de internet a través de los 
Proyectos Nacional de Fibra Óptica y Proyecto Nacional de Alta Velocidad. 
Para este logro en la vigencia 2019 se asignó un monto de $ 3.912 millones, 
provenientes del proyecto de inversión “Ampliación Programa de 
Telecomunicación Social Nacional”. 

                                        
6 Se aclara que los 12.817 usuarios forman parte de los 19.881 usuarios beneficiados en 2019. 
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 Después de 10 años se abrió la convocatoria de radio comunitaria con la 
resolución 2652 del 03 de octubre de 2019. 

 Financiamos el espacio “Mimbre” en el Canal Institucional por un valor de 
$2.540 millones de pesos, cumpliendo con el compromiso de hacer 
pedagogía del Acuerdo Final. Para la vigencia 2019, se realizó la 
preproducción, producción y postproducción de los últimos 43 capítulos del 
proyecto. Su emisión fue estimada entre el 25 de mayo de 2019 y 31 de marzo 
de 2020. A 23 de noviembre de 2019 se produjeron y emitieron 88 capítulos 
de los 104 programas (156 horas emitidas de contenido pedagógico de paz) 
estimados durante el proyecto. El 31 de marzo de 2020 finalizará la emisión 
del programa “Mimbre” 

 En el marco de la implementación, verificación y refrendación del AF, están 
operando dos (2) estudios de radio clase “C” en los municipios de Chaparral 
e Ituango. Para el año 2020 se instalarán y entrarán en operación tres (3) 
estudios de radio clase “C” en San Jacinto, Fonseca y Convención.  

 Los espacios y las plataformas digitales de las emisoras de Radio y Televisión 
Nacional de Colombia (RTVC) han construido narrativas con la participación 
de las voces de las regiones, las organizaciones sociales, comunidades 
étnicas, campesinos y poblaciones vulnerables, en los municipios PDET y en 
cada rincón del país. 

 Para el reconocimiento de las visiones y posturas de los pueblos étnicos se 
abrieron espacios y plataformas digitales en las emisoras de RTVC 
destinados a la divulgación de los contenidos propios de los pueblos étnicos 

 En los canales institucionales y regionales se desarrollaron programas con 
temáticas dirigidas a la convivencia y la reconciliación, tales como semilla 
de paz, cauca territorio de paz, sintonía UV, arraigados, aliadas, en la piel del 
otro, relatos de perdón, relatos de víctimas de guerra, las nuevas 
generaciones de paz, lo que el arte no olvida, pazdemia, paz desde el 
territorio raizal. 

 
1.5.4. Infraestructura Vial   
 
Como compromiso derivado de la Reforma Rural Integral establecida en el 
punto 1 del acuerdo de Paz, se encomendó al sector Transporte la creación e 
implementación de un Plan Nacional de Vías Terciarias, con el propósito de 
lograr la integración regional, el acceso a los servicios sociales y a los mercados, 
incidir favorablemente sobre el precio de los alimentos como garantía del 
derecho a la alimentación y mejorar el ingreso de la población campesina. 
 
Para el cumplimiento de este compromiso el Ministerio de Transporte con 
apoyo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la Unidad Administrativa Especial 
de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), el Departamento Nacional de Planeación y la 
Agencia de Renovación del Territorio (ART), formuló el Plan Nacional de Vías 
para la Integración Regional (PNVIR) que se adoptó mediante Resolución del 
Ministerio de Transporte No. 3260 de 2018. El sector Transporte conforme lo 
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establece el artículo 103 de la Ley 1955 de 2019, está facultado para que a 
través del INVIAS y la Aerocivil se apoye la financiación de proyectos para la 
intervención de la red vial, fluvial y los aeropuertos regionales de competencias 
de las entidades territoriales.  
 
El PNVIR tiene por objetivo general establece “los lineamientos para el 
mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de transporte que 
permitan el desarrollo e integración regional, priorizando los municipios más 
afectados por el conflicto armado en el marco de las políticas ambientales 
sostenibles”, e incluye cuatro estrategias para su implementación: 

 Estrategia 1: Identificar zonas que articulen las vías estratégicas, 
generando corredores que impulsen el desarrollo socioeconómico de la 
región. 

 Estrategias 2: Formular e implementar una metodología que priorice los 
municipios en condiciones más desfavorables. Metodología. 

 Estrategia 3: Establecer los criterios técnicos que definen la clase de 
intervención que se debe realizar en los corredores priorizados – MODO 
CARRETERO 

 Estrategia 4: Desarrollar infraestructura de transporte ambientalmente 
sostenible, mediante la incorporación de criterios socio-ambientales, en 
la priorización, diseño, ejecución y operación de la misma. 

 
Un elemento importante en el marco del PNVIR son los Planes Viales 
Municipales. En este sentido, durante la vigencia 2019, 25 municipios del 
departamento del Cauca, con el apoyo de la Gobernación y el acompañamiento 
del Ministerio de Transporte formularon su plan vial municipal, en el cual 
priorizaron sus corredores teniendo en cuenta criterios técnicos, sociales, 
económicos y ambientales, de estos municipios 14 son PDET. Adicionalmente, 
el Ministerio de Transporte en la actualidad acompaña a los municipios de San 
José del Guaviare, el Retorno y Calamar en la formulación de sus planes viales. 
 
Para dar cumplimiento a las estrategias propuestas en el PNVIR, en el caso de 
la red vial terciaria, el sector realiza en el año 2019 el lanzamiento del programa 
Colombia Rural, cuyo objetivo es garantizar la transitabilidad y accesibilidad de 
la red rural del país.  El programa está enmarcado en cinco etapas que son: 
postulación, calificación, publicación, presentación y formalización. A 
continuación, se muestra el desarrollo de cada una de ellas:  
 
En la etapa de postulación, se inscribieron 1.018 alcaldías y 24 gobernaciones, 
de estos terminaron su postulación 938 alcaldías y 21 gobernaciones, el cierre 
de esta etapa fue en el mes de mayo. 
La etapa de calificación, incluyendo las visitas técnicas a los corredores 
postulados con la finalidad de verificar la información suministrada por parte 
de los Entidades Territoriales, y en las que han participado los equipos técnicos 
del INVÍAS, DNP y MINTRANSPORTE, se desarrolló desde el mes de junio y 
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finalizaron en el mes de octubre. Terminada esta etapa, se publicó el orden de 
elegibilidad de los corredores que cumplieron con los criterios de calificación 
previamente establecidos, el 13 de diciembre de 2019. Posteriormente las 
entidades territoriales que resultaron priorizadas remitieron la documentación 
requerida para la suscripción de los convenios. En la etapa de formalización, el 
Instituto Nacional de Vías y los Entes territoriales suscribieron los convenios 
interadministrativos para la intervención de los corredores productivos 
priorizados mediante actividades de mejoramiento y mantenimiento. Se 
suscribieron 183 convenios con 183 Municipios. 
 
En el apartado de recursos, para el desarrollo del programa Colombia Rural 
durante la vigencia 2019, fueron asignados por Presupuesto General de la 
Nación 500.000 millones de pesos, sin embargo, desde el inicio de la vigencia 
estos recursos fueron bloqueados, con lo cual la situación presupuestal del 
programa es la siguiente:  
 
 Porcentaje de kilómetros de vías priorizadas construidos o en 
mantenimiento: Con recursos provenientes de la nación, a la fecha, el 
programa cuenta con recursos por $59.300 millones. Adicionalmente, se está 
tramitando incorporación de recursos por $7.500 millones producto de 
Convenio Interadministrativo de cofinanciación suscrito entre el INVIAS y la 
ART, para una asignación total $66.800 millones.  
 
En cuanto a los proyectos que se están desarrollando con recursos 
provenientes de otras fuentes de financiación se destinaron los siguientes 
montos: 1. Obras por impuestos: $30.000 millones; 2. recursos provenientes 
de la venta de Isagen: $106.000 millones 3. OCAD acuerdo 2 al 10: $160.000 
millones, para OCAD acuerdo 2 al 10 cafeteros: $35.000 millones. De esta 
forma, por otras fuentes de financiación en las que el sector ha tenido 
participación se cuenta con una asignación total de $296.000 millones, los 
cuales han permitido la ejecución de las obras proyectadas para esta 
vigencia. 

 

 Porcentaje de kilómetros de vías priorizadas construidos o en mantenimiento 
en municipios PDET: Provenientes del Presupuesto General de la Nación se 
contó con $13.360 millones, dentro de estos debe resaltarse se encuentran 
los $ 7.500 millones de la incorporación que se destinarán para atender la 
subregión PDET Catatumbo, mencionados en el componente anterior. Con 
cargo fuentes de financiación se contó con; 1. Obras por impuestos: $29.370 
millones; 2. OCAD acuerdo 2 al 10: $6.430 millones; 3. OCAD acuerdo 2 al 10 
cafeteros: $19.200 millones. De esta forma, por otras fuentes de financiación 
en las que el sector ha tenido participación se cuenta con una asignación 
total de $55.000 millones. Cabe resaltar que, estos recursos están incluidos 
dentro de lo asignado para el indicador Porcentaje de kilómetros de vías 
priorizadas construidos o en mantenimiento. 
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Uno de los elementos centrales en el desarrollo de la infraestructura vial ha 
sido el trabajo desarrollo en los municipios PDET. En este sentido, l artículo 1 
del Decreto 893 de 2017, creó los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial – PDET como un instrumento de planificación y gestión para 
implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el 
marco de la Reforma Rural Integral (RRI). 
 
El punto 4 de las consideraciones del Decreto 893 de 2017, indica que "…la 
implementación del PDET implica disponer efectivamente de un instrumento 
para que los habitantes del campo, las comunidades, los grupos étnicos, y los 
demás actores involucrado en la construcción de paz, junto con el Gobierno 
Nacional y las autoridades públicas territoriales construyan planes de acción 
concretos para atender sus necesidades". Este instrumento de planeación 
corresponde a los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR). 
 
La construcción de los PATR arrojó como producto una lista de iniciativas 
construidas en la región, dentro de las que se identifican productos 
relacionados con la infraestructura de Transporte, los cuales pertenecen al 
pilar 2 Infraestructura y Adecuación de Tierras.   
 
A partir de las iniciativas de las comunidades incluidas en los PATR, en conjunto 
entre la ART, las entidades del sector (Ministerio de Transporte e INVIAS), las 
gobernaciones y los municipios se establecen los corredores regionales y se 
priorizan según las necesidades. En proceso para la estructuración de los 
planes de infraestructura vial en las zonas del Programa de Desarrollo con 
Enfoque Territorial- PDET, la Agencia de Renovación del Territorio – ART en 
articulación con el Ministerio de Transporte establecieron los siguientes 
procedimientos:  
 Caracterización: una vez identificadas las iniciativas establecidas en el Plan 
de Acción para la Transformación Regional - PATR, se llevan a cabo mesas 
técnicas para la caracterización y articulación de los insumos disponibles, 
con el fin de contar con una propuesta unificada de los proyectos, la longitud 
y el costo, lo cual incluye la operación y el mantenimiento. 

 Revisión de fuentes: se evalúa la disposición de fuentes y potenciales 
fuentes de financiación, para la ejecución de los proyectos priorizados. 

 Estrategia de gestión y recursos: se diseña la estrategia por proyecto y paso 
a paso para la ruta completa de proyectos a gestionar para completar la 
propuesta unificada. 
 

En cuanto a la priorización de las vías terciarias, en la actualidad sobre las 
imágenes el IGAC se está adelantando el ejercicio para la priorización de los 
corredores bajo la metodología establecida en el Plan Nacional de Vías para la 
Integración Regional y el diagnóstico adelantado por la ART. Una vez se cuente 
con la caracterización total, se adelantará el respectivo análisis de costos de 
intervención. 
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Compromisos del PMI 
De acuerdo con los compromisos del Plan Nacional de Vías para la Integración 
Regional, el Ministerio de Transporte, la ART, el INVIAS y la Aerocivil, definieron 
indicadores, estos se agrupan con respecto a las estrategias del PNVIR. A 
continuación, se detalla el avance con corte al 31 de diciembre de 2019: 
 
 Porcentaje de kilómetros de vías priorizadas construidos o en 

mantenimiento en municipios PDET 
Respecto a este indicador, se presenta un avance del 100% correspondiente a 
22 km de vías terciarias mejoradas de los 22 km programados para esta 
vigencia, esta intervención se realiza en 27 municipios PDET, para lo cual se 
asignaron por Presupuesto General de la Nación – PGN  $ 13.360 millones y con 
otras fuentes (Venta ISAGEN - Regalías - Obras Por Impuestos) $55.000 
millones.  
 
 Número de municipios PDET con corredores identificados con participación 

de la comunidad y priorizados.  
Tres regiones PDET tienen priorizadas las vías terciarias (Catatumbo, Putumayo, 
y Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño), las cuales están conformadas 
por 34 municipios PDET. 14 municipios PDET del departamento del Cauca 
cuentan con PVM aprobado por el MT (Cajibió, Caldono, Caloto, Corinto, El 
Tambo, Jambaló, Mercaderes, Miranda, Morales, Patía, Piendamó, Santander de 
Quilichao, Suarez, Toribio). Por lo tanto 170 municipios PDET cuentan con la 
identificación de los corredores, y 48 municipios PDET cuenta con priorización 
de su red terciaria. Para los 122 municipios restantes la priorización de la red 
terciaria se hará basados en la información del IGAC, la Información levantada 
en campo por parte de la ART y las iniciativas establecidas por la comunidad 
en los PATR, se contempla tener la priorización completa para los municipios 
PDET a finalizar 2019.  
 
Para la priorización de los corredores se utilizaron recursos de funcionamiento 
del Ministerio, INVIAS y DNP y para la identificación de corredores con imágenes 
satelitales él ha invertido aproximadamente $170 millones para la contratación 
de los científicos de datos y está en curso un proyecto para cooperación por 
parte del BID por $150.000 USD. 
 
 Número de municipios con corredores identificados con participación de la 

comunidad y priorizados 
El Ministerio de Transporte a través del Plan Vial Regional apoya a las entidades 
territoriales para la formulación de sus planes viales, en el presente años se 
apoyó a 11 municipios del departamento del Cauca (Bolívar, Guachané, Inzá, La 
Sierra, La Vega, Popayán, Rosas, San Sebastian, Santa Rosa, Silvia y Timbío) en 
la formulación de sus planes viales los cuales tienen como resultado la 
priorización de sus corredores teniendo en cuenta criterios técnicos, sociales, 
económicos y ambientales, y adicionalmente en la actualidad se está apoyando 
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a los municipios de San Jose del Guaviare, el Retorno y Clamar en la 
formulación de sus planes viales. 
 
Con el fin de continuar apoyando a las entidades territoriales el Ministerio de 
Transporte el INVIAS y el DNP, en la actualidad se encuentran desarrollando un 
proyecto basado en inteligencia artificial que tiene como fin la identificación 
de las vías a partir de imágenes satelitales, una vez se cuente con este insumo, 
el mismo será socializado con la comunidad y entregados a las entidades 
territoriales con el fin de que cada una de ellas realicen el inventario de su red 
de acuerdo con la metodología para el reporte de la información al SINC y 
posteriormente adelanten la priorización de la red teniendo en cuenta los 
criterios establecidos en el PNVIR. 
 
Para la priorización de los corredores utilizaron recursos de funcionamiento del 
Ministerio, INVIAS y DNP y para la identificación de corredores con imágenes 
satelitales él ha invertido aproximadamente $170 millones para la contratación 
de los científicos de datos y está en curso un proyecto para cooperación por 
parte del BID por $150.000 USD. 
 
 Número de corredores priorizados en zonas más afectadas por el conflicto 

armado con participación de representantes de las comunidades en las 
mesas técnicas. 

 
Teniendo en cuenta la estrategia establecida en el PNVIR para este indicador, 
“Participación de los representantes de las comunidades en las mesas de 
priorización de corredores en los municipios priorizados en zonas más 
afectadas por el conflicto armado”. El indicador se describe en términos de 
priorización de vías en los municipios ZOMAC. 
 
Ejercicio de identificación y priorización realizados, 168 municipios ZOMAC (que 
son PDET) cuentan con priorización de sus corredores con participación de la 
comunidad incluidos en los PATR y el municipios de Santa Rosa del 
departamento del Cauca cuenta con priorización en el marco de los Planes 
Viales para un total de 169 municipios. 
 
 Número de Juntas de Acción Comunal contratadas en los procesos de 

contratación del proyecto de vías terciarias para la paz y el posconflicto.  
Se reporta sobre este teniendo en cuenta la relación con el indicador PNVIR 
“Número de municipios con proyectos que implementen mecanismos de 
participación de la comunidad”. Para la estructuración del subprograma 
Emprendedores Rurales se realizaron mesas de trabajo con Ministerio del 
Interior y el Ministerio de Trabajo con el fin de determinar la vinculación de las 
Organizaciones de Acción Comunal en el programa. 
 Número de municipios con metodología de priorización implementada 
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Tres regiones PDET tienen priorizadas las vías terciarias (Catatumbo, Putumayo, 
y Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño), las cuales están conformadas 
por 34 municipios PDET. 14 municipios PDET del departamento del Cauca 
cuentan con PVM aprobado por el MT (Cajibió, Caldono, Caloto, Corinto, El 
Tambo, Jambaló, Mercaderes, Miranda, Morales, Patía, Piendamó, Santander de 
Quilichao, Suarez, Toribio). 
Por lo tanto 170 municipios PDET cuentan con la identificación de los 
corredores, y 48 municipios PDET cuenta con priorización de su red terciaria.  
Para los 122 municipios restantes la priorización de la red terciaria se hará 
basados en la información del IGAC, la Información levantada en campo por 
parte de la ART y las iniciativas establecidas por la comunidad en los PATR, se 
contempla tener la priorización completa para los municipios PDET a finalizar 
2019.  
 
Para la priorización de los corredores se utilizaron recursos de funcionamiento 
del Ministerio, INVIAS y DNP y para la identificación de corredores con imágenes 
satelitales él ha invertido aproximadamente $170 millones para la contratación 
de los científicos de datos y está en curso un proyecto para cooperación por 
parte del BID por $150.000 USD 
 

 Reglamentación técnica expedida para nuevas tecnologías en 
infraestructura red vial terciaria.  

Con relación a nuevas tecnologías en infraestructura, el INVIAS en ejercicio de 
sus funciones y en lo contemplado en el artículo 173 de la Ley del Plan Nacional 
de Desarrollo, se encuentra elaborando el procedimiento para adoptar la 
regulación técnica de tecnologías no aplicadas en el país y/o de nuevas 
tecnologías para la infraestructura de transporte, al respecto, se tienen los 
siguientes avances: 
 
Durante los días 25 y 26 de abril realizó la segunda Rueda de Innovación y 
Sostenibilidad de la Infraestructura Vial, esta tenía el objetivo de conocer los 
nuevos desarrollos tecnológicos en temas relacionados con Sistemas de 
Monitoreo y Control video-vigilancia, participaron 34 tecnologías. 
 
Así mismo, el día 18 de octubre realizó la tercera Rueda de Innovación y 
Sostenibilidad de la Infraestructura Vial, cuyo objetivo era conocer tecnologías 
alternativas a las convencionales, aplicables al desarrollo de la Infraestructura 
de Transporte con énfasis en seguridad vial, vías seguras y resilientes, 
participaron 37 empresas con 42 Tecnologías. Estas ruedas de innovación 
servirán como insumo para conocer avances tecnológicos en materia de 
infraestructura de transporte las cuales serán susceptibles de regular 
técnicamente. 
 
Del 19 de septiembre al 2 de octubre se publicó para observaciones de la 
ciudadanía, el borrador de la resolución “Por el cual se determina el 
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procedimiento para adoptar la regulación técnica de tecnologías no aplicadas 
en el país y/o de nuevas tecnologías para la infraestructura del transporte”. 
 
El 10 de diciembre de 2019 se expide la resolución 006689 por la cual se crea 
el Comité técnico del Invías cuya responsabilidad es avalar el protocolo de 
nuevas tecnologías. Siendo un requisito para continuar el trámite de validación 
del protocolo por parte de la Dirección Técnica, Dirección Operativa y 
Subdirección de Estudios e Innovación. 
 
 Número de municipios PDET con corredores identificados con criterios 

socioambientales, y priorizados. 
Tres regiones PDET tienen priorizadas las vías terciarias (Catatumbo, Putumayo, 
y Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño), las cuales están conformadas 
por 34 municipios PDET. 14 municipios PDET del departamento del Cauca 
cuentan con PVM aprobado por el MT (Cajibió, Caldono, Caloto, Corinto, El 
Tambo, Jambaló, Mercaderes, Miranda, Morales, Patía, Piendamó, Santander de 
Quilichao, Suarez, Toribio. Para la priorización adelantada en los 48 municipios 
en mención se tienen en cuenta los criterios ambientales establecidos en la 
priorización del PNVIR. 
 
Para los 122 municipios restantes la priorización de la red terciaria se hará 
basados en la información del IGAC, la Información levantada en campo por 
parte de la ART y las iniciativas establecidas por la comunidad en los PATR, se 
contempla tener la priorización completa para los municipios PDET a finalizar 
2019, la cual tendrá en cuenta los criterios establecidos en el PNVIR.  
 
Para la priorización de los corredores se utilizaron recursos de funcionamiento 
del Ministerio, INVIAS y DNP.  
 
 Porcentaje de kilómetros de vías priorizadas construidos o en 

mantenimiento. 
Sobre estos es importante indicar que se encuentran alineados con los 
indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Marco de Implementación. 
Sobre estos, se logró un cumplimiento del 100%, ya que los 163 Km priorizados 
tuvieron una intervención de mantenimiento, con una inversión cercada a 
$66.800.000.000 millones de pesos  
 
 Número de municipios priorizados con Servicios Aéreos Especiales - SAE – 

intervenidos. 
Los Servicios Aéreos Esenciales - SAE - son el mecanismo parar facilitar los 
servicios aéreos de pasajeros de carácter público o social, llevando el 
transporte aéreo y su infraestructura a aquellas regiones o territorios en donde 
el mercado no genera suficientes incentivos económicos para atenderlos, pero 
que el Estado debe garantizarlos para contribuir con la integración territorial y 
el cierre de brechas en las comunidades lejanas. 
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El Plan Nacional de Vías para la Integración Regional – PNVIR (Resolución No. 
3260 del 03 de agosto de 2018) acogió la Metodología expresada en la 
Resolución No. 3442 de 2016 "por la cual se acoge la Metodología básica de 
apreciación de los Servicios Aéreos Esenciales — SAE", excluyendo el criterio 
de Operador Único. Asimismo, se definieron las Rutas Sociales, dentro del 
programa de los Servicios Aéreos Esenciales para la Paz — SAEPAZ, a través de 
las resoluciones 0835 de 2016, 0531 de 2017 y 2893 de 2017. 
 
El aporte de Aerocivil a este programa se realiza a través del indicador definido 
de la siguiente manera: 
 

- AEROPUERTO LA FLORIDA- TUMACO: El aeropuerto está a cargo de 
Aerocivil. Se firmó contrato de consultoría cuyo objeto es ESTUDIOS PARA 
EL CÁLCULO DEL RIESGO CON ENFOQUE MULTIAMENAZA EN LA 
INFRAESTRUCTURA DEL AEPTO LA FLORIDA DE TUMACO, en ejecución. Se 
recibe el resultado del Estudio en diciembre de 2019. La inversión es de 
$669.484.558 de recursos PGN Propios. Del resultado de los estudios, se 
determinará el valor de los recursos necesarios para las obras que 
minimizaran el riesgo a la que está expuesta la Infraestructura. 

 
- AEROPUERTO GERMÁN OLANO – PTO CARREÑO: El aeropuerto está a cargo 
de Aerocivil. desde el año 2018 se contrató la construcción de la nueva 
terminal para este aeropuerto. Fecha de inicio 05/02/2019. El contrato 
avanza en la etapa de pre construcción, con los estudios y diseños. La 
inversión asciende a $33.336 millones de pesos de recursos PGN Propios, 
los cuales se invertirán hasta el año 2022. Se cuenta con Vigencias Futuras. 

 

- AEROPUERTO CESAR GAVIRIA TRUJILLO – INÍRIDA. El aeropuerto es 
propiedad de la Entidad Territorial. Cuenta con servicio de Control de 
Tránsito Aéreo a cargo de Aerocivil. En julio de 2019 se firmó el Convenio 
Interadministrativo 19000985H3, cuyo objeto es Aunar esfuerzos entre la 
Aerocivil y las entidades territoriales para brindar asistencia técnica en 
asuntos aeronáuticos, aeroportuarios y en estructuración de proyectos 
para el fortalecimiento de la infraestructura del transporte aéreo. 

 
Aerocivil adelantó un Estudio de Mercado, contactando a Findeter, EnTerritorio 
y FDN para comparar objetivamente a los candidatos a Aliado Estratégico para 
la materialización del objeto del convenio, el cual determinó que es necesario 
el trámite de Vigencias Futuras para la ejecución de la Asistencia Técnica. 
 
Producto de este proceso, se suscribió con ENTerritorio el contrato 
interadministrativo 19001605 H3, cuyo objeto es asistencia técnica aeronáutica 
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a las entidades territoriales del convenio interadministrativo 19000985 H3, con 
un presupuesto para Inírida $563 millones. 
 
Los recursos para esta iniciativa corresponden a PGN Recursos Propios de 
Aerocivil. Una vez se tenga definido el proyecto de inversión, producto de la 
asistencia técnica, se podrá determinar el valor de las intervenciones y las 
fuentes de financiación. 
 
 Número de municipios priorizados con vías fluviales intervenidas. 

 
A la fecha se priorizaron 7 municipios con 8 intervenciones, a continuación se 
detalla el avance: 

 
- Municipio Puerto Leguízamo: Construcción muelle de Piñuña Negro, con una 
asignación total de $671.743.101. Se ejecutó con recursos de 2018 y finalizó 
el 3 de abril de 2019. 

- Municipio Alto Baudó: Muelle Pie de Pató (Muelle flotante incluye pasarelas 
de acceso), tiene una avance físico del 94%, finalizó el 31 de Octubre, con 
una inversión de $1.192.159.325. 

- Municipio Cabuyaro: Mantenimiento y estabilización de Orilla en el muelle 
de Cabuyaro, finalizó el 4 de abril de 2019, con una inversión $931.840.416 
con recursos de 2018.  

- Municipio de Quibdó: Construcción Malecón Quibdó (Incluye obras de 
protección, recuperación de espacio Público, ciclovías y Parques) 
inaugurado en mayo, tuvo una inversión de $12.823.484.934. Incluye 
recursos vigencia 2018. 

- Municipio Carmen del Darién: Mantenimiento Río Jiguamiandó (Destronque 
y Limpieza) con una inversión de $962.970.660, terminó el 15 de diciembre. 

- Construcción de Muelle Curbaradó (Muelle Flotante y pasarelas de accesos, 
con una inversión de $1.246.928.540, tiene un avance físico del 25%, 
suspendido hasta el 25 enero de 2020 mientras Codechocó autoriza 
permiso de ocupación de cause. 

- Municipio de Puerto Asís: Obras de mantenimiento del muelle La Esmeralda 
($276.896.634) presenta un avance físico del 90%, tiene prevista su 
finalización 15 de enero de 2020. 

- Municipio de Santa Bárbara De Iscuandé: construcción obras de protección 
contra la erosión causada por el rio Iscuandé, tiene vigencias futuras por 
valor de $477.872.965, se contrató y se prevé orden de inicio para el 31 de 
enero de 2020, con un plazo de 5 meses de ejecución. 

 
Finalmente, el sector transporte hace parte de la estrategia para que los 
contribuyentes con ingresos brutos superiores a $1.151.814.700 puedan realizar 
obras con sus impuestos, en municipios ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el 
Conflicto), tal como se reglamente en la Ley 1819 de 2016 y los decretos 1625 
de 2016, 1915 de 2017 y 2469 de 2018. 
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Como entidad cabeza del sector, el Ministerio de Transporte debe emitir 
pronunciamiento técnico de viabilidad para todos los proyectos, que sean de 
su competencia, conforme los lineamientos de los mencionados decretos. Para 
dar viabilidad a estos proyectos, el Ministerio realizó diferente mesas técnicas 
con las entidades territoriales y/o los contribuyentes interesados en estos, con 
el objetivo de subsanar las observaciones realizadas por el equipo técnico del 
Ministerio. Las mesas técnicas se llevaron a cabo a lo largo de 2019 de acuerdo 
con las solicitudes recibidas de parte de los interesados. Teniendo en cuenta 
que muchos proyectos han sido formulados y estructurados por fases a lo largo 
del tiempo, se encontró que en algunos casos no cumplen con la normativa 
vigente. 
 
El 28 de febrero de 2019, fecha límite para el registro de proyectos en el banco 
de proyectos de la Agencia de Renovación del Territorio, entidad líder del 
esquema, se publicaron 24 proyectos del sector transporte que cumplían a 
satisfacción con los requerimientos técnicos del Ministerio, por un valor 
cercano a $207.000 millones de pesos. 
 
El esquema permite que los contribuyentes presenten ajustes al cronograma y 
presupuesto de los proyectos registrados, teniendo en cuenta que serán ellos 
los responsables de la ejecución de las obras. Es así como los contribuyentes 
interesados presentaron ajustes para algunos de los proyectos viabilizados y 
registrados en el bando de proyectos el 28 de febrero 2019. Conforme a los 
ajustes presentados, el equipo del Ministerio y sus entidades adscritas, 
responsables de la viabilización de proyectos según resolución 640 de 2018, 
desarrollaron mesas de trabajo con los contribuyentes para revisar las 
justificaciones técnicas de las modificaciones tanto a los cronogramas como a 
los presupuestos. El total de proyectos con solicitudes aprobadas, finalmente 
vinculados al mecanismo, es de 14 por un valor aproximado de $150.000 
millones pesos. 
 
1.6. Salud Rural – MSPS 
 
El Ministerio de Salúd y Protección Rural reportó las siguientes acciones 
realizadas durante el 2019: 
 
Se formuló y se dio cierre técnico al Plan Nacional de Salud Rural (PNSR) el 12 
de diciembre de 2019; uno de los 16 Planes Nacionales Sectoriales de la 
Reforma Rural Integral. 
 
A 31 de diciembre, 32 departamentos contaron con los planes de acción de 
Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE), el cual tiene como objetivo 
acercar el Ministerio de Salud y Protección Social a las regiones. Frente a la 
meta nacional, a la fecha, 20 departamentos han cumplido con esta meta 
(22%): Quindío, Guaviare, Caldas, Nariño, Atlántico, Risaralda, Putumayo, Meta, 
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San Andres, Santander, Chocó, Sucre, Arauca, Amazonas, Caquetá, Cauca, 
Vaupés, Cesar y Huila. 
 
El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Prestación de Servicios y 
Atención Primaria, durante la vigencia 2019, realizó asesoría y asistencia técnica 
a las 45 iniciativas-proyectos presentados por las Direcciones Territoriales de 
Salud (DTS), departamentales y distritales, con municipios PDET.  
 
En el año 2019, El Ministerio de Salud realizó la transferencia de 
$45.470.857.142, a 45 proyectos que han tenido como objeto la adquisición de 
ambulancias, dotación y/o el mejoramiento de infraestructura de los hospitales 
de 37 municipios priorizados por el Plan Nacional de Salud Rural. De estos 
recursos, $31.913.857.142 corresponden a 35 proyectos que benefician a 29 
municipios PDET para dotación e infraestructura.  
 
Durante la vigencia 2019, se ejecutaron 35 proyectos de infraestructura en 
salud, dotación biomédica, mixtos y de transporte, en 29 municipios del PNSR 
ubicados en 11 departamentos. De estos, 29 proyectos corresponden a 26 
municipios PDET ubicados en 11 departamentos. 
De acuerdo con lo consignado en el Registro Especial de Prestadores de 
Servicio de salud, a 31 de diciembre de 2019 se contaba con 69 sedes de 
prestadores de servicios de salud (públicas) que ofertaban 431 servicios bajo la 
modalidad de telemedicina en 69 municipios priorizados en el Plan Nacional de 
Salud Rural. 
 
Durante el 2019, el 67% de las IPS habilitadas en municipios del PNSR cumplió 
con el reporte de indicadores de calidad del Sistema de Información para la 
Calidad. Los departamentos con municipios priorizados en el PNSR que tuvieron 
un cumplimiento bajo (debajo del agregado nacional) fueron los departamentos 
de: Vaupés, Córdoba, Bolívar, Sucre, Amazonas, San Andrés y Providencia, Meta, 
Vichada, Chocó y Guainía. 
 
En este periodo, se adoptó la Política Integral para la Prevención y Atención del 
Consumo de Sustancias Psicoactivas, mediante Resolución 089 de 16 de enero 
de 2019. Se realizaron lanzamientos Regionales de la Política en los que 
participaron el 48.48% (16) de Departamentos y la Ciudad Capital.  Los 
Departamentos con planes de acción primera fase fueron:  Caldas, Antioquia, 
Quindío, Boyacá, Huila, Cauca, Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar, La Guajira, 
Magdalena, Sucre, Bogotá, Cundinamarca, Guaviare y Meta. 
 
De acuerdo con el Punto 5 sobre Víctimas del Conflicto: Rehabilitación 
psicosocial, el Ministerio de Salud lidera la coordinación interinstitucional para 
la formulación del Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial para la 
Convivencia y la No Repetición (PNR), en conjunto con la Unidad para las 
Víctimas, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización –ARN, y el 
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Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH. 280.170 personas fueron 
atendidas a través del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a 
Víctimas.  
 
Durante la vigencia se atendieron 3 sujetos de reparación colectiva: 
 
 Sujeto de Reparación Colectiva La Gaitana, Comunidad Nasa, departamento 
de Caquetá, correspondientes a 69 personas atendidas durante las vigencias 
2018 y 2019, con el apoyo de Blumont. 

 Sujeto de Reparación Colectiva Honduras, Comunidad Embera, 
departamento de Caquetá, correspondientes a 177 personas atendidas 
durante las vigencias 2018 y 2019, con el apoyo de Blumont. 

 Sujeto de Reparación Colectiva Comité de Víctimas del 2 de mayo de Bojayá, 
departamento de Chocó, correspondientes a 560 personas atendidas 
durante las vigencias 2018 y 2019. 

 
Se realizó la Articulación con los Mecanismos del Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición: La Unidad para las Víctimas, el Ministerio 
de Salud y Protección Social  y la Unidad Nacional de Búsqueda de Personas 
dadas por desaparecidas, adelantaron la estructuración de la Ruta de 
articulación interinstitucional, con el fin establecer los canales de derivación a 
la atención psicosocial y gestión en salud de las víctimas que participan del 
proceso de búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas a 
razón del conflicto armado que se encuentren con vida y, en los casos de 
fallecimiento, a recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos. 
 
Proyecto Salud para la Paz 
 
Consistió en el fortalecimiento institucional y jornadas extramurales que 
culminó en el segundo semestre de 2019 y se trabajó en 26 municipios, 25 de 
los cuales son PDET. Su segunda fase, por valor de USD$1.835.869, inició su 
ejecución en octubre de 2019 en el mismo ámbito geográfico añadiendo además 
el municipio de Patía-Cauca. El proyecto contempla intervenciones en tres ejes, 
que impactan más de 100 iniciativas PDET. 
 
Reincorporación 
 
Fueron transferidos $4.714.553.333 a 21 Empresas Sociales del Estado que 
cubren 24 municipios con antiguos ETCR en 2019: San José de Guaviare 
/Colinas, San José de Guaviare, Charras, Remedios, Arauquita, Tibú, Buenos 
Aires, Vistahermosa, La Macarena, Mesetas, Patía, Puerto Asís, Tumaco, 
Dabeiba, Miranda, Caldono, Anorí, La Montañita, San Vicente del Caguán, La Paz, 
Riosucio, Fonseca, Ituango, Icononzo y Planadas.  
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Con corte a 31 de diciembre, más de 11.740 atenciones y 553 evacuaciones a 
través del Esquema de Salud en los antiguos ETCR en 2019. Además, se contó 
con 12.256 personas en proceso de reincorporación afiliados al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud-SGSSS. 
 
1.7. Educación rural, recreación, cultura y deporte 
 
1.7.1 Educación rural 
 
El Ministerio de Educación Nacional en el marco de su competencia ha 
desarrollado las siguientes acciones para la implementación del Acuerdo Final.  
 
1.7.1.1 Atención integral a la primera infancia 
 
El Ministerio de Educación Nacional reconoce a los niños y niñas como la base 
de la transformación del capital humano en una sociedad. Particularmente, 
reconoce la primera infancia como la etapa de vida más importante, ya que en 
ella se desarrolla cerca de un 80% de las capacidades y habilidades biológicas, 
psicológicas y sociales de los seres humanos, las cuales son factores 
determinantes para el desarrollo, la equidad y la cohesión social.  
 
Como derecho impostergable, la educación inicial y preescolar en el marco de 
la atención integral, implementada con criterios de calidad, pertinencia, 
oportunidad y universalidad, es una de las apuestas más importantes del 
Gobierno nacional para el presente cuatrienio, y por tanto es uno de los 
principales logros a alcanzar de manera progresiva, buscando garantizar su 
sostenibilidad a mediano y largo plazo.  
 
Este compromiso se asume en función de cumplir con la Ley 1804 de 2016, por 
la cual se establece la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia De Cero a Siempre, con la cual se posiciona la primera infancia 
como una prioridad social, técnica y política para el país. Para su cumplimiento, 
se establece la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera 
Infancia (CIPI) como escenario de articulación intersectorial para la gestión e 
implementación de las acciones dirigidas a garantizar el goce efectivo de los 
derechos de los niños y niñas y promover su desarrollo integral.  
 
En este marco, el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz propone 
consolidar y potenciar la atención integral a la primera infancia, dando prioridad 
a las zonas rurales. Para el periodo comprendido entre 2019 y 2022, las 
entidades de la CIPI7, en articulación con otras entidades e instancias del 

                                        
7 Las entidades y dependencias involucradas en el cumplimiento de la meta son: Ministerio de Educación 
Nacional, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Cultura, Ministerio del Deporte, Departamento 
Nacional de Planeación, Departamento para la Prosperidad Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Unidad para las Víctimas, Ministerio de Vivienda 
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Estado, tienen especial énfasis en garantizar la atención integral de los niños y 
niñas que se encuentran en los 170 municipios priorizados por los Programas 
de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). El objetivo general de esta 
apuesta es lograr cobertura universal con atención integral a los niños y niñas 
desde la gestación hasta los 6 años que se encuentra en las zonas rurales del 
país, partiendo del reconocimiento de sus características y de las 
particularidades de los contextos en que viven, así como favoreciendo 
interacciones que se generan en ambientes enriquecidos a través de 
experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado. 
 
Avances 2019 
A 31 de diciembre de 2019, se logró que 500.350 niños y niñas (53%) de 935.000 
registradas en el Sistema de seguimiento al desarrollo integral de la primera 
infancia (SSDIPI) en zona rural, contarán con 6 o más atenciones cumplidas. 
Para el caso de los niños y niñas en modalidades del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) el máximo esperado eran 10 atenciones: identificación, 
aseguramiento, vacunación, valoración integral de la salud, seguimiento 
nutricional, formación a familias, talento humano cualificado, acceso a 
colecciones de libros, recreación y educación inicial. Y por su parte los niños y 
niñas del preescolar con educación inicial del Ministerio de educación Nacional 
tenían un máximo esperado de 10 atenciones: identificación, aseguramiento, 
vacunación, valoración integral de la salud, PAE, fortalecimiento de ambientes, 
talento humano cualificado, acceso a colecciones de libros, recreación y 
educación inicial. En el marco de todos los servicios las entidades responsables 
de los mismos hicieron la correspondiente gestión para la materialización de 
cada una de las atenciones en los niños y niñas: Ministerio del Deporte, 
Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud y Protección social.  
 
Con respecto a las zonas rurales en municipios PDET, a 31 de diciembre de 
2019, se logró que 130.242 niños y niñas (53%) de 243.465 registrados en el 
SSDIPI contarán con 6 o más atenciones cumplidas.  
 
De acuerdo con la información oficial generada desde el Sistema de 
Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia SSDIPI, 41.502 niños y 
niñas en zonas rurales de municipios con acuerdos colectivos para la 
sustitución de cultivos de uso ilícito, cuentan con 6 o más atenciones 
priorizadas de un total de 76.262 niños y niñas registrados en el sistema. Por 
tanto, el porcentaje de cobertura de niños y niñas en primera infancia que 
cuenta con atención integral en zonas rurales de municipios con acuerdos 
colectivos para la sustitución de cultivos de uso ilícito es 54% a 31 de diciembre 
de 2019. 
 
Partiendo del alcance y propósito del Ministerio de Educación Nacional, durante 
la vigencia 2019 se avanzó en la implementación de las siguientes acciones que 
permitieron el fortalecimiento de la oferta actual de la educación preescolar 
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en el marco de la atención integral en los contextos rurales, específicamente 
en las zonas priorizadas por los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)8: 
 
Fortalecimiento de ambientes y experiencias pedagógicas: Consiste 
principalmente en lograr que los establecimientos educativos oficiales avancen 
en la comprensión del sentido y la importancia de brindar una educación 
pertinente con las características, intereses y naturaleza de los niños y niñas, 
además de sus contextos en este caso la zona que habitan, de manera que 
susciten experiencias retadoras que promuevan el desarrollo y el aprendizaje. 
Para lograrlo, en 2019 el Ministerio de Educación Nacional diseñó una serie de 
dotaciones en clave de experiencias pedagógicas para la relacionadas con: (i) 
experimentación; (ii) juego, cuerpo y movimiento; (iii) expresión gráfica, visual 
y plástica; (iv) narrativas y expresión dramática; (v) construcción; y (vi) sonido 
y música, para avanzar en el fortalecimiento de las prácticas de los maestras y 
maestros de educación inicial y preescolar, buscando mejorar la pertinencia y 
coherencia del trabajo con los niños y niñas en primera infancia. En ese sentido, 
además del catálogo de dotaciones en clave de experiencias, también se 
construyó un documento de orientaciones técnicas para el “Diseño de 
ambientes pedagógicos para educación inicial, preescolar y básica primaria” y 
una herramienta práctica denominada “Ambientes para inspirar, generación de 
ambientes pedagógicos para la promoción de desarrollo integral en la 
educación inicial y preescolar” con la que se busca compartir ideas, referentes 
y herramientas para generar ambientes pedagógicos que permitan experiencias 
en torno al juego, la literatura, las expresiones artísticas y la exploración del 
medio.  

 
Adicionalmente, con el fin de promover el disfrute y el acceso a la literatura 
infantil, se entregaron colecciones de literatura, cada una con 70 títulos, entre 
los que se encuentran libros álbum, cuentos, historietas y libros informativos, 
para conformar bibliotecas de aula que buscan garantizar que las niñas y niños 
tengan libre acceso a literatura con libros acordes a sus características de 
desarrollo, gustos y situaciones propias de su momento de vida y de sus 
contextos territoriales. De esta manera, los libros en el aula se convierten en 
una oportunidad para que la literatura se incorpore a la rutina y se asuma como 
un ritual cotidiano, en donde se exploran diversas maneras de estructurar el 
lenguaje, se construye identidad, cultura y conocimiento sobre el mundo. 

 
Desarrollo de capacidades de maestros y maestras de educación preescolar: el 
Ministerio de Educación Nacional, con el propósito de armonizar la educación 
preescolar con los fundamentos pedagógicos que orientan las acciones en 
educación inicial y de transformarla gradualmente en el marco de la atención 
integral, viene promoviendo la formación inicial, avanzada y en servicio de 
                                        
8 La información aportada en el presente informe corresponde específicamente a lo implementado en zonas 
PDET, aunque las acciones fueron desarrolladas en todo el territorio nacional.  
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maestras y maestros9, con el fin de fortalecer sus saberes y prácticas, a través 
de diplomados, cursos cortos, posgrados y acompañamiento pedagógico 
situado. Lo anterior, en función de potenciar la planeación de actividades 
desarrolladas en aula de manera pertinente e intencionada, la generación de 
ambientes que permitan el desarrollo integral y aprendizaje de los niños y 
niñas, la vinculación de las familias al entorno educativo desde la primera 
infancia, la promoción de experiencias pedagógicas en torno al juego, la 
exploración del medio, expresiones artísticas y literatura, partiendo de las 
particularidades de los niños y niñas y del contexto territorial que habitan, por 
medio de los siguientes procesos:  
 Incorporación de la línea de educación inicial en el Programa Todos a 
Aprender- PTA,  

 Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado- APS,  
 Diplomado en Referentes técnicos de la Educación Inicial y Preescolar y en 
Diseño Universal del Aprendizaje - DUA 

 Talleres de Fortalecimiento de Ambientes Pedagógicos 
 Proceso de Cualificación Mejores Momentos para Cuidarte.  

 
Estos procesos de formación y cualificación en servicio aportan a la 
actualización de conceptos y fortalecimiento de las prácticas pedagógicas de 
los docentes, que permiten aportar al mejoramiento de la calidad educativa y 
por consiguiente promover el desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños en 
primera infancia. 

 
Fortalecimiento a la Gestión de las Entidades Territoriales Certificadas en 
Educación: a través del acompañamiento a las 96 Entidades Territoriales 
Certificadas en Educación del país, entre 2016 y 2019 se avanzó en la 
implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial – MGEI con el 
fin de fortalecer la gestión de la educación inicial y preescolar en el territorio, 
la apropiación de la línea técnica y política en el marco de la atención integral, 
e identificar las acciones desarrolladas para su fomento. Estos avances 
contribuyen con la gestión de la educación inicial y preescolar de calidad, 
reduciendo las brechas de acceso, promoviendo la permanencia y favoreciendo 
experiencias pedagógicas cada vez más pertinentes con la primera infancia, 
conforme a las particularidades de las niñas y niños y los contextos que 
habitan. 

 
Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional avanzó en las siguientes 
acciones para consolidar y fortalecer la gestión de las Secretarias de Educación 
Certificadas, en perspectiva de ofrecer educación inicial y preescolar en el 
marco de la atención integral: 

 

                                        
9 Esta categorización fue acordada y adoptada por las entidades parte de la Mesa de Formación del Talento 
humano de la CIPI en 2019.  
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 Actualización de los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar- 
PAE para primera infancia, con el fin de ajustar el aporte nutricional de los 
niños y las niñas de acuerdo con la edad y tiempo de permanencia en los 
establecimientos educativos, e incluir orientaciones para fortalecer estilos 
de vida saludables. 

 
 El diseño de 35 recursos educativos que buscan promover la calidad en la 

educación para la primera infancia en el marco de los componentes de: i) 
Familia, comunidad y redes sociales; ii) Proceso pedagógico; iii) Ambientes 
educativos y protectores; iv) Administrativo y de Gestión; v) Salud y 
nutrición; y vi) Talento humano, para que las secretarías de educación y los 
establecimientos educativos avancen hacia la comprensión y materialización 
de la atención integral en la educación inicial y preescolar, partiendo de sus 
contextos territoriales y particularidades socioculturales. 

 
 La definición de la Estrategia de Acogida, Bienestar y Permanencia, que 
consiste en el desarrollo de una serie de acciones a nivel territorial, 
institucional y de aula, para asegurar que los establecimientos educativos 
procuren que las niñas y niños que ingresan al sistema educativo formal, 
además de sentirse parte activa de esta comunidad, gocen de condiciones 
que promuevan su bienestar físico, emocional y social, de tal manera que se 
sientan atraídos y motivados para permanecer en el sistema hasta culminar 
su vida escolar, en el entendido que el paso dado en el grado transición 
resulta fundamental para el curso de su trayectoria educativa. Así mismo, 
busca que las familias se sintonicen y comprendan las intencionalidades 
pedagógicas y educativas del proceso que viven los niños y niñas en la 
educación inicial y preescolar, de manera que participen en las actividades 
que proponen los docentes y las potencien desde sus saberes y prácticas. 
Así, se espera que las niñas y niños disfruten de diversas experiencias que 
les permitan sentirse seguros, tranquilos, reconocidos, valorados y 
respetados durante toda su trayectoria educativa.  

 
Complementario a lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional avanzó en la 
concreción de propuestas poblacionales para la atención integral, que permitan 
consolidar esquemas educativos pertinentes para la ruralidad, considerando 
criterios de diversidad e inclusión social, cultural y étnica. Para esto se 
identificaron, analizaron y sistematizaron experiencias demostrativas exitosas, 
que fueron implementadas por establecimientos educativos en ámbitos rurales 
y rurales dispersos, las cuales se convierten en insumo para la construcción de 
esquemas de operación y propuestas pedagógicas que permitan atención con 
la calidad y pertinencia requerida en estas zonas. Estos esquemas y 
experiencias concretadas serán ajustadas e implementadas en territorios 
rurales y rurales dispersos de manera gradual durante el cuatrienio, para 
garantizar la cobertura requerida en las condiciones de calidad y equidad 
establecidas, y estarán consolidados en la Política de Educación Rural, que 
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articulará los diferentes componentes del sistema educativo para fomentar el 
desarrollo regional, reducir brechas y mejorar el acceso, la permanencia y la 
calidad de la educación inicial, preescolar, básica y media en las zonas más 
apartadas de los departamentos y municipios. De esta manera, se espera 
concretar las condiciones que permitirán la transformación de la educación 
inicial y preescolar en las diversas ruralidades del país. 

 
Finalmente, desde las Secretarias de Educación Certificadas se promovió y 
avanzó en el fortalecimiento a la gestión intersectorial conforme con las 
competencias y misión del sector, en el marco de las condiciones de calidad 
de la educación inicial y el preescolar para promover el desarrollo integral de 
los niños y las niñas en primera infancia, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 1804 de 2016 y la Ruta Integral de Atenciones- RIA. 

 
Desarrollo de la Alianza Familia- Escuela:  Se adelantó el diseño e 
implementación de acciones con enfoque territorial que permitan a las familias 
visibilizar y reconocer la importancia de su rol en el proceso educativo, el 
desarrollo integral y la crianza, generando orientaciones técnicas para favorecer 
las interacciones entre la comunidad, la familia y la escuela, fomentando y 
afianzando la acogida, el bienestar y permanencia de las niñas y niños desde el 
preescolar y a lo largo de la trayectoria educativa, y partiendo de sus 
particularidades y contextos socioculturales. 

 
Para ello, se avanzó en la definición de una ruta de trabajo que permitirá 
construir orientaciones e instrumentos dirigidos a los establecimientos 
educativos oficiales, donde se reconocerán y recogerán las inquietudes, 
intereses y necesidades de las familias en relación con la crianza y el cuidado 
de los niños y niñas, al tiempo que se impulsará su participación en los 
procesos, proyectos y planes educativos.  

 
De igual manera, el Ministerio de Educación Nacional se propuso impulsar la 
conformación de una plataforma virtual que aloje contenidos pertinentes, 
variados, amplios, prácticos y de fácil acceso para apoyar el rol de las familias 
colombianas, la cual estará en perspectiva de curso de vida y cuyo desarrollo 
iniciará en la vigencia 2020. 

 
Consolidación y fortalecimiento de herramientas para generación y análisis de 
información: El Ministerio de Educación Nacional promovió durante la vigencia 
actual la implementación de estrategias que permiten la consolidación y 
fortalecimiento de herramientas para la generación y análisis de información, 
con el fin de conocer el estado actual de la prestación del servicio educativo, 
y generar planes y acciones de mejora que posibiliten el avance pertinente en 
su implementación, en la toma de decisiones para garantizar la transformación 
gradual de la educación en el marco de la atención integral en clave de 
trayectorias educativas completas. Por otra parte, estas estrategias pretenden 
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visibilizar apuestas innovadoras que puedan ser replicadas en todo el territorio 
nacional, de manera que afiancen las acciones para la prestación de servicios 
educativos con calidad y beneficien directamente el desarrollo de niños y niñas 
en primera infancia. A continuación, se señalan las más representativas: 

 
 Fortalecimiento del Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la 

Primera Infancia (SSDIPI), como la principal herramienta de gestión y 
seguimiento de la atención integral a la primera infancia. El SSDIPI es el 
sistema de articulación de información sobre las niñas y niños que reciben 
atenciones en zonas rurales y urbanas, y consolida la caracterización de sus 
situaciones de vida y la realización de sus derechos, con el fin de orientar la 
toma de decisiones en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia “De Cero a Siempre”, tanto a nivel nacional 
como territorial. Además, se vienen realizando ajustes para que este sistema 
permita tener un seguimiento sobre la atención integral en preescolar, de la 
misma manera como lo hace para el resto de los niños y niñas con educación 
inicial. Para ello, se trabajó articuladamente con las entidades de la Comisión 
Intersectorial de la Primera Infancia con el fin de avanzar en el desarrollo de 
mecanismos de automatización para el envío de datos al SSDIPI y así poder 
mejorar los tiempos de reporte de la información. Dentro de los ajustes 
realizados se encuentra: la inclusión de variables que permitan contar con 
información desde una perspectiva de diversidad, adelantado acciones para 
la incorporación de fuentes de información como UNIDOS, el Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), 
el Registro Único de Víctimas (RUV) y el Registro para la Localización y 
Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPCD), con lo cual 
podremos identificar a los niños y niñas en situación de pobreza, situación 
de vulnerabilidad, discapacidad o víctimas del conflicto armado. Así mismo, 
al interior del Ministerio de Educación también se realizó un trabajo 
articulado con las áreas que son proveedoras de información para el 
seguimiento de la atención integral de los niños y niñas del preescolar en el 
SSDIPI, con el fin de realizar ajustes en los diferentes sistemas de 
información de la entidad para evidenciar las acciones que se adelantan 
desde el sector educativo para aportar al desarrollo integral de los niños y 
las niñas desde la primera infancia.  

 
 La consolidación del Modelo Medición de la Calidad de la educación inicial y 

preescolar a través del ajuste y validación de los instrumentos para la 
medición de la calidad en el grado transición realizada durante las vigencias 
2018 y 2019, y con el cual se espera aportar a la toma de decisiones de 
política pública, con el fin de contar con información consolidada sobre el 
estado de las condiciones de calidad en que las niñas y niños de primera 
infancia reciben el servicio educativo. Contar con información sistemática 
sobre la calidad facilita la identificación de las respuestas requeridas para la 
mejora y fortalecimiento de los servicios educativos en zonas urbanas, 
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rurales y rurales dispersas, con el fin de contribuir a la generación de una 
cultura de la calidad acorde con lo establecido en las normas y políticas 
existentes. 

 
Producto de las acciones mencionadas se alcanzaron los siguientes logros en 
2019:  
 
Fortalecimiento de ambientes y experiencias pedagógicas:  
 201 aulas de 122 sedes con dotaciones de elementos pedagógicos que 
beneficiarán a 5.492 niños y niñas de preescolar en municipios PDET (serán 
entregados durante el segundo semestre de 2020), beneficiando a 12 
municipios de 5 departamentos.  

 137 aulas ubicadas en 82 sedes con colecciones de libros especializados que 
beneficiaron a 3.789 niños y niñas de preescolar en 3 municipios de 3 
departamentos. 

 
Desarrollo de capacidades de maestros y maestras de educación preescolar: 
 1.970 maestros y maestras de preescolar a través del Programa Todos a 
Aprender (PTA), desarrollado en 136 municipios de 19 departamentos.  

 42 maestras y maestras a través de Acompañamiento Pedagógico Situado 
(APS), desarrollado en 8 municipios de 2 departamentos. 

 50 docentes y directivos docentes a través del Diplomado Referentes 
técnicos de la Educación Inicial y Preescolar, desarrollado en 3 municipios 
de 2 departamentos. 

 315 maestras y maestras a través de los Talleres de Fortalecimiento de 
Ambientes Pedagógicos para el uso pertinente del material pedagógico de 
las dotaciones, desarrollados en 8 municipios de 5 departamentos. 

 400 maestras y maestros a través del Proceso de Cualificación Mejores 
Momentos para Cuidarte desarrollado en 37 Municipios de 15 departamentos. 

 
Fortalecimiento a la Gestión de las Entidades Territoriales Certificadas en 
Educación (ETC):  
 27 Entidades Territoriales Certificadas en Educación a cargo de las 
instituciones educativas ubicadas en municipios PDET, que avanzan en la 
implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial y Preescolar 
(MGEI) y donde llegarán durante la vigencia 2020 los lineamientos, 
orientaciones, estrategias y recursos educativos consolidados en 2019, 
precisados en el punto anterior, para lo cual se avanzará en el desarrollo de 
capacidades y la movilización de la atención integral.  

 Las Entidades Territoriales Certificadas de Antioquia, Turbo, Caquetá, 
Ciénaga, Santa Marta, San Andrés de Tumaco, Arauca y Guaviare avanzaron 
en la consolidación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial y 
Preescolar. Las 18 ETC restantes a cargo de las instituciones educativas 
ubicadas en municipios PDET que ya habían tenido este acompañamiento en 
años anteriores, recibieron apoyo en la implementación de sus distintos 
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procesos, lo que contribuyó al fomento de la educación de los niños y las 
niñas de primera infancia.   

 
1.7.1.2. Bienestar y ambientes de aprendizaje para la educación rural 
 
Acceso y permanencia 
En 2019, conforme al modelo de operación del Programa de Alimentación 
Escolar (PAE) y el seguimiento realizado por el Ministerio de Educación Nacional 
se verificó que 95 Entidades Territoriales Certificadas realizaron la contratación 
y atención al programa de Alimentación Escolar en zonas rurales10. De esta 
manera, garantizamos la atención del PAE a 1.872.907 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de las zonas rurales, beneficiando con prioridad los 
escolares del área rural que se encuentran en transición y primaria, iniciando 
con población étnica, población con discapacidad, continuando con aquellos 
que se encuentren en educación básica secundaria y educación media, 
priorizando aquellos que se encuentren en jornada única. 
 
El Programa de Alimentación Escolar es una de las estrategias del sector 
Educación mediante la cual se suministra un complemento alimentario que 
contribuya al acceso con permanencia en la jornada académica, de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, registrados en la matricula oficial, fomentando 
hábitos alimentarios saludables. El Programa se financia de una ‘Bolsa Común’, 
conformada por recursos del Gobierno Nacional, de las alcaldías y las 
gobernaciones, cuyas fuentes son: Recursos de inversión del Ministerio de 
Educación; recursos del Sistema General de Participaciones que se distribuyen 
a las regiones para el servicio educativo; recursos del Sistema General de 
Regalías; y, recursos propios de alcaldías y gobernaciones. 
 
Durante la vigencia 2019 se llevaron a cabo la construcción e implementación 
del modelo de Inclusión social y productiva del PAE en el marco del Plan de 
Educación Rural y desarrollo de tres pilotos para la validación en los 
departamentos de Sucre, Risaralda y Boyacá.  
 
Desarrollo del 100% de las Ruedas de Negocios, acorde al plan de trabajo de la 
Mesa Nacional de Compras Locales 2019 con la firma de acuerdos entre 
asociaciones de pequeños productores y operadores del Programa de 
Alimentación Escolar por un valor de $5.879 millones de pesos. 
 
Asistencia técnica a través del desarrollo de 8 encuentros subregionales para 
la Gestión Territorial en Bogotá (2), Santa Marta, Cali, Pereira, Sincelejo, 
Medellín y Bucaramanga,  con el propósito de Mejorar la calidad, oportunidad e 
integralidad en la planeación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar 
por parte de las Entidades Territoriales Certificadas a través de la socialización 

                                        
10 La ETC Barranquilla no cuenta con sedes educativas oficiales ubicada en zona rural. 
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y apropiación de lineamientos y herramientas de gestión que favorezcan la 
construcción de planes de acción subregionales, en los cuales se contó con la 
participación de 88 ETC. Se desarrollaron 151 asistencias técnicas de manera 
presencial y virtual a 63 Entidades Territoriales Certificadas en educación, en 
cuanto a financiación, calidad e inocuidad, transparencia y gestión territorial. 
En las asistencias técnicas se abordaron los siguientes temas: lineamientos 
Técnicos Administrativos del PAE – Resolución 29452 de 2017, lineamientos 
Técnicos Administrativos del PAE para Pueblos Indígenas – Resolución 18858 
de 2018, mecanismos de contratación, planeación de la contratación vigencias 
2019 y 2020, mecanismos de conformación de bolsa común, seguimiento a las 
responsabilidades de las Entidades Territoriales, operadores, implementación 
de planes de mejora en las instituciones Educativas, normatividad Sanitaria 
para aplicar en las Entidades Territoriales, reportes en CHIP, participación 
ciudadana, Control social e inclusión social. 
 
Con el propósito de prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos y 
cualificar a las manipuladoras de alimentos con prioridad en zona rural, se 
realizaron cursos presenciales de higiene y manipulación de alimentos en el 
convenio No. 241 suscrito entre el SENA y el Ministerio de Educación Nacional, 
dirigidos a 1300 manipuladores de alimentos y responsables de tiendas 
escolares en 51 Entidades Territoriales Certificadas en educación. 
 
Construcción en conjunto con el Banco Mundial del Modelo de atención, 
monitoreo y control de la prestación del servicio del PAE en zona rural. 
 
Con relación a la promoción y sensibilización de la activa participación de la 
comunidad en general, actores presentes en la Institución Educativa y sobre 
todo de las familias que fortalecen el seguimiento a la ejecución de la 
prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar, se brindaron 
repuestas a  consultas  (SPQR) realizadas por las veedurías ciudadanas 
constituidas para PAE en 10 ETC (Tolima, Nariño, Antioquia, Cartagena, 
Santander, Huila, Valle del Cauca, Bogotá, Sincelejo y Boyacá). 
 
En la vigencia 2019, se realizó verificación y seguimiento por parte del 
componente de Gestión Territorial y conforme a los soportes remitidos por las 
ETC a corte (31/12/2019), se evidenció que: 
 
 92 ETC realizaron una mesa pública de PAE, lo que corresponde al 96% (no 
se convocaron mesas públicas por parte de las ETC Atlántico, Ciénaga, Pasto 
y Valledupar). 

 En las 96 ETC se realizaron acciones para promover la participación de la 
ciudadanía y conformación de los comités de alimentación escolar. 

 
En el marco del proceso de construcción colectiva y consensuada de 
compromisos para el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar, 
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con el fin de avanzar en el acompañamiento a la ciudadanía en el seguimiento 
a la operación del PAE en coordinación con la Contraloría General de la 
República, se generaron acciones en los siguientes municipios de 10 
departamentos: 
 
Transporte escolar rural 
En 2019,  85 Secretarías de Educación Certificadas, correspondiente al 89,4% 
del total de ETC, 95 que tienen sedes educativas ubicadas en zonas rurales, 
reportaron contar con la estrategia de transporte escolar rural contratado 
beneficiando a niños, niñas y adolescentes de las sedes educativas oficiales del 
país.  
 
La prestación del servicio de transporte escolar es una estrategia del Ministerio 
de Educación Nacional, la cual es implementada directamente por las 
Entidades Territoriales Certificadas, que contribuye a garantizar el acceso y la 
permanencia de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes en el 
sistema educativo, eliminando las barreras de distancia entre la escuela y el 
hogar. 
 
Durante 2019 se formuló en conjunto con el Ministerio de Transporte el Decreto 
reglamentario para las zonas diferenciales de transporte de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 300 de la Ley 1955 de 2019; una vez entre en vigencia 
el Decreto de Zona Diferencial para el Tránsito y/o Transporte, desde el 
Ministerio de Educación Nacional se trabajará de manera conjunta con el 
Ministerio de Transporte, además de continuar con la asistencia técnica frente 
a dicho proceso. 
 
Mediante la transferencia de metodologías e instrumentos, de manera 
coherente con las políticas y lineamientos del Ministerio de Educación Nacional 
y el Ministerio de Transporte, se fortalecieron las capacidades locales de las 
Entidades Territoriales Certificadas, enfocadas a disminuir los índices de 
deserción y garantizar la permanencia escolar, de forma que las Entidades 
Territoriales Certificadas  construyan estrategias que permitan condiciones de 
movilidad segura y sostenible en las que participen las instituciones educativas, 
maestros, familias,  los niños, las niñas y adolescentes. 
 
En el marco del Decreto de Zonas diferenciales para el tránsito y tránsito en 
articulación con el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial actualmente se está diseñando una capacitación que tendrá contenidos 
referentes a normatividad vigente en materia de transporte, condiciones de 
seguridad vial, fuentes de financiación y procesos de contratación del 
transporte escolar. Esta capacitación se realizará a las Entidades territoriales 
que han referido dificultades en la prestación y contratación del transporte 
escolar.  
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Dotación gratuita de material pedagógico 
Durante 2019 se entregaron 4.159.156 textos escolares en 22.073 sedes 
educativas rurales del país; con un porcentaje de cobertura para 
establecimientos educativos oficiales en zonas rurales con dotación de 
material pedagógico (útiles y/o textos) pertinente de 59,43%. 
 
Sedes rurales educativas focalizadas para dotación de material pedagógico 
(útiles y/o textos) pertinentes en municipios 
 
 

Programa Zona 
Textos 
escolares 
entregados 

Sedes 
educativas 
Beneficiadas 

Programa todos a aprender Rural 3.287.511 18.069 
Programa Jornada Única Rural 546.841 3.183 
Programa Colombia Bilingüe Rural 325.164 2.561 
Total 4.159.516 22.0731 

 
Para las zonas PDET en 2019 se entregaron 3.606.892 textos escolares en 6.594 
sedes educativas rurales ubicadas en los municipios PDET en el país a través 
del Programa Todos a Aprender, Programa Jornada Única, Programa nacional 
de Bilingüismo y Modelos educativos flexibles. 
 
Sedes educativas focalizadas para dotación de material pedagógico (útiles y/o 
textos) pertinentes en municipios rurales PDET 
 

Programa  Zona Municipio 
Textos 
escolares 
entregados 

Sedes educativas 
beneficiadas 

Programa todos a 
aprender 

Rural PDET 922.399 5.167 

Programa Jornada Única Rural PDET 126-392 674 
Programa Colombia 
Bilingüe 

Rural PDET 53.856 472 

Total 3.606.892 6.702 
1 nota: Una sede educativa puede ser beneficiada por más de un programa, por 
tanto, no son sumables.  
 
Con relación a los procesos de formación en el uso y apropiación de las series 
Vamos a aprender y Matemáticas Larousse, como se mencionó anteriormente, 
se llevaron a cabo durante 2019, 42 talleres a nivel nacional donde con 168 
horas de capacitación se convocó a 2.218 docentes de zonas rurales y urbanas 
de 30 municipios pertenecientes a las Secretarias de Educación de Soacha, 
Cundinamarca, Bogotá, Cúcuta, Norte de Santander, Manizales, Caldas, Boyacá, 
Magdalena, Santa Marta, chocó, Quibdó, Uribia, La Guajira, Riohacha, Envigado, 
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Medellín, Buga, Cali, Girón, Bucaramanga, Villavicencio , Meta, Yopal, Casanare, 
Vichada y Guainía. 
 
Para las zonas rurales del país las acciones se desarrollaron en 956 municipios 
ubicados en los 32 departamentos del país. Para la dotación de textos en 
municipios PDET se beneficiaron sedes educativas ubicadas en 162 municipios 
PDET ubicados en 19 departamentos del país. 
 
Para la vigencia 2019 el MEN realizó la dotación de textos a través de diferentes 
modalidades de contratación, tales como: Contratación directa, Acuerdo Marco 
de Precios de servicios de impresión e Instrumento de Agregación de demanda, 
estos dos últimos en el marco del Decreto-ley número 4170 de 2011 creó la 
Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, como 
ente rector de la contratación pública para desarrollar e impulsar políticas 
públicas y herramientas orientadas a asegurar que el sistema de compras y 
contratación pública obtenga resultados óptimos en términos de la valoración 
del dinero público a través de un proceso transparente. 
 
Focalización y matriz de distribución: La focalización de las sedes beneficiadas 
se lleva a cabo por parte de cada uno de los programas del MEN (Programa 
Todos a Aprender, Jornada Única, Programa Nacional de Bilingüismo, Aula sin 
Fronteras, Modelos Educativos Flexibles), teniendo en cuenta en primer lugar 
el objeto misional del programa y aspectos como resultados de las pruebas 
Saber, ISCE, número de matrícula, número de docentes, entre otros. 
 
Formación: Con relación a los procesos de formación en el uso y apropiación 
de los textos, durante 2019 se realizaron 42 talleres territoriales dirigidos a 
docentes y profesionales de las Secretarías de Educación a nivel nacional, con 
el propósito de generar orientaciones sobre el uso pedagógico de las series 
Vamos a aprender y Matemáticas Larousse, a partir de la reflexión y 
experiencias en la práctica de aula, así como promover y fortalecer en las 
entidades territoriales la gestión de este material, en el contexto de la Jornada 
Única. 
 
El Ministerio de Educación Nacional, teniendo como objetivo el mejoramiento 
de la calidad educativa, en todos los niveles, lleva a cabo la estrategia de 
dotación gratuita de material pedagógico en establecimientos educativos 
focalizados por alguno de los programas de la institución. Desde el Programa 
Nacional de Bilingüismo se busca apoyar el fortalecimiento del aprendizaje y la 
enseñanza del inglés de las Instituciones Educativas focalizadas. Así mismo, el 
Ministerio de Educación Nacional pone en manos de la comunidad educativa 
del programa Jornada Única, los materiales pedagógicos del programa 
“Emociones para la Vida” con el objetivo de aportar al fortalecimiento de las 
competencias socioemocionales de niñas y niños que cursan la básica primaria. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44643
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A su turno, los Modelos Educativos Flexibles (MEF), son estrategias de 
cobertura, calidad, pertinencia y equidad del servicio público educativo, así 
como de permanencia de la población estudiantil en el servicio educativo los 
cuales asumen los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de la educación 
formal con alternativas escolarizadas y semiescolarizadas que se ajustan a las 
necesidades de los estudiantes en términos de tiempo, ubicación geográfica y 
condiciones de vulnerabilidad; cuentan con apoyos adicionales al sistema 
regular, tales como la búsqueda activa de niños, niñas y jóvenes por fuera del 
sistema educativo y canastas educativas conformadas con elementos 
pedagógicos y lúdicos, adaptados a los diferentes contextos, que buscan 
estimular al estudiante para que disfrute sus procesos de aprendizaje. En este 
sentido, se promueve el MEF denominado Escuela Nueva, el cual atiende a 
niños entre 5 y 12 años; ofrece los cinco grados de la básica primaria en aulas 
multigrado con uno, dos o hasta máximo tres docentes para los cinco grados. 
Pedagógicamente integra estrategias curriculares, de formación docente, 
participación comunitaria, gestión administrativa y desarrollo de proyectos 
pedagógicos productivos.  
 
Por su parte, a través del Programa Todos A Aprender se 
plantea la puesta en marcha de acciones pedagógicas encaminadas 
a fortalecer las prácticas en el aula, brindar referentes curriculares claros 
que indiquen los objetivos de aprendizaje, desarrollar herramientas apropiadas 
para la evaluación y trabajar    en la selección y uso de materiales educativos 
para los maestros y estudiantes, los cuales deben estar acordes con los 
ambientes de aprendizajes. 
  
 
Infraestructura educativa 
 
Para 2019, se beneficiaron 1.467 sedes educativas construidas y/o mejorados 
en zonas rurales del país beneficiando así a 110 municipios rurales del país en 
los Departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, 
Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, 
Magdalena, Meta, Nariño, Norte De Santander, Putumayo, Risaralda, San Andrés 
y Providencia, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vaupés. A corte de 
31 de Diciembre de 2019, se llevaron a cabo obras de infraestructura educativa 
igualmente dotación de mobiliario escolar, menaje cocina – comedor y 
elementos de residencias escolares con diferentes fuentes de financiación 
tales como recursos de Ley 21 – MEN dentro de los cuales se encuentran las 
obras ejecutadas a través del arreglo institucional del Patrimonio Autónomo del 
Fondo de Infraestructura Educativa (PA–FFIE), regalías, ART, Fondo de 
Adaptación, Minvivienda, recursos propios. 
 
Las acciones desarrolladas en pro del cumplimiento de los indicadores de 
infraestructura educativa contemplan esfuerzos conjuntos entre las Entidades 
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Territoriales Certificadas, Municipios y demás actores territoriales para la 
ejecución de las obras contempladas en los mismos. Así mismo las entidades 
del sector tales como Minvivienda, Fondo de Adaptación, ART, entre otros dado 
que para estos indicadores todas las entidades del sector aportan a la meta. 
Igualmente, las dotaciones de mobiliario escolar, menaje cocina – comedor y 
elementos de residencias escolares de las sedes educativas beneficiadas a 
través del mecanismo de obras por impuestos en conjunto con los 
contribuyentes (Empresas privadas). 
 
Municipios PDET:  en 2019 se beneficiaron 599 sedes ubicadas en 59 municipios 
rurales PDET en los Departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Cesar, 
Chocó, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte De Santander, 
Putumayo, Sucre, Tolima y Valle del Cauca en las cuales se ejecutaron obras 
de infraestructura educativa con diferentes fuentes de financiación.  
 
De manera adicional, también se desarrollaron acciones en Municipios ZOMAC, 
a través del mecanismo obras por impuestos se dotaron con mobiliario escolar 
más de 80 sedes educativas rurales ubicadas en los departamentos de Cesar, 
Choco y Meta en los municipios de Aguachica, Quibdó y Puerto Gaitán. 
 
Para el cumplimiento de estos indicadores el Ministerio de Educación Nacional 
llevó a cabo las siguientes acciones: 
 
 Gestiones jurídicas y contractuales para la reactivación y terminación 
anticipada de obras en curso a través del Fondo de Financiamiento de 
Infraestructura Educativa (FFIE), así como las acciones para fortalecer la 
gestión y gobernanza del Fondo; mejorar la coordinación y articulación con 
los territorios, definir criterios de priorización para la estructuración y 
ejecución de proyectos, con énfasis en iniciativas de zonas rurales dispersas 
y propender por un sistema adecuado de rendición de cuentas. 

 Gestión y seguimiento a la contratación, ejecución, finalización y entrega de 
las obras correspondientes a la convocatoria de mejoramiento en 
infraestructura educativa rural. 

 Priorización de sedes educativas rurales de acuerdo con el banco de 
proyectos conformado por las sedes educativas postuladas a la convocatoria 
de mejoramiento en infraestructura educativa rural.  

 Gestión y apoyo técnico en la consecución de recursos con fuentes de 
financiación diferentes a Ley 21 tales como ART, Cooperación Internacional, 
Regalías (OCAD Paz) y obras por impuestos, para la ejecución de obras en 
las sedes educativas priorizadas.  

 Priorización y diagnóstico de las sedes educativas a dotar con mobiliario 
escolar, menaje cocina-comedor y elementos de residencias escolares.  

 Gestión y apoyo técnico en la consecución de recursos con fuentes de 
financiación diferentes a Ley 21 tales como ART, Cooperación Internacional, 
Regalías (OCAD Paz), Obras por impuestos, para la dotación de mobiliario 
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escolar, menaje cocina-comedor y elementos de residencias escolares en 
las sedes educativas priorizadas. 

 Seguimiento a la ejecución y entrega del mobiliario escolar contratado con 
recursos Ley 21 de acuerdo con los recursos asignados por vigencia. 

 
Obras por Impuestos (Decreto 1915 de 2017)11: Desde esta iniciativa, el sector 
educativo avanzó en la formulación, estructuración y aprobación de los 
proyectos, en coordinación con los formuladores privados y públicos 
interesados. Las iniciativas presentadas se enfocaron en la construcción y/o 
mejoramiento de infraestructura y dotaciones (mobiliario escolar, menaje 
cocina – comedor, dotación elementos para residencias escolares, equipos 
tecnológicos, equipamiento deportivo, kits educativos, entre otros). 
 
Para continuar avanzando en el óptimo cumplimiento de este compromiso el 
Ministerio ha realizado dos convocatorias rurales para el mejoramiento de 
infraestructura educativa, el primero por valor de $18.540 millones 
aproximadamente para la intervención de 309 sedes educativas, y el segundo 
por valor de $170 mil millones para la intervención de 557 sedes educativas.   
 
Bienestar y ambientes de aprendizaje para la educación rural 
El sector educativo debe proporcionar igualdad de oportunidades, en términos 
de acceso y calidad, que favorezcan trayectorias completas desde la educación 
inicial hasta la educación posmedia. Desde la educación rural el objetivo es el 
de fortalecer las estrategias educativas dirigidas a niños, jóvenes y adultos en 
la educación preescolar, básica y media bajo criterios de pertinencia y 
relevancia. 
 
En lo referente a la educación básica y media para los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos, los esfuerzos se centran en el ingreso de la 
población rural al sistema educativo formal a una edad adecuada, que 
permanezca el tiempo suficiente según lo establecido en la normatividad 
vigente (Constitución Política Nacional, Ley 115/94 y Ley 1753), para que pueda 
recorrer una trayectoria escolar completa que contribuya de manera 
significativa al desarrollo de sus competencias básicas y socioemocionales 
esperadas, acorde con sus intereses y en concordancia con las características 
del contexto rural que habitan.  
 
Para el desarrollo de este componente se presentan estrategias que impulsan 
la formación integral y el fortalecimiento de las competencias de los 
estudiantes: 
 

                                        
11 Decreto 1915 de 2017-Obras por Impuestos, cuyo objeto es definir un mecanismo de extinguir las 
obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementario, a través de la inversión directa por 
parte del contribuyente en la ejecución de proyectos de trascendencia social en las Zonas Más Afectadas 
por el Conflicto Armado (ZOMAC). 
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Con el objetivo de enriquecer y mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de 
los procesos curriculares y las prácticas pedagógicas de cada uno de los niveles 
de educación que se desarrollan en el ámbito rural, a partir de intervenciones 
impulsadas desde el Ministerio de Educación Nacional, de manera concertada 
con las entidades territoriales certificadas, que generen capacidad para 
identificar las necesidades de poblaciones específicas y desde una perspectiva 
de reconocimiento, valoración y celebración de las diversidades y de enfoque 
diferencial, reconozca las demandas normativas vigentes e incremente el 
interés de los niños, niñas, jóvenes y adultos por el aprendizaje en el ámbito 
escolar, el ministerio se encuentra avanzando en las siguientes estrategias.  
 
 En materia curricular se trabaja por fortalecer las competencias básicas, 
socioemocionales y ciudadanas de las personas integrando las artes, la 
cultura, la historia, el deporte, la ciencia, la tecnología y la creatividad, con 
el fin de enriquecer los proyectos de vida personal y los de las comunidades. 
En este sentido es de gran interés asegurar que la población del preescolar, 
básica y media tengan más y mejores horas en la institución educativa por 
medio de experiencias garantes de tiempo escolar significativo. 

 En materia de educación media, se proyectan distintas propuestas que serán 
ajustadas a las características territoriales desde lo económico, social, 
cultural, político y ambiental. Esto implica generar esquemas de educación 
en el nivel de la media que atiendan las necesidades de formación 
académica, socio -laboral, ciudadana y personal de los adolescentes y 
jóvenes, mediante acciones muy particulares, pero que a su vez consoliden 
elementos transversales fundamentales para asegurar una educación de 
calidad, en condiciones de equidad.  

 Alfabetización y educación formal para jóvenes, adultos y personas adultas 
mayores. con el objetivo de incidir en la reducción del analfabetismo que 
aún es significativo en zonas rurales entre personas mayores de 15 años que 
han desertado en forma temprana de la educación o no han accedido el 
servicio y población adulta que nunca ha recibido educación o la recibida fue 
insuficiente.   

 
Incorporación de la formación técnica agropecuaria en la educación media 
En 2019 se beneficiaron 1.783 estudiantes y 357 docentes ubicados en 49 
establecimientos educativos de: 3 regiones PDET, 5 Entidades Territoriales 
Certificadas, 4 departamentos y 24 municipios. 
 
El Ministerio de Educación Nacional, en alianza con La Universidad de la Salle, 
suscribió el Convenio de Asociación No. 1007937 de 2019, para contribuir al 
cierre de brechas urbano-rurales a través de los siguientes ejes de trabajo: 

 
 Diseño, acompañamiento e implementación de una propuesta de 
transformación curricular de fortalecimiento a los proyectos pedagógicos 
para la innovación y el desarrollo sostenible en la media técnica 
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agropecuaria, con una perspectiva de desarrollo sostenible, en un trabajo 
intencionado alrededor de las competencias básicas, competencias 
socioemocionales, orientación socio-ocupacional, emprendimiento y 
educación económica y financiera. 

 Diseño e implementación de un diplomado en Gestión curricular para la 
media técnica agropecuaria. 

 Acompañamiento a estudiantes de establecimientos educativos rurales 
mediante estrategias de Orientación Socio-Ocupacional para el 
reconocimiento del entorno productivo de su región y las oportunidades de 
emprendimiento que existen, de manera que puedan proyectar trayectorias 
futuras alrededor de estas oportunidades.   

 Promoción y gestión de relacionamientos entre las secretarías de educación 
que se encuentran dentro de las regiones focalizadas, los establecimientos 
educativos y el sector empresarial, gremios, asociaciones de productores, 
cooperativas u otras entidades con presencia regional, para apalancar los 
procesos de formación agropecuaria que se desarrollan en los 
establecimientos educativos y los proyectos pedagógicos de los 
establecimientos educativos focalizados. 

 
Modelos educativos Flexibles 
En 2019 se desarrollaron diversas estrategias con Modelos Educativos Flexibles 
beneficiando a 19.622 estudiantes de 316 sedes educativas rurales. Se 
beneficiaron a las Entidades Territoriales Certificadas de Sucre en los 
municipios de Caimito, Majagual, Sucre, San Marcos, Sampues, San Juan de 
Betulia; la ETC Risaralda en los municipios Pueblo Rico, la ETC Antioquia en los 
municipios de Dabeiba, Anoría, Ituango, Mutatá, Remedios y la ETC Boyacá en 
los municipios Cubará. En los municipios PDET, se beneficiaron a 10.047 
estudiantes ubicados en 203 sedes educativas de los municipios de Apartado 
y Turbo. 
 
El Ministerio de Educación Nacional, ha venido fortaleciendo la permanencia de 
los estudiantes a través de la implementación de Modelos Educativos Flexibles 
con formación a docentes, directivos docentes y funcionarios de las Secretarías 
de Educación Certificadas y dotación de una canasta educativa básica. 
Actualmente el Ministerio de Educación Nacional ofrece a las comunidades 
rurales 6 Modelos Educativos Flexibles pertinentes para las necesidades del 
contexto y las particularidades de la población campesina. Estos Modelos son: 
Escuela Nueva (transición y primaria), Postprimaria (secundaria), Media Rural 
(media), Secundaria Activa (Secundaria), Caminar en Secundaria (secundaria) y 
Aceleración del Aprendizaje (primaria). De igual manera apoya a las entidades 
territoriales certificadas en la consolidación de otros modelos que puedan 
ofrecer una atención pertinente. En 2019, se desarrollaron las siguientes 
acciones:  
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 En Sucre, a través del Convenio No. 064 de 2019 con la gobernación de Sucre 
y la Universidad de Sucre, se beneficiaron 2.223 estudiantes de 6 
instituciones educativas, mediante el Modelo Educativo socio formativo a 
través de proyectos pedagógicos productivos sostenibles como estrategia de 
emprendimiento rural e inclusión social y productiva 

 En Risaralda, a través del Convenio No. 129 de 2019 con esta Entidad 
Territorial Certificada y la Universidad de Caldas, se implementaron 
estrategias pedagógicas flexibles que promueven proyectos pedagógicos 
productivos como estrategia de emprendimiento rural, se beneficiaron a 193 
estudiantes de 2 establecimientos educativos.  

 En Antioquia, con el Convenio No. 200 de 2019 con la Fundación Secretos 
para Contar, en 13 municipios, 16.680 estudiantes de 307 sedes educativas 
se beneficiaron del fortalecimiento de los Modelos Educativos Flexibles, 
desde la primaria hasta la universidad. 

 En Boyacá, con el Convenio No. 65 de 2019 se beneficiaron 526 estudiantes 
con el fortalecimiento del proyecto educativo comunitario del pueblo U’WA 
por medio de la construcción del modelo pedagógico pertinente para los 
grados 6 a 11.  

 En los municipios PDET de Turbo y Apartadó, a través de un contrato de 
prestación de servicios con la Fundación Escuela Nueva Activa Volvamos a 
la gente No. 276 de 2019, se entregaron 1.000 juegos de guías de aprendizaje 
de transición a quinto grado para estudiantes, 650 afiches impresos y 1300 
manuales para docentes de Secretarías de Educación de estos municipios. 
Así mismo, se capacitaron 650 docentes y directivos docentes (230 en 
Apartado y 420 en Turbo) mediante 7 talleres de capacitación en Apartadó y 
12 talleres en Turbo. 

 Adicionalmente, durante el 2019, se focalizaron, junto con las Entidades 
Territoriales Certificadas en educación, 2.250 sedes educativas rurales para 
ser fortalecidas con Modelos Educativos Flexibles, lo que implica dotarlas 
con material educativo propio del Modelo Educativo Flexible y capacitar al 
docente en los componentes pedagógicos, didácticos y poblacionales del 
mismo. 

 
 
Alfabetizar en la zona rural 
En 2019 fueron alfabetizadas 5.497 personas jóvenes y adultas ubicados en las 
zonas rurales de todo el país ubicadas en las Entidades Territoriales 
Certificadas de Antioquia, Norte de Santander, Buenaventura, Cauca, Caquetá, 
Chocó, Meta, Neiva, Putumayo, Sincelejo, Tumaco, Guaviare, La Guajira, Tolima. 
 
Para los municipios PDET se beneficiaron 3.799 personas jóvenes y adultas que 
se ubican en 27 municipios PDET: Miranda, Patía, Remedios, Tibú, Carmen Del 
Darién, Riosucio, Belén De Los Andaquíes, Curillo, Morelia, Puerto Rico, San 
Vicente Del Caguán, Mapiripán, La Macarena, Puerto Lleras, Vista Hermosa, San 



 

82 
 

José Del Guaviare, Guapi, Timbiquí, Buenaventura, San Andrés De Tumaco, 
Orito, Valle Del Guamuez, Villagarzón, Fonseca, Planadas, Dabeiba y Mutatá. 
 
El Ministerio de Educación Nacional, avanzó en la ejecución de los convenios 
que tienen como objetivo principal atender población adulta analfabeta ubicada 
en sectores rurales dispersos en el Ciclo Lectivo Especial Integrado CLEI 1 de 
la educación formal para adultos así: Convenio No. 182 de 2019 firmado con el 
Consejo Noruego para Refugiados - NRC con una cobertura de 2.200 adultos 
analfabetas. Convenio No. 197 firmado con la Asociación Colombiana de 
Universidades - con una cobertura de 1.150 adultos analfabetas. Convenio No. 
110 de 2019 con la Universidad Sur Colombiana y la Alcaldía de Neiva con una 
cobertura de 365 adultos analfabetas en la zona rural.  Convenio N° 183 de 2019 
con el Consejo Noruego para Refugiados-NRC con una cobertura de 776 adultos 
analfabetas.  
 
Adicionalmente, se avanzó en la constitución de un Fondo en Administración 
con el ICETEX a través del cual las Entidades Territoriales Certificadas podrán 
acceder a cupos para beneficiar a aproximadamente 20.000 adultos 
analfabetas con el Ciclo 1- alfabetización durante la vigencia 2020. 
 
 
Gratuidad Educativa 
Se garantizó la exención del 100% del pago de derechos académicos y servicios 
complementarios a estudiantes atendidos en 6.666 establecimientos 
educativos oficiales en zonas rurales del país con una matrícula oficial rural de 
2.024.510. En relación con los municipios PDET, el número de establecimiento 
educativos oficiales en zonas rurales es 1.838 y una matrícula de 531.314 
estudiantes. En 2019 se garantizó la gratuidad en establecimientos educativos 
ubicados en 1.102 municipios + 20 áreas no municipalizadas y en los 170 
municipios PDET. 
 
Para el cumplimiento de este indicador se garantiza que los establecimientos 
educativos oficiales cuenten con los recursos necesarios para financiar los 
costos asociados de la exención del pago de derechos académicos y demás 
servicios complementarios sobre la matrícula que se atiende. El giro se realiza 
directamente a los Fondos de Servicios Educativos en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 140 de la Ley 1450 de 2001. 
 
1.7.1.3 Desarrollo profesoral en la ruralidad  
 
En el marco de la calidad educativa, el objetivo principal en materia de calidad 
docente es fortalecer las prácticas pedagógicas, las capacidades y 
competencias de los educadores de las zonas rurales atendiendo criterios de 
pertinencia y relevancia como respuesta a las características del contexto 
donde llevan a cabo su labor. Es de gran interés generar estrategias de 
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formación semi-presencial o virtual, procesos de acompañamiento a su labor, 
formación situada, y ofrecerles oportunidades de intercambio y formación que 
repercuta en su beneficio y en el de las comunidades donde se desempeñan. 
Los procesos de formación docente reconocen las temáticas de ruralidad, 
procesos de resolución de conflictos y paz, atención a población víctima y 
vulnerable como ejes transversales.  
 
Con el fin de cumplir lo anterior, el objetivo está centrado en 4 estrategias que 
tienen como fin mejorar la incorporación, formación y permanencia de los 
docentes y directivos docentes del país en sus zonas rurales: concurso de 
méritos mayoritarios y concurso especial para educadores rurales, formación 
de educadores (inicial y en servicio), Programa Todos a Aprender, plan de 
Incentivos para educadores rurales, fortalecimiento del acompañamiento 
pedagógico a partir de la conformación de comunidades de aprendizaje.  
 
Concurso docente municipios Posconflicto 
 
Concurso Rural: se llevaron a llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 
 Seguimiento al reporte de vacantes definitivas que las ETC reportan a la 
CNSC 

 Se remitió a la Secretaria Jurídica de la Presidencia proyecto de decreto que 
reglamenta la elaboración de un concurso especial para zonas rurales del 
país. Julio de 2019. 

 
Para el cumplimiento de este indicador en 2019 se adelantaron las siguientes 
actividades:  
 
 En las bases del Plan nacional de Desarrollo se incluyó adelantar un proceso 
de selección de carácter especial que permita la provisión de 10.600 
vacantes rurales a nivel país, actualmente, se surten los tramites de 
expedición del decreto reglamentario. 

 Remitir a la Secretaria Jurídica de la Presidencia proyecto de decreto que 
reglamenta la elaboración de un concurso especial para zonas rurales 

 
Igualmente, el Ministerio implementó el Sistema Maestro, el cual permite la 
aplicación de criterios de selección diferenciales según los territorios y tipos 
de vacantes, una mejor zonificación y ubicación geográfica de las vacantes y la 
manifestación expresa para acceder a una vacante determinada; con estos 
elementos y bajo el principio del mérito en el acceso a la prestación del servicio 
docente, se realiza la verificación de la idoneidad y pertenencia territorial, para 
seleccionar a los mejores docentes y contribuir a una mayor permanencia en 
territorio de los docentes seleccionados. 
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Concurso PDET: en el marco del postconflicto se estructuró el concurso 
especial de méritos para municipios PDET, que dio apertura con las 
convocatorias 601 a 623 de 2018. La etapa de inscripciones surtió su proceso y 
finalizó el pasado 21 de marzo de 2019, la cual contó con un total de 121.113 
inscritos, para las 6.564 vacantes ofertadas. Este proceso de selección surtió 
la aplicación de las pruebas de conocimientos específicos y pedagógicos el 04 
de octubre de 2019. 
 
De esta acción participa el Ministerio de Educación Nacional, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, la Universidad Nacional y 23 entidades territoriales 
certificadas, así mismo la población interesada en ingresar a ejercer la función 
docente en el sistema especial de carrera. En el mismo sentido, el MEN 
promueve la participación y efectúa las alertas a los entes de control frente a 
las denuncias presentadas por la comunidad en general por presunto fraude 
cuando se presenta la filtración de cuadernillos de aplicación de pruebas 
escritas. 
 
1.7.1.4. Educación superior en la ruralidad 
 
Como parte de los compromisos en materia de educación superior en la 
ruralidad, se planteó en el marco del Plan Nacional de Desarrollo la apuesta 
por una Educación Superior está orientada al cierre de brechas urbano – 
rurales. 
 
Fomento de procesos educación superior rural Innovadores y flexibles 

 
El Fortalecimiento de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas 
En cumplimiento del compromiso fijado para el año 2019, en el mes de abril de 
2019 el Gobierno Nacional realizó la asignación de los recursos de 
funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior públicas 
correspondientes a un crecimiento de 3,5 puntos porcentuales adicionales al 
IPC y cuyo monto corresponde a $110.747 millones; en donde las universidades 
recibieron $107.530 millones y las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y 
Universitarias $3.217 millones. Estos recursos fueron girados a las Instituciones 
en el mes de mayo. Las Instituciones de Educación Superior públicas avanzan 
en el análisis de la priorización de sus necesidades para la ejecución de los 
recursos girados a la base presupuestal. 
 
En el marco de dichas acciones se fomentó que las IES públicas contribuyan 
con una mayor presencia para la atención de la población rural, y promover la 
creación de oferta y estrategias para el acceso de la población rural a la 
educación superior. Para lo cual 12 IES priorizaron las líneas de fortalecimiento 
de la regionalización y de educación rural y se definieron una estimación de 
inversión de $2.700.000.000 en 2019. 
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Diseño de oferta flexible e innovadora: Orientación y movilización de la 
demanda  
En el marco de las acciones para el fortalecimiento de la oferta de educación 
superior rural, el Ministerio durante 2017 y 2018 promovido estrategias como 
las Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo (ARED) y el fortalecimiento de 
la educación pública, a fin de que las IES puedan avanzar en el diseño y ajuste 
de programas relacionados con el desarrollo rural.  Como resultado de estos 
procesos a 2019, 2 instituciones de educación superior han creado y extendido 
a municipios rurales, 7 programas académicos relacionados con el desarrollo 
rural, a continuación, se presenta los programas y las instituciones que los 
ofertan: 
 
Orientación y movilización de la demanda 
Teniendo en cuenta que las acciones de orientación y movilización de la 
demanda se construyeron en una estrategia en clave de trayectoria educativa, 
para la cual las acciones para la formación profesional de las mujeres en 
carreras no tradicionales para las mujeres, implican transformaciones 
culturales, y procesos de largo aliento desde la primera infancia hasta al 
educación superior. 
 
Desde el Ministerio de Educación, las acciones en el marco de la trayectoria 
educativa completa recogen las acciones y avances en los distintos niveles, y 
su aporte en los procesos de transformación cultural, fortalecimiento y 
empoderamiento con perspectiva de género: 
 
 Incorporación en los procesos de formación y acompañamiento que lidera el 
Ministerio dirigidos a educadores de 4000 establecimientos educativos 
oficiales, las competencias socioemocionales y ciudadanas para promover la 
participación de niñas y jóvenes en entornos escolares y los derechos 
humanos sexuales y reproductivos. 

 Promoción de estrategias de divulgación que destacan los aportes de las 
mujeres a la construcción de la nación y de las metas educativas (Feria del 
Libro y Foro Pedagógico). 

 Implementación estrategias en coordinación con las 96 Secretarías de 
Educación Certificadas para fortalecer el acceso y la permanencia de 
mujeres con discapacidad en el sistema educativo en preescolar, básica y 
media en los planes de implementación progresiva en el marco del decreto 
1421 de 2017. 

 Desarrollo de una Estrategia Nacional de Orientación Socio-Ocupacional que 
además de concebir la orientación como un proceso de interacción 
permanencia con el entorno social, político, cultural y económico en el que 
se desenvuelve el estudiante, permite contribuir a superar las creencias e 
imaginarios alrededor de los estereotipos de género y a las ocupaciones, 
específicamente las relacionadas con áreas STEM (por su sigla en inglés 
Ciencia, Tecnologías, Ingenierías, Matemáticas). 
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 Definición de lineamientos para que las instituciones de educación superior 
promuevan procesos de equidad, a partir de lo planteado en el documento 
“enfoque e identidades de género para los lineamientos de la política de 
educación superior inclusiva” 

 Fortalecimiento de las estrategias de financiación para el acceso a educación 
superior a través del nuevo Programa de Acceso y Excelencia a la Educación 
Superior – Generación E, que busca que más jóvenes de bajos recursos 
económicos accedan, permanezcan y se gradúen de programas académicos 
de educación superior, promoviendo la movilidad social y regional del país 
para el cierre de brechas, en un marco de financiación sostenible y gradual. 
El Ministerio apoyará durante este cuatrienio a través de la constitución de 
fondos en administración con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo 
y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), como resultado se estima una 
inversión cercana a $1.5 billones en el cuatrienio (2019-2022) para promover 
el acceso con equidad de las mujeres en educación superior. 

 
Fortalecimiento de estrategias de financiación para el acceso a educación 
superior rural 
Como parte de la definición de becas para la población rural y en el marco de 
las acciones de fortalecimiento de la financiación para el acceso y 
permanencia, en el marco del programa Generación E con sus componentes de 
equidad y excelencia, se beneficiaron 9.675 jóvenes12 provenientes de 535 
municipios rurales, 9.479 del componente equidad13 y 203 del componente de 
excelencia. Del total de beneficiarios, 316 corresponden a población indígena, 
644 población afrocolombiano y 84 población con discapacidad.  

 
Los beneficiarios del componente de equidad en Generación E provienen de 
535 municipios catalogados como rurales o rurales dispersos de 28 
departamentos del país. Adicionalmente se beneficiaron 11.254 jóvenes 
provenientes de 167 municipios PDET, 11.087 del componente equidad y 167 del 
componente de excelencia. Del total de beneficiarios, 446 corresponden a 
población indígena, 1.906 población afrocolombiano y 149 población con 
discapacidad.  
 
Los beneficiarios del componente de equidad en Generación E provienen de 
167 municipios PDET de 15 departamentos del país: Antioquia, Arauca, Bolívar, 
Caquetá, Cauca, Cesar, Choco, Córdoba, La Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, 
Meta, Nariño, Norte de Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca. En cuanto al 
componente de excelencia, los beneficiarios provienen de 48 municipios PDET 
de 17 departamentos del país: Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, 

                                        
12 No incluye municipios PDET 
13 Durante la vigencia 2020 se actualizará la información del componente equidad, debido a las siguientes 
razones: Se está finalizando el proceso de validación de los beneficiarios que van a recibir el giro de gastos 
académicos por parte del Ministerio de Educación Nacional y se está validando está validando la información 
de los jóvenes que diligenciaron el formulario de registro de forma incorrecta, por lo que no coincide con lo 
reportado por la Institución de Educación Superior. Esto con el fin de autoriza el giro de matrícula a la IES 
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Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, 
Putumayo, Sucre, Tolima, Valle del Cauca. 
 
Estrategias educativas desde la educación preescolar hasta la media 
El Ministerio de Educación Nacional gestionó y doto a 252 (10,93%) 
establecimientos educativos de los 2.306 establecimientos educativos oficiales 
que existen en los 170 municipios de PDET textos escolares correspondiente a 
competencias socioemocionales a través de los programas Jornada Única y 
Entornos Escolares para la Convivencia y Ciudadanía. Lo anterior nos permitió 
llegar con referentes de formación para la ciudadanía a los establecimientos 
educativos oficiales del País. De igual forma, avanzó en procesos de formación 
y acompañamiento para el desarrollo socioemocional y Competencias 
Ciudadanas que están en los referentes con 2.690 docentes.   
 
La estrategia de establecimientos educativos que cuentan con referentes de 
formación para la ciudadanía implementados se implementó en 
establecimientos educativos ubicados en: Antioquia, Arauca, Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, 
Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, 
Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, 
Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, 
Vaupés y Vichada. 
 
El Ministerio garantiza que los referentes de formación para la ciudanía lleguen 
a las aulas de los establecimientos educativos y que los docentes sean 
formados para que puedan usarlos de manera adecuada.  El Ministerio 
implementa 4 acciones para el cumplimiento del indicador: un convenio con la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), un convenio con la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y dos memorandos de 
entendimiento para la formación a orientadores y docentes, algunos de las 
zonas PDET, para el uso de herramientas que promueven competencias 
ciudadanas y el uso de los referentes nacionales. 
 
Dado lo anterior, durante el 2019 con apoyo de aliados como Global 
Humanitaria, Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, la 
Organización Internacional para las Migraciones y la Organización de Estados 
Iberoamericanos, se logró la formación de 2690 educadores principalmente de 
municipios PDET para el fortalecimiento de competencias ciudadanas y 
socioemocionales.  
 
Adicionalmente, avanzó en el diseño e implementación de 4 protocolos de 
formación y acompañamiento situado dirigido a los tutores que acompañan a 
los docentes en el marco del Programa Todos a Aprender -PTA y de la misma 
forma se está haciendo seguimiento para revisar el uso de los referentes. 
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 Ciclo I: Conceptualización de competencias ciudadanas y socioemocionales.  
 Ciclo II: Reconocimiento de los diferentes estilos docentes y análisis de su 
propia práctica pedagógica.  

 Ciclo III: Fortalecimiento del estilo docente en cuanto al cuidado de las 
relaciones y la estructura de clase para incorporar las competencias 
ciudadanas y socioemocionales desde su quehacer pedagógico. 

 Ciclo IV: Aportar estrategias en la planeación de aula para el desarrollo de 
competencias ciudadanas y socioemocionales en el marco de la Educación 
Inclusiva. (Adjuntamos protocolos de formación y anexos) 

 
Así mismo, durante la vigencia 2019 el Ministerio de Educación Nacional 
gestionó y doto a colegios oficiales en municipios de PDET textos escolares 
correspondiente a competencias socioemocionales a través de los programas 
Jornada Única y Entornos Escolares para la Convivencia y Ciudadanía. La 
materia entregada se denomina “Emociones para la Vida” las cuales tienen el 
objetivo de aportar al fortalecimiento de las competencias socioemocionales 
de niñas y niños que cursan la básica primaria.  
 
En estos materiales encontrarán orientaciones sobre cómo aplicar paso a paso 
y de manera sencilla el programa en el aula, abriendo la posibilidad de 
extenderlo en el hogar, para que las familias también participen de manera 
corresponsable y afiancen vínculos con sus hijos. 
 
Con “Emociones para la vida” se espera que los niños y niñas aprendan a (1) 
conocer y manejar sus emociones; (2) entender los puntos de vista de los 
demás; (3) resolver sus conflictos por medios creativos y pacíficos y, (4) 
cualificar sus relaciones de amistad y empatía con sus compañeros. Cada una 
de estas competencias aporta al mejoramiento de la convivencia en el hogar y 
en la escuela, y al desarrollo de habilidades esenciales para la vida: tener 
mejores relaciones personales, familiares y laborales y ampliar las posibilidades 
de éxito en el aprendizaje y la permanencia escolar en el marco de ambientes 
de respeto, acogida y fraternidad. 
 
 
1.7.2. Formación para el Trabajo 
 
Para contribuir con la implementación del Acuerdo, desde el Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA) se ejecutaron acciones de formación para el trabajo 
como una contribución para la superación de condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad de las comunidades más afectadas por el conflicto en los 170 
municipios PDET. Beneficiando a la comunidad, a víctimas de la violencia, 
personas en proceso de reincorporación y los grupos poblacionales vulnerables 
(grupos étnicos, mujeres, personas con discapacidad). La mayor parte de estas 
acciones se desarrollaron mediante concertación con las comunidades y 
actores de nivel territorial, líderes, cooperativas y población organizada, así 
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como alianzas con empresarios, acciones articuladas con entidades e 
instancias a nivel nacional como los diferentes gremios, la Unidad para la 
Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, la Agencia de Renovación en 
Territorio, entre otros. 

Para la vigencia 2019, los cupos de formación complementaria o cursos de corta 
duración fueron de 841.849 y los cupos de formación titulada que comprende 
los niveles de: Operarios, Auxiliares, Técnicos, Tecnólogos, Especializaciones 
tecnológicas fueron de 149.947. 
 
Plan Especial de Educación Rural 
Mediante la oferta regular del SENA y a través de los centros de formación, se 
focalizó la formación tecnológica y la de especializaciones tecnológicas (que 
corresponden a educación superior), en los municipios rurales, así: 109.793 
Cupos de Tecnólogos y 8.671 cupos de especializaciones tecnológicas. 
 

SENA Emprende Rural SER  
A través del programa SENA Emprende Rural (SER) se ejecutaron acciones de 
formación con el propósito de promover la generación de ingresos y la 
empleabilidad para la población rural, a través del desarrollo de sus 
capacidades y competencias, así como el acompañamiento y fortalecimiento 
de las iniciativas productivas rurales orientadas al autoconsumo y los negocios 
rurales.   
 
Dicho programa llega a la comunidad, corregimiento o vereda mediante 
actividades de formación grupales sencillas, y con elementos prácticos para 
desarrollar y fortalecer competencias técnicas y empresariales necesarias para 
la empleabilidad y/o para materializar ideas de negocio, hacerlas crecer, para 
que cada individuo sea dueño de su propia empresa, a través de dos rutas de 
atención que se encuentran enmarcadas en los principios de economía familiar 
impactando positivamente su municipio:   

 Emprendimiento Rural: Generación de emprendimientos con enfoque en 
Autoconsumo y Negocios Rurales. 
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 Empleabilidad en Ocupaciones Rurales: Formación para la especialización 
en competencias técnicas operativas en actividades del sector rural. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: SENA 
 
El programa tiene presencia en los 32 departamentos a través de 65 Centros 
de Formación con enfoque agropecuario y agroindustrial, con una cobertura de 
más del 96% del territorio nacional, brindando formación a personas del sector 
rural y adaptando metodologías con enfoque diferencial, cuya población 
objetivo son jóvenes rurales entre 15 y 28 años, Población rural vulnerable, sin 
límite de edad y pequeños y medianos productores agropecuarios.  Ejecuta 
entre 40 y 380 horas de formación complementaria especial para la 
empleabilidad y la generación de iniciativas productivas bajo la estrategia de 
aprender haciendo, en los sectores agrícola, pecuario, agroindustrial, forestal, 
turismo, ambiental y servicios asociados, entre otros. 
 
El Programa SENA Emprende Rural ha focalizado acciones en los municipios 
PDET, con 46.483 cupos de formación lo que permitió la creación de 930 
iniciativas productivas rurales.  Del total de beneficiario del programa a nivel 
nacional el 24% de encuentran en municipios PDET.   

 
Departamento 

Cupos de 
formación 

rural 

Unidades 
productivas 

rurales creadas 
Antioquia 9766 204 
Arauca 1626 34 
Bolívar 3768 72 
Caquetá 3304 78 
Cauca 6040 122 
Cesar 2636 58 
Choco 1163 16 
Cordoba 1931 37 
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Departamento 

Cupos de 
formación 

rural 

Unidades 
productivas 

rurales creadas 
Guaviare 1320 30 
Huila 346 9 
La guajira 1111 17 
Magdalena 1291 22 
Meta 1232 25 
Nariño 2562 57 
Norte de 
Santander 

801 16 

Putumayo 2429 46 
Sucre 2055 36 
Tolima 1192 14 
Valle del cauca 1910 37 

Total 46483 930 

                     
                    Fuente: SENA 
 
Uno de los factores fundamentales del programa SENA Emprende Rural (SER) 
es la etapa de planeación de las acciones de formación que se realizarán en la 
vigencia siguiente; en esta etapa, se busca generar sinergias a nivel 
interinstitucional para mejorar la atención, la sostenibilidad y la competitividad 
de las iniciativas productivas creadas a través de las acciones de formación. 
Adicionalmente, se busca fortalecer las alianzas público privadas para 
promover la inserción social y productiva de la población.  

Esta articulación se desarrolla con actores del nivel nacional como: Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, Prosperidad Social, Instituto de Bienestar 
Familiar, Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), Ministerio de 
Minas y Energía, entre otros y del nivel local, a saber: gobernaciones, alcaldías, 
juntas de acción comunal, secretarías de agricultura, Unidades Municipales de 
Asistencia Técnica (UMATAS), y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 
empresas con áreas de responsabilidad social, organizaciones comunitarias, 
asociaciones de productores, cooperativas, organizaciones de segundo nivel, 
comunidad rural, entre otras. 

Reincorporación social y económica 

En contribución al proceso de reincorporación de los miembros de las FARC – 
EP a la vida civil, El SENA impartió formación para el trabajo en los Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación y en otros territorios donde se 
ubicaron personas que hacen parte de este proceso.  

Esta formación generó competencias laborales que permitieron a los 
beneficiarios cualificarse para su vinculación a proyectos productivos, a través 
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del desarrollo del Convenio Marco Interadministrativo No. 020 del 2018 SENA  -
Agencia para la Reincorporación y la Normalización, creado para aunar 
esfuerzos técnicos, físicos y administrativos para la atención de la población 
misional de la ARN (personas en proceso de reintegración; población 
reincorporada, sus familias y las comunidades receptoras), permitiendo facilitar 
su inclusión productiva sostenible. 

Dicho Convenio Marco contempla las siguientes líneas estratégicas:  

 Acceso a programas de formación: Para la vigencia se realizaron jornadas a 
nivel nacional y territorial para la promoción de la oferta institucional, 
incluyendo las diferentes estrategias y programas de formación (virtual, 
presencial, cadena de formación, convenios de ampliación de cobertura, 
etc.), requisitos y normatividad, ruta de acceso preferente para poblaciones 
ARN y SENA Emprende Rural.  De igual forma se fortaleció el acceso directo 
de la población a los centros de formación encargados de articular la oferta 
misional de la entidad, generando así las respectivas sinergias con ARN, 
agencias de cooperación y demás actores vinculados a la reincorporación. 

 
 En la Línea Estratégica de Generación o fortalecimiento de Unidades 

Productivas, el SENA focalizó acciones a través del Programa SENA 
Emprende Rural.   

 
 En la Línea Estratégica de Generación de Empleo, la Agencia Pública de 

Empleo definió en conjunto con la ARN, una atención diferencial para cada 
una de las poblaciones, desarrollando las siguientes acciones:   

Población Acciones 

Reincorporados (i) Diagnóstico de las necesidades de la población, (ARN); 
(ii) Conformación de grupos de la población, (ARN); (iii) 
Orientación en Habilidades para la Vida, (SENA); (iv) 
Orientación en Competencias Blandas, (SENA). 

En proceso de 
reintegración 

(i) Diagnóstico de las necesidades de la población, (ARN); 
(ii) Orientación Ocupacional individual y grupal, (SENA); (iii) 
Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial (ARN 
y SENA); (iv) Análisis de perfiles Ocupacionales e 
Intermediación Laboral, (SENA). 

Comunidades 
receptoras 

(i) Diagnóstico de las necesidades de la población, (ARN); 
(ii) Orientación Ocupacional individual y grupal, (SENA); (iii) 
Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial ARN 
y SENA; (iv) Análisis de perfiles Ocupacionales e 
Intermediación Laboral, SENA. 
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 Evaluación y certificación de Competencias Laborales: el SENA a través del 
proceso Evaluación y Certificación de Competencias Laborales ha dado 
atención a personas en proceso de reincorporación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se generaron 374 cupos de formación 
(Operarios, Auxiliares, Técnicos, Tecnólogos) y 11.011 cupos de formación 
complementaria o cursos de corta duración en los departamentos de: 
Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, 
Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, 
Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, 
Sucre, Tolima, Valle, Vichada y Bogotá D.C. 

Por otro lado, se certificó las competencias laborales de 139 reincorporados y 
se generaron 168 certificaciones, demostrando habilidades para desempeñarse 
en una función productiva y reconocer la experticia adquirida a lo largo de la 
vida laboral. 

En cuanto a la intermediación laboral para los colombianos en proceso de 
reincorporación, se inscribieron 1.501 inscritos en la Agencia Pública de Empleo, 
realizando 2.379 acciones de orientación ocupacional y 52 colocaciones en un 
empleo formal. 

En el programa SENA emprende Rural en la vigencia 2019, se generaron 2.178 
cupos de formación beneficiando a colombianos en proceso de reincorporación 
con quienes se crearon 72 unidades productivas rurales conformadas por 333 
reincorporados. 

A través de los Centros de Desarrollo Empresarial SENA, 20 empresas fueron 
creadas por otras fuentes de financiación y una empresa fortalecida. 

Adicionalmente, a través de Fondo Emprender, se realizó una convocatoria 
nacional para financiar ideas de negocios de la población en reincorporación 
por $2.000 millones con la cual se logró financiar 18 iniciativas de negocios para 
la generación de 97 empleos potenciales, impactando 10 departamentos y 18 
municipios del país. 

1.7.3. Recreación y deporte 
 
Avances y logros con la implementación de los programas de deporte y 
recreación en los temas de paz. 
 
El Ministerio del Deporte adelanta actividades desde las diferentes Direcciones 
Técnicas con el propósito de dar cumplimiento a la implementación del 
Acuerdo de Paz. durante la vigencia 2019 se adelantaron acciones de 
acercamiento con la ART donde se dieron a conocer las acciones que son 
competencia del Ministerio del Deporte y se realizó un análisis detallado de las 
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iniciativas PDET relacionadas con los pilares 4 y 8 y la viabilidad de 
implementación en el corto, mediano y largo plazo. 
 
A continuación, se describen los avances y logros del Ministerio del Deporte 
relacionadas con los temas de Paz. 
 
GIT ACTIVIDAD FÍSICA 
Desde el GIT de Actividad Física se implementó el programa de Hábitos y Estilos 
de Vida Saludable (HEVS), en los municipios PDET, con el fin de dar 
cumplimiento a las iniciativas propuestas para la implementación de los 
acuerdos de paz.  
 
Este programa busca fomentar la práctica regular de Actividad Física (AF) para 
mejorar la calidad de vida, el bienestar y la salud de la población colombiana, 
por medio de la construcción y socialización de lineamientos basados en la 
evidencia, la concertación y las metas gubernamentales; operatividad a través 
de un sistema organizado, eficiente y sostenible de políticas, programas y 
proyectos de AF en los ámbitos comunitario, salud, educativo y laboral 
buscando los siguientes objetivos:  

 
 Promover la universalización de la AF en el país. 
 Coordinar a través de acciones intersectoriales políticas de bienestar, salud, 
educación y desarrollo social. 

 Realizar evaluación y seguimiento de acciones desarrollas por el programa 
en el territorio nacional. 

 Incentivar el desarrollo de competencias ciudadanas a través de la práctica 
de la AF. 

 Construir paz por medio de la promoción de AF y los hábitos y estilos de 
vida saludable.   

 
Para desarrollar las acciones en los territorios, se suscribieron convenios de 
cofinanciación con los Institutos Departamentales de Deporte, por medio de 
los cuales se realizó la contratación de recurso humano, encargado de la 
implementación de las estrategias del programa de Hábitos y Estilos de Vida 
Saludable en sus departamentos y municipios, el programa está dirigido para 
toda la población. 
 
Desde el grupo interno de trabajo de Actividad Física, se realizaron acciones en 
50 municipios que presentan planes de desarrollo con enfoque territorial 
(PDET), brindando 158.649 atenciones a través del programa de Hábitos y 
Estilos de Vida Saludable con una inversión de $ 675.050.268.  
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GIT RECREACION 
 
Para el 2019 el GIT de Recreación intervino con sus Programas en 55 municipios 
PDET, con una atención de 7.544 personas en los diferentes cursos de vida y 
participando en los programas de Mandalavida, Primera Infancia, Campamentos 
Juveniles y Nuevo Comienzo con una inversión total de $1.211.832.650.  
 
Programa Mandalavida Primera Infancia 
Su objetivo es asumir la gestión, la investigación y la formación para promover 
el desarrollo integral de los niños y las niñas de primera infancia. El programa 
se configura en un espacio lúdico en donde se promueve el derecho al juego y 
la recreación, así como la creación de vínculos afectivos seguros que se 
transforman en la interacción de los niños y las niñas con diversos elementos 
y personas que, al circular por estos lugares, van cambiando y dando nuevos 
sentidos a lo que construyen desde su naturaleza infantil sin la intervención 
del adulto. En este lugar los adultos favorecen la magia de la fantasía, la 
construcción, la socialización, la creación y el descubrir para la atención 
integral de la primera infancia. 
 
En 2019 se logró dejar una capacidad instalada para la atención integral de los 
niños y niñas desde el estructurante de recreación indicado en la ley 1804 del 
2016 y se pudieron desarrollar 3 capacitaciones a nivel nacional: 
 
 Mandalavida, fortalecer y transformar los conocimientos y prácticas de los 
agentes educativos, sociales, comunitarios y maestras que contribuyen a la 
atención integral de la primera infancia y de la comprensión de la recreación 
como derecho fundamental. Con una atención total de 1514 participantes a 
5 Departamentos y 37 Municipios 

 
 Cualificación de formador a formadores, a través de los proyectos de 
recreación cofinanciados. Con un total 1394 participantes en 13 
Departamentos y 62 Municipios 

 
 Procesos de cualificación con una atención 247 participantes en los 
siguientes municipios impactados: Arauca: Arauquita, Fortul, Saravena, 
Tame. Bolívar: El Carmen de Bolívar, El Guamo, San Jacinto, San Juan de 
Nepomuceno, Zambrano. Cauca: Guapi, Morales, Patía, Pendamos, Santander 
de Quilichao. Cesar: La Paz, Manaure, San Diego, Valledupar, Choco: El Litoral 
del San Juan, Medio San Juan. Guaviare, Calamar La Guajira: San Juan del 
Cesar, Magdalena: Fundación. Nariño: Barbacoas, Cumbita, El charco, El 
Rosario, La Tola, Leiva, Mosquera, Olaya Herrera, Policarpa, Roberto Payan, 
Santa Barbara. Putumayo: Mocoa, Orito, Puerto Asís, Valle del Guamuez, Villa 
Garzón, Sucre: Palmito, Valle del Cauca, Buenaventura, Florida, Pradera. 
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Programa Nacional de Recreación para infancia 
Tiene por objetivo coordinar y promover la participación de organismos 
privados, para el desarrollo de programas y proyectos del sector a través de la 
cofinanciación. Proponer estrategias de cooperación técnica y desarrollo del 
sector con organismos nacionales e internacionales. 
 
Durante 2019 se realizó la firma del contrato No. 700 - 2019, cuyo objeto es: 
Realizar la formulación y apoyar el inicio de la implementación del Programa 
de recreación para la población infantil, en coherencia al plan nacional de 
recreación y las políticas nacionales de infancia. En el marco de dicho contrato, 
se realizaron 12 encuentros territoriales en 6 departamentos del territorio 
Nacional. De estos encuentros se recopilo información para realizar la escritura 
y formulación del programa, así como la respectiva publicación del Programa 
de Infancia. 
 
Programa Nuevo Comienzo “Otro motivo para vivir” para el Adulto mayor 
Su objetivo es fortalecer los encuentros recreativos y culturales para personas 
mayores en los municipios y departamentos como espacios de convivencia. 
Potenciar las capacidades de las personas mayores para generar actividades 
culturales y artísticas relacionadas con las comunidades y tradiciones de las 
regiones como una forma de rescatar saberes creencias expresiones y 
significaciones que promueven el tejido social. 
 
En 2019 se realizaron las siguientes acciones: 
 
 Definición del lineamiento técnico 2019 - Eje Temático 2019: El Buen Trato - 
20 AÑOS DE FELICIDAD Y SUEÑOS CUMPLIDOS. "Palabra que acaricia, mano 
que abraza!" 

 Diseño y producción de la revista Nuevo Comienzo “20 años de felicidad y 
sueños cumplidos “. En conmemoración de los 20 años del programa. 

 Realización del Manual Del Buen Trato. Estrategia Nacional De Recreación 
Para Y Con Persona Mayor. 

 Se realizó el Cuestionario Evaluación Programa Nuevo Comienzo, en el marco 
del encuentro de coordinadores en el municipio de Dibulla departamento de 
La Guajira. 

 
Programa Nacional Campamentos Juveniles 
Es un programa de educación extraescolar para jóvenes hombres y mujeres 
entre 13 y 28 años el cual busca contribuir al mejoramiento de su formación y 
desarrollo integral, fomentando la confraternidad entre los jóvenes a través de 
prácticas de campismo que estimulen el desarrollo de la personalidad y 
afiancen los valores. 
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En la vigencia 2019 y por primera vez en la historia del programa, se conformó 
el Comité Nacional del programa, con la votación de la mayoría de las 
delegaciones. En tal sentido, el Ministerio del Deporte reconoció el Comité 
Nacional por resolución. N° 001586 del 11 de septiembre de 2019. 
 
En esta oportunidad, el departamento de Antioquia no contó con el apoyo de 
Indeportes Antioquia, sin embargo, y por iniciativa propia de los jóvenes, el 
programa continuó en el departamento y con el aval del ente municipal de 
deporte y recreación del Municipio de Yolombó, asistieron al XXVIII 
Campamento Juvenil Nacional 2019. 
 
Es de resaltar que el departamento de Choco tiene 39 años de participación en 
el programa y todos los años viene asistiendo a los campamentos nacionales. 
Para 2019 asistió con 55 adolescentes y jóvenes al XXVIII campamento Nacional 
Juvenil, siendo la representación Afro del evento nacional. 
 
GIT DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO. 
Desde el grupo interno de trabajo de Deporte Social Comunitario de la Dirección 
de Fomento y Desarrollo del Ministerio del Deporte, se impactaron 33 
municipios con planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) beneficiando 
a 3511 personas a través del programa Deportes+ el cual busca el fomento de 
valores a través de las prácticas deportivas y sus diferentes manifestaciones, 
con una inversión de $ 434.561.485 del Presupuesto General de la Nación.  
 
A través del programa Deportes+, el GIT de Deporte Social Comunitarito ha 
venido interviniendo los municipios PDET, con el fin de dar cumplimiento a las 
iniciativas propuestas para la implementación de los acuerdos de paz. 
  
Este programa busca fomentar valores a través de las prácticas deportivas y 
sus diferentes manifestaciones para una sana convivencia. Cuenta con tres 
líneas transversales: a) inclusión de personas con discapacidad, b) equidad de 
género y c) promoción y cuidado del medio ambiente. Impacta en zonas rurales 
y urbanas de los municipios en los que se implementa.  
   
El programa promueve la articulación interinstitucional, el desarrollo de 
prácticas deportivas convencionales, tradicionales y ancestrales, y prácticas 
adaptadas para personas con discapacidad de manera constante, 
capacitaciones y eventos en el marco de las tres líneas transversales.  
   
Con el fin de fortalecer los procesos de construcción de paz, el Ministerio del 
Deporte a través de los procesos de cofinanciación con entes deportivos 
departamentales implementó el programa Deportes+ en algunos Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Para esto se realizó la 
contratación de personas en proceso de reincorporación encargados de liderar 
las actividades deportivas en sus comunidades, a quienes el Ministerio del 
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Deporte capacitó técnicamente en la metodología del programa para ser los 
denominados Monitores de paz.  
 
Se realizó la contratación de 14 monitores de paz, quienes implementaron 
prácticas deportivas promoviendo la integración entre las personas en proceso 
de reincorporación habitantes de los ETCR, y los habitantes de las zonas 
veredales en las que se encuentran dichos espacios, articulación 
interinstitucional, capacitaciones y eventos en el marco de las líneas 
transversales del programa.  
 
PROGRAMA SUPÉRATE - JUEGOS INTERCOLEGIADOS 
El programa Supérate - Juegos Intercolegiados tiene intervención directa en 
los departamentos y capitales del país llegando a 169 de los 170 municipios 
PDET alcanzando un total de participantes de 91.725 deportistas inscritos para 
el año 2019 con recursos de inversión cercanos a los $1´300.000.000. Está 
compuesto de programas de desarrollo de competencias deportivas, recreación 
y deporte desde los centros educativos, con intervención intramural hasta el 
desarrollo de competencias a nivel departamental, regional y nacional, 
participando directamente con recursos que les asigna el programa 
directamente a los departamentos y capitales.   
 
El programa busca fortalecer los valores deportivos junto al desarrollo de los 
niños, niñas y jóvenes del territorio colombiano, con el fin de promover el 
deporte como herramienta de inclusión académica y de evitar de la misma 
manera la deserción escolar en las diferentes instituciones educativas. 
 
Por lo anterior, el Ministerio del Deporte en busca del fortalecimiento de los 
diferentes procesos de convivencia y construcción de paz, a través de los 
programas de cofinanciación en los diferentes departamentos, impulsa las 
estrategias deportivas en los niños, niñas y adolescentes con el fin de 
mantenerlos ocupados en el tiempo libre y como complemento a los programas 
escolares que se desarrollan en cada municipio, capital y departamento; para 
ello, el Ministerio del Deporte a través de la contratación de los articuladores 
y promotores se facilita el acercamiento a cada comunidad y el cabal desarrollo 
de las competencias deportivas. Parte de la implementación del programa se 
desarrolla en los departamentos de Antioquia, Caquetá, Chocó y Guaviare, que 
concentran 54 municipios PDET de los 170 que se categorizaron como pilares 
4 y 8. En 2019 se presentó un total de inversión de $1.296.565.872 del 
presupuesto general de la nación (PGN), los cuales se distribuyen a los 
departamentos y capitales para que los mismos alleguen recursos a los 
diferentes municipios. 
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DIRECCIÓN DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO 
Desde la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo del Ministerio del 
Deporte, en cumplimiento del Acto Legislativo 1 de 2016, durante la vigencia 
2019 se avanzó con una estrategia de impacto en niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes con habilidades excepcionales para la práctica deportiva, con 
proyección de alto rendimiento.  
 
Para esto, se puso en funcionamiento el programa Centros de Desarrollo 
Regional (CENDER) en 6 subregiones PDET, con impacto en 6 departamentos y 
9 municipios. Esto permitió la identificación y atención de 285 beneficiarios, en 
7 deportes: Atletismo, Baloncesto, Boxeo, Levantamiento de Pesas, Rugby, 
Taekwondo y Voleibol. Entre los beneficios del programa, estos niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes (NNJA) contaron con procesos de entrenamiento y se 
gestionó adquisición de implementación deportiva con destino a los municipios. 
Mediante el programa Centros de Desarrollo Regional CENDER en la vigencia 
2019 se realizó una inversión de recursos del PGN, en municipios PDET por 
$726.787.613 
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA 
De acuerdo con el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final y teniendo 
en cuenta el ejercicio de Focalización Territorial para la Implementación 
descrito en el mismo PMI; el Ministerio del Deporte cuenta con dos Indicadores, 
a los que se les realiza la medición anualmente, indican la gestión desarrollada 
en los municipios PDET y determina en que territorios se encuentran dichos 
municipios beneficiados con escenarios deportivos mejorados y/o adecuados 
con avance de obra del 100%. 
Durante la vigencia 2019 se realizaron actividades encaminados a la ejecución 
de convenios para la construcción, mejoramiento y adecuación de escenarios 
recreo deportivos, que garanticen la práctica de actividades recreativas, 
actividad física y aprovechamiento del tiempo libre en los municipios 
priorizados de acuerdo con los proyectos presentados por los entes 
territoriales y que cumplen con los requisitos establecidos en la resolución Nº 
1458 del 11 de agosto de 16 para la presentación de proyectos. 
  
El Ministerio del Deporte realiza seguimiento y supervisión a la ejecución de los 
convenios de cofinanciación, y el ente territorial se encarga de ejecutar y 
supervisar los contratos de las obras.  
 
Con la adecuación y mejora de escenarios deportivos el Ministerio del Deporte 
busca beneficiar a los habitantes de los municipios priorizados. Al 31 de 
diciembre de 2019 se intervinieron 11 de las 16 Regiones definidas en el Plan 
Marco de Implementación: Urabá Antioqueño, Arauca, Montes de María, Ciénaga 
del Caguán-Piedemonte Caqueteño, Pacifico Medio, Alto Patía-Norte del Cauca, 
Sierra Nevada del Perijá, Chocó, sur de Córdoba, Macarena-Guaviare, Pacifico y 
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Frontera Nariñense. El reporte del indicador se realiza con los proyectos que a 
31 de diciembre de 2019 presentan un avance de obra del 100%.  
 
Recursos de regalías que se usaron en el desarrollo de programas / obras en 
PDET 
El Ministerio del Deporte en cumplimiento del artículo 2.2.4.1.2.6.3 del Decreto 
1082 del 2015, mediante resolución No. 000283 de marzo 11 de 2019, “Por la 
cual se incorporan unos recursos de funcionamiento del Sistema General de 
Regalías asignados por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías 
para la bienalidad 2019-20120”, resuelve en su artículo primero: Incorporar la 
suma $646.073.264. El 50% de este valor fue invertido en el año 2019 en gastos 
de funcionamiento para el equipo encargado de la revisión de proyectos, 
emisión de asistencia y conceptos técnicos a los entes territoriales y 
Ministerios líderes. 
 
La revisión realizada a los proyectos se enfoca en la verificación de los 
requisitos sectoriales previstos en el Acuerdo 45 de 2017 y el cumplimiento de 
los parámetros normativos específicos para cada tipo de proyecto y la 
disciplina deportiva hacia el cual está orientado. Además, el 17 de septiembre 
de 2019 mediante la Resolución 1616, se definen las condiciones generales para 
la presentación de proyectos de Infraestructura Deportiva y Recreativa. 
 
También son evaluados y conceptuados los proyectos que se presentan de 
FOMENTO Y DESARROLLO, que son los proyectos orientados a contribuir con 
el desarrollo humano, la salud, la convivencia y la paz mediante la recreación, 
la educación física, la actividad física y el deporte formativo y social 
comunitario en sus diversas modalidades y expresiones. 
 
Así mismo, los proyectos de POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO que 
corresponden a aquellos orientados a la preparación y participación deportiva 
de los atletas de rendimiento y alto rendimiento que nos representan en 
eventos nacionales y paranacionales, del ciclo Olímpico y ciclo Paralímpico, 
cuyo objetivo primordial es lograr un nivel técnico calificado con el objetivo de 
posicionar la imagen del país como potencia deportiva. 

Es importante resaltar que el Ministerio del Deporte no es miembro de ningún 
OCAD y los pronunciamientos sobre los proyectos que evalúa y conceptúa no 
son vinculantes, por ende, no puede dar cuenta de la ejecución de los recursos 
de los proyectos. 

Desde la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo del Ministerio del 
Deporte, se implementó una estrategia de impacto en niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes, realizando identificación y selección de acuerdo con habilidades 
excepcionales para la práctica deportiva y proyección de alto rendimiento, en 
concordancia con solicitudes de diferentes municipios de crear oportunidades 
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para que durante la infancia y adolescencia se pueda encontrar en el deporte 
un proyecto de vida.  
 
Para esto, desde el GIT Programas y Proyectos Deportivos se diseñó y puso en 
funcionamiento el programa Centros de Desarrollo Regional CENDER, durante 
2019, en 6 subregiones PDET. Ello permitió que 285 beneficiarios, en 7 deportes: 
Atletismo, Baloncesto, Boxeo, Levantamiento de Pesas, Rugby, Taekwondo y 
Voleibol tuvieran acceso a programas de entrenamiento y que se gestionara la 
adquisición de implementación con destino a uso por parte de los municipios 
y de una inversión total de $726.787.613. 
 
 
1.8. Vivienda y Agua potable 
 
1.8.1. Vivienda Rural 
 
El Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural fue 
adoptado por medio de la Resolución 000179 del 23 de junio de 2017. Dentro 
de este Plan se incluyeron los 8 indicadores del Plan Marco de Implementación. 
Estos indicadores fueron puestos en marcha por parte del MADR a través de la 
implementación del Plan de Vivienda para las vigencias 2018 y 2019. Sin 
embargo, el Plan, las metas y los productos contempladas en el mismo, 
deberán ser ajustados a partir de la vigencia 2020 por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, en atención al artículo 255 de la Ley 1955 de 2019 (PND).  
 
Entre agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, se entregaron::  
 
 6.362 viviendas nuevas entregadas: 2.641 a mujeres y 3721 a hombres 
 485 mejoramientos de viviendas entregados: 131 soluciones a mujeres y 354 
soluciones a hombres en 4 departamentos 

 3.509 subsidios de viviendas de interés social rural otorgados en 86 
municipios PDET, de los cuales 1.587 son para la construcción de vivienda 
nueva rural y 1.922 para mejoramiento. 

 
Durante el 2019 los indicadores asociados a vivienda rural se encontraban a 
cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). 
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1.8.2. Agua y saneamiento básico 
 
De acuerdo con lo pactado en el punto 1 de Reforma Rural Integral, el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) debe atender los siguientes 
compromisos: 
 
 Promover y aplicar soluciones tecnológicas apropiadas (acueductos 
veredales y soluciones individuales) para garantizar el acceso al agua potable 
y el manejo de aguas residuales.  

 Generar mecanismos de asistencia técnica y la promoción de las 
capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el 
mantenimiento, la operación y la sostenibilidad de las soluciones de acceso 
al agua y manejo de aguas residuales.  

 Promover prácticas adecuadas para el uso del agua potable.  
 
El avance en el cumplimiento de estos compromisos se mide a través de los 5 
indicadores del PMI: 3 indicadores que miden el avance de las acciones del 
MVCT en las zonas rurales de todo el país y 2 indicadores que miden el avance 
específico en las zonas rurales de los municipios PDET.  
 
A continuación, se presentan los resultados de los 3 indicadores de zonas 
rurales y las acciones realizadas para cumplir con las metas establecidas para 
la vigencia 201914, mientras que, en la sección 2.7.3 de este documento se 
presentan los resultados de los 2 indicadores asociados con municipios PDET: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
14 En los proyectos de agua potable y saneamiento la población beneficiada se calcula a partir de la 
estimación del número de usuarios que realiza el prestador del servicio público, tomando un promedio de 
habitantes por vivienda. En este sentido, como la fuente de información es una estimación sobre el número 
total de usuarios y no un censo multicriterio, no es posible conocer la población beneficiaria por género o 
grupo étnico. El enfoque étnico en agua y saneamiento básico se promueve a través de la coordinación entre 
MVCT y el Ministerio del Interior en los espacios de diálogo con comunidades étnicas liderados por dicha 
entidad. 
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Tabla Avance indicadores agua y saneamiento básico en zonas rurales PMI 2019 
 

Indicador 
Actividades 
desarrolladas 

Meta 
2019 

Avance 
2019 * 

% cumplimiento 

Personas beneficiadas 
con soluciones 
tecnológicas apropiadas 
de acceso a agua 

Realizar apoyo 
financiero a la 
ejecución de 
proyectos de 
acceso a agua en 
las zonas rurales. 

53.000 23.003 43.40% 

Personas beneficiadas 
con soluciones 
tecnológicas apropiadas 
de acceso a saneamiento  

Realizar apoyo 
financiero a la 
ejecución de 
proyectos de 
saneamiento 
básico en las 
zonas rurales. 

48.000 7.941 16,54% 

Departamentos con 
esquemas de asistencia 
técnica implementados 

Establecer un 
esquema de 
asistencia técnica 
para fortalecer al 
prestador Aguas 
de Tumaco en el 
municipio de 
Tumaco. 

2 1 50% 

 
* La información del avance en 2019 de los indicadores A69 y A70, se calculó únicamente con base en la 
información de los registros administrativos de proyectos terminados del MVCT y del Sistema General de 
Regalías (SGR) del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Esta información no incluye los datos de la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), la cual presenta un rezago de aproximadamente 180 días. Esto 
implica que la información completa sobre nuevas personas beneficiadas en zona rural al 31 de diciembre 
de 2019 estará disponible hasta junio de 2020. 
Fuente: MCVT 

 
Para cumplir con las metas de la vigencia 2019, el MVCT realizó apoyo financiero 
a la ejecución de 18 proyectos de acceso a agua en las zonas rurales. Estos 
proyectos permitieron la construcción, ampliación y optimización de sistemas 
de acueductos rurales, logrando beneficiar a 23.003 nuevas personas con 
soluciones tecnológicas apropiadas de acceso a agua en zona rural en los 
municipios de Caloto (Cauca), Tubará (Atlántico), Aracataca (Magdalena), Pivijay 
(Magdalena), Salamina (Magdalena), Manaure (La Guajira), Marulanda (Caldas), 
Pueblo Rico (Risaralda), San Carlos (Córdoba), Tangua (Nariño), Mirití - Paraná 
(Amazonas), Yondó (Antioquia), Paz de Ariporo (Casanare), Condoto (Choco), 
Riohacha (La Guajira), Santa Ana (Magdalena), El Castillo (Meta) y Sincé (Sucre). 
En suma a lo anterior, en 2019 el MVCT apoyó financieramente la ejecución de 
nueve proyectos para el acceso a saneamiento básico en zonas rurales. Estos 
proyectos permitieron la ampliación y optimización de sistemas de 
alcantarillados y la construcción de unidades sanitarias en zonas rurales que 
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beneficiaron a 7.941 personas en los municipios de Puerto Caicedo (Putumayo), 
Buesaco (Nariño), Aldana (Nariño), Zetaquira (Boyacá), Toledo (Antioquia), 
Gigante (Huila), Neiva (Huila), Cabuyaro (Meta) y Santiago (Putumayo).  
 
Adicionalmente, durante el 2019 el MVCT implementó un esquema de asistencia 
en el Departamento de Nariño, a través de la constitución de la Mesa Técnica 
de Agua Potable, Saneamiento e Higiene, la prestación de asistencia técnica 
para el levantamiento de información de acceso a agua y saneamiento básico 
rural y el fortalecimiento del equipo técnico de estructuración de proyectos del 
gestor del Plan Departamental de Agua de Nariño. 
 
Por otro lado, el MVCT realizó mesas territoriales de agua, saneamiento e 
higiene en diferentes territorios del país, para promover el diálogo y la 
articulación con los diferentes actores (representantes de alcaldías, Planes 
Departamentales de Agua, prestadores, comunidades organizadas, socios 
estratégicos como ONG's y privados, entre otros).  
 
También, brindó asistencia técnica para realizar el reporte del inventario de 
comunidades y sistemas rurales en 802 municipios a través del Sistema de 
Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS) y para realizar el 
levantamiento del diagnóstico de 3.930 comunidades a través del Sistema de 
Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR).   
 
Por último, el MVCT expidió la Resolución 571 de 2019 y el Decreto 1425 de 2019 
para fortalecer el proceso de planeación y gestión de los prestadores rurales y 
organizaciones comunitarias encargadas de administrar los sistemas de agua y 
saneamiento en zonas rurales.   
 
 
1.9. Protección Social de Garantía de Derechos de los Trabajadores y 
Trabajadoras Rurales  
 
Campaña para la erradicación del trabajo infantil y medidas inmediatas para la 
erradicación de las peores formas de trabajo infantil 
 
En el cuarto trimestre 2019, se desarrolló la campaña para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil y medidas inmediatas para la erradicación de 
las peores formas de trabajo infantil y protección del adolescente trabajador, 
a través de un Plan de Medios, que comprendió la divulgación de comerciales 
en 8 canales de televisión, 795 cuñas emitidas, a nivel nacional, regional, radio 
comunitaria y local, con cobertura en los 32 departamentos y difusión de piezas 
en redes sociales y portales con alto tráfico, logrando un total de 841.438 
mensajes. La campaña se realiza a nivel nacional con cobertura en los 32 
departamentos y difusión de piezas canales de televisión, emisoras nacionales 
y comunitarias, en redes sociales y portales con alto tráfico. 
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Además, se adelantaron talleres de capacitación y sensibilización para la 
prevención y erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral del 
Adolescente Trabajador en el contexto de la Línea de Política Pública para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, Protección al Adolescente 
Trabajador, fortalecimiento a los Comités Interinstitucionales para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CIETIS). De igual forma se realizó 
la socialización de la Resolución 1796 de 2018 “Por la cual se actualiza el listado 
de las actividades peligrosas que por su naturaleza o condiciones de trabajo 
son nocivas para la salud e integridad física o psicológica de los menores de 18 
años”. Lo anterior fue realizado a través de talleres presenciales en 17 
municipios y 1 corregimiento en los departamentos de Chocó, Tolima, Norte de 
Santander, Risaralda y Meta; 552 personas fueron capacitadas y sensibilizadas. 
Todas estas asistencias técnicas, estuvieron dirigidas a líderes Sociales, 
funcionarios Territoriales e Integrantes de los CIETIS, juntas de acción comunal, 
líderes sindicales y estudiantes. 
 
Por último, se adelantaron jornadas de sensibilización para la prevención y 
erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral del Adolescente 
Trabajador a través de actividades lúdicas y recreativas, dirigidas a niños, niñas 
y adolescentes, realizadas en 4 municipios de los departamentos de Norte de 
Santander, Guainía, San Andrés y Cundinamarca, en las que participaron 178 
niños, niñas y adolescentes. 
 
Garantía de Protección social de los trabajadores y trabajadoras del campo en 
edad de jubilarse 
Se busca amparar los riesgos de la actividad laboral de los trabajadores con un 
ingreso inferior al salario mínimo legal mensual vigente, por medio de un 
Microseguro del Programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), que 
cubre los riesgos de enfermedad/ accidentalidad, invalidez y muerte del 
trabajador, como una medida de protección para la población en condición de 
vulnerabilidad con énfasis en el sector rural, que se encuentra por fuera del 
Sistema General de Riesgos Laborales.   
 
Para ello, el Ministerio del Trabajo a través del Fondo de Riesgos Laborales 
realizó la transferencia de recursos mediante la resolución 1446 del 22 de mayo 
de 2019 por la cual se ordena el giro de recursos del Fondo de riesgos laborales 
a la Administradora Colombiana de pensiones (Colpensiones) para el pago de 
las primas de microseguros otorgados por el programa BEPS durante la vigencia 
de 2019. 
 
Durante la vigencia 2019, 32.178 beneficiarios de los microseguros BEPS se 
encuentran en 1.042 municipios rurales y 10.307 en 156 municipios PDET. 
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Con respecto a la vinculación de personas a BEPS en zonas rurales y municipios 
PDET, la divulgación y vinculación de ciudadanos al Programa en zonas rurales 
se realizó mediante Jornadas de Vinculación y Ahorro con apoyo de aliados, 
líderes comunales y autoridades municipales y gestión en campo por parte de 
nuestros Gestores BEPS. Durante la vigencia 2019 se vincularon 45.492 
ciudadanos al programa BEPS los cuales de los cuales 28.026 son mujeres y 
17.466 son hombres que se encuentran ubicados en zonas rurales del país. De 
los 45.492 vinculados en zonas rurales, 30.248 registraron ahorro en sus 
cuentas individuales de los cuales 18.182 son mujeres y 12.066 son hombres. 
 
De los 45.492 ciudadanos vinculados en zonas rurales del país, 8.788 se 
encuentran en municipios PDET, de los cuales 5.682 son mujeres y 3.106 son 
hombres. De los ciudadanos vinculados en los municipios rurales PDET, 
registraron ahorro en sus cuentas individuales durante la vigencia 5.197 
ciudadanos, de los cuales 3.266 son mujeres y 1.931 son hombres. Por otra 
parte, 3.055 vinculados rurales fueron beneficiados con una anualidad vitalicia, 
de las cuales 1.474 son mujeres y 1.581 son hombres. Estas anualidades 
corresponden al 23.42% de las 13.041 que fueron otorgadas durante la vigencia 
2019. 
 
En conclusión, a 2019 se cuenta con 341.243 vinculados en BEPS a nivel nacional 
en municipios rurales; de los cuales existen 57.672 vinculados en municipios 
PDET.   
 
Para garantizar la atención de los ciudadanos Colpensiones estructuró dos 
tipos de redes: (i) La Red Integral de Atención y Servicios BEPS que presta 
atención y asesoría a la ciudadanía en general a través de la divulgación del 
Programa y a su vez atiende los requerimientos de trámites de los ciudadanos; 
y (ii) la Red de Recaudo que recibe los ahorros de los vinculados, contratada 
con redes de bajo valor, amplia cobertura y con presencia en establecimientos 
de comercio cercanos a la ciudadanía. 
 
Red Integral de Atención y Servicios 
Para garantizar el acceso de la población rural al mecanismo BEPS, 
Colpensiones ha realizado ajustes a la Red Integral de Atención y Servicios de 
tal manera que se flexibilice para llegar al territorio con herramientas y 
procesos de contacto con los ciudadanos que superen las barreras geográficas 
de acceso que tradicionalmente han impedido su participación en los 
programas del Estado, la estrategia fundamental está encaminada a la red de 
atención y Servicios flexible en los municipios priorizados. 
 
Una estrategia que ha resultado fundamental para garantizar el acceso de los 
ciudadanos al mecanismo BEPS es la realización de jornadas masivas, eventos 
y brigadas, a cargo de los Gestores BEPS, durante la vigencia de 2019 se 
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realizaron 20.082 Jornadas totales en el país, de las cuales 2.629 fueron 
jornadas en municipios PDETS. 
 
Estos eventos de vinculación han contado con el apoyo de aliados estratégicos 
que han permitido ampliar la convocatoria de ciudadanos que cumplen con los 
requisitos de ingreso al programa. 
 
Algunos de los aliados estratégicos con los cuales como entidad hemos 
trabajado de manera conjunta son: 
 
Agencia de Renovación del Territorio: En el marco del apoyo de los Acuerdos 
de paz que garanticen el acceso a la seguridad social de la población, se realizó 
una alianza conjunta con la Agencia de Renovación del Territorio para el 
desarrollo de estrategias y acciones de educación y sensibilización sobre las 
alternativas para la protección de la vejez, enfocando los esfuerzos en la 
divulgación e información del programa Beneficios Económicos Periódicos 
BEPS. Se realizaron las siguientes acciones en el 2019: 
 
 Acuerdos de Intercambio de información e indicaciones de articulación a 
nivel de equipos regionales de las dos instituciones, entrega de directorios 
de los funcionarios. 

 Presentación de la oferta de valor del programa Beneficios Económicos 
Periódicos BEPS a la Asociación Nacional de Juntas de Acción Comunal, a 
través de los presidentes de las JAC que tuvo lugar en septiembre de 2019. 

 Inicio del proceso de relacionamiento con el Programa Nacional de 
sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS, realizando jornadas de inclusión 
financiera a través de las ferias comerciales en municipios focalizados, en 
los que se ofrece a los ciudadanos educación financiera y oferta de 
protección para la vejez a través de la divulgación del programa Beneficios 
Económicos Periódicos BEPS. 

 
Programa Nacional de Sustitución de cultivos de uso ilícito PNIS: Se realzaron 
jornadas de inclusión financiera y vinculación al programa Beneficios 
Económicos Periódicos BEPS a través de las ferias comerciales en municipios 
focalizados. Dichas jornadas se llevaron a cabo en 5 municipios de 4 
departamentos a nivel nacional, en las cuales se logró la vinculación de 343 
ciudadanos al programa Hoy y Mañana BEPS. 

Departamento para la Prosperidad Social: Se desarrollaron acuerdos de 
Intercambio de información e indicaciones de articulación a nivel de equipos 
regionales de las dos instituciones. Además se realizó la revisión e 
identificación de ciudadanos compartidos por ambas entidades en busca de 
generar acciones conjuntas para beneficiar a esta población en el territorio. 
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Vinculación a BEPS de Reincorporados 
Con el objetivo de apoyar los compromisos establecidos en los Acuerdos de 
Paz relacionados con el programa de Reincorporación y garantizar el acceso a 
la seguridad social de esta población, se estableció una mesa de trabajo 
permanente con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, 
desarrollando una estrategia de jornadas de educación y sensibilización sobre 
los beneficios de afiliación y cotización al Sistema General de Pensiones, así 
como las alternativas para la protección de la vejez  de los Beneficios 
Económicos Periódicos y la Pensión Familiar, mediante la cual se desarrollaron 
las siguientes acciones: 

 Protocolo para cruce de bases de datos de ciudadanos acreditados por la 
ARN y su estado tanto en el Registro de Prima Media (RPM) como BEPS. 

 Jornadas conjuntas con los enlaces ARN en las Regionales. 
 Diseño de material educativo específico para esta población y entrega del 
mismo a las Regionales. 

 Apoyo en la solución de novedades de afiliación de la población acreditada. 
 Monitoreo y seguimiento a los avances de afiliación a RPM, vinculación BEPS 
y recaudo. 

 
Teniendo en cuenta que la población de excombatientes salió de las zonas de 
concentración y conforme al plan de trabajo establecido con la ARN durante el 
año 2019, la entidad dispuso de sus canales de atención como PAC - Puntos de 
Atención Colpensiones y la Red de Atención Integral y de Servicio BEPS para la 
afiliación, vinculación y atención de esta población, razón por la cual, la gestión 
se enfocó en el seguimiento y monitoreo a la evolución de afiliados a RPM, 
vinculados a BEPS así como en la generación e intercambio de información 
mensualmente con la ARN para el pago de los aportes a RPM y el ahorro en 
BEPS, dando cumplimiento así a lo estipulado en los acuerdos de la Habana en 
cuanto a la cobertura en seguridad social para esta población. 

En la mesa de trabajo conjunta con la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización – ARN se realizaron actividades de intercambio de información, 
mediante las cuales se obtuvieron los siguientes resultados beneficiando a la 
población de excombatientes FARC – EP así:  De la base de datos de 
excombatientes certificados por la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización, entregados a Colpensiones de 13.278 ciudadanos en total, de 
los cuales 8.653 se encuentran afiliados a Colpensiones aportando a pensión a 
través del Régimen de Prima Media, 1.834 ciudadanos aportando a pensión a 
través de un fondo privado en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad 
RAIS; 487 ciudadanos vinculados al Programa Hoy y Mañana BEPS y los 2.304 
restantes de ciudadanos no están afiliados al sistema general de pensiones ni 
al programa BEPS. 

Las acciones se realizaron en los diferentes municipios donde Colpensiones 
cuenta con sus Puntos de Atención y Puntos BEPS, así como en los 958 
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municipios donde la entidad llevo a cabo las 20.082 jornadas de ahorro y 
vinculación al Programa Hoy y Mañana BEPS 

Promoción de la vinculación laboral de las personas en situación de 
discapacidad 
Se realizaron jornadas de socialización en 11 municipios PDET con el fin de 
informar a la comunidad, la normatividad y los procesos con los que cuenta el 
estado para mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas con 
discapacidad. 
 
Se contó con la participaron de funcionarios de las Alcaldías, Gobernaciones, 
Centros de Empleo de las Cajas de Compensación Familiar, así como personas 
con discapacidad y representantes de asociaciones de esta población de 
algunas veredas de los municipios involucrados. 
 
Desde el mes de mayo del año 2019, la Unidad del Servicio Público de Empleo, 
el Ministerio del Trabajo y la Consejería Presidencial para la Participación de las 
Personas Con Discapacidad vienen ejecutando una “Estrategia de inclusión 
laboral para personas con discapacidad” con el objetivo de facilitar y aumentar 
en forma progresiva su colocación en el sector público y privado en el marco 
del Modelo de Inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas. La estrategia 
se lanzó oficialmente en el Taller Construyendo País con el Presidente Iván 
Duque Márquez el 25 de mayo de 2019 en la ciudad de Valledupar. Gracias a la 
ejecución de la Estrategia a través de la red de agencias y bolsas de empleo 
autorizadas, se logró que 2.383 personas con discapacidad lograran conseguir 
un trabajo formal en el año 2019.  
  
Por otro lado, se elaboró la “Guía de ajustes a la ruta de empleabilidad con 
enfoque en personas con discapacidad” con el objeto de proporcionar a los 
prestadores del Servicio Público de Empleo lineamientos técnicos y 
herramientas con los ajustes a la ruta de empleabilidad que faciliten la atención 
de personas con discapacidad en el marco del modelo de inclusión laboral con 
enfoque de cierre de brechas.   
  
En dicha guía, se recomienda a los Prestadores del Servicio Público de Empleo 
incorporar la agenda de inclusión laboral para el posconflicto, para el 
cumplimiento de las metas trazadas para el sector de empleabilidad en el Plan 
Progresivo de Protección Social y de Garantía de Derechos de la población con 
discapacidad y los trabajadores y trabajadoras rurales con discapacidad, en 
beneficio de la población rural afectada por el conflicto armado.  
  
Desde la Unidad del Servicio Público de Empleo (SPE) se promueve la 
implementación de ajustes razonables y la adecuación física, tecnológica y de 
formación de los centros y agencias de empleo a nivel nacional para que sean 
inclusivos. Con esta iniciativa las agencias han efectuado ajustes para prestar 
atención integral a personas con cualquier tipo de discapacidad. Esto va desde 
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temas de movilidad como rampas y ascensores, hasta la capacitación de los 
orientadores en lenguaje de señas, uso del centro de relevo; además, de hacer 
gestión empresarial para lograr que las empresas contraten a estas personas, 
destacando las competencias que tienen y que puede traducirse en 
productividad para el empleador. En este sentido, en el año 2019 se coordinó 
la capacitación a 29 prestadores del SPE con el Instituto Nacional Para Sordos 
(INSOR), Instituto Nacional Para Ciegos (INCI) y el Programa Ágora – SENA en 
los Departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Meta y Valle en estrategias 
de atención a población con discapacidad. 
 
Capacitación a los trabajadores y trabajadoras agrarios y a las empresas, en 
materia de obligaciones y derechos laborales 
En la vigencia 2019, 60 municipios con trabajadores y trabajadoras agrarios y 
empresas fueron beneficiados del programa de capacitación y divulgación en 
materia de obligaciones y derechos laborales (19 de ellos municipios PDET), 
mediante un plan de sensibilización y capacitación dirigido a los trabajadores y 
trabajadoras agrarios y a las empresas, en materia de obligaciones y derechos 
fundamentales del trabajo con enfoque del trabajo decente, cuyo fin es 
prevenir la violación a los derechos de asociación, libertad sindical y 
negociación colectiva.  En los talleres realizados, se logró llevar a cabo la 
difusión de los temas claves de los Derechos Fundamentales, Derechos 
Humanos y empresa, a través de la interlocución con los actores presentes en 
los escenarios mencionados, se identificaron las preocupaciones y necesidades 
de apoyo más relevantes en los departamentos y municipios, tanto en materia 
de pedagogía sobre Derechos Fundamentales del Trabajo, como en lo 
relacionado con acciones de inspección para su efectivo cumplimiento.  
Particularmente, se señaló la importancia de implementar estrategias para 
llegar a la población rural. 
 
Desde el inicio de la implementación del PMI, se beneficiaron 157 municipios 
con capacitación a los trabajadores y trabajadoras agrarios y a las empresas, 
en materia de obligaciones y derechos laborales, de los cuales 105 son 
municipios PDET. 
 
Fomentar la cultura de la formalización laboral en el sector rural 
7 Municipios con trabajadores y trabajadoras agrarios y empresas beneficiados 
del programa de fomento a la cultura de la formalización laboral (seis de ellos 
municipios PDET), mediante: 
 
 Sensibilización y orientación a la ciudadanía, empleadores y trabajadores, 
sobre las buenas prácticas en materia de trabajo decente y acceso a la 
seguridad social de los trabajadores. 

 Conformación e incorporación a la Red Nacional de Formalización Laboral, 
de manera progresiva, a los municipios priorizados. 
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 Realización de jornadas de capacitación a las entidades territoriales y 
programas de asistencia técnica, con el fin de generar un proceso de 
formación de formadores. 

 Promoción de la política de formalización laboral, mediante actividades de 
sensibilización a la comunidad y actores en territorio. 

 Implementación de los programas y proyectos de formalización del 
Ministerio del Trabajo. 

 Articulación con los aliados territoriales de la Red, las actividades de difusión 
y sensibilización para trabajadores y empleadores rurales. 

 
Desde el inicio de la implementación del PMI, hemos beneficiado a 51 
municipios con el fomento a la cultura de la formalización laboral en el sector 
rural.  De los cuales 50 son municipios PDET. 
 
Fortalecimiento del Sistema fijo de Inspección Laboral 
El fortalecimiento se realizó a través de diferentes estrategias implementadas, 
así: 
 
 Desarrolló el Programa de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de 
Inspección, Vigilancia y Control (IVC), Negociación Colectiva y Resolución de 
Conflictos, de conformidad con la carta acuerdo 523/18 entre la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y el Ministerio de Trabajo; con los siguientes 
componentes: 
- Componente I – acompañamiento para entrenamiento técnico – IVC; 
- Componente II – desarrollo de campus virtual instalación en servidores de 
ministerio; 

- Componente III – diseño de protocolos de inspección con enfoque. 
 

 Actualización manual del inspector: El proceso de actualización del 
documento Manual del Inspector del Trabajo y Seguridad Social, inicio a 
mediados del año 2018. Actualmente, el documento se encuentra en revisión 
y verificación al interior del Ministerio.  

 
 Política Pública: Se construyó el texto ilustrativo de la política pública de 
Inspección, Vigilancia y Control del Trabajo denominado “comprometidos 
con el trabajo decente (2019-2030)”, orientada al reconocimiento pleno de 
los derechos de los trabajadores, con vinculación de permanencia, a través 
de los siguientes ejes temáticos: i) revisar y actualizar el marco normativo 
de prevención, inspección, vigilancia y control del trabajo, ii) desarrollar el 
enfoque de inspección preventivo, con énfasis en el sector rural y sectores 
críticos, iii) formular pruebas piloto de inspección móvil de trabajo orientada 
a ampliar la cobertura en el sector rural, iv) fortalecer la articulación de las 
políticas de formalización y empleo a través de las Direcciones Territoriales. 

 
 Plan de divulgación: Con este instrumento se establece la estrategia de 
comunicación y difusión de los Derechos Laborales Individuales y Colectivos 
de los trabajadores en todo el territorio nacional y contempla las 
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herramientas para dar a conocer a los pobladores, los servicios que presta 
el Ministerio del Trabajo:  
- Capacitaciones a los Vigías de los Derechos Laborales 
- Ferias de Servicios 
- Brigadas de inspección 
- Inspección Móvil 
- Querellas adelantadas con ocasión de la puesta en marcha de las 
estrategias planteadas 

- Asistencias Técnicas 
- (Capacitación de los derechos laborales y de servicio doméstico) 
- Foros en territorios de mayor conflictividad laboral 
 

 Boletín inspección vigilancia y control: Con el objetivo de mostrar los avances 
en las investigaciones iniciadas a nivel nacional, publica trimestralmente, el 
boletín IVC en el que se evidencien estadísticas laborales y se muestren los 
datos desagregados por sector.  

 
 Protocolos sectores priorizados:  Se diseñaron cinco (5) protocolos, con 
enfoque para el desarrollo de la Inspección del Trabajo en los sectores 
prioritarios a saber: Minas y canteras, flores, puertos, palmas, caña de 
azúcar, cuya finalidad es dotar a los Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social de herramientas y procedimientos que permitan ejercer la inspección, 
vigilancia y control (IVC) adecuada y eficaz a fin de cumplir la normatividad 
laboral en materia de contratación, condiciones de trabajo, seguridad social, 
seguridad y salud en el trabajo y libertad sindical,  

 
 Plan de capacitaciones - Capacitación Presencial: Se realizaron las siguientes 
actividades y cursos: 
- Entrenamiento técnico que permite a los actores del sistema de inspección, 
vigilancia y control incrementar sus conocimientos y competencias, 
mediante el Taller de Entrenamiento «Fortalecimiento de la Inspección, 
Vigilancia y Control, La Negociación Colectiva y Resolución de Conflictos. 

- Formación en ejes temáticos de: “La declaración de parte y de terceros 
dentro del derecho probatorio y su aplicación por parte de la inspección 
del trabajo” y “Estructuración de los actos administrativos dentro del 
proceso administrativo sancionatorio”. 

- Sistema de Información de IVC (SISINFO).  
- Profundización en Derecho Laboral Individual y Colectivo, 
- Procedimiento Administrativo General.  
- Tramites a cargo de la Inspección del Trabajo.  
- La visita de la Inspección del Trabajo – inspección ocular administrativa.  
- Actos atentatorios contra el Derecho de Asociación Sindical.  
- Las sanciones por imponer por parte de la Inspección del Trabajo.   
- La declaración de parte y de terceros dentro del derecho probatorio y su 
aplicación por parte de la inspección del trabajo.  

- Estructuración de los actos administrativos dentro del procedimiento 
administrativo sancionatorio. 
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 Plan de capacitaciones - capacitación virtual: Se desarrollaron los cursos de: 

- Generalidades del Ministerio de Trabajo e introducción al Sistema de la 
Inspección del trabajo. 

- Los derechos fundamentales del trabajo. 
- Elementos básicos del Derecho constitucional y administrativo. 
- Elementos básicos del Derecho Laboral Individual y Colectivo. 
- Introducción a la Seguridad Social. 
- Generalidades de la Prevención y Protección de los Riesgos Laborales. 
- Procedimientos a cargo de la Inspección del Trabajo. 
- Aspectos generales de la Conciliación Laboral y la Solución de Conflictos. 
- Introducción a Formalización Laboral y a la Intermediación Laboral. 
- Sistema de información. 

 
 Plan integral de inspección:  Como una estrategia de fortalecimiento de la 
inspección y de protección de los derechos laborales, se desarrolló una 
estrategia de intervención en asistencia preventiva, y de inspección reactiva 
en los siguientes sectores económicos priorizados: 

 
 Inspección Reactiva: Construcción, Comercio, Transporte, Alojamiento y 
servicios de comida, Minas y canteras, Flores, Hidrocarburos, Puertos, 
Vigilancia y seguridad privada, Palmas, Agricultura, Transporte fluvial, 
Servicios, Industria, Azúcar y Salud 

 
 Asistencias Preventivas: Industria manufacturera, Construcción, Comercio, 
Transporte, Alojamiento y servicios de comida, Minas y canteras, Flores, 
Hidrocarburos, Puertos, Vigilancia y seguridad privada, Palmas, Agricultura, 
Transporte fluvial, Servicios, Industria, Azúcar y Salud 

 
 Fortalecimiento de Ventanilla Única de Trámites y Servicios: Se implementó 
la Ventanilla Única en cada Dirección Técnica, fue actualizado el Sistema 
Único de Información de Trámites (SUIT) con las 33 Direcciones Técnicas y 
3 Oficinas especiales 

 
Inspección móvil 
El Ministerio del Trabajo adelanta un programa especial destinado a la 
prestación del servicio de Inspección del Trabajo Móvil. La Inspección Móvil 
tiene como objetivo el acercamiento del Sistema de Inspección del Trabajo a 
todas las regiones del país donde existan relaciones de trabajo con especial 
énfasis en el sector rural. El modelo de operación funciona bajo 2 modelos de 
operación, los cuales permitirán el acercamiento constante entre; 
empleadores, trabajadores y comunidad en general con el Ministerio del 
Trabajo. 
 
 Ciclo de intervención integral: Este modelo se desarrolla a través de ciclos 
de intervención que dura aproximadamente 5 semanas y cuenta con equipos 
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de gestión territorial que junto con la dirección territorial y/o oficina especial 
lideraran la presencia en el territorio. 

 Brigada de inspección: Consta de una jornada de promoción e información 
de rutas de atención en Inspección, Vigilancia y Control. Además, se 
establecen mesas de trabajo con empleadores y/o comunidades y/o 
autoridades locales para tratar problemáticas de temas laborales. 

 
En el modelo de Intervención Integral se capacitaron 3.460 ciudadanos entre 
los que están estudiantes de 10 y 11 grado, líderes de acción comunal, 
empleadores, trabajadores y algunos grupos de reinsertados de los municipio. 
Se cuenta con la estadística de 4.129 asistentes a las ferias de servicios 
programadas en este modelo (estadística de ciudadanos atendidos por el 
Ministerio de Trabajo únicamente).  
 
Del programa de Inspección Móvil se beneficiaron un total de 16.191 ciudadanos 
de la ruralidad en 84 municipios bajo las dos estrategias. Desde el inicio de la 
implementación del PMI, hemos beneficiado a 140 municipios con la 
implementación de las estrategias de inspección móvil.  De los cuales 40 son 
municipios PDET. 
 
Protección eficaz del riesgo económico de la vejez 
Durante el 2019, se expidieron las resoluciones 1578 mayo de 2019 y 5613 de 
diciembre de 2019, que ampliaron los cupos del programa Colombia mayor en 
municipios del posconflicto, asignando 31.269 nuevos cupos en municipios 
rurales y rurales dispersos y 20.293 nuevos cupos en los municipios PDET. Se 
benefició a un total de 42.783 adultos mayores, que no tienen un ingreso para 
la vejez y que están en condición de vulnerabilidad, extrema pobreza o en 
condiciones de indigencia. 
 
Desde el inicio de la implementación del PMI, se aumentó en más de 78 mil 
cupos el programa Colombia Mayor en los municipios rurales, rurales dispersos 
y PDET.  De los cuales más de 53 mil nuevos cupos están los municipios PDET, 
superando las metas del cuatrienio. 
 
Ruta de empleo con la oferta de servicios básicos de gestión y colocación de 
empleo 
La Ruta Única de empleo ha sido implementada a través de la red de 
prestadores del Servicio Público de Empleo: la Agencia Pública de Empleo del 
Sena, Agencia de Gestión y Colocación de las Cajas de Compensación Familiar 
y agencias de empleo de las Entidades Territoriales, prestando los siguientes 
servicios: Registro, Orientación, Preselección y Remisión.   
 
Los prestadores del Servicio Público de Empleo están en territorio mediante 
centros de empleo permanentes ubicados en diferentes municipios del país; y 
también mediante estrategias itinerantes con un carácter ocasional, es decir, 
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un vehículo o punto de atención temporal dispuesto en ciertas ocasiones para 
brindar acceso a la ruta de empleo. 
 
Durante la vigencia 2019 para el desarrollo de los planes y programas social y 
ambientalmente sostenibles en las zonas rurales, con el concurso de la mano 
de obra de las comunidades de la zona, se llegó a 18 municipios PDET en los 
departamentos de Arauca, Caquetá, Cauca, Norte de Santander, Putumayo y 
Tolima.  El avance acumulado con corte a diciembre de 2019 son 40 municipios 
con la Ruta Única de empleo ha sido implementada a través de la red de 
prestadores del Servicio Público de Empleo. 
 
Por otro lado, en la promoción de la vinculación laboral de las mujeres en áreas 
productivas no tradicionales, al tratarse de una ruta única de empleo, lo que 
se pretende al aplicar el enfoque diferencial según las barreras presentadas 
por los individuos y diferentes grupos poblacionales es que los prestadores del 
Servicio Público de Empleo puedan tener herramientas para promover la 
inclusión laboral, por ejemplo, de las mujeres en oficios o labores 
masculinizados y hacer ajustes a la ruta en los casos en que se presenten 
barreras relacionadas con género. Durante la vigencia 2019 se llegó a 5 
municipios PDET en los departamentos de Arauca, Caquetá, Cauca y Norte de 
Santander. 
 
En la creación de mecanismos de información para facilitar el acceso a las 
oportunidades laborales que surjan en el marco de la implementación de la RRI 
y en particular de los planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo, 
teniendo en cuenta medidas diferenciales para las mujeres rurales; se llegó a 
5 municipios PDET en los departamentos de Arauca, Caquetá, Cauca y Norte de 
Santander. 
 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
En el marco de la línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente Trabajador, el ICBF 
realiza acciones para atender este fenómeno a nivel nacional, en armonía con 
el compromiso establecido en el punto 1.6.7 del Acuerdo de Paz, relacionado 
con el tema de “Erradicación del trabajo infantil”, en el marco del fomento a la 
producción agropecuaria y la economía solidaria y cooperativa. Así, se 
estableció que el Instituto debe elaborar campañas para la erradicación del 
trabajo infantil y efectuar medidas inmediatas para la erradicación de las 
peores formas de trabajo infantil.  
 
Para dar cumplimiento al indicador del PMI sobre Territorios definidos en el 
respectivo plan (identificados en alto riesgo de trabajo infantil) con acciones 
que contribuyan a prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger al 
adolescente trabajador, en la vigencia 2019 se realizaron acciones en 91 
municipios identificados en alto riesgo de trabajo infantil, logrando la atención 
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de 26.425 niñas, niños y adolescentes a través de la oferta del área de Niñez y 
Adolescencia del ICBF. Las acciones realizadas son principalmente: 
 
 Atención directa a niños, niñas y adolescentes desde línea de prevención del 
trabajo infantil, basada en la promoción de la participación activa e 
informada de niños, niñas, adolescentes en la identificación de riesgos, 
amenazas y alternativas colectivas para su solución, aumentando la 
capacidad de agencia de los participantes y alejándolos de escenarios de 
riesgo que les impidan materializar su plan de vida. 

 
 Generación o fortalecimiento de escenarios que promuevan el desarrollo de 
actividades lúdicas, artísticas, culturales y deportivas, configurándose como 
espacios propicios para un sano desarrollo y enmarcados en la posibilidad 
del disfrute de escenarios de socialización lejos del trabajo infantil. 

 
 Promoción de formas de comunicación e interacción entre adultos, niños, 
niñas y adolescentes para el desarrollo de la capacidad de agencia de niños, 
niñas y adolescentes al interior de las familias. 

 
 Fortalecimiento de capacidades técnicas para la prevención y erradicación 
progresiva del trabajo infantil y la protección al adolescente trabajador, 
mediante la realización de sesiones de asistencia técnica con los agentes 
que conforman el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 

 
 Realización de sesiones de trabajo con los agentes del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar en el marco del Comité Interinstitucional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Menor Trabajador (CIETI) 
nacional, departamental o municipal, para el fortalecimiento de capacidades 
técnicas con relación a la construcción participativa de planes de acción de 
los Comités.  

 
 Acompañamiento técnico a gobiernos territoriales para la inclusión y 
desarrollo de acciones, según Planes de Desarrollo Departamental o 
Municipal que incluyen el trabajo infantil. 

 
En esta misma línea, atendiendo al segundo indicador Porcentaje de niños, 
niñas y adolescentes atendidos por medio del Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos (PARD) con motivo de trabajo infantil, en 
municipios PDET, se logró la implementación de la línea de prevención 
específica del trabajo infantil en 29 municipios PDET, logrando la participación 
de 16.125 niñas, niños y adolescentes en el marco del Programa Generaciones 
con Bienestar.  
 
Para dar cumplimiento a los indicadores Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes atendidos por medio del Proceso Administrativo de 
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Restablecimiento de Derechos, con motivo de trabajo infantil y Porcentaje de 
niños, niñas y adolescentes atendidos por medio del Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos con motivo de trabajo infantil, en municipios 
PDET, el ICBF implementa varias modalidades con el propósito de acompañar 
a las familias y/o redes vinculares de apoyo para que sean en primera instancia 
los garantes de los derechos de los niños, niñas o adolescentes, tal como lo 
establece el artículo 39 de la Ley 1098 de 2006. Dichas modalidades privilegian 
la permanencia del niño, niña o adolescente en su entorno familiar y/o red 
vincular de apoyo, toda vez que la familia es el primer factor socializador, el 
espacio físico y afectivo que le permite a un niño, niña o adolescente sentirse 
protegido y amado. Lo que se espera es la materialización del derecho del niño, 
niña o adolescente a tener una familia y a no ser separado de ella, bajo el 
entendido que este es uno de los derechos fundamentales más importantes en 
el desarrollo integral. Dichas modalidades son: 
 
Intervención de apoyo: se desarrolla a través de 6 intervenciones 
interdisciplinarias mensuales, a nivel individual y familiar, que parten de las 
potencialidades individuales de los niños, niñas y adolescentes, e inciden en su 
desarrollo personal, de acuerdo con su condición particular. Las 6 
intervenciones se desagregan de la siguiente manera: 3 de atención directa con 
el niño, niña o adolescente – que se llevan a cabo en un horario diferente a la 
jornada escolar, en su propio contexto o en el espacio destinado para tal fin 
por parte del operador- y 3 de atención directa con la familia y/o red vincular, 
cada una con duración de 45 minutos. En cada intervención se entrega un 
refrigerio industrializado, tanto al niño, niña y/o adolescente, como a la red 
vincular familiar participante, sin importar en donde se realice la intervención. 
 
Externado: se desarrolla en los días hábiles del mes, 4 horas diarias y se asiste 
en jornada contraria a la escolar. Se da cuando la familia o red vincular presenta 
factores de generatividad para que el niño, niña o adolescente permanezca con 
ella, pero requiere del apoyo del ICBF para ejercer plenamente los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, superar los factores de vulnerabilidad, generar 
factores de generatividad y prevenir situaciones de mayor vulneración. Los 
niños, niñas y adolescentes ubicados en esta modalidad deben estar vinculados 
al sistema educativo y asistir a la modalidad en jornada contraria a la escolar; 
en caso de no estarlo y cumplir con los requisitos para la vinculación, la 
autoridad administrativa debe realizar la gestión correspondiente. 
 
En ese contexto, el 100% de los niños, niñas y adolescentes identificados con 
sus derechos amenazados o vulnerados en situación de trabajo infantil fueron 
atendidos a través de un Proceso Administrativo de Restablecimiento de 
Derechos. Así, en el año 2019 se atendieron, a través de PARD, un total de 1.120 
casos de niñas, niños y adolescentes identificados en situación o riesgo de 
trabajo infantil y 262 casos en municipios PDET, como se muestra a 
continuación: 
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Reporte nacional de los niños, niñas y adolescentes que ingresaron a Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos, por motivo trabajo infantil, 
en el 2019: 
 
Sexo Total 
Femenino 407 
Masculino 713 
Total general 1.120 

 
Fuente: Sistema de Información Misional - ICBF.  corte 31 de diciembre de 2019. 
 
Por rangos de edad, las niñas, niños y adolescentes que ingresaron, se 
distribuyen así: 
 
Rangos de edad Total 
0 - 5 años 63 
6 - 11 años 604 
12 - 17 años 453 
Total general 1.120 

 
Fuente: Sistema de Información Misional - ICBF.  corte 31 de diciembre de 2019. 

 
Reporte de los niños, niñas y adolescentes que ingresaron a Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) en municipios PDET en 
el 2019, por motivo de trabajo infantil: 
 
Sexo Total 
Femenino 95 
Masculino 167 
Total general 262 

 
Fuente: Sistema de Información Misional - ICBF.  corte 31 de diciembre de 2019. 
 
 
Por rangos de edad, las niñas, niños y adolescentes que ingresaron, se 
distribuyen así: 
 
Rangos de edad Total 
0 - 5 años 8 
6 - 11 años 143 
12 - 17 años 111 
Total general 262 

 
Fuente: Sistema de Información Misional - ICBF.  Corte 31 de diciembre de 2019. 
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Adicionalmente, es importante tener en cuenta que el ICBF cuenta con la 
estrategia Equipos Móviles de Protección Integral (EMPI) Trabajo Infantil, 
integrados por tres profesionales de trabajo social, psicología y un tercer 
profesional que puede ser antropólogo, sociólogo o pedagogo, teniendo en 
cuenta las particularidades del territorio. Los Equipos se encuentran ubicados 
en las 33 Direcciones Regionales del ICBF. Para la vigencia 2019, los Equipos 
llevaron a cabo 1.479 jornadas contra el trabajo infantil y atendieron, a través 
de asistencia y asesoría a la familia, 3.707 niños, niñas, adolescentes y sus 
familias a nivel nacional. En municipios PDET se realizaron 406 jornadas contra 
el trabajo infantil. Las jornadas fueron acompañadas por las Alcaldías, Policía 
de Infancia y Adolescencia, Territoriales del Ministerio del Trabajo, Defensorías 
de Familia, Comisarías de Familia y otros agentes del SNBF en el territorio. 
 
 
1.10. Fomento a la Economía Solidaría y Cooperativa Rural 
 
La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias en el marco de 
los compromisos derivados del Acuerdo de PAZ, diseñó el Plan Nacional de 
Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural (Planfes).  
 
En la vigencia 2019 se dio continuidad a la implementación del Planfes en 3 de 
los 4 municipios priorizados: San Bernardo del Viento, San Antero y San Alberto.  
Se fortalecieron 23 organizaciones solidarias, ámbito del fomento que 
contribuye a la consolidación de las organizaciones solidarias en las 
dimensiones social, económica, cultural, ambiental y política para su auto 
sostenibilidad.  
 
En dicho proceso se implementa el programa integral de intervención, teniendo 
siempre a la comunidad como centro de desarrollo, actor protagónico y decisor 
de su progreso. Para el trabajo que adelantan las instituciones y la comunidad 
(con enfoque territorial y visión incluyente), se requiere que la permanencia por 
municipio intervenido sea mínima de 36 meses, ya que las acciones están 
enmarcadas en procesos de promoción, fomento, desarrollo y monitoreo. La 
ruta contempla las siguientes actividades: 
 Socialización del proceso a desarrollar con los asociados de las 
organizaciones  

 Sensibilización 
 Diagnósticos de las organizaciones solidaria: Realizar caracterizaciones, 
diagnósticos y analizarlos para formular o actualizar el proyecto a la mediada 
con enfoque de mejoramiento de vida 

 Proyecto a la medida por organización: Formular o actualizar el proyecto a 
la mediada con enfoque de mejoramiento de vida por organización de 
acuerdo con el diagnóstico y caracterización.  

 Las capacitaciones son personalizadas por organización 
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 Realizar seguimiento y evaluación a procesos de implementación del 
proyecto a la medida: Realizar seguimiento y monitoreo a las organizaciones 
fortalecidas. 

En los municipios en donde se implementa el piloto del Planfes se enfatizó en 
el proceso de generación de capacidades y el fomento de estrategias de 
autosostenibilidad, teniendo en cuenta que la mayoría de las a organizaciones 
está conformadas por población vulnerables.  
 
En conclusión, para el 2019, 23 organizaciones solidarias fueron fortalecidas en 
capacidades productivas y administrativas, beneficiando a 1.240 personas de 
las cuales 407 son beneficiarios directos. 
 
Reincorporación social y económica 
En el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, firmado entre el 
Gobierno Nacional y las FARC, en donde se estableció la formalización jurídica 
de una organización de economía solidaria denominada Economías Sociales del 
Común -ECOMÚN-, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias presentó la oferta institucional para aportar a la reincorporación a la 
vida civil de los miembros de las FARC-EP: 
 
 Impartir el Curso Básico de Economía Solidaria  
 Asesorar en la constitución de organizaciones de economía solidaria, brindar 
la asistencia técnica y acompañamiento para su funcionamiento. 

 
Por lo tanto, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias 
durante la vigencia 2019 impartió el Curso Básico de Economía Solidaria a 
población reincorporadas en 4 departamentos, certificando a 237 personas.   
 
Se realizó el fomento de organizaciones solidarias a través de mecanismos 
tales como: Diagnósticos, formación y asistencia técnica para crear, fortalecer 
o desarrollar a las organizaciones; dando como resultado tres (3) 
emprendimientos solidarios (Cooperativa Multiactiva de Paz del Cesar - 
COOPERPAZCE, Cooperativa Multiactiva Tierra Grata – TIERRAGRACOOP y 
Cooperativa Multiactiva Ecomún Esperanza del Pueblo – COOMEEP), 
beneficiando a 52 reincorporados. 
 
Procesos de Fomento de Organizaciones Solidarias en Municipios PDET 
En la vigencia 2019 se realizó una intervención de 400 organizaciones gracias a 
la implementación del Programa Integral de Intervención, en donde se 
contempla el reconocimiento de los contextos diferenciales y la 
autosostenibilidad de las organizaciones solidarias. El Programa está diseñado 
para promover prácticas solidarias; impulsar la generación de recursos 
económicos; fortalecer la gobernabilidad; estimular el diseño de políticas 
públicas al interior de las organizaciones solidarias, tendientes al bienestar en 
las dimensiones económica, social, cultural, ambiental y política que 
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contribuyan el mejoramiento de vida a nivel individual y colectivo, aportando a 
la construcción de tejido social y económico en las zonas de gestión 
institucional. 
 
En municipios PDET, durante la vigencia 2019, se beneficiaron 65 
organizaciones, atendiendo directamente a más de 1324 personas, de las cuales 
723 son mujeres. 
 
1.11. Garantía progresiva del Derecho a la alimentación 
 
Las actividades desarrolladas por  Prosperidad Social corresponden a 
productos e indicadores  propios del punto 1 Reforma Rural Integral en la 
temática de Garantía progresiva del Derecho a la alimentación que se presentan 
a continuación:  
 
Implementación de Prácticas agroecológicas para la producción de alimentos 
en el Plan Marco de implementación. 
 
 Esquemas con prácticas agroecológicas para la producción de alimentos 
para el autoconsumo implementados en territorios definidos en el respectivo 
plan (municipios no PDET) 

 Esquemas con prácticas agroecológicas para la producción de alimentos 
para el autoconsumo implementados en municipios PDET 

 
Para dar cumplimiento a estos indicadores, Prosperidad Social busca mejorar 
el consumo y el acceso a los alimentos de familias vulnerables, debidamente 
focalizadas, mediante la producción de alimentos para el autoconsumo, la 
promoción de hábitos alimentarios saludables y el rescate de productos 
locales. Para la implementación de estas acciones se adoptan prácticas 
agroecológicas en la producción de alimentos para el autoconsumo. Dentro 
prácticas agroecológicas implementadas se precisan las siguientes: 
 
 
 Preparación y manejo adecuado del suelo (mínima labranza)  
 Preparación y aplicación de abonos compostados  
 Elaboración y aplicación de abonos líquidos o sólidos con compuestos 
orgánicos (biopreparados) para el control de plagas y enfermedades.  

 Uso de la alelopatía, es decir, de organismos que producen compuestos 
bioquímicos que ayudan al crecimiento de plantas y cultivos.  

 Aplicar el método RIE: Rotar, intercalar y escalonar diferentes cultivos.  
 Manejo cultural de plagas y enfermedades, uso e intercambio de 
conocimientos y prácticas ancestrales y locales, o uso eficiente del agua, 
entre otras.  

 



 

122 
 

Las prácticas antes mencionadas se desarrollaron en el año 2019 a través del 
proyecto de inversión denominado “Implementación de unidades productivas 
de autoconsumo para población pobre y vulnerable nacional” a través del cual 
se desarrolla el Programa Red de Seguridad Alimentaria (ReSA) y el proyecto 
de inversión con el nombre Implementación de Atención Integral para Población 
Desplazada (APD) con enfoque diferencial étnico para indígenas y afros a nivel 
nacional, el cual ejecuta el programa IRACA.  
 
Es relevante informar que en la implementación de estas prácticas 
agroecológicas Prosperidad Social acompaña hogares de grupos poblacionales 
tales como población en situación pobreza y vulnerabilidad, de pueblos 
indígenas y comunidades negras. Una vez las huertas o unidades productivas 
de alimentos sean instaladas con la aplicación de práctica agroecológicos en el 
año 2020 se podrán detallar las características poblacionales de los 
beneficiarios. 
 
Aprobación para la construcción o rehabilitación  de plazas de mercado o 
galerías municipales  
 
 Porcentaje de solicitudes aprobadas para la construcción o rehabilitación de 
plazas de mercado o galerías municipales (municipios no PDET). 

 Porcentaje de solicitudes aprobadas para la construcción o rehabilitación de 
plazas de mercado o galerías municipales en municipios PDET  

 
Para dar cumplimiento a estos indicadores Prosperidad Social aprueba las 
solicitudes de construcción o rehabilitación de la infraestructura para la 
comercialización de productos alimenticios producidos en principal medida por 
hogares campesinos, esto es, plazas de mercado o mercados públicos, tanto 
en los municipios priorizados con la estrategia de Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET), como en los demás municipios de la geografía 
nacional que así lo hayan solicitado y hayan cumplido con los requerimiento 
técnicos y sociales respectivos. 
 
Cabe destacar que para hacer posible estas acciones, la Dirección de 
Infraestructura Social y Hábitat de Prosperidad Social facilita a las 
Gobernaciones, Municipios, Comunidades étnicas y Resguardos indígenas la 
presentación de este tipo de proyectos. Es así como una vez adelantada la 
revisión técnica y social de la pertinencia de los proyectos presentados por las 
entidades territoriales, se suscribieron convenios con estas entidades para 
adelantar los procesos necesarios para el desarrollo de las obras.  
 
De acuerdo con el Plan Marco de Implementación en 2019, la meta establecida 
era la aprobación de la totalidad de las solicitudes de construcción de Plazas 
de mercado o Galerías municipales pero que, dado que no se efectuaron 
convocatorias para aprobación de nuevos proyectos, los esfuerzos se 
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encaminaron a dinamizar los proyectos que se encontraban en etapas de 
contratación y de esta forma avanzar en la ejecución de estos. Es así como se 
avanzó en la gestión para las interventorías requeridas a los proyectos de 
Fundación-Magdalena y Buenaventura-Valle del Cauca que continúan su 
ejecución para 2020 y que se suman a las obras ya finalizadas en Chaparral-
Tolima y Toribio-Cauca para el caso de los municipios PDET. 
 
Por otra parte, además de los 170 municipios priorizados con la estrategia PDET, 
Prosperidad Social adelantó la aprobación y financiación para la construcción 
o rehabilitación de plazas de mercado en distintos municipios que presentaron 
iniciativas según el trámite establecido en su momento y que permiten un 
aporte institucional importante en la construcción de paz y específicamente en 
la garantía progresiva al derecho a la alimentación. 
 
En este segundo grupo de iniciativas financiadas se avanzó en la contratación 
de las obras en Tablón de Gómez, La Llanada y Sandoná en Nariño al igual que 
en La Virginia-Risaralda y Sevilla-Valle del Cauca, mientras se continúa con la 
ejecución de obras en los municipios de: Calamar-Bolívar, Chinú- Córdoba, 
Ciénaga de Oro- Córdoba, Lorica- Córdoba y San Antero- Córdoba. Estas 
gestiones se suman a las obras de remodelación de la Plaza de Mercado de 
Pacho, Cundinamarca y la Construcción de la Plaza de Mercado Eventos y 
Mercado Campesino Cantalicio Rojas del Municipio de Natagaima, Tolima para 
el caso de los municipios No PDET.   
 
Lo anterior da lugar a establecer que a partir de la promulgación del Acuerdo 
Final de Paz la Entidad ha aprobado y financiado 16 iniciativas de 
infraestructura que propenden por que la población de los territorios 
beneficiados tenga mejoras en cuanto a la disponibilidad y acceso a los 
alimentos. 
 
Es importante indicar que no procede una diferenciación de  beneficiarios por 
género o grupo poblacional dado que con esta infraestructura se benefician los 
pequeños grupos de productores y comercializadores que mejoran las 
condiciones de almacenamiento, distribución, comercialización y acceso de los 
alimentos y pueden lograr mejoras en la manipulación de los mismos si 
intervienen además en prácticas que faciliten esta situación. El uso de las 
plazas por parte de estos productores y comercializadores es definido por las 
entidades territoriales una vez la infraestructura ha sido terminada y entregada 
por Prosperidad Social a la Gobernación o Alcaldía que presentó el proyecto de 
obra. Asimismo, se benefician los compradores de manera indirecta reflejados 
en la población del municipio una vez la misma se encuentra en 
funcionamiento.  
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Actividades de Prestación de asistencia técnica a las entidades territoriales 
con el fin de fortalecer la Política Publica de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. 
 
 Porcentaje de territorios definidos en el respectivo plan con planes 
(municipales o regionales) de seguridad alimentaria y nutricional elaborados 
y/o reformulados 

 Porcentaje de municipios PDET con planes (municipales o regionales) de 
seguridad alimentaria y nutricional elaborados y/o reformulados 

 
Al respecto de estos indicadores es relevante indicar que la responsabilidad de 
la construcción y/o reformulación de los planes de seguridad alimentaria 
departamentales y municipales es de los entes territoriales, y que la gestión en 
torno a este indicador está a cargo de la Secretaría técnica de la de la Comisión 
Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), instancia a cargo 
la coordinación y seguimiento de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (PNSAN), de la cual hace para el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social . A partir de 05 julio de 2018, el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar desempeña el rol de Secretaría técnica de la CISAN.  De 
esta manera, Prosperidad Social brinda acompañamiento técnico a la entidad 
territorial en este proceso. La meta para 2019 era asistir tres entidades 
territoriales, logro que fue superado, asistiendo a Chocó, Cauca, Huila, Norte de 
Santander, Sucre, Tolima, Córdoba y Bolívar. Esta asistencia técnica se  llevó  a 
cabo de manera conjunta con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) por su nombre en inglés (Food and 
Agriculture Organization). Al momento avanzar en la implementación de dichos 
planes se favorecerá a la población de cada entidad territorial, y especialmente, 
a aquellas personas y grupos poblacionales que sufren altos niveles de 
inseguridad alimentaria tales como: niños, específicamente menores de dos 
años, adolescentes, mujeres en edad fértil y mujeres embarazadas.   
 
En el Punto 1 del Plan Marco de Implementación sobre Reforma Rural, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se comprometo a contribuir a la 
garantía del derecho progresivo a la alimentación, con el desarrollo de acciones 
dirigidas a fortalecer proyectos productivos agroindustriales y artesanales de 
grupos étnicos y de pequeños productores campesinos, a través de asistencia 
técnica dirigida a mejorar los procesos de comercialización, la participación en 
espacios comerciales y las generación de alianzas productivas y acuerdos 
comerciales, de tal forma que se puedan impulsar las ventas, priorizando 
iniciativas de víctimas del conflicto en municipios con Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial. En este marco, se detallan a continuación las acciones 
desarrolladas por el Ministerio durante la vigencia 2019 para el cumplimiento 
de los indicadores a su cargo: 
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 Proyectos productivos de grupos étnicos fortalecidos mediante asistencia 
técnica para la comercialización. 
 

En alianza con las Cámaras de Comercio de Cartagena, Medellín para Antioquia 
y Putumayo, el Ministerio fortaleció productiva y comercialmente 22 proyectos 
productivos agroindustriales de población víctima del conflicto armado 
perteneciente a grupos étnicos (indígenas y Negros, Afrodescendientes, 
Raizales y Palenqueros -NARP-), ubicados en 8 municipios en los 
departamentos de Cesar, Chocó, Magdalena y Putumayo. Con el objetivo de 
desarrollar minicadenas locales, proveedurías y alianzas comerciales, fortalecer 
las cadenas de valor de unidades productivas agroindustriales de población 
víctima, sus capacidades en agregación de valor, transformación o 
comercialización para lograr avances en sostenibilidad comercial y/o 
formalización, se fortalecieron estos proyectos productivos mediante acciones 
de asistencia técnica para la comercialización, acceso a activos productivos y 
gestión comercial.  
 

 Proyectos productivos de grupos étnicos fortalecidos mediante asistencia 
técnica para la comercialización en municipios PDET. 

 
En alianza con las Cámaras de Comercio de Cartagena, Medellín para Antioquia 
y Putumayo, el Ministerio fortaleció productiva y comercialmente 22 proyectos 
productivos agroindustriales de población víctima del conflicto armado 
perteneciente a grupos étnicos (indígenas y Negros, Afrodescendientes, 
Raizales y Palenqueros -NARP-), ubicados en 8 municipios PDET de las 
subregiones (Sierra Nevada-Perijá, Chocó, y Putumayo). Con el objetivo de 
desarrollar minicadenas locales, proveedurías y alianzas comerciales, fortalecer 
las cadenas de valor de unidades productivas agroindustriales de población 
víctima, sus capacidades en agregación de valor, transformación o 
comercialización para lograr avances en sostenibilidad comercial y/o 
formalización, se fortaleció estos proyectos productivos mediante acciones de 
asistencia técnica para la comercialización, acceso a activos productivos y 
gestión comercial. Esta acción permitió dar cumplimiento al compromiso.  
 

 Proyectos de participación en espacios comerciales, apoyados por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 
En alianza con Artesanías de Colombia, y con el objetivo desarrollar y mejorar 
los procesos productivos de grupos étnicos a través de la asistencia técnica 
para el mejoramiento productivo y la comercialización, gestión comercial y 
entrega de insumos productivos, durante 2019 el Ministerio fortaleció 42 
proyectos productivos artesanales de población víctima del conflicto armado 
perteneciente a grupos étnicos (Indígenas y Negros, Afrodescendientes, 
Raizales y Palenqueros -NARP-), ubicados en 29 municipios en los 
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departamentos de Amazonas, Bogotá D.C., Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, 
Cesar, Guainía, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, Risaralda, San Andrés 
y Providencia, Sucre, Vaupés y Vichada. Este fortalecimiento incluyó el apoyo 
para la participación de los 42 proyectos productivos en espacios comerciales, 
7 de tipo regional que se desarrollaron en las ciudades de Bogotá, 
Bucaramanga, Pereira, Duitama, Cali, Montería y Quimbaya y 1 de tipo nacional: 
Expoartesanías, la plataforma comercial más importante del país en materia 
artesanal.  
 
 Proyectos de participación en espacios comerciales, apoyados por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en municipios PDET 

 
En alianza con Artesanías de Colombia, y con el objetivo mejorar los procesos 
productivos de grupos étnicos a través de la asistencia técnica para el 
mejoramiento productivo y la comercialización, gestión comercial y entrega de 
insumos productivos, durante 2019 el Ministerio fortaleció 9 proyectos 
productivos artesanales de población víctima del conflicto armado 
perteneciente a grupos étnicos (Indígenas y Negros, Afrodescendientes, 
Raizales y Palenqueros -NARP-), ubicados en 8 municipios PDET de las 
subregiones  Montes de Maria, Bolívar, Cuenca del Caguán y Piedemonte 
Caqueteño, Sierra Nevada y Perijá, y Putumayo.  Este fortalecimiento incluyó el 
apoyo para la participación de estos 9 proyectos productivos en espacios 
comerciales de tipo regional y nacional como es el caso de Expoartesanías, la 
plataforma comercial más importante del país en materia artesanal.  
 

 Alianzas productivas y acuerdos comerciales implementados 
En alianza con las Cámaras de Comercio de Bucaramanga, Bogotá, Cartagena, 
Medellín para Antioquía y Putumayo, con el objetivo de desarrollar minicadenas 
locales, proveedurías y alianzas comerciales, fortalecer las cadenas de valor de 
empresas agroindustriales de población víctima, sus capacidades en agregación 
de valor, transformación o comercialización para lograr avances en 
sostenibilidad comercial y/o formalización, el Ministerio fortaleció 399 
microempresas, asociaciones o minicadenas locales ubicadas en 93 municipios 
en los departamentos de Santander, Cesar, Bolívar, Sucre, Magdalena, Córdoba, 
Antioquia, Chocó, Putumayo, Cundinamarca, Meta, Florencia, Tolima y Huila. 
Este fortalecimiento contempló acciones de: (i) identificación de potenciales 
negocios, (ii) cierre de brechas productivas y comerciales frente a los 
potenciales negocios identificados y (iii) asistencia técnica, acceso a activos 
productivos y gestión comercial para el cierre de negocios, lo que permitió la 
implementación de 394 alianzas productivas o acuerdos comerciales locales. 
 
 Alianzas productivas y acuerdos comerciales implementados en municipios 
PDET 
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En alianza con las Cámaras de Comercio de Bucaramanga, Bogotá, Cartagena, 
Medellín para Antioquía y Putumayo, con el objetivo de desarrollar minicadenas 
locales, proveedurías y alianzas comerciales, fortalecer las cadenas de valor de 
empresas agroindustriales de población víctima, sus capacidades en agregación 
de valor, transformación o comercialización para lograr avances en 
sostenibilidad comercial y/o formalización, el Ministerio fortaleció 399 
microempresas, asociaciones o minicadenas locales ubicadas en 49 municipios 
PDET en las subregiones  Urabá Antioqueño, Sur de Bolívar, cuenca del Caguán 
y Piedemonte Caqueteño, Sierra Nevada-Perijá, Chocó, Sur de Córdoba, Sur del 
Tolima, y Putumayo. 
 
Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación 
En el punto 1 del Acuerdo Final de Paz se establece la necesidad de diseñar y 
poner en marcha varios Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, 
dentro de los cuales se incluye uno relacionado con el Sistema para la Garantía 
Progresiva del Derecho a la Alimentación (SGPDA). Dicho Plan debe ser 
impulsado por la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, cuya secretaría técnica está a cargo del ICBF desde agosto de 2018. 
 
En desarrollo de este compromiso y a partir de las bases señaladas en el 
documento CONPES 3932 del 29 de junio 2018, en la mesa técnica de la CISAN 
se inició el proceso de formulación de este Plan Nacional Intersectorial desde 
finales del 2018. Como insumo inicial, el DNP aportó un documento elaborado 
por la FAO15, con recomendaciones frente a la articulación de este Plan en 
territorio con los otros Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, así 
como con los Planes de Acción para la Transformación Regional. 
 
A partir de este insumo y del avance en el documento de Política Nacional para 
la Garantía del Derecho a la Alimentación, el ICBF en su rol de secretaría técnica 
de la CISAN lideró, en el marco de las sesiones de la mesa técnica, el proceso 
para establecer los acuerdos básicos intersectoriales requeridos en torno al 
enfoque del Plan, su contenido general y la ruta para su formulación. Con base 
en lo anterior y atendiendo al origen multicausal de la inseguridad alimentaria 
en los hogares, la malnutrición en la población rural y a la naturaleza sectorial 
de las políticas tendientes a transformar las causas estructurales asociadas 
con esta problemática, se definió el Plan Nacional del Sistema para la Garantía 
Progresiva del Derecho a la Alimentación como un instrumento de política 
intersectorial orientado a fomentar, gestionar y facilitar la coordinación y la 
acción articulada entre los sectores y agentes sociales que en los diferentes 
ámbitos y niveles territoriales tienen responsabilidades y competencias en la 
formulación, implementación, seguimiento, evaluación y control de las políticas 
públicas para la reducción del hambre y la inseguridad alimentaria en los 

                                        
15 Contrato de consultoría suscrito entre el DNP y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
– FAO, (agosto de 2018) 
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hogares. Este plan se enfoca en los tres componentes del derecho a la 
alimentación: 
 
 Disponibilidad de alimentos 
 Accesibilidad física y económica 
 Adecuación de la alimentación 

 
El objetivo general es “avanzar en la garantía progresiva del derecho a la 
alimentación mediante el desarrollo de acciones intersectoriales, coordinadas 
y articuladas que fortalezcan la gobernanza en torno a la garantía de este 
derecho, incrementen el acceso de la población rural a una alimentación 
adecuada y culturalmente pertinente, mejoren las condiciones de producción 
y comercialización de los pequeños productores y fomenten la participación de 
las mujeres en los sistemas alimentarios, contribuyendo a reducir el hambre y 
a mejorar la seguridad alimentaria en los hogares rurales”. Igualmente, define 
las siguientes estrategias de carácter intersectorial16 consideradas relevantes 
para avanzar en la garantía del derecho a la alimentación: 
 
 Estructuración de un sistema de gobernanza multinivel para la garantía del 
derecho, mediante la creación del SGPDA (proyecto de ley) y el 
fortalecimiento de las capacidades de gestión del derecho a la alimentación 
en las entidades territoriales. 

 Incremento del acceso a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente 
aceptada a través del desarrollo y/o adecuación de los programas para la 
prevención de la malnutrición en las zonas rurales y el fomento de 
programas y acciones de educación alimentaria y nutricional. 

 Fortalecimiento de los sistemas de producción y comercialización rural, con 
énfasis en el apoyo a la producción de alimentos para el autoconsumo, el 
aumento de los circuitos cortos de comercialización y de las compras 
públicas locales.  

 Empoderamiento de las mujeres rurales mediante el impulso de sus formas 
de organización, el apoyo a sus iniciativas productivas y de comercialización 
y la promoción del acceso de las mujeres a una alimentación adecuada y en 
equidad. 
 

Si bien el plan está principalmente dirigido a las áreas rurales y rurales 
dispersas a nivel nacional, su implementación será gradual, y priorizará las 16 
subregiones PDET (170 municipios), en tanto en éstos se concentran los 
mayores niveles de exclusión, pobreza e inseguridad alimentaria de la 
población. 
 

                                        
16 Acciones que deben ser adelantadas por dos o más sectores o entidades. 
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Es importante señalar que, por su carácter intersectorial, tanto las metas como 
los recursos estarán asociados, de manera directa, con lo definido por las 
entidades para cada uno de los Planes Nacionales Sectoriales, con los cuales 
se articula este Plan, toda vez que en dichos planes se establece el aporte 
programático y presupuestal de cada sector orientado a las zonas rurales y 
rurales dispersas del país. 
 
Por último, se resalta que en el mes de diciembre de 2019 se remitió a la 
Consejería para la Estabilización y la Consolidación la versión final del Plan y la 
matriz de metas, para su validación. 
 
1.12. Asistencia Integral, Técnica, Tecnológica y de Impulso a la Investigación 
 
Servicio Público de Extensión Agropecuaria  
En abril de 2019 sesionó por primera el Consejo Superior del Sistema Nacional 
de Innovación Agropecuaria (SNIA). En noviembre de 2019 se realizó la segunda 
sesión del Consejo Superior del SNIA donde se presentaron los avances en la 
reglamentación e implementación del subsistema de Extensión Agropecuaria, 
entre otros.  
 
La Agencia de Desarrollo Rural (ADR), a través de sus Unidades Técnicas 
Territoriales, en un trabajo articulado con la Dirección de Asistencia Técnica, 
ha brindado acompañamiento técnico a las gobernaciones en su tarea de 
planear el servicio público de extensión agropecuaria, de acuerdo con lo 
indicado en la Ley 1876 de 2017. A la fecha, 9 departamentos formularon y 
adoptaron mediante ordenanza por parte de la Asamblea Departamental su 
Plan Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA): Antioquia, Casanare, 
Bolívar, Guainía, Nariño, Magdalena, Tolima, Boyacá y Santander. Es preciso 
mencionar que 5 de los 9 departamentos están integrados por municipios PDET.  

 
La Agencia de Desarrollo Rural expidió la resolución No. 422 de 2019 con el fin 
de reglamentar lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1876/17 en relación con 
el procedimiento y requisitos de habilitación de la Entidades Prestadoras del 
Servicio de Extensión Agropecuaria (EPSEA). Desde su expedición hasta el 31 
de diciembre de 2019 se habilitaron 36 EPSEA (1 en Arauca; 1 en Bogotá D.C; 1 
en Cundinamarca; 3 en Bolívar; 5 en Boyacá; 2 en Caquetá; 3 en Casanare; 4 en 
Cesar; 2 en Chocó; 1 en Córdoba; 1 en Huila; 1 en La Guajira; 1 en Meta; 6 en 
Nariño; 1 en Risaralda; 2 en Tolima; 1 en Vichada)  para que presten el servicio 
a nivel nacional.  

 
Para la vigencia 2019, se prestó el Servicio Público de Extensión Agropecuaria 
en los departamentos que adoptaron mediante ordenanza a través de sus 
Asambleas Departamentales el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria 
y por ende, el proyecto de implementación. Paso seguido, la Agencia de 
Desarrollo Rural puso en marcha el mecanismo contractual que permitió la 
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prestación del servicio en los departamentos de Bolívar, Casanare, Guainía, 
Magdalena y Nariño por un valor total adjudicado de $14.832.192.459. 

 
El MADR viene avanzando en la reglamentación y operativización del Fondo 
Nacional de Extensión Agropecuaria (FNEA), el cual se espera tener en 
funcionamiento en diciembre de 2020 para tener una mayor cobertura en el 
servicio de extensión agropecuaria. 
 
Plan de acción para la conservación, multiplicación, uso e intercambio de las 
semillas del agricultor 
Dentro de los Acuerdos de paz se encuentra el compromiso de: “El Gobierno 
Nacional diseñará e implementará un Plan Nacional de asistencia técnica 
integral, técnica, tecnológica y de impulso a la investigación, con los siguientes 
criterios: La promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de 
semillas, sin restringir ni imponer otro tipo de semillas como las mejoradas, 
híbridos y otras, para que las comunidades puedan acceder al material de 
siembra óptimo y, de manera participativa, contribuyan a su mejoramiento, 
incorporando sus conocimientos propios. Además, la estricta regulación socio-
ambiental y sanitaria de los transgénicos, propiciando el bien común.” Este 
compromiso se delegó al Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 
 
Con respecto al apartado de: “sin restringir ni imponer otro tipo de semillas 
como las mejoradas, híbridos y otras” se aclara que ni el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, ni el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, 
impone o restringe el uso de semillas de ningún tipo. 
 
Para el caso del uso de los Organismos Vivos Modificados o transgénicos se 
cuenta con un estricto marco regulatorio, Ley 740 de 2002, Decreto 4525 de 
2005 y Resoluciones ICA 946 de 2006 y 3168 de 2015, para su autorización en 
el país y de esta manera ofrecer alternativas de nuevas tecnologías para los 
agricultores que decidan su uso e implementación sin que esto tenga efectos 
adversos sobre la salud humana, ni animal ni ambiental en el país. Las siembras 
de estos cultivos transgénicos, una vez son autorizados, deben cumplir con 
unas medidas de bioseguridad y manejo que para el caso de algodón y maíz se 
encuentran establecidas en las Resoluciones ICA 682 de 2009 y 2894 de 2010, 
respectivamente. 
 
Se realizaron varias mesas de trabajo para la revisión de avances y para 
concertar las acciones que se desarrollaran en el Plan de Acción y en el plan 
de divulgación del Plan Nacional de Semillas.  
 
 Se llevó́ a cabo el Foro de Semillas en el Centro de Investigación Obonuco 
(Pasto) y tres (3) informes de visitas a resguardos indígenas pertenecientes 
a la Organización Nacional Indígena ONIC, obteniendo insumos para el 
análisis y ajuste de la estrategia de trabajo del Plan Nacional de Semillas.  
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 Se elaboró́ un documento que reúne las ideas presentadas por los 
investigadores para la formulación del Plan Nacional de Semillas a partir de 
2019. 

 Se avanzó́ en la construcción de la metodología para la priorización de 
especies y territorios, la cual tiene por objeto el análisis cuantitativo de un 
listado amplio de especies propuesto por los diferentes Centros de 
Investigación de AGROSAVIA, bajo dimensiones, con el fin de clasificar las 
especies en las cuales se enfocaran las acciones del Plan Nacional de 
Semillas y los territorios en los cuales se llevara ́ a cabo la vinculación de 
organizaciones.  

 Para obtener el resultado esperado se desarrollaron las siguientes 
actividades: 
- Revisión de los resultados obtenidos en el primer Plan Nacional de Semillas 
con relación a la construcción e implementación de la ruta para la 
consolidación de organizaciones. 

- Revisión de información secundaria de experiencias en procesos de 
consolidación de organizaciones de productores de semillas en otros 
países.  

- Taller con investigadores de diferentes centros de investigación para 
realizar el proceso de re-definicio ́n del concepto de consolidación, la ruta 
y sus diferentes salidas.  
 

Como resultado de estas actividades se construyó ́ un primer documento de 
avance en con los conceptos de consolidación y las salidas de la ruta. Se avanzó́ 
en las siguientes actividades: 
 Definición del equipo de trabajo a nivel nacional para apoyo al proceso de 
revisión. 

 Revisión de informes finales de las metas de modelo para la producción de 
semilla de calidad. 

 Reuniones de trabajo para revisión de metodologías para la construcción del 
modelo. 

 Definición de lineamientos para el componente técnico.  
 
Para la construcción del documento y metodologías para el componente 
organizacional con corte a la fecha se avanzó ́ en las siguientes actividades: 
 
 Selección del equipo de trabajo a nivel nacional y delegación de lideres por 
tema.  

 Reuniones de equipos de trabajo y formulación de documentos de línea 
general. 

 Taller de Semillas Nativas con todos los investigadores de AGROSAVIA, con 
el objetivo de revisar y estructurar la metodología de trabajo en cada Centro 
de Investigación y región.  

 Se llevaron a cabo jornadas de trabajo para la construcción de los 
lineamientos para la vinculación de organizaciones.  
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Se realizaron cuatro (4) socializaciones sobre el Plan Nacional de Semillas, 
dirigida a las organizaciones interesadas en convertirse en productores de 
semillas de calidad, en los Centros de Investigación de Palmira (Valle del 
Cauca), Nataima (Tolima), La Selva (Antioquia) y Turipana ́ (Córdoba).  
Por último, se consolida el documento: “Plan de Acción para la conservación, 
multiplicación, uso e intercambio de las semillas nativas y criollas”.  
 
1.13. Atención Integral a la Primera Infancia 
 
Según lo establecido en el Acuerdo de Paz, a 2031 se debe lograr la atención 
integral a la primera infancia que habita en las zonas rurales del país, con 
cobertura universal. Con este propósito, la Consejería Presidencial para la Niñez 
y Adolescencia, en su calidad de coordinadora de la Comisión Intersectorial 
para la Atención Integral de la Primera Infancia17, adelanta acciones en cuanto 
al seguimiento a los compromisos establecidos en el Plan Marco de 
Implementación, incluyendo la gestión de los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial, y realiza la coordinación de la Subcuenta de Primera 
Infancia del Fondo Colombia en Paz. En este sentido, a continuación se 
presentan los avances realizados en este frente para el periodo 
correspondiente al presente informe.  
 
Compromisos en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final y gestión 
de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. 
A manera de contexto, vale la pena señalar que en el Plan Marco de 
Implementación fueron incluidos tres indicadores orientados a que la población 
en primera infancia, de la zona rural del país, de las zonas rurales de los 
municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y de las 
zonas rurales afectadas con cultivos de uso ilícito, cuenten con atención 
integral. Igualmente, dentro del punto 1 del Acuerdo, se establecieron los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial como instrumentos de 
reconciliación en los que todos sus actores trabajan en la construcción de paz.  
 
Con respecto al avance en los indicadores establecidos en el PMI, en el 
siguiente cuadro se presenta el resumen de los resultados para los 4 
indicadores asociados a la atención a la primera infancia en zonas rurales. Es 
de precisar que los datos señalados corresponden a lo reportado con corte a 
diciembre de 2019 en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia (SSDIPI), fuente oficial en el marco de la Política de Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia: 
 

                                        
17 Presidida por la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia y conformada por los Ministerios de 
Educación Nacional, Salud y Protección Social, Cultura, Vivienda, Deporte, el Departamento Nacional de 
Planeación, Prosperidad Social, la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y un representante de la Comisión Intersectorial para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (CISAN).  
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Indicador 2019-4 
Porcentaje de niños y niñas en primera infancia que cuentan 
con atención integral en zonas rurales 

53% 

Porcentaje de niños y niñas en primera infancia que cuentan 
con atención integral en zonas rurales en municipios PDET. 

53% 

Porcentaje de niñas y niños en primera infancia que cuentan 
con atención integral en zonas rurales con acuerdos colectivos 
para la sustitución de cultivos de uso ilícito. 

54% 

Cobertura universal de atención integral para niños y niñas en 
primera infancia en zonas rurales 

35% 

 
Fuente: Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia (SSDIPI), corte 
cierre 2019 
 
En lo relacionado con la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia, 
correspondiente al Pilar “Educación y Primera Infancia Rural” ,  la Consejería 
Presidencial para la Niñez y Adolescencia ha venido participando de forma 
conjunta con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y promoviendo la 
participación articulada con las demás entidades de la Comisión Intersectorial 
de Primera Infancia en los encuentros territoriales convocadas por la Agencia 
para la Renovación del Territorio y la Consejería Presidencial para la 
Estabilización y Consolidación. Estas reuniones han estado dirigidas a dinamizar 
y hacer seguimiento a la implementación de las iniciativas que componen los 
Planes de Acción para la Transformación Regional, en cada una de las 16 
subregiones PDET.   
 
De la mano con las anteriores acciones, durante el año 2019, desde Consejería 
Presidencial para la Niñez y Adolescencia, se adelantaron gestiones en el marco 
de la Subcuenta de Primera Infancia del Consorcio Fondo Colombia en Paz, 
para la implementación de intervenciones que en el marco de la atención 
integral a la primera infancia, han contribuido al mejoramiento en el acceso y 
calidad de  oferta institucional a través de estrategias diseñadas y ajustadas 
para la población que se encuentra en la ruralidad y la ruralidad dispersa, para 
la implementación de procesos de atención alrededor de varios ejes 
estructurantes de la atención integral a la primera infancia, que se presentan 
a continuación. Esta gestión, se realizó en coordinación y articulación 
intersectorial con el ICBF y los Ministerios de Salud, Educación y Cultura, 
entidades nacionales de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral a 
la Primera Infancia. 
 
Primeros Mil Días de Vida 
Este proceso es liderado técnicamente por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, y se enmarca en la atención integral en salud materna infantil. Se dirige 
específicamente a actores del sector salud y actores comunitarios para 
fortalecer los servicios de atención integral en salud a la primera infancia en 
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zona rural y rural dispersa y lograr la valoración integral en salud a la primera 
infancia de los municipios priorizados para fortalecer, articular y complementar 
la oferta nacional y territorial de atención integral dirigida a mujeres gestantes, 
niños y niñas de la primera infancia en el marco de la Ruta Integral de 
Atenciones. 
 
Para esto, durante 2019 se firmó el contrato No. 233/19 con la Unión Temporal 
Risas Latinas para la Paz, para prestar los servicios técnicos, administrativos y 
financieros para la implementación de intervenciones de oferta 
complementaria del Plan de Salud Primeros 1000 Días de Vida, dirigido a la 
atención integral en salud materna infantil en los municipios PDET priorizados 
en el marco del Plan Intersectorial del Acuerdo de Paz para la Atención Integral 
a la Primera Infancia.  Con este proceso, se iniciaron acciones dirigidas al 
fortalecimiento institucional, cualificación de talento humano en salud y 
actores comunitarios, y entrega de material para la atención en salud materno 
infantil en 30 municipios PDET priorizados, con un presupuesto de 
$2.854´000.000.   
 
  
Mejores Momentos para Cuidarte 
Es una estrategia liderada por el Ministerio de Educación Nacional y busca 
fortalecer el quehacer del talento humano responsable de la formación, 
acompañamiento y asesoría a familias en el ejercicio de su labor de cuidado y 
crianza, particularmente.  
 
Durante el mes de octubre, según Manual de Contratación vigente, se firmó el 
contrato No. 471/19 con la Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia para la 
realización de esta Estrategia que inició su implementación en 37 municipios 
priorizados en 14 Subregiones PDET, con un presupuesto de $1.132´000.000. 
Mejores Momentos para Cuidarte, es una iniciativa surgida a partir de 
desarrollos previos realizados en la Estrategia de CuidArte dirigida al 
fortalecimiento de capacidades familiares en torno al cuidado y crianza en la 
primera infancia y Mejores Momentos (MEMO), en torno a la promoción de 
hábitos de vida saludable desde la primera infancia; para apoyar y promover el 
desarrollo integral de los niños y niñas en primera infancia y fortalecer la 
formación de los agentes que les atienden directamente en los diferentes 
entornos donde se desarrollan con el ánimo de dejar capacidad instalada en 
los municipios.  
 
Con esta estrategia se buscar cualificar a agentes educativos, de salud, 
culturales, sociales y comunitarios, responsables de la atención integral de la 
primera infancia, a través de los cuales se llegará a familias con niños y niñas 
de primera infancia. 
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Salas de Lectura y Colecciones Especializadas para Primera Infancia 
Esta estrategia de dotación de libros especializados y promoción de la lectura 
en Primera Infancia, liderada por el Ministerio de Cultura, es un compromiso 
para contribuir en el desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 6 años que 
busca promover el ejercicio de sus derechos culturales a través de los lenguajes 
expresivos y estéticos, que considera prioritario diseñar e implementar una 
estrategia que incluya el acceso al libro y la lectura.  
 
Este proyecto responde a la necesidad de renovar y aumentar las colecciones 
especializadas para la primera infancia, y a la implementación de salas de 
lectura en modalidad fija e itinerante en los 170 municipios PDET y los 24 
Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, con un 
presupuesto de $3.533´000.000. A finales de 2019 se firmó el contrato No. 
500/19 con la Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la lectura y la educación-
Bibloamigos, con el objeto de conformación, adquisición y distribución de la 
colección especializada de literatura para la primera infancia 2019; y la 
educación, implementación, seguimiento y acompañamiento de salas de 
lectura en los 170 municipios priorizados PDET.  Este proyecto responde a la 
necesidad de renovar y aumentar las colecciones especializadas para la primera 
infancia, y a la implementación de salas de lectura, en modalidad fija e 
itinerante, en los territorios  marcados por la violencia y donde no hay fácil 
acceso a contenidos especializados para este grupo poblacional, que aporten 
a la reconstrucción de tejido social y que permita encontrar en los libros, la 
literatura y la lectura un medio para transformar realidades de estos 
municipios. 
 
Ajuste del servicio de Desarrollo Infantil en Medio Familiar (DIMF) en 
pertinencia para zonas rurales y rurales dispersas 
La Modalidad Familiar de educación inicial tiene por objeto favorecer el 
desarrollo integral de niñas y niños en primera infancia desde la concepción 
hasta menores de 5 años (hasta los 6 años en donde no haya otro servicio de 
educación inicial o un Centro Educativo de Educación Formal) en el entono 
hogar. Así las cosas, las estrategias claves de la modalidad son los encuentros 
domiciliarios y los encuentros grupales, que ocurren de manera mensual en 
tiempos concertados con las familias, para fortalecer sus interacciones y en 
sus capacidades de cuidado y crianza, con el apoyo de un talento humano 
interdisciplinario. El componente nutricional, se garantiza a partir de una ración 
para preparar que cubre el 70% de los requerimientos nutricionales diarios del 
usuario según su rango etario.  
 
Si bien el servicio de Desarrollo Infantil en Medio Familiar se presta en la 
actualidad por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a lo largo y ancho 
de país, las entidades que conforman la Comisión Intersectorial para la 
atención integral de la Primera Infancia encontraron necesario priorizar su 
rediseño para el contexto rural y rural disperso para ofrecer una educación 
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inicial coherente con las características sociales, culturales y ambientales de 
las niñas, los niños, las mujeres gestantes y sus familias ubicadas en zonas 
rurales y rurales dispersas. Actualmente el piloto es liderado técnicamente por 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación 
Nacional, y tiene como propósito orientar el sentido del servicio en la 
cualificación de las prácticas familiares y comunitarias para incidir en el 
desarrollo infantil en los contextos rurales, a través de interacciones que 
generen experiencias. 
 
En este sentido, bajo el liderazgo del ICBF y el Ministerio de Educación Nacional, 
durante el año 2019 se finalizó el rediseño de la modalidad, incluyendo la 
elaboración de los documentos técnicos que orientan la implementación del 
pilotaje. En particular, los ejes del rediseño se centran en: la relación técnica 
del talento humano (contar con más talento humano por menos usuarios); la 
mejora en los perfiles del talento humano con lo que se busca separar 
funciones técnicas de las administrativas, así como contar con agentes 
educativos de la comunidad; fortalecimiento de los procesos de inducción y 
acompañamiento al talento humano vinculado al servicio; mejora de estrategias 
y materiales estructurales para el acompañamiento y el trabajo con familiar; 
ajustes en la canasta y la aplicación del modelo de educación alimentaria y 
nutricional. 
 
De esta forma, en septiembre de 2019 se firmó el contrato No. 211/19 con la 
Fundación Hogar Juvenil para atender los municipios priorizados del Sur de 
Bolívar, y el contrato No. 213/19 con la Fundación de Atención a la Niñez para 
atender los municipios priorizados del Nordeste Antioqueño para prestar los 
servicios para la implementación de este pilotaje.  Desde octubre de 2019 se 
avanza en la implementación con 560 familias en los municipios de Santa Rosa 
y San Pablo en el Sur de Bolívar, y 960 familias en Segovia, Remedios, El Bagre 
y Zaragoza en Antioquia, con un presupuesto de $4.247´000.000. 
 
Compromisos en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final acerca de 
las zonas PNIS 
Respecto a las acciones en primera infancia en las zonas del Plan Nacional 
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito PNIS, en el año 2019, en el 
marco de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la Primera 
Infancia, se realizaron encuentros con delegados técnicos de las entidades 
miembro, con el fin de retroalimentar el instrumento de caracterización 
poblacional propuesto por la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización, así como de consolidar una versión inicial de Plan Operativo 
para la primera infancia de los Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación. Este instrumento fue aplicado en los territorios 
conjuntamente entre los enlaces de FARC y facilitadores de la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización. 
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Asimismo, desde la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, en 
coordinación con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, hacia 
finales del año 2019, se efectuó una jornada de trabajo con el propósito de 
reconocer las acciones dirigidas a la niñez residente en los Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación e identificar puntos de 
encuentro entre dichas acciones. Este encuentro contó con la participación del 
Instituto Colombiano para el Bienestar Familiar, los Ministerios de Salud, 
Educación y Cultura, UNICEF, organizaciones de la Sociedad Civil con 
intervenciones en dichos espacios, así como otras operadoras de servicios 
dirigidos a la primera infancia. Igualmente se contó con la participación de 
delegados de FARC y personas pertenecientes a Ecomún. Con estos actores, se 
realizó un ejercicio colectivo en el que se identificaron elementos a tener en 
cuenta para potenciar la articulación territorial las diferentes iniciativas 
planeadas y en curso dirigidas a la población infantil de los Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación y se acordaron pasos a seguir 
durante el año 2020. 
 
En el marco del compromiso de cobertura universal en atención integral a la 
primera infancia, el ICBF llevó su oferta institucional a niños y niñas menores 
de 5 años y mujeres gestantes, en zonas rurales y rurales dispersas. En este 
ámbito, en 2019 se atendieron 1.720.067 cupos a nivel nacional, de los cuales 
332.156 fueron en municipios PDET18, así: 
 
Atención a la primera infancia – Nacional 
Clasificación municipio Cupos 

atendidos 
Presupuesto obligado 

Rural y Rural Dispersa 462.642 $ 1.165.388.920.992 
Ciudades, aglomeraciones o 
municipios intermedios 

1.257.425 $ 2.843.458.051.914 

Total 1.720.067 $ 4.008.846.972.906 
 
Atención a la primera infancia – PDET  
Clasificación municipio Cupos 

atendidos 
Presupuesto 
obligado 

Rural y Rural Dispersa 154.815  $ 395.718.018.973  
Ciudades, aglomeraciones o municipios 
intermedios 

177.341  $ 433.777.309.005  

Total 332.156  $ 829.495.327.978  
 
Fuente: Metas Sociales y Financieras – Sistema de Información Misional - ICBF.  Corte 31 de 
diciembre de 2019. 
 

                                        
18 Atención que se brindó desde la Dirección de Primera Infancia del ICBF, los datos que se presentan están 
desagregados por clasificación del municipio debido a que el Acuerdo de Paz hace énfasis en buscar la 
atención en zonas rurales y rurales dispersas. 
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2. PLANES NACIONALES SECTORIALES, PLANES DE DESARROLLO CON 
ENFOQUE TERRITORIAL, PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN Y LO 
CORRESPONDIENTE A DESARROLLO RURAL DEL PNIS (PISDA) Y PLANES 
INTEGRALES DE REPARACIÓN COLECTIVA (PIRC) 
 
En la experiencia internacional de estabilización, tanto en temas de desastres 
naturales, como en situaciones de violencia, el proceso de recuperación de las 
zonas debe estar focalizado, justamente donde ocurrieron las consecuencias. 
Se trata de lograr un balance entre la seguridad física y las intervenciones 
multidimensionales para asegurar la presencia del Estado y abordar las causas 
estructurales de la violencia. Es sobre esos territorios que se despliegan las 
acciones y mecanismos para estabilizarlos. 
 
En Colombia la violencia afectó a todo el país en mayor o menor medida. Pero 
somos conscientes que es en los lugares priorizados donde la estabilización 
juega un papel fundamental. Es estratégico para el país que la seguridad y el 
Estado lleguen a estos lugares. 
 
Los Planes Nacionales Sectoriales, los Planes de Desarrollo con Enfoque 
Territorial, el Plan Marco de Implementación, lo correspondiente a desarrollo 
rural del Plan Nacional Integral de Sustitución y los Planes Integrales de 
Reparación Colectiva son los mecanismos de articulación interinstitucional que 
permiten materializar las acciones de estabilización en el territorio con 
eficiencia y efectividad. En este capítulo se detallan los procesos de planeación, 
focalización territorial, armonización, articulación, formulación, y ejecución con 
énfasis en la articulación sectorial, la atracción del sector privado, y lo logrado 
con los PDET y la Estrategia Catatumbo Sostenible. 
 
2.1. Información sociodemográfica como insumo para la formulación de los 
planes de desarrollo con enfoque territorial 
 
El Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018 provee información 
sobre características de la población como sexo, edad, pertenencia étnica, nivel 
cultural, situación económica; y sus respectivas condiciones de vida, como la 
conformación de los hogares, jefatura de hogar, tipos de vivienda, y el acceso 
a servicios públicos, lo que redunda en  información esencial para el desarrollo 
del país y, en particular, contribuye como insumo esencial para la formulación 
de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial de las 16 subregiones 
priorizadas en el PMI. Adicionalmente, se constituye como principal insumo 
para determinar la evolución de las variables demográficas, por ejemplo, el 
tamaño de los hogares, el índice de envejecimiento, el índice de juventud, los 
fenómenos migratorios dentro del país y, desde y hacia el exterior, por 
mencionar algunos. De igual manera, es el insumo principal para calcular el 
índice de necesidades básicas insatisfechas y el Índice de Pobreza 
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Multidimensional a nivel municipal. Al respecto, el DANE publicó el Índice de 
Necesidades básicas insatisfechas (NBI), de acuerdo con los resultados del 
CNPV 201819, así como la Medida de Pobreza Multidimensional Municipal de 
Fuente Censal, la cual está conformada por cinco dimensiones: condiciones 
educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo y 
condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos domiciliarios20. Con 
esto, es la primera vez en la historia que los departamentos y los municipios, 
entre ellos los 170 de municipios PDET, pueden identificar, al mayor grado de 
desagregación espacial, la incidencia de la pobreza multidimensional en sus 
territorios y las dimensiones que más contribuyen al fenómeno.  
 
Con la difusión de los resultados del CNPV 2018 se busca disponer la 
información a las entidades del Estado del orden territorial, nacional y a los 
grupos étnicos, usuarios de la información estadística para su uso y manejo en 
el marco de sus instrumentos propios de política, tales como planes de vida y 
planes de salvaguarda, para que tomen decisiones informadas sobre grupos 
poblacionales, servicios públicos, educación, distribución de los recursos de 
salud, participación política. En ese sentido, el DANE ha trabajado activamente 
con la ART para proveer la información sociodemográfica del CNPV 2018, la cual 
ha contribuido con los ejercicios de planeación prospectiva sobre la 
planificación territorial de las Zonas PDET. En particular, el DANE ha 
proporcionado la información sociodemográfica de personas, hogares y 
viviendas a nivel vereda como insumo para la elaboración de los PDET para las 
16 subregiones PDET.  
 
De otra parte, la planeación demográfica, económica y social de subregiones 
PDET requiere del estudio de la dinámica demográfica. En ese sentido, se 
requiere tener certeza sobre el volumen de la población, la estructura por edad 
y sexo y la distribución geográfica de la población en el mediano plazo, pues 
estos son elementos indispensables para una adecuada previsión de las 
necesidades y demandas en materia de salud, educación, empleo, vivienda, 
seguridad social, transporte, etc. Para lograr esta finalidad, el DANE, en 
cumplimiento de sus competencias misionales, actualmente se encuentra 
culminando las proyecciones de población de largo plazo, las cuales servirán 
como un primer escenario para la formulación de la hoja de ruta de las 
subregiones PDET. Sin embargo, entendiendo las particularidades derivadas de 
este ejercicio de planificación prospectiva, el DANE realizará un ejercicio 
adicional en el que establecerá diferentes escenarios que afecten las dinámicas 
demográficas y que sean capaces de incorporar las intervenciones de corto, 
mediano y largo plazo en las subregiones PDET. 
 

                                        
19 Información disponible en https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-
condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi 
20 Información disponible en https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-
condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/medida-de-pobreza-multidimensional-de-fuente-censal 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/medida-de-pobreza-multidimensional-de-fuente-censal
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/medida-de-pobreza-multidimensional-de-fuente-censal
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En complemento, el DANE dispuso la información del CNPV 2018 en la página 
web de la entidad a través del geoportal. Esta es la herramienta para la 
integración estadística y geoespacial del DANE, y hace parte del Sistema de 
Información Geoestadística (SIGE) de la entidad. Tiene como propósito 
garantizar que los usuarios, tanto públicos, como privados, accedan a la 
información geográfica y estadística21. 
  
En el geoportal se dispuso la información estadística georreferenciada de los 
170 municipios PDET, y de todo el país, facilitando el acceso y la visualización 
de variables de interés de las operaciones estadísticas del DANE, clasificadas 
por las categorías temáticas de economía, sociedad y territorio, ofreciendo 
diferentes opciones de consulta a través de geovisores, mapas interactivos, 
servicios geográficos, metadatos y descarga de información geográfica 
producida por el entidad.  
 
Los geovisores y mapas interactivos buscan facilitar el acceso, consulta, 
visualización, análisis y descarga de información estadística georreferenciada a 
través de los niveles geográficos del Marco Geoestadístico Nacional (MGN) y de 
la codificación de la División Político Administrativa de Colombia (DIVIPOLA), 
permitiendo que los usuarios puedan generar y descargar mapas con la 
información estadística oficial del país. Se destacan geovisores para el CNPV 
2018, Estadísticas Vitales, Pertenencia Étnica, PIB departamental, Directorio de 
Empresas, entre otros. El objetivo de esto es mejorar la información disponible 
para la toma de decisiones a nivel público, privado y de la sociedad civil en 
general.  
 
2.2. Articulación sectorial en la ejecución 
 
2.2.1. En el gasto – Recursos del Presupuesto Nacional y Fondo Colombia en 
Paz 
 
2.2.2. Recursos de regalías 
 
En el marco de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, es 
preciso indicar que la explotación de los recursos naturales no renovables en 
nuestro país, causan a favor del Estado un beneficio o contraprestación 
económica a título de regalías, conforme a lo establecido en la Constitución 
Política de Colombia ; en este sentido, con el fin de organizar la distribución, 
administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los 
recursos provenientes de las regalías, la misma Constitución creó el Sistema 
General de Regalías. 
 

                                        
21 https://geoportal.dane.gov.co/ 
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Estos recursos se destinan a la financiación de proyectos de inversión y se 
distribuyen entre todos los municipios y departamentos del país a través de las 
asignaciones directas, el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTI), 
Fondo de Desarrollo Regional (FDR), Fondo de Compensación Regional (FCR) y 
Asignación para la Paz. Adicionalmente se ahorra a través del Fondo de Ahorro 
y Estabilización (FAE) y del Fondo de Ahorro Pensional Territorial (FONPET). 
 
Los proyectos de inversión son presentados por las entidades públicas 
habilitadas ante los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), 
quienes serán los encargados de definirlos, evaluarlos, viabilizarlos, priorizarlos, 
aprobarlos y designar el ejecutor de estos. Con cargo a los recursos 
provenientes del Sistema General de Regalías (SGR) aprobados por los 
diferentes OCAD a excepción del OCAD PAZ, conforme al reporte publicado por 
el DNP con corte al 15 de diciembre de 2019, se aprobaron 594 proyectos 
localizados en municipios PDET por valor de $ 1.4 billones distribuidos en los 
municipios PDET 
 
Ahora bien, con relación al OCAD PAZ, fue creado por el Acto Legislativo No. 04 
del 8 de septiembre de 2017, con el objeto de viabilizar, priorizar y aprobar 
proyectos de inversión de inversión que contribuyan a la estabilización del 
territorio en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, con 
cargo a las 4 fuentes de financiación del SGR (Asignación para la paz, incentivo 
a la producción, asignación paz – infraestructura de transporte y desarrollo del 
fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales – FONPET). 
 
Desde agosto de 2019, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la 
Consolidación preside el OCAD Paz y la Secretaría Técnica está a cargo del 
Departamento Nacional de Planeación. Bajo esta línea, se posicionó este OCAD 
como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los 
PDET, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 281 de la Ley 1955 de 
2019, el cual define que los proyectos que se financien con cargo a los recursos 
del OCAD Paz deben orientarse al desarrollo de las inversiones previstas en la 
Hoja de Ruta para los municipios PDET. Adicionalmente, el Decreto 1426 de 
2019 estableció que la Agencia de Renovación del Territorio debe certificar la 
concordancia de· los proyectos que se sometan a consideración del OCAD PAZ 
con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional. 
 
Como parte de esta gestión y teniendo en cuenta los esfuerzos concentrados 
en los recursos asignados por el OCAD Paz, se evidencia que durante la vigencia 
2019, cuatro subregiones PDET recibieron recursos de OCAD Paz superiores al 
100% de sus Recursos Propios, lo que muestra el grado de relevancia de dichos 
recursos para financiar proyectos. A su vez, se logró la aprobación de 184 
proyectos aprobados, a través de sus cuatro fuentes presupuestales por valor 
de $1,095 billones. De estos proyectos, 141 por valor de $ 937 mil millones, 
fueron aprobados a través del rubro de Asignación para la Paz, de los cuales 
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76 proyectos por valor de $ 667 mil millones beneficiaron a 107 municipios 
PDET en las 16 subregiones en los sectores de transporte, minas y energía y 
agua potable y saneamiento básico. 
 
Finalmente, es importante precisar que, en conjunto con la Consejería para la 
Estabilización y la Consolidación, se acompañó a las entidades territoriales en 
el desarrollo de aproximadamente 70 mesas técnicas con los Ministerios y la 
secretaria Técnica del OCAD PAZ a cargo del DPN, para acompañar la 
formulación y subsanación de proyectos, logrando que muchos de estos fueran 
presentados a la sesión de OCAD para su priorización y aprobación. 
 
2.2.3. Recursos de la cooperación internacional 
 
Dentro de los esfuerzos realizados por este Gobierno para la financiación de 
las acciones definidas en los PDET y como parte de la gestión y articulación 
adelantada con la Consejería para la Estabilización y la Consolidación y la 
Agencia de Renovación del Territorio, durante la vigencia 2019 se logró obtener 
la alineación de las temáticas de cada cooperante con las prioridades de los 
PDET en los 170 municipios. Producto de esta gestión, se aprobaron alrededor 
de $486.006 millones de pesos de cooperación internacional técnica y 
financiera reembolsable y no reembolsable que aportarán significativamente a 
la implementación de proyectos que den cumplimiento a las iniciativas de los 
PATR. 
 
En línea con lo anterior, en el mes de noviembre de 2019 se realizó el 
lanzamiento de la metodología Click por los PDET con USAID, con el fin de 
identificar oportunidades de inversión en las 16 subregiones PDET por parte de 
los 30 implementadores de esta agencia de cooperación. Resultado de este 
ejercicio, se establecieron alrededor de 406 preacuerdos con el fin de apalancar 
la inversión de iniciativas de los PATR, principalmente en los pilares de 
reactivación económica, ordenamiento social de la propiedad y reconciliación, 
convivencia y construcción de paz.  
 
2.2.4. Apropiación social de los Planes – Para todo lo que hizo la ART en 
participación – diálogo 
 
Durante el año 2019 la Agencia de Renovación del Territorio, implementó una 
estrategia de socialización de implementación del PDET, mediante el desarrollo 
de aproximadamente ciento 155 reuniones en los municipios PDET, las cuales 
contaron con la participación de delegados de los Grupos Motor y los 
representantes de las comunidades interesadas en conocer los avances en 
obras de infraestructura y en gestiones adelantadas con las diferentes 
instituciones del nivel nacional para materializar la transformación del 
territorio. 
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2.3. Atracción del sector privado 
 
Desde la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, para 
2019 se adelantaron gestiones de relacionamiento con empresas y gremios 
orientados a sensibilizarlos sobre la importancia de la vinculación del sector 
privado en los procesos de implementación para el cumplimiento del Acuerdo 
de Final, en el marco de la Política de Paz con Legalidad. Estas gestiones se 
realizaron a través de la participación en juntas directivas, congresos y eventos 
empresariales y  reuniones con directivos de aliados estratégicos. 
 
Las estrategia de relacionamiento genera confianza del sector privado en la 
medida en que se establece un diálogo permanente que moviliza apoyos 
económicos y no económicos, pero sobre todo permite a las empresas conocer 
los avances de la implementación y así promover su involucramiento en la 
estabilización de los territorios y poblaciones más afectadas por la violencia y 
la pobreza como una política de largo plazo y una estrategia para prevenir el 
retorno de la violencia.  
 
Juntas, congresos y eventos empresariales 
En 2019 la Consejería participó en las juntas directivas de Asobancaria, Consejo 
Gremial Nacional, Comité Minero-Energético y la Agenda Empresarial para la 
Paz, y en el lanzamiento del índice de Inversión Social Privada. También se 
realizaron reuniones estratégicas con directivos de ProAntioquia y desayuno 
con el Grupo de Energía de Bogotá, Organización Corona, Consejo Privado de 
Competitividad, Anato, Cerrejón, Arroz Roa, Sociedad de Agricultores de 
Colombia - SAC y Fedepalma. 
 
Alianzas del Sector Privado para la Estabilización de los PDET: 
La Consejería en 2019 elaboró e inició la implementación de una estrategia de 
conformación de Alianzas del Sector Privado para la Estabilización de los PDET. 
Estas alianzas buscan “Contar con una estrategia de gobernanza territorial para 
garantizar la socialización, el seguimiento y la sostenibilidad de la 
implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET, 
por parte de los aliados del sector privado y la academia presentes en las 16 
subregiones PDET”. En 2019 se llevó a cabo el lanzamiento de 9 alianzas del 
sector privado para la estabilización; Catatumbo, Sur de Córdoba, Arauca, Sur 
del Tolima, Putumayo, Sierra Nevada y Perijá, Macarena Guaviare, Montes de 
María y Pacífico y Frontera Nariñense.  
 
Documento de política publicado y recomendaciones en implementación  
En 2019 se gestionaron recursos con la Cámara de Comercio de Bogotá para la 
formulación de 9 productos que serán los insumos para la construcción de un 
documento de política. Se acompañó el proceso de formulación de los términos 
de referencia y la convocatoria. La contratación se realizó directamente desde 
la Cámara de Comercio de Bogotá en noviembre de 2019 y el los productos que 
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constituyen la totalidad de la consultoría serán entregados en 2020. Los 
productos son: 
 
 Ruta para la movilización de apoyos del sector privado en los PDET. 
 Balance de los mecanismos regulatorios e incentivos existentes de 
vinculación del sector privado a la estabilización.  

 Ruta para el establecimiento del sector privado en los municipios PDET como 
medio para generar confianza y dinamizar las economías locales. 

 Caracterización de las capacidades y potencial productivo de las 16 
subregiones PDET. 

 Propuesta para promover la formación, la capacitación, y empleabilidad de 
las poblaciones de los municipios PDET. 

 Estrategia para la llegada de mano de obra universitaria capacitada para el 
fortalecimiento institucional de las alcaldías PDET. 

 Estrategia para alinear la responsabilidad social empresarial con el 
desarrollo del PDET. 

 Análisis de cuellos de botella y propuesta para simplificar los procesos para 
facilitar la participación del sector privado. 

 Herramientas de seguimiento y evaluación de la vinculación del sector 
privado a la estabilización de los PDET. 

 
Oferta empresarial y demanda de las agencias de la Estabilización 
Desde la función de articulación de la Consejería, se desarrolló una revisión de 
las principales necesidades de apoyo de las agencias para la Estabilización 
articuladas en el marco de la Política de Paz con Legalidad. La principal 
necesidad corresponde a la gestión de articulación para la comercialización y 
fortalecimiento socio-empresarial de los proyectos productivos y 
emprendimientos  acompañados por la Unidad de Atención y Reparación 
Integral de las víctimas (UARIV) y la Unidad de Restitución de  Tierras (URT) y 
por la Agencia de Renovación del Territorio (y el Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos Ilícitos), la Agencia de Reincorporación y Normalización, 
la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras, seguido por 
asistencia técnica, acceso a crédito, empleabilidad, vivienda y financiación de 
iniciativas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y ruta de 
reincorporación.  
 
Con base en dicha identificación, desde la Consejería se adelantó el 
relacionamiento con empresas interesadas en apoyar los diferentes procesos, 
a partir de lo cual las agencias se encargan concertar los apoyos con las 
características y particularidades técnicas de cada entidad. 
 
 Comercialización y fortalecimiento socio empresarial: Fundación ANDI, 
Nestlé, Lohas Beans, Grupo Éxito, Amaca, Fupad, Cámara de Alimentos, Café 
Amor Perfecto, Alimentos Polar. 
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 Asistencia técnica y estructuración de proyectos Fedepalma, Consejo 
Privado de Competitividad, Mario Hernández, Catie. 

 
 Acceso a productos financieros: Bancamia, Empropaz, Finagro, Banco Agrario 
 
 Formación para el trabajo y empleabilidad: Fundación Panaca, Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

 
 Vivienda: Fundación Crecer en Paz/ Grupo Argos 
 
 Iniciativas PDET y ruta reincorporación: Corporación Reconciliación 
Colombia, Grupo de Energía de Bogotá, Microsoft-Anditel, Coosalud, 
Corferias, Fundación Crecer en Paz/ Grupo Argos, Cámara de Comercio de 
Bogotá, Nice Tech,  ANDI Catatumbo,  Fundación Salvi, Fenavi, Homecenter, 
Mineros S.A, Colcommerce, Asociación de Fundaciones Empresariales, 
Occidental Petroleum (OXY). 

 
Desde la consejería se realizaron las articulaciones con las agencias 
responsables para definir los apoyos del sector empresarial con cada uno de 
estos actores. 
 
Obras por Impuestos 
El mecanismo Obras por Impuestos es una estrategia creada por el gobierno 
nacional para contribuir al cierre de brechas socio económicas en las zonas 
más afectadas por la violencia y la pobreza en el país, que motiva a los 
contribuyentes a invertir hasta el 50% del valor de su impuesto de renta en la 
ejecución de proyectos de inversión en los municipios priorizados. 
 
En el marco de este mecanismo se logró en 2019 publicar un banco con 65 
proyectos por un valor de $381.287, para que los contribuyentes presentaran la 
solicitud de vinculación del impuesto al o los proyectos de su interés, logrando 
52 proyectos por valor de $289.913 millones con solicitudes; de éstas, se 
aprobó la solicitud a 41 empresas que desarrollarán 42 proyectos por $247.319 
millones, logrando beneficiar a 28 municipios PDET en 12 departamentos a 
través de 25 proyectos por valor de $186.358 millones que representa el 75% 
del cupo del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) aprobado para la 
vigencia de 2019.  
 
En 2019 las empresas ejecutaron y entregaron 9 proyectos por un valor total 
de $21.633 millones, de los cuales 6 fueron de  dotación escolar en Tame – 
Arauca por 1.022 millones, Santa Isabel – Tolima por $290 millones, San Andrés 
de Tumaco y Barbacoas – Nariño por valor de $7.253 millones y  $3.322 
millones, respectivamente, en Baraya y Tello – Huila por $ 612 millones, de la 
vigencia 2018 y en Rioblanco - Tolima por valor de $ 472 millones, este último 
vigencia 2019. Asimismo, se entregaron obras de Infraestructura vial vigencia 
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2018 en Chalán – Sucre por valor de $3.158 millones, Suárez-Cauca por $2.958 
millones y en San Martín – Meta por valor De $2.546 millones, los demás 
proyectos se encuentran en ejecución. 
 
Por otra parte, en septiembre del año 2019 se realizó la publicación del 
proyecto de Decreto reglamentario de la nueva opción del mecanismo de Obras 
por Impuestos definido en el artículo 71 de la Ley 1943 de 2018, para recibir 
comentarios de la ciudadanía, sin embargo, no se continuó con su trámite de 
expedición en razón a que como es de público conocimiento la Ley 1943 de 
2018 fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia 
C-481 del 16 de octubre de 2019. No obstante, lo anterior y teniendo en cuenta 
que el 27 de diciembre del 2019 se expidió la Ley 2010 en la cual se recoge 
nuevamente esta modalidad del mecanismo en el artículo 79, se retomó el 
proyecto de Decreto del nuevo modelo de Obras por Impuestos, con el fin de 
realizar los ajustes y continuar con los trámites pertinentes para su expedición.  
 
Para la implementación de Obras por Impuestos, se realizó un gran trabajo de 
articulación y gestión con los entes territoriales (alcaldías y gobernaciones), las 
comunidades, el sector privado, los Ministerios de Vivienda, Transporte, 
Energía, Salud, Educación, Trabajo, Hacienda, e Industria y Comercio, Intituto 
Nacional de Vías, ICBF, DNP, DIAN, la Consejería para la Estabilización y la 
Consolidación, Presidencia de la República, los gremios, las Cámaras de 
Comercio, Cooperación Internacional, entre otros, ara la gestión de proyectos 
y conformación del banco y para lograr el posicionamiento del mecanismo. 
 
2.4. Planes de acción para la transformación regional – PDET 
 
2.4.1 Planeación Participativa de los PDET 
 
El Decreto 893 de 2017 definió que los PDET debían ser elaborados de manera 
participativa en un proceso de planeación que incluyera todos los niveles del 
ordenamiento territorial, concertado con autoridades locales y comunidades, 
bajo un enfoque territorial.  Teniendo en cuenta lo establecido por el Decreto 
2366 de 2015 y el Decreto 893 de 2017, la Agencia de Renovación del Territori, 
coordinó a nivel nacional y territorial la planeación participativa de los PDET, 
tarea que respecto de su formulación se inició  desde agosto de 2017 y culminó 
en febrero de 2019, dando como resultado 16 Planes de Acción para la 
Transformación Regional y 170 Pactos Municipales para la Transformación 
Regional (PMTR).  
 
En la vigencia 2019 se suscribieron los siguientes 3 PATR: 
 
MACARENA – GUAVIARE (Firmado el 25 de enero de 2019) 
CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO (Firmado el 31 de enero de 
2019). 
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PACÍFICO MEDIO (Firmado el 23 de febrero de 2019). 
 
Así las cosas, se terminaron de suscribir los 16 PATR en el primer trimestre de 
2019, y con ellos se dio por cumplida la meta establecida en el Acuerdo Final 
de Paz.  
 
2.4.2. Acciones de articulación de la ART 
 
Finalizada etapa participativa de formulación y protocolización de los PATR, se 
inicia la fase de implementación mediante la coordinación y articulación 
sectorial liderada por la Agencia de Renovación del Territorio para avanzar en 
la gestión e implementación de las iniciativas PDET. En ese sentido, durante el 
2019 la ART implementó las siguientes estrategias: 
 
Gestión de Oferta 
Mediante esta estrategia, los equipos de expertos sectoriales trabajaron de 
manera articulada con las diferentes entidades nacionales y descentralizadas 
en varios frentes: i. Acompañamiento técnico en la formulación de los Planes 
Nacionales Sectoriales; ii. Sesiones técnicas de trabajo sobre trazador 
presupuestal para que los diferentes sectores presupuesten recursos PDET; iii. 
Identificación de proyectos y programas existentes que pueden ser orientados 
a municipios PDET, tanto de entidades públicas como de la cooperación 
internacional; iv. Gestión con entidades públicas, privadas y la cooperación 
internacional para priorizar y/o focalizar los municipios PDET en su 
programación de corto, mediano y largo plazo; v. Planeamiento de rutas 
sectoriales para proyectar acciones a corto, mediano y largo plazo, encontrar 
sinergias y resolver cuellos de botella. Este último, potencializado con el 
desarrollo de las sesiones interinstitucionales en cada subregional con el 
acompañamiento de la Consejería de Estabilización y Consolidación, en las que 
participaron en 2019 más de 30 entidades del orden nacional junto con las 
autoridades territoriales, Alcaldes y Gobernadores, para establecer voluntades 
y compromisos, de acuerdo con sus competencias de cara a la implementación 
del PDET. 
 
Durante 2019 se llevaron a cabo 16 reuniones iniciales (1 en cada subregión) y 
30 reuniones de seguimiento en diferentes subregiones PDET.  
 
Fortalecimiento de Gobiernos Locales 
Diseñada con el propósito de fortalecer los procesos de gestión pública de las 
Alcaldías y Gobernaciones para que apoyen la implementación de los PDET y 
dar garantía de sostenibilidad a los procesos de desarrollo territorial. Con este 
acompañamiento técnico no solamente se espera aportar al fortalecimiento de 
capacidades locales, sino también incidir en la inclusión de proyectos que 
viabilicen el cumplimiento de iniciativas desde las competencias territoriales. 
Las acciones puntuales realizadas a través de esta estrategia corresponden a: 
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Programa de Gobiernos de nuevos mandatarios 
Durante el año 2019 se acompañó el proceso de empalme con los nuevos 
mandatarios. Se trabajó para que los mandatarios electos conocieran y dieran 
continuidad al proceso PDET e incorporaran en sus ejercicios de planeación la 
implementación de iniciativas que ayudaran a cumplir los PDET. 
 
Desde el mes de marzo hasta diciembre de 2019, la ART se articuló a la 
estrategia “Yo Elijo Saber”, liderada por la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP), DNP, DAFP, y el PNUD, dirigida a aspirantes y candidatos a 
cargos de elección popular, con el fin de dar a conocer el proceso participativo 
PDET y sus resultados con el propósito de lograr su inclusión en los programas 
de gobierno. La estrategia se desarrolló por medio de un diplomado virtual y 
de talleres presenciales donde se capacitaron a los participantes, entre otros 
temas: competencias territoriales, enfoques poblacionales, articulación con 
otros instrumentos de planeación (Plan Nacional de Desarrollo, Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, PDET). 
 
Además, la estrategia terminó con el apoyo a la formulación del programa de 
gobierno a través de una plataforma virtual, construida por el PNUD, la cual 
contenía una ficha municipal PDET con información sobre la visión del PATR, 
los participantes, y las iniciativas por pilar, para las 170 entidades territoriales 
priorizadas.  
 
Acompañamiento al proceso de cierre de gobiernos locales 
En octubre de 2019 se inició el acompañamiento a los municipios PDET para 
que los mandatarios salientes dieran a conocer el proceso de planeación 
participativa que se dio en sus municipios, y que tuvo como resultado las 
iniciativas de los Pactos Municipales y de los PATR, así como el avance en la 
implementación del PDET. 
 
De igual forma se realizó el acompañamiento a la consolidación de los informes 
de gestión de los alcaldes salientes, al proceso de empalme y de rendición de 
cuentas, para que estos, respetando la autonomía municipal, reflejaran la 
información sobre el proceso participativo PDET, sus resultados y el avance en 
su implementación. 
 
Este acompañamiento a los municipios se articuló con la estrategia del DNP y 
DAFP denominada “cierre exitoso de gobiernos”. Es así como para esta 
estrategia se formuló un anexo temático PDET y parte del seguimiento a la 
estrategia se está realizando mediante el Sistema de Entidades Territoriales 
Asistidas (SETA) del DAFP, siguiendo los hitos y protocolos diseñados por el 
DNP. 
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Adicionalmente, durante el 2019 se definieron las acciones para que la 
estrategia de Fortalecimiento de Gobierno Locales promoviera la generación de 
capacidades de los municipios PDET mediante los siguientes hitos: 
 
 Instancias de Gerencia de Proyectos PDET para:  

- Articular el PDET con los instrumentos de planeación territorial 
- Coordinar con ART y Gobierno Nacional la oferta y recursos para la 
ejecución de proyectos PDET de los municipios. 

- Apoyar la gestión e implementación de los proyectos PDET en sus 
diferentes etapas (Formulación, Viabilidad, Programación, Ejecución y 
Seguimiento) 

 
 Instrumentos de Ordenamiento Territorial: Para la entrega de productos y 
acompañamiento al proceso de actualización y formulación de instrumentos 
de ordenamiento de los municipios.  

 
 Catastro Multipropósito: Para preparar a las entidades territoriales públicas 
para la llegada, administración y sostenibilidad del Catastro Multipropósito. 
Inicialmente en 81 municipios PDET que fueron focalizados por los recursos 
de Crédito y Cooperación Internacional.   

 
 Estrategia de fortalecimiento de esquemas asociativos Territoriales: Para 
avanzar en la implementación del PDET desde nuevos actores y bajo lógicas 
supramunicipales. Los esquemas asociativos Territoriales son actores 
institucionales con capacidades administrativas y de gestión de proyectos 
PDET en las regiones que pueden acceder a fuentes de financiación. 

 
La Agencia asumió el compromiso con el Gobierno Nacional, de formular e 
implementar, acciones, estrategias y programas que ayudarán a la 
reconstrucción de las comunidades asentadas en las zonas afectadas por el 
conflicto armado en Colombia, focalizadas y priorizadas por el Gobierno 
Nacional. 
 
En este sentido, se trabaja adelantando estrategias, planes y programas con el 
fin de promover el desarrollo económico, productivo, ambiental y social, para 
impulsar el desarrollo rural con enfoque territorial y así poder beneficiar a las 
familias que se encuentran en las regiones más afectadas por el conflicto. Por 
otra parte, la Dirección de Estructuración de Proyectos desarrolló las siguientes 
acciones de articulación en el 2019: 
  
Ejecución: 
 En el marco de la estrategia de Obras PDET se estructuraron 1.192 proyectos 
con una inversión que alcanzó los $222 mil millones de pesos. 
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 En 2019 se terminaron 419 obras PDET, estas hacen parte de las 641 obras 
terminadas desde el gobierno del Presidente Duque y de las 862 obras que 
terminadas desde el inicio de la gestión.  

 A diciembre de 2019, se encontraban 323 proyectos en ejecución y 7 por 
iniciar, los cuales son entregados en el primer semestre  de 2020.  

 A través del proceso de licitación de la convocatoria pública 007 de 2019 - 
obras PDET del Fondo Colombia en Paz en 2019 se adjudicaron proyectos 
para 5 subregiones: Alto Patía y Norte del Cauca, Arauca, Bajo Cauca y 
Nordeste Antioqueño, Chocó y Pacífico Medio; las subregiones de 
Catatumbo,  Cuenca del Cagúan y Piedemonte Caqueteño, Montes de María, 
Pacífico y Frontera Nariñense, Sierra Nevada y Perijá, Sur de Bolívar, Sur del 
Tolima y Urabá Antioqueño están en proceso de adjudicación mediante la 
licitación 023  de 2019 con el objetivo de atender 120 municipios PDET 
adicionales y desarrollar alrededor de 1.000 obras PDET en los años 2020 y 
2021. 

 En 2019 se logró la implementación de 90 proyectos de reactivación 
económica, productivos y ambientales en las 16 subregiones PDET, con una 
inversión aproximada de 86 mil millones, beneficiando a 105 organizaciones 
y alrededor de 15.000 familias, principalmente en los sectores: Agrícola, 
Pecuario, Acuícola-Pesquero, Ambiental- Forestal, No Agropecuario, entre 
otros.  
 

Estructuración:  
 En los meses de mayo y agosto de 2019 se inició mediante un concurso de 
mérito la estructuración de 202 iniciativas de infraestructura Rural, 
adicionalmente se entregaron 7 documentos de estructuración realizados “in 
House”. Así mismo, en diciembre 2019 se contrataron para estructurar 36 
proyectos adicionales que se entregarán en el primer semestre de 2020. 

 La ART mediante un concurso de méritos inició la estructuración de 202 
iniciativas de reactivación económica, proyectos productivos, ambientales y 
forestales en los municipios y regiones PDET, resultado de los Planes de 
Acción para la Transformación Regional con una inversión aproximada de 26 
mil millones de pesos.  

 La ART gestionó con el Programa de Fondo Colombia Sostenible la 
priorización de 75 iniciativas de los PATR en municipios PDET para 
estructurar proyectos en su mayoría ambientales, forestales y agrícolas, los 
cuales actualmente se encuentran en proceso de estructuración mediante 6 
consultores en las 16 subregiones PDET. 
 

Proyectos integradores:  
 En el 2019 la Agencia inició labores para la implementación de proyectos 
integradores con una inversión estimada de $18 millones de euros para los 
departamentos de Putumayo y Nariño con la ruta cacaotera y Caquetá con 
la ruta lechera. 



 

151 
 

 Adicionalmente se adjudicó un proyecto de $3 millones de dólares del Fondo 
Multidonante de las Naciones Unidas para el Postconflicto, beneficiando a 
las subregiones de Catatumbo y Pacífico y Frontera Nariñense, en los 
municipios de Barbacoas y Tumaco (Nariño), y Convención, El Carmen, Hacarí 
y San Calixto (Norte de Santander).  
 

Planes Maestros de Estructuración 
La Agencia de Renovación del Territorio inició el desarrollo de una estrategia 
de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 PATR, cuyo objeto 
es la elaboración de los Planes Maestros de Estructuración de proyectos para 
la implementación de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias 
y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los 
sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud y reactivación 
económica y desarrollo productivo, ambiental y forestal.   
 
Como resultado de los 5 sectores de infraestructura rural se deben desarrollar 
más de 24 mil proyectos, que demandan una inversión de 58,6 billones, para lo 
cual se requiere 2,2 billones de estructuración. Dada la magnitud de la tarea de 
estructuración, la Consejería para la Estabilización y la Consolidación y la ART 
están trabajando con aliados como FINDETER, FDN, INVIAS, FINAGRO y 
EnTerritorio, agencias de cooperación y la banca multilateral, quienes apoyan 
la gestión de recursos y la estructuración técnica de los proyectos.  
 
Así mismo, mediante este trabajo se desarrollaron mesas de trabajo para 16 
regiones y 170 municipios y como resultado de esto se evidencian los siguientes 
avances: 
 
 Para el sector Desarrollo económico, productivo y ambiental: se iniciaron 
actividades en la construcción a partir de una ruta de trabajo y el desarrollo 
de mesas regionales en las subregiones de Sur de Tolima, Catatumbo, Sur 
de Bolívar, Putumayo y Arauca. 

 Infraestructura de transporte terrestre y fluvial: Se identificaron 125 vías que 
tienen impacto regional y que requieren una inversión de aproximadamente 
$28 billones. Así mismo, se identificaron 5.227 tramos de vías terciarias y 
cerca de 613 muelles que requieren una inversión de aproximada 14 billones. 

 Infraestructura de agua y saneamiento: Con el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio a partir de información censal y de los sistemas de información 
del sector, se determinó la necesidad de atender a 523.853 hogares en los 
170 municipios PDET a través de la implementación de 6.917 proyectos. Se 
estima una inversión aproximada de 2,29 billones. 

 Infraestructura de educación: En las reuniones realizadas con las entidades 
territoriales certificadas se identificaron 10.240 proyectos que van desde 
centros de desarrollo infantil, mejoramiento de sedes educativas rurales 
hasta universidades y centros de formación técnica. Se estima una inversión 
aproximada de 2,6 billones.  
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 Infraestructura de salud: En la revisión que se realizó con las Empresas 
Sociales del Estado (ESE) y Secretarias de Salud se identificaron en total 
más de 614 iniciativas. Se estima una inversión aproximada de 2,7 billones. 

 Infraestructura energía: El Ministerio de Minas y Energía determinó con la 
información del sector que para atender las iniciativas PDET hay que proveer 
servicio de energía a 182.587 hogares, con una inversión estimada de 3,7 
billones. 

 
Acciones de articulación de proyectos productivos  
En articulación de proyectos productivos y comercialización en los PDET, se 
obtuvieron los siguientes logros: 
 
 Alianza con el grupo Éxito, con la cual 35 familias productoras de aguacate 
del municipio de El Carmen, Norte de Santander, pactaron la venta de 5 
toneladas mensuales.  

 Diseño y estructuración de la estrategia empresarial “Comercializadoras 
Sociales” (UNODC – ADR – ART), la cual tiene como objetivo facilitar los 
ejercicios comerciales de pequeños productores agropecuarios organizados. 
La estrategia esta propuesta para 28 municipios en los departamentos de 
Meta, Norte de Santander, Bolívar, Sucre y Caquetá. 

 A través de la estrategia de COMPRAS PÚBLICAS, liderada por la Unidad 
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS), en la vigencia 
2019 se llevaron a cabo 15 encuentros locales (Ruedas de Negocios) y seis 
de ellos se llevaron a cabo en subregiones de incidencia PDET en los 
Departamentos de Huila, Cauca, Norte de Santander, Meta, Bolívar, Atlántico 
y Guaviare. 

 Se adelantaron actividades de manera articulada con el MADR en el marco 
del programa de “Coseche y venda a la fija” -Agricultura por contrato, donde 
se firmaron 22 acuerdos comerciales con 15 aliados estratégicos para la 
comercialización de productos en las líneas productivas de leche, queso, 
cacao, panela, entre otros donde se benefician alrededor de 5.327 familias.  

 
Por otra parte, durante la vigencia 2019 la ART, en desarrollo de la estrategia 
de articulación institucional, dinamización y movilización de las fuentes de 
financiamiento para la implementación de los PDET, y en el marco del 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 220 “Trazador Presupuestal para la 
Paz” de la Ley 1955 de 2019, mediante el cual las entidades estatales del orden 
nacional deben identificar las asignaciones presupuestales del Presupuesto 
General de la Nación destinadas al cumplimiento de la paz, adelantó un plan 
de acción conjunto con la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de 
Planeación a través del cual se establecieron los lineamientos para la 
socialización y el funcionamiento del trazador en el Sistema Unificado de 
Inversiones Públicas (SUIFP), desagregado a nivel de Punto – Pilar del Acuerdo.  
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En una primera fase, se realizó la revisión y alineación de los proyectos de 
inversión POAI habilitados de los sectores estratégicos para la atención de los 
compromisos PDET del Plan Marco de Implementación y las 32.808 iniciativas 
resultantes de los Planes de Acción para la Transformación Regional de las 16 
subregiones priorizadas. Como resultado de esta gestión, se identificó la oferta 
susceptible de marcación en el trazador asociado a PDET y se convocó a 8 
sectores (agropecuario, educación, inclusión social, minas y energía, salud, 
trabajo, transporte y vivienda y agua potable) al desarrollo de mesas técnicas 
para la priorización y focalización de los recursos, las cuales a su vez fueron 
insumo para la elaboración del Anexo de Gasto Construcción de Paz PGN 2020 
presentado al Congreso en el mes de julio, en el cual se registraron para 41 
proyectos asociados a PDET con una inversión programada que asciende a los 
$634.958 millones. 
 
Para el segundo semestre de la vigencia 2019, en la subsiguiente fase de trabajo, 
se realizó el análisis de la marcación presupuestal para PDET, que dio lugar a 
la preparación y desarrollo de nuevas mesas técnicas con más de veinte (20) 
sectores del orden nacional estratégicos para la implementación de los PATR, 
a través de las cuales se reiteró la importancia de la alienación y marcación de 
la oferta PGN con las iniciativas de los 170 municipios más afectados por la 
violencia, previo a la expedición del Decreto de Liquidación Ley de Presupuesto; 
como efecto de esta jornada sectorial se aumentó la programación de la 
inversión a un valor aproximado de $891.842 millones equivalente a 43 
proyectos, para las cuales se realizará un seguimiento a la ejecución. 
 
2.4.3. Avances específicos por pilar en los PDET 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 definió como uno de sus tres pactos 
estructurales el Pacto por la Legalidad, considerando que la construcción de la 
paz encuentra su principal cimiento en la cultura de la legalidad, entendida 
como el respeto a la Ley, a sus procedimientos y a los órganos e instituciones 
que la protegen. En este sentido, la construcción de la paz cuenta con cinco 
elementos fundamentales: i) el imperio de la ley, ii) la seguridad y el orden para 
la libertad, iii) la promoción del diálogo social y la inclusión democrática, iv) 
intervención coordinada en zonas estratégicas con seguridad, justicia y equidad 
y v) la atención y reparación a las víctimas. 
 
La recuperación de las zonas afectadas por la violencia debe estar focalizada 
en aquellas donde se presentaron sus principales consecuencias. Si bien todo 
el país vivió la violencia con diferentes grados de afectación, existen ciertos 
lugares que requieren de una estabilización del territorio. En este contexto los 
municipios PDET aparecen como las zonas de intervención focalizada del 
Estado, para contrarrestar los círculos viciosos que alimentaron la violencia en 
el país, por lo cual el PND 2018–2022 priorizó ciertas acciones relacionadas con 
la equidad, la construcción de paz, el emprendimiento, la formalización, la 
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productividad, la transformación digital y la promoción cultural para los 170 
municipios, que se pueden observar por medio de trece indicadores específicos 
con sus respectivas metas.   
 
De igual forma, el PMI orientó y concretó los principales compromisos de 
política pública para la implementación del Acuerdo Final de Paz durante los 
quince años siguientes a la firma de este, por medio de la definición de un 
conjunto de pilares, estrategias, productos, metas trazadoras e indicadores. 
Dentro de sus componentes, los territorios PDET aparecen como aquellos 
priorizados para la articulación de los esfuerzos dirigidos al cumplimiento de 
los objetivos de la RRI, por lo cual estableció también acciones específicas para 
los municipios PDET asociadas con seis de los ocho pilares de los PATR y con 
59 indicadores. 
 
Con corte al 31 de diciembre de 2019, el Sistema Integrado de Información para 
el Posconflicto (SIIPO) reporta un avance del 45,38% en los indicadores PMI 
para los municipios PDET para la vigencia, lo cual representa un porcentaje bajo 
con respecto a las metas fijadas para 2019. No obstante, el resultado anterior 
puede estar afectado por la falta de reporte en la información por parte de las 
entidades responsables; por ejemplo, de los 59 indicadores PDET, trece no 
cuentan con ficha técnica ni información de avances. De los indicadores sin 
información, la situación más relevante se genera para el pilar 3 Salud Rural, 
dado que ninguno de sus indicadores cuenta con información.  
 
De otra parte, una vez suscritos los 16 PATR, la ART y las demás entidades del 
orden nacional y territorial han venido ejecutando diversas acciones dirigidas a 
la ejecución y el cumplimiento de cada uno de los PATR. La ART, en particular, 
cumple un rol de facilitar y articular la gestión de la oferta nacional y territorial, 
identificando, no solo los proyectos y programas estratégicos existentes que 
potencialmente pueden aportar al cumplimiento de las iniciativas contenidas 
en los PATR, sino también las fuentes y recursos adicionales provenientes de 
recursos públicos, privados y de cooperación internacional.  
 
De la articulación realizada por la ART con los diferentes actores y en las 
subregiones PDET, en 2019 se identificaron 2.818 proyectos en diferentes 
estados de avance (En estructuración, Estructurado, Estructurado y financiado, 
En ejecución y Terminado) que están asociados con la gestión de 2.498 
iniciativas, lo cual representa la gestión de un 7,61% del total de iniciativas, 
cumpliendo así la meta del 7,60% de iniciativas gestionadas fijada para 2019 en 
el PND 2018 – 2022. De estas iniciativas gestionadas, el mayor número 
correspondieron al pilar de Educación Rural y Primera Infancia Rural con un 
total de 803 iniciativas, lo cual representa el 33% del total de iniciativas 
gestionadas y el menor número de iniciativas fueron del pilar 7 - Sistema para 
la garantía progresiva del derecho a la alimentación, con 85 iniciativas 
equivalente al 3% de las iniciativas gestionadas. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presentan los principales 
avances de los indicadores que han sido contemplados en el Plan Marco de 
Implementación y en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 para los 
municipios PDET en cada uno de los pilares. 
 
2.4.3.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo. 

 
“En el marco de este pilar se adelantan las gestiones necesarias para la 
regularización y protección de los derechos de propiedad, promover el uso 
adecuado del suelo, mejorar la planificación y ordenamiento ambiental y 
territorial, y poner en marcha mecanismos para la solución pacífica de 
conflictos por uso y tenencia de la tierra”. 
 
El PND 2018-2022 reconoce retos importantes para avanzar en el desarrollo 
rural con enfoque territorial, dentro de los cuales se encuentran los conflictos 
de uso del suelo, un débil proceso de consolidación de la Reforma Rural Integral 
que incluye el acceso y el uso de la tierra, un limitado acceso, formalización y 
regularización de los derechos de la propiedad, así como el uso ineficiente del 
suelo. Teniendo en cuenta estos retos, el Gobierno Nacional ha planteado 
estrategias orientadas a realizar un barrido predial masivo, que permita conocer 
las condiciones de los territorios y organizar la oferta estatal adecuadamente, 
el impulso al acceso inclusivo de la tierra, así como el ordenamiento social y 
productivo de la tierra 
 
El PND 2018-2022 fijó como meta en 2022 la actualización catastral del 100% 
del área geográfica de los municipios PDET, equivalente a 39 millones de 
hectáreas. Durante el 2019, 121.596 hectáreas en los municipios de La Jagua de 
Ibirico (Cesar) y Ovejas (Sucre) fueron actualizadas catastralmente, 
correspondientes a 23.763 predios. Este resultado permitió el cumplimiento del 
100% de la meta planteada para la vigencia 2019, la cual era actualizar un 0,31% 
del total de hectáreas por actualizar en municipios PDET. 
 
Durante el 2019 las acciones de este pilar se encaminaron en varios  frentes. 
Por una parte, se avanzó en la estructuración de tres proyectos estratégicos. 
Estos son proyectos tipo o “sombrilla” con los cuales iniciará la implementación 
de los proyectos estratégicos en el corto plazo:  
 
 Proyecto tipo diseñado para formalizar los establecimientos de derecho 
público- EDP - conjuntamente entre Municipio – ANT y ART.  

 Proyecto tipo diseñado para asignar derechos de uso en Zonas de Reserva 
Forestal. 

 Proyecto tipo diseñado para formalizar la propiedad rural en el radio del 2.5 
km alrededor del punto de explotación y/o boca de mina. 
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Estos proyectos fueron socializados a otras entidades públicas, organismos de 
cooperación y el sector privado, en procura de lograr cofinanciación e iniciar su 
implementación en el 2020. 
 
A su vez, se logró la conformación de la mesa técnica interinstitucional para 
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. En esta mesa participan el 
Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, ANT, ART y la Procuraduría General 
de la Nación. La creación de la mesa es el primer paso concertar una ruta 
metodológica unificada de Gobierno Nacional para poner a prueba inicialmente 
en un conflicto. La solución de conflictos por tenencia de la tierra permitirá 
habilitar la implementación de otras iniciativas como las relacionadas Acceso 
y Formalización de tierras.   
 
Finalmente, desde la ART también se hizo un acompañamiento técnico en 
varios temas:  
 Acompañamiento técnico en la elaboración de los lineamientos étnicos del 
Catastro Multipropósito. 

 Acompañamiento técnico para la incorporación de determinantes 
ambientales (PNN- ZRF) territorios étnicos en la elaboración e 
implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural 
por barrido predial. 

 Acompañamiento técnico para proponer una actualización de los planes de 
ordenamiento territorial que atienda las solicitudes de las comunidades, en 
particular el diálogo participativo sobre las decisiones de uso del suelo, con 
enfoque diferencial para territorios étnicos.  

 Acompañamiento técnico y recomendaciones en la formulación de los Planes 
Nacionales Sectoriales: 1) Plan de Formalización masiva de la Propiedad 
Rural; y 2) Plan de Zonificación Ambiental. 

 
 
Principales Logros: 
 Diseño de proyectos tipo para: Formalizar los establecimientos de derecho 
público- EDP - conjuntamente entre Municipio – ANT y ART. A; Formalizar la 
propiedad rural en el radio del 2.5 km alrededor del punto de explotación 
y/o boca de mina; y Asignar derechos de uso en Zonas de Reserva Forestal.  

 Suscripción del Acuerdo de Voluntades ANH – ART – ANT – Consejería para 
la Estabilización – para aunar recursos en conjunto con el sector privado 
para la ejecución de los 3 proyectos tipo mencionados.  

 Gestión de la financiación para el proyecto EDP a través del programa 
Nuestra Tierra Próspera de USAID en 50 Municipios PDET.  

 Plan de financiamiento de la política de catastro multipropósito para 88 
Municipios PDET. 

 Entrega 1.000 títulos de propiedad en Ovejas – Sucre.  
 Entrega de 20 títulos sobre Entidades de Derecho Público  en Sur de Córdoba 
y Macarena – Guaviare.   
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 Entrega más de 1.500 títulos de predios urbanos entre SNR y Municipios 
PDET.  

 Identificación del estado de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial 
(IOT) en los Municipios PDET 

 Inventario de EDP: 456 predios de EDPS sin formalizar identificados en 
Arauca, Catatumbo, Sur de Córdoba, Putumayo y Bajo Cauca. 

 
 
2.4.3.2. Infraestructura y Adecuación de Tierras. 
 
“En el marco de este pilar se adelantan acciones para  el mejoramiento de las 
condiciones de vías, conectividad, electrificación y adecuación de tierras, que 
permitan la integración económica, social y productiva de las zonas rurales de 
las subregiones PDET”. 
 
En infraestructura eléctrica, uno de los servicios públicos prioritarios para 
garantizar el acceso a otros bienes y servicios, se presentan avances 
significativos frente a las metas anuales planteadas. El Gobierno Nacional se 
planteó como meta del cuatrienio contar con 40.855 usuarios nuevos con 
servicio de energía eléctrica en municipios PDET. Durante el 2019, el avance fue 
de 12.817 usuarios nuevos de los 16.975 que se establecieron como objetivo 
para ese año, lo cual representa un avance del 75,5% frente a la meta anual y 
del 31,4% con respecto a la meta a 2022 (40.855 usuarios nuevos).  
 
Lo anterior, estuvo acompañado de un incremento de la capacidad instalada 
de fuentes no convencionales de energía y de soluciones tipo híbrido en las 
Zonas No Interconectadas, la cual paso de 0,85 MW a finales de 2016 a 5,55 
MW en 2019, lo cual superó de manera significativa la meta inicial de 3,64 MW 
fijada para 2019. De igual forma, durante el 2019 se capacitaron 3.033 personas 
para garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad de las obras de 
infraestructura eléctrica, el uso adecuado de la energía y el fortalecimiento de 
esquemas empresariales sostenibles. 
 
Por su parte, la estrategia de energía se basó en apoyar la estructuración y 
postulación para el financiamiento por OCAD PAZ y la recepción de propuestas 
del ámbito privado para satisfacer las demandas PDET. 
 
El trabajo en la estrategia de conectividad durante el 2019 contempló las 
siguientes acciones:  
 Validación de los Centros de Accesos Sostenibles su disponibilidad de 
energía eléctrica para diseñar la línea de base de trabajo del Min TIC en forma 
coordinada con la priorización de provisión de energía.  

 Focalización y priorización de escuelas y Centros de Accesos Sostenibles 
para ser estructurados por MINTIC. 
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 Focalización de veredas en Catatumbo para la instalación de antenas de 
telefonía celular. 

 Ampliación de cobertura en la Licencia de espectro 700. 
 Identificar propuestas del sector privado para satisfacer las demandas PDET 
en conectividad. 

 Desarrollar un Convenio ANDITEL – MICROSOFT para provisión de banda 
ancha en Arauca 

 Desarrollar un Convenio HISPASAT para la dotación de wifi vía satélite para 
entornos rurales en los municipios PDET 

 Apoyar para la capacitación de municipios PDET. 
 
Además, se incluyó dentro de las metas del PND el internet de alta velocidad. 
Durante el 2019, las 170 cabeceras municipales de los PDET estuvieron 
conectadas a una red de alta velocidad (fibra óptica o microondas), cumpliendo 
así la meta. El objetivo para el cuatrienio 2018 – 2022 del Gobierno Nacional es 
mantener el 100% de cabeceras municipales de municipios PDET conectadas a 
internet de alta velocidad. 
 
Acompañando el esfuerzo en materia de conectividad gratuita de alta velocidad 
en los municipios PDET, en el 2018 se presentó un avance importante en el 
porcentaje de centros poblados rurales, con más de 100 habitantes, con acceso 
comunitario a internet de 70%, superando la meta de 50% de centros poblados 
con acceso a internet comunitario en territorio PDET. Sin embargo, a pesar de 
que en 2019 se presentó un avance de 27,59%, estos resultados no fueron 
suficientes para alcanzar la meta del 50%. En gran medida, esto se debe a la 
finalización de las Fases I y II del proyecto Kioskos Vive Digital en 2019.  
 
En la estrategia relacionada con transporte, durante 2019 la gestión de la ART 
se centró en brindar apoyo a las gobernaciones y municipios en la 
estructuración y postulación en el programa Colombia Rural; seguimiento y 
soporte técnico para coadyuvar a las necesidades que surgen en la 
implementación del programa Colombia Rural; y apoyo en la estructuración y 
postulación para el financiamiento de proyectos de infraestructura por OCAD 
PAZ. 
 
Principales Logros: 
 Planes Maestro de Estructuración de vías y energía.  
 Caracterización de 59.345 Km de vías terciarias y 5.154 tramos.  
 126 corredores estratégicos caracterizados y socializados con las alcaldías 
municipales, que corresponden a 8.321Km. 

 16 vías priorizadas: 2.826 Km 
 Mesas técnicas de socialización sobre vías secundarias en todas las 
Subregiones. 

 Caracterización del déficit de viviendas sin servicio de Energía Eléctrica: 
175.526 viviendas sin energía.  
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 Identificación de 149 proyectos de energía gestionados por el territorio.  
 Capacitaciones por parte de la UPME para la estructuración de proyectos. 
 Priorización de municipios para la estructuración de proyectos de energía 
eléctrica. 

 Validación de los Centros de Accesos Sostenibles. 
 Focalización y priorización de escuelas y Centros de Accesos Sostenibles 
para ser estructurados por MINTIC. 

 Focalización de veredas en Catatumbo para la instalación de antenas de 
telefonía celular. 

 Ampliación de cobertura en la Licencia de espectro 700. 
 Propuestas del sector privado para satisfacer las demandas PDET en 
conectividad. 

 
2.4.3.3. Salud Rural. 
 
“A través de este pilar se busca impulsar las acciones para el ejercicio del 
derecho a la salud de las comunidades, con cobertura, acceso, oportunidad y 
calidad de las atenciones, con el fin de atender las zonas rurales y rurales 
dispersas de las subregiones PDET”.  
 
Durante el 2019 la ART avanzó en la construcción del Plan Maestro en 
Infraestructura en salud. Este trabajo implicó la realización de mesas de salud 
en las 16 subregiones para el análisis de necesidades y viabilidad técnica de las 
iniciativas relacionadas con infraestructura. Para ello se utilizó un instrumento 
diseñado entre el MSPS y la ART. Las mesas fueron lideradas por las Secretarias 
de Salud departamentales/Distritales y municipales y la ART, con la 
participación de gerentes de las Empresas Sociales del Estado-ESE. 
 
Por su parte, también se dio acompañamiento técnico y recomendaciones 
desde la ART para la formulación del Plan Nacional Sectorial de Salud Rural, 
así como en el proceso de formulación de los Planes Territoriales de Salud.   
 
Principales Logros: 
 Consolidación del Plan Maestro de Infraestructura en Salud para los 170 
municipios, según iniciativas PDET. 

 Identificación de 798 proyectos de infraestructura en salud necesarios a 
partir de las mesas territoriales de caracterización de necesidades y análisis 
de viabilidad técnica.  

 Identificación de 493 predios de puesto de salud, centro de salud y 
hospitales sin formalizar.  

 Priorización de16 Proyectos de Infraestructura en Salud. 
 Articulación del Modelo de Atención Integral Territorial MAITE – PNSR – 
PDET. 

 Gestión para el fortalecimiento de jornadas extramurales (salud pública) en 
zonas PDET. 
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 Articulación con la Política Integral para enfrentar el problema de las drogas 
– Ruta Futuro (Ministerio de Justicia). 

 Acompañamiento técnico al Ministerio de Salud y Protección Social en la 
definición e implementación del Proyecto de Salud para la Paz (25 Municipios 
PDET priorizados). 

 Acompañamiento técnico al Ministerio de Salud en la formulación del Plan 
Nacional Sectorial. 

 
2.4.3.4. Educación y Primera Infancia Rural. 
 
“A través de este pilar se busca atender integralmente a la primera infancia; 
garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación; erradicar el 
analfabetismo en las áreas rurales, y promover la permanencia productiva de 
los y las jóvenes en el campo”. 
 
Una de las principales necesidades que surgen de las iniciativas PDET en el 
pilar de educación son la construcción y el mejoramiento de infraestructura 
educativa, por lo cual desde el sector educación durante 2018 se construyeron 
y/o mejoraron 683 sedes educativas, dentro de las cuales se dotaron con 
mobiliario escolar 553 sedes educativas, y en el primer semestre de 2019 se 
avanzó en el mejoramiento y construcción de otras 130 sedes educativas. En 
total 812 sedes educativas fueron construidas o mejoradas entre 2018 y 2019, 
de una meta de 881 sedes proyectadas para este periodo. 
 
En atención a la primera infancia, durante el 2019 se atendieron 130.242 niños 
y niñas en zonas rurales de municipios PDET con 6 o más atenciones22, de 
243.465 niños y niñas registrados en estas zonas, alcanzando de esta forma 
una cobertura del 53%, lo cual representa un valor por debajo de la meta fijada 
para la vigencia en 61%.  Con respecto a la educación media, durante el 2019 
se acompañaron 49 establecimientos educativos en 24 municipios PDET para 
que estas incorporen la formación técnica agropecuaria en la educación media 
(décimo y once) en municipios PDET.  
 
El Ministerio del Deporte mide su gestión en los municipios PDET a través del 
indicador de número de municipios beneficiados con escenarios deportivos 

                                        
22 El Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia realiza seguimiento a diez 
atenciones, de acuerdo con lo definido en la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera 
Infancia: i) Cuenta con afiliación vigente a salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud; ii) Tiene 
su esquema de vacunación completo para la edad; iii) Asiste a las consultas para la detección temprana de 
alteraciones en el crecimiento y desarrollo; iv) Cuenta con valoración y seguimiento nutricional; v) Asiste a 
una unidad de servicio de las modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral, cuyo 
talento humano está certificado en procesos de cualificación; vi) Tiene acceso a colecciones de libros o 
contenidos culturales especializados en las modalidades de educación inicial en el marco de la atención 
integral; vii) Cuenta con registro civil de nacimiento; viii) Su familia participa en procesos de formación; ix) 
Asiste a servicios de atención en modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral; x) 
Asistencia a consultas para la detección temprana de las alteraciones del embarazo (control prenatal). 
(Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, 2018) 
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mejorados y/o adecuados. A 2019 la meta era lograr intervenir los escenarios 
deportivos en 18 nuevos municipios PDET, para de esta forma alcanzar un total 
de 36 municipios intervenidos entre 2018 y 2019. El resultado fue que en 2019 
se intervinieron 29 municipios, llegando un total de 42 municipios en el bienio 
2018-2019, superando así la meta establecida. 
 
Al finalizar 2019, 168 municipios contaban con una biblioteca operando. Las 
bibliotecas de los municipios PDET entre otros se beneficiaron de las siguientes 
estrategias implementadas por el Ministerio de Cultura: i) 200 bibliotecas de 
los 168 municipios recibieron acompañamiento técnico y formativo para 
fortalecer la gestión y la oferta de servicios de acceso a la información, el 
conocimiento y la cultura local y la promoción de la lectura para los diferentes 
grupos poblacionales, mediante la estrategia de promotores y la estrategia de 
tutores, ii) 175 bibliotecas públicas de 149 municipios PDET, cuentan con 
servicio de conectividad, iii) 231 bibliotecas y 33 bibliotecas rurales itinerantes 
fueron dotadas con actualizaciones bibliográficas (65.571 ejemplares).  
 
Entra las principales acciones adelantadas por la ART durante el 2019 para 
avanzar en las iniciativas de este pilar se encuentran las siguientes:  
 
 Se trabajó con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para focalizar 
municipios PDET en los proyectos estratégicos MEN para 2019 (sello PDET) 
y cruzar iniciativas que impactaran metas relacionadas con alfabetización, 
modelos educativos flexibles, competencias ciudadanas, formación, 
dotación para transición, mejoramiento de infraestructura. 

 El equipo de asesores sectoriales de la ART mantuvo una agenda de trabajo 
permanente con los equipo de varias áreas del MEN entre ellas Cobertura, 
Calidad, Primera Infancia, Fortalecimiento, Educación Superior y Planeación, 
para lograr la focalización de acciones y recursos hacia los municipios PDET. 

 Se organizaron mesas departamentales, en las que se articularon los 
diferentes sectores y actores vinculados al Pilar de Primera Infancia y 
Educación en la implementación de los PDET. Los actores que participaron 
en las mesas fueron: Secretaría de Educación Departamental (si hay 
Municipales Certificadas se incluyen); ICBF Regional; Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar (SNBF); SENA; Universidades; Dirección de Cultura; 
Dirección de Deportes; Dirección Ciencia, Tecnología  e Innovación; Caja de 
Compensación, entre otros. 

 La ART creo una ruta con la Subdirección de Acceso del Viceministerio de 
Educación Prescolar Básica y Media para la construcción del Plan Maestro 
de Infraestructura Escolar. Esta labor implicó: 1) levantamiento de 
información de legalización de predios e inventario de necesidades de 
infraestructura con el fin de apoyar la estructuración de proyectos; 2) 
Identificación de requerimientos de infraestructuras en todas las sedes de 
los municipios PDET  (MEN-ART-ETC); y 3 focalización de los proyectos  de 
infraestructura educativa (construcción y mejoramiento), en donde se 
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requieren baños, restaurantes escolares, aulas, espacios de recreación y 
deporte y residencias escolares. 

 
Principales Logros: 
 Consolidación del Plan Maestro de Infraestructura en Educación para los 170 
municipios. 

 Focalización de municipios PDET en los proyectos estratégicos MEN para 
2019 (Sello PDET): Alfabetización, Modelos Educativos Flexibles, 
Competencias Ciudadanas, Formación Docente – Programa Todos a 
Aprender, Dotación para Transición, Concurso Docentes PDET, Formación 
Docente en Maestrías y Doctorados, Convocatoria Mejoramiento 
Infraestructura Educativa Rural. 

 Revisión por parte de CIPI e  ICBF de la totalidad de iniciativas relacionadas 
con Primera Infancia: 382 de la Estrategia de Atención Integral a la Primera 
Infancia y 88 de la Estrategia Enfoque Étnico en Educación Rural y Primera 
Infancia. A partir de ello ICBF estructura los Planes de Gestión de Oferta para 
las 16 subregiones, proyectando ampliación de cobertura a 2028 y 
actividades a adelantar en las iniciativas de su competencia. 

 CIPI, a través de la Subcuenta de Primera Infancia del Fondo Colombia en 
Paz, articula la implementación de proyectos focalizando en algunos 
municipios PDET: 1000 Primeros Días de Vida, Piloto de Modalidad Familiar, 
Salas de Lectura, Cuerpo Sonoro, Mejores Momentos para Cuidarte. 

 Conformación de Mesas Intersectoriales Departamentales del Pilar de 
Primera Infancia y Educación Rural, con participación de las instituciones del 
territorio vinculadas a la implementación de los PDET: Secretarías de 
Educación Certificadas, SNBF Regional, ICBF Regional, Cultura, Deportes, 
SENA Regional, Universidades con presencia en la Región, Cajas de 
Compensación, responsables de la Gobernación de la política de CTI. A la 
fecha 17 de las 19 mesas departamentales han sesionado. Es un espacio de 
planeación, articulación, seguimiento, identificación de avances de sectores 
y actores del departamento vinculados a este Pilar para la implementación 
de los PDET. 

 
2.4.3.5. Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural. 
 
“Corresponde a las acciones que propenden por la mejora de las condiciones 
de vivienda de la población rural mediante la construcción y mejoramiento de 
vivienda, dotación de agua potable, y desarrollo de soluciones para garantizar 
el saneamiento básico, con el fin de que las comunidades puedan tener una 
mejor calidad de vida y reducir la vulnerabilidad”. 
 
Mejorar las condiciones de la vivienda, y el acceso a agua potable y al 
saneamiento básico es uno de los desafíos fundamentales que enfrenta el país, 
con el fin de ofrecer mayores posibilidades de bienestar, igualdad y equidad a 
toda la población, especialmente en los municipios PDET. Por lo cual, el PMI 
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cuenta con compromisos orientados a la construcción y mejoramiento de las 
condiciones de las viviendas, así como a garantizar el acceso a fuentes de agua 
y sistemas de saneamiento para garantizar que la población rural en los 
municipios PDET cuenten con una vivienda digna.  
 
En este sentido, desde el Gobierno Nacional se entregaron 1.036 viviendas 
nuevas en 2019 en 38 municipios PDET, lo cual representó un avance del 21% 
frente a la meta formulada para el periodo 2018-2022. A lo anterior, se suma 
que no fue posible la entrega de mejoramientos de viviendas en los dos últimos 
años por ajustes normativos frente a este proceso en las zonas rurales. Cabe 
señalar que el 100% de las soluciones de vivienda estructuradas y ejecutadas 
se realizaron con participación de la comunidad beneficiada en los municipios 
PDET. 
 
De otra parte, durante el 2019 se beneficiaron 2.915 personas con soluciones 
tecnológicas apropiadas de acceso a agua en municipios PDET, lo que significó 
un 8,98% de la meta contemplada para el año 2019 (32.456 personas). Con 
estos resultados, se tiene que entre 2017 y 2019 se beneficiaron 15.298 
personas con acueductos veredales y soluciones individuales apropiadas de 
acceso a agua, de 45.011 personas que constituían la meta para este periodo 
(34%). De igual forma, 2.297 personas se beneficiaron con soluciones 
tecnológicas apropiadas de acceso a saneamiento, lo cual representa un avance 
del 8,77% frente la meta establecida para la vigencia 2019. 
 
En lo relacionado con vivienda rural, durante el 2019 se trabajó de la mano con 
el Banco Agrario y Fiduagraria para identificar los proyectos que ya se estaban 
ejecutando, así como aquellos con subsidios asignados y sin ejecutar, ubicados 
en municipios PDET, los cuales deberán construirse antes de finalizar el año 
2022. A su vez, mediante la resolución 126 del 12 de abril de 2019 del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, en la Bolsa de Víctimas se destinaron cupos 
por municipio para acceder a subsidios para 365 Viviendas Nuevas y 2.382 
Mejoramientos de Vivienda Rural, en 37 municipios PDET. Por su parte, la 
resolución 178 del 19 de abril de 2018 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, destinó cupos por municipio en la Bolsa de Víctimas para acceder a 
subsidios para 663 Viviendas Nuevas y 1.042 Mejoramientos de Vivienda Rural, 
en 37 municipios PDET.  
 
La estrategia implementada en 2019 para el cumplimiento de lo definido en 
este pilar, en lo correspondiente a agua potable y saneamiento básico, incluyó 
acciones orientadas al fortalecimiento institucional sectorial, la participación 
activa de las comunidades, la implementación de soluciones adecuadas al 
contexto de los territorios y la articulación intersectorial y con múltiples 
actores que hacen intervenciones en agua, saneamiento e higiene en los 
municipios PDET. A continuación, se relacionan los avances en cada 
componente trabajado: 



 

164 
 

 
 Reformas normativas: i) con el objetivo de dar lineamientos para la 
estructuración de proyectos adecuados al contexto de los municipios PDET 
(enfoque diferencial) y la participación de las comunidades en el proceso, el 
MVCT expidió la resolución 844 de 2018; ii) con el fin de definir condiciones 
diferenciales a los prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado 
en zonas rurales, el MVCT expidió la resolución 571 de 2019; iii) la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expidió la resolución 
844 de 2018 que define criterios diferenciales en el marco tarifario para 
prestadores rurales; iv) el artículo 279 de la Ley 1955 de 2019 definió 
condiciones diferenciales para el acceso de la población rural a los servicios. 

 Información: el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio cuenta con dos 
instrumentos para el levantamiento de información de acceso a agua y 
saneamiento en municipios PDET i) Sistema de Inversiones en Agua Potable 
y Saneamiento - SINAS en donde 140 municipios PDET reportaron el 
inventario inicial de comunidades y sistemas con el objetivo de comenzar 
con el proceso de planeación de implementación de iniciativas definidas en 
los PATR; y ii) Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural – SIASAR 
en el que se consignan los diagnósticos integrales de agua y saneamiento 
(sistema, Comunidad, escuelas centros de salud y hogares) de las 
comunidades y adicionalmente se establecen perfiles de proyectos que 
alimentan el Plan Maestro de Estructuración de Proyectos. 

 Articulación Institucional: Se trabajó en la instalación de Mesas Territoriales 
de Agua, Saneamiento e Higiene, en donde se convocan a entidades del 
Estado, academia, sociedad civil, comunidades, cooperantes internacionales 
y banca multilateral. Estas mesas tienen el objetivo de definir planes y 
ejecutar proyectos articuladamente con el objetivo de aprovechar fortalezas 
de los actores que actualmente hacen intervenciones en agua y saneamiento 
en municipios PDET.  

 
Principales Logros: 
 Diseño del plan Maestro de Estructuración de Proyectos. 
 Incorporación de la información de Comunidades y Sistemas en el SINAS de 
los municipios PDET en un 78%. 

 Diagnósticos de comunidades rurales identificadas mediante el SINAS – 
SIASAR. 

 Identificados y caracterizados el 100% de  los proyectos de agua y 
saneamiento básico asociados a las iniciativas.  

 Identificados 6.049 proyectos de agua y saneamiento básico para 523.853 
hogares beneficiados.   

 Socialización y validación territorial del déficit de necesidades y priorización 
de acuerdo al déficit.  

 Metodología para priorizar proyectos en las Mesas de Agua. 
 Formulación del Componente PDET en los Planes Estratégicos de Inversión 
en los 19 PDA vinculados. 
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2.4.3.6 Reactivación Económica y Producción Agropecuaria. 
 
“A través de este pilar se busca establecer y/o restablecer las condiciones 
territoriales que permitan el crecimiento económico y el desarrollo humano de 
manera sostenible, y promover el diseño y ejecución de proyectos productivos 
integrales de las líneas agropecuarias y no agropecuarias en las subregiones”.  
 
El PND 2018 -2022 plantea mejorar la innovación y el uso de la tecnología en el 
campo Colombia por medio de los Planes Departamentales de Extensión 
Agropecuaria que buscan dotar a los productores agropecuarios, ubicados en 
municipios PDET, con conocimientos en ciencia, innovación y tecnología que 
les permita mejorar sus procesos de siembra, cosecha, transformación y 
comercialización de sus productos. En este sentido, la meta del cuatrienio es 
atender, en forma acumulada, un total de 87.810 productores, quienes contarán 
con los recursos necesarios para potencializar el sector rural. En 2019 se 
cumplió la meta contemplada para la vigencia, logrando que 1.100 productores 
fueran atendidos con servicio de extensión agropecuaria en municipios PDET.  
 
De igual forma, FINAGRO ofrece una estrategia de acompañamiento a 
productores rurales con cartera vencida, la cual consiste en brigadas de crédito 
o jornadas de socialización, cuyo contenido comprende, entre otros, las 
posibilidades de realizar normalización de sus deudas cuando han ocurrido 
eventos externos que afectaron sus unidades productivas; de tal manera que 
puedan lograr ajustes a sus planes de pago, acordes con los nuevos flujos de 
caja proyectados y puedan ser beneficiados con el mantenimiento de una 
adecuada calificación de sus créditos. Al respecto, en 2019 se acompañaron 
1.362 productores rurales con cartera vencida en el uso de los mecanismos de 
normalización de cartera, lo que representó un cumplimiento del 136% de la 
meta para la vigencia (1.000 productores), y un avance del 29% frente a la meta 
del cuatrienio 2019-2022 establecida en 4.641 productores acompañados.  
 
Con respecto al mercado laboral, uno de los compromisos del PMI para los 
municipios PDET es lograr que 85 municipios en 2022 cuenten con cobertura 
de las rutas de empleo23, para la contratación de mano de obra de las 
comunidades de la zona, y para los planes y programas social y ambientalmente 

                                        
23 Este indicador mide el número de municipios PDET con presencia de la red pública del Servicio Público de 
Empleo, mediante puntos de atención autorizados con presencia permanente u ocasional, de forma tal que 
se permita el acceso a la ruta de empleo, con respecto a los municipios priorizados. Los municipios PDET 
priorizados son en total 85 y corresponden a los municipios PDET para los que el indicador "Grado de 
importancia económica municipal", del Índice de Ciudades Modernas del Observatorio del Sistema de 
Ciudades de DNP, tiene clasificación dentro de las categorías 3,4,5 y 6. Este indicador se capturará mediante 
la validación de la presencia de puntos de atención de los prestadores  públicos autorizados en los municipios 
PDET priorizados, resultante de la base de prestadores del SPE que administra la Subdirección de 
Administración y Seguimiento. El indicador permitirá conocer el nivel de cobertura de la red pública del SPE 
en los municipios PDET priorizados por la UAESPE, en el marco del posconflicto y su objetivo es incrementar 
progresivamente el número de municipios en los que se tiene presencia. 
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sostenibles que se desarrollen. La meta en 2019 era lograr que 
aproximadamente 28 municipios contarán con cobertura de las rutas de 
empleo, lo cual fue superada significativamente, dado que en 2019 40 
municipios fueron cubiertos, y esto a su vez representó un 47,06% de los 
municipios PDET priorizados cubiertos, frente a un 33,33% de meta planteada 
para 2019.  
 
Además, durante el 2019, se realizó en los territorios PDET intervención bajo 
los modelos de intervención integral y de brigadas de inspección, llegando a 41 
municipios con la estrategia de inspección móvil en áreas rurales, cumpliendo 
así con el 80% de la meta fijada para la vigencia. De igual forma, de forma 
acumulada 105 municipios PDET han contado con acciones de formación de 
formadores en derechos y obligaciones laborales a representantes de los 
trabajadores, representantes de las empresas, líderes de las comunidades y 
miembros de las instituciones y entidades a nivel territorial, superando la meta 
de 2019 establecida en 74 municipios. 
 
Los Beneficios Económicos Periódicos24 es un programa de ahorro individual, 
independiente, autónomo y voluntario que sirve como protección para la vejez, 
que ofrece incentivos para que la población de escasos recursos ahorre y 
participe de forma voluntaria en la construcción de capital que les permita 
mejorar sus ingresos a en la edad adulta. En las zonas rurales de los municipios 
PDET las personas vinculadas a los BEPS fueron 54.967, superando la meta de 
la vigencia de 45.519. Además, durante 2019, el microseguro BEPS benefició a 
10.307 beneficiados, en 168 de los municipios PDET.  
 
Por otra parte, el programa de Protección Social al Adulto Mayor “Colombia 
Mayor25”, tiene como objetivo incrementar la protección a los adultos mayores 
que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión o viven en 
la indigencia o en la extrema pobreza, a través de la entrega de un subsidio 
económico. Este programa ha realizado un esfuerzo significativo para 
incrementar los cupos del programa para beneficiar a un mayor número de 
población de adultos mayores en los municipios PDET. La meta fijada al 2019 
era completar 34.994 cupos nuevos acumulados desde el 2017; sin embargo, 
se lograron crear 53.548 cupos nuevos, lo que representó más del 50% de la 
meta planteada para el periodo.  
 

                                        
24 Los BEPS cuentan con las siguientes características para el 2020: La frecuencia de pago es bimestral, el 
monto no podrá superar el 85% de un salario mínimo legal vigente y el gobierno nacional otorga un subsidio 
de 20% adicional sobre el total ahorrado, es decir, por cada $100.000 ahorrados, el gobierno aportará $20.000 
adicionales. 
25 Los Subsidios de Colombia Mayor se entregan bajo dos modalidades: i) Subsidio económico directo: son 
recursos que se giran directamente a beneficiarios a través de la red bancaria o de entidades contratadas 
para este fin; ii) Subsidio económico indirecto: son recursos que se otorgan en Servicios Sociales Básicos, a 
través de Centros de Bienestar del Adulto Mayor y Centros Diurnos. 
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Las acciones desarrolladas por la ART durante el 2019 para avanzar en la 
implementación de las iniciativas de este pilar fueron diversas. Por un lado, se 
gestionó la focalización de recursos 2020 para los Municipios PDET en los 
Proyectos Estratégicos de las siguientes entidades: 
 
 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Programas de capacidades 
empresariales; Fortalecimiento de capacidades productivas; Estrategias de 
Inclusión Financiera. 

 Agencia de Desarrollo Rural – Estructuración y cofinanciación de proyectos; 
Prestación del Servicio de Extensión Agropecuaria. 

 Ministerio del Trabajo – Programa Adulto Mayor; Trabajo Decente. 
 Sena – Programa Sena Emprende Rural; Intermediación laboral. 
 Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias – Priorización de 
municipios PDET para creación y/o fortalecimiento de Organizaciones 
Solidarias. 

 Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo – Servicio 
Público de Empleo. 

 Prosperidad Social – Familias en su Tierra; IRACA; Red de Seguridad 
Alimentaria –ReSA.  

 
De igual forma, se adelantaron mesas técnicas y se hicieron aportes para la 
inclusión de las zonas PDET en la elaboración de los siguientes Planes 
Nacionales de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz: 
 
 Plan Nacional para el otorgamiento de subsidios, generación de ingresos y 
crédito 

 Plan Nacional para la Promoción de la Comercialización de la Producción de 
la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria -PLANFES 

 Plan progresivo de protección social y de garantía de derechos de los 
trabajadores rurales 

 Plan de Implementación de la Garantía Progresiva del Derecho a la 
Alimentación 

 Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y 
Comunitaria 

 Plan Nacional de Asistencia Integral Técnica, Tecnológica y de Impulso a la 
Investigación para la Agricultura Familiar. 

 
Principales Logros: 
 Plan Maestro de Estructuración de Proyectos Productivos en 5 subregiones: 
Catatumbo, Arauca, Sur de Bolívar, Sur de Tolima y Putumayo. 

 Diseño metodológico para análisis de líneas productivas estratégicas por 
municipio. 

 Caracterización general de actividades económicas con enfoque de cadena 
de valor y, definición de apuestas territoriales.  



 

168 
 

 Mesas técnicas regionales y municipales para definición de líneas 
productivas.  

 Estructuración de proyectos: 1 municipal y 2 subregional. 
 Acompañamiento técnico en los Planes Nacionales de: Comercialización, 
Generación de Ingresos, PLANFES, Plan Progresivo, Extensión Agropecuaria, 
Adecuación de tierras. 

 Se realizó la implementación de proyectos de reactivación económica, 
productivos y ambientales en las 16 subregiones PDET apuntando al 
cumplimiento de las iniciativas estipuladas dentro del pilar de reactivación 
económica y producción agropecuaria. 

 Se inició la estructuración de 202 iniciativas del pilar de reactivación 
económica y producción agropecuaria en los municipios y regiones PDET, 
resultado de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR). 

 Se creó la estrategia de Plan Maestro de Estructuración de Reactivación 
Económica, desarrollo productivo, ambiental y forestal, como un 
instrumento de planeación orientado a proyectar procesos estratégicos de 
desarrollo económico bajo enfoques de cadena de valor y territorial, lo 
anterior a partir de las iniciativas identificadas y priorizadas en los espacios 
participativos para la construcción de los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial y plasmadas en los Planes de Acción, específicamente 
para aquellas relacionadas con este pilar, trabajo que incluye un análisis de 
cadena de valor con actores nacionales, territoriales y comunidad para armar 
una línea base de estas apuestas económicas. 

 
Servicios financieros 
En el periodo 2019 se colocaron 63.480 créditos en condiciones FINAGRO, en 
municipios PDET, por valor de $1,24 billones, de los cuales el 89% de las 
operaciones (56.473) corresponde a Pequeños Productores. 
 
FINAGRO para el año 2019, tuvo a disposición en su Manual de Servicios, las 
alternativas que tienen los productores que desarrollan proyectos en el sector 
agropecuario o rural, para normalizar sus pasivos, es decir modificar las 
condiciones de las obligaciones registradas en FINAGRO, cuando se han visto 
afectados sus flujos de caja iniciales. Durante el periodo 2019, fueron 
normalizadas 147 operaciones de crédito en municipios PDET, por valor de 
$11.075 millones de pesos.  
 
En el Plan Marco de Implementación FINAGRO es responsable del indicador 
“Productores rurales con cartera vencida que cuentan con acompañamiento en 
el uso de los mecanismos de normalización de cartera en municipios PDET”, 
para el cual la meta de 2019 era que 1.000 productores contaran con este tipo 
de acompañamiento, logrando un desempeño equivalente al 136,2%, es decir, 
1.362 productores acompañados. Adicionalmente, para apoyar el cumplimiento 
del indicador se realizaron 119 reuniones de socialización del portafolio de 
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productos y servicios en municipios PDET, las cuales incluían lo establecido 
para la normalización de cartera para los pequeños productores agropecuarios.  
 
Así mismo, FINAGRO tuvo a disposición en su Manual de Servicios la 
reglamentación y condiciones para acceder al Incentivo a la prima sobre el 
Seguro Agropecuario - ISA, el cual fue creado por la Ley 69 de 1993 con el 
objeto de proteger las inversiones agropecuarias.  
 
En el 2019 se construyó el Plan Anual para la Gestión de Riesgos Agropecuarios 
2020, el cual fue utilizado como insumo por parte del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural y la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario para 
determinar el presupuesto general para el Incentivo al Seguro Agropecuario – 
ISA. Se realizó la reunión de la CNCA en la cual se discutió el monto de los 
recursos para incentivar el seguro agropecuario en el 2020 y fue expedida la 
Resolución No. 19 de 2019 de la CNCA que aprobó para el Plan Anual de 2020 
un presupuesto de $67.927 millones (el Plan 2019 contó con un presupuesto 
de $80.800 millones, aprobado a través de la Resolución No. 11 de 2018 de la 
CNCA). 
 
En el Plan Marco de Implementación FINAGRO es responsable del indicador 
“Porcentaje de hectáreas con seguro de cosecha subsidiado para la producción 
de la economía campesina, familiar y comunitaria en municipios PDET”, el cual 
inicia su medición en 2020 con una meta del 2,3%, sin embargo, para el 2019 
se tuvo un resultado del 3,9%, lo que muestra un cumplimiento del 169,6%, con 
respecto a la meta de 2020. Para apoyar el cumplimiento de este indicador se 
realizaron actividades de divulgación y socialización en mesas agroclimáticas, 
en mesas forestales, socialización en gremios de productores y en nuevas 
compañías aseguradoras, con el propósito de mejorar las condiciones de 
aseguramiento, partiendo de la oferta comercial de las compañías 
aseguradoras y de las necesidades específicas que se tienen por parte de los 
Gremios de la Producción y los Productores.  
 
 
Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial 
(PIDARET) 
La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) ha estructurado 11 Planes Integrales de 
Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial (PIDARET)26, en los 
Departamentos de Atlántico, Antioquia, Boyacá ́, Caldas, Cesar, Huila, 

                                        
26 Los Planes, son el instrumento que vincula la política de desarrollo agropecuario y rural, desde la 
perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo, las políticas sectoriales y las necesidades territoriales, que 
deberán reflejarse en los Planes Departamentales de Desarrollo, Promoverá el desarrollo de bienes y servicios 
sociales, financieros y productivos (agropecuarios y no agropecuarios) en los nodos de las subregiones de 
manera articulada con los Planes Regionales de Competitividad, para así generar un ecosistema propicio que 
cuenten con el capital humano y los servicios que atraen la inversión privada de una manera eficiente y 
ordenada. 
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Magdalena, Meta, Nariño, Tolima y en el Distrito Especial de Buenaventura, con 
una inversión de $5.350 millones. De los 10 PIDARET estructurados, 8 se 
encuentran en departamentos con subregiones PDET. Los departamentos de 
Nariño, Cesar, Caldas, Tolima, Antioquia, Huila y Magdalena, han adoptado el 
PIDARET por Ordenanza Departamental.  
 
Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque 
Territorial (PIDAR) 
La Agencia de Desarrollo Rural – ADR en el 2019 cofinanció 41 PIDAR por valor 
de $41.696.813.685 millones con los cuales se beneficiaron 5.199 productores e 
intervenido 9.714 hectáreas. En municipios PDET, la Entidad  ha estructurado 
22 PIDAR por valor de $33.056 millones, los cuales han recibido por la Entidad 
una cofinanciación de $25.407 millones, con los cuales se intervinieron 2.198 
hectáreas y se beneficiaron 1.932 productores. Las líneas productivas objeto de 
cofinanciación han sido arroz, ganadería doble propósito - silvopastoril, miel, 
piscicultura, ovinocaprinos, aguacate hass, plátano, avicultura, maracuyá, 
cacao, café, hortalizas, carne de cerdo, caucho, cítricos, pasifloras, ají, frutales, 
mango tommy, piña, tomate, maíz, yuca, y maquinaria. 
 
2.4.3.7. Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación. 
 
“Son las acciones que garantizan el derecho humano a la alimentación sana, 
nutritiva y culturalmente apropiada; la erradicación del hambre y el fomento 
de la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos de calidad nutricional 
y en cantidad suficiente”. 
 
Durante 2019, se implementaron 232 alianzas productivas y/o acuerdos 
comerciales, en el marco de la implementación de los instrumentos de 
fortalecimiento productivo y comercial de unidades productivas en municipios 
PDET, lo que permitió el cumplimiento en el 100% de la meta PMI programada 
para la vigencia. Este avance representó un incremento significativo con 
respecto al 2018, año en el cual se gestionaron 6 alianzas productivas y 
comerciales locales.  La implementación de estas alianzas productivas y 
acuerdos comerciales se evidencian a través de intenciones de compra, 
contratos, órdenes de compra, memorandos de entendimiento, acuerdos 
interinstitucionales para el mejoramiento productivo, entre otros documentos 
verificables, por lo cual el avance mide los negocios proyectados entre las 
unidades productivas y empresas que se cerraron. 
 
De igual forma, durante el año 2019, se identificaron 22 proyectos productivos 
agroindustriales de grupos étnicos en municipios PDET, los cuales fueron 
fortalecidos mediante asistencia técnica para la comercialización. 
 
Entre las acciones desarrolladas en el 2019 para avanzar en la implementación 
de las iniciativas asociadas a este pilar, se pueden mencionar las siguientes: 
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 De manera articulada con el Ministerio de Salud, se logró que un profesional 
líder del Plan Marco de Implementación del Postconflicto participe 
activamente en la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional-CISAN (presidida por Ministerios de Salud y Protección Social), 
con la finalidad de: 
- Contribuir en el establecimiento de un mecanismo de articulación y 
gobernanza multinivel entorno a la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) (Línea D-Pacto III Equidad), que comprende el Sistema de Seguridad 
Alimentaria  y Nutricional: i) Nuevo diseño institucional; ii) Promover la 
participación de la sociedad civil organizada y sector privado y iii) Nuevo 
Plan Nacional de SAN. 

- Apoyar la implementación del Conpes 3932 de 2018: Lineamientos Para La 
Articulación Del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final con los 
Instrumentos de Planeación, Programación y Seguimiento a Políticas 
Públicas del Orden Nacional y Territorial- Anexo B: Plan Marco de 
Implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera (pilares o subpuntos, 
estrategias, líneas de acción, metas trazadoras, productos, indicadores, 
cronogramas y responsables).   

 
 Se dieron los primeros pasos para la construcción del Plan Sectorial con las 
entidades vinculantes en el marco de la CISAN (Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Ministro de Salud y Protección Social, Departamento 
Nacional de Planeación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
entre otros). 

 
Principales Logros: 
 Participación en la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional CISAN para la construcción del Plan Nacional del Sistema para la 
Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación.  

 Acompañamiento técnico en la formulación del Plan Territorial de Salud 
2020 – 2023. 

 Análisis de líneas productivas por municipio con énfasis en seguridad 
alimentaria. 

 Participación en la mesa de compras públicas locales. 
 Hojas de ruta con Entidades Nacionales, Territoriales, Cooperación y 
Privados. 

 
 
Comercialización 
En 2019 realizaron 20 Ruedas de Negocio con 488 acuerdos comerciales 
suscritos por un valor de $6.794 millones mensuales, 5.104 productores 
beneficiarios de la Agencia de Desarrollo Rural hacen parte del programa 
“Coseche y Venda a la Fija” del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Se 
realizaron 5 agroferias apoyando 85 organizaciones alcanzando ventas por $112 
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millones de pesos y se realizaron 50 mercados campesinos con ventas 
aproximadas de $632 millones apoyando 628 organizaciones. 
 
En lo que respecta a los municipios PDET, se realizaron 2 ruedas de negocios 
entre operadores de programas de alimentos y productores, en los municipios 
de Valledupar – Cesar y San José del Guaviare – Guaviare, que corresponden a 
las subregiones PDET Sierra Nevada - Perijá - Zona Bananera y Macarena – 
Guaviare. Así mismo, se realizaron 7 mercados campesinos en: Valledupar – 
Cesar y Santa Marta – Magdalena (Subregión Sierra Nevada - Perijá - Zona 
Bananera), Caucasia – Antioquia (Subregión Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño), 
Miranda – Cauca (Subregión Alto Patía y Norte del Cauca), Mesetas – Meta 
(Subregión Macarena Guaviare), y San Vicente del Caguán (Subregión Cuenca 
del Caguán y Piedemonte Caqueteño) y El Carmen de Bolívar (Subregión Montes 
de María). 
 
 
2.4.3.8. Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz 
 
“Se refiere del conjunto de medidas y acciones para garantizar la no repetición 
del conflicto armado y la erradicación de la violencia como medio para tramitar 
los conflictos, y promover acciones que contribuyan a la garantía y promoción 
de los derechos humanos y de una cultura de paz con equidad, convivencia y 
reconciliación en las subregiones PDET”. 
 
En el marco del PND 2018 -2022 y con el fin de apoyar la reconstrucción del 
tejido social en los municipios PDET, se focalizó para estos el Programa 
Expedición Sensorial. Este tiene como objetivo contribuir a la recuperación y 
fortalecimiento de las manifestaciones y la identidad cultural de las 
comunidades priorizadas, como factor de reconstrucción del tejido social, 
económico y cultural, por medio de una estrategia que revitalice los saberes y 
activos culturales de las comunidades, especialmente de aquellas que habitan 
en zonas rurales. Lo anterior a través de la vinculación de las personas con su 
patrimonio cultural, su memoria y su riqueza creativa. En el cuatrienio 2018 – 
2022 se estableció como meta implementar este programa en cuatro 
Subregiones: Montes de María, Catatumbo, Pacífico y Frontera Nariñense y 
Pacífico Medio. Durante 2019, el programa se implementó en las dos primeras 
subregiones, con lo cual se cumplió la meta estipulada para el año y se avanzó 
en un 50% en la meta de cuatrienio. 
 
De otra parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) apoyará a los 
municipios PDET para que preserven su memoria documental, como aporte al 
reconocimiento de las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho 
Internacional Humanitario que se dieron en los territorios más afectados por el 
conflicto armado. En 2018, 70 municipios PDET fueron apoyados con procesos 
de conservación de memoria histórica, cifra que ascendió a 78 municipios en 
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2019. Los ocho municipios que se vincularon a esta estrategia durante 2019 
fueron: en la Subregión Sierra Nevada – Perijá: Agustín Codazzi, Ciénaga, San 
Diego, La Paz; en el Putumayo: Villa Garzón, Puerto Caicedo y Puerto Asís, y en 
Montes de María: Toluviejo. De esta forma se cumplió en un 100% la meta 
establecida para la vigencia, y se avanzó en un 25% hacia la meta del cuatrienio, 
la cual contempla beneficiar 102 municipios PDET. 
 
A lo largo del 2019 el equipo sectorial de la ART desarrolló de manera 
permanente agendas de trabajo con los equipos técnicos de las siguientes 
instituciones: Unidad de Atención y Reparación Integral a Victimas- UARIV; 
Agencia de Normalización y Reincorporación; Ministerio de Justicia; Grupo de 
trabajo Acción Integral contra Minas (AICMA) de la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz; Ministerio de Deporte; Ministerio de Cultura; Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Ministerio del Interior; 
entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: 
Comisión de Esclarecimiento de Verdad (CEV), Unidad Nacional de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas (UNBPD), Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y 
Ministerio Público. 
 
Con el Ministerio de Justicia se trabajó en la definición de una agenda de trabajo 
alrededor los siguientes temas: 
 Modelos de Justicia local y rural (de acuerdo con el Ministerio, en proceso 
de diagnóstico). 

 Programa de Conciliación en Equidad.  
 Estrategia interinstitucional (con ANT, MinInterior y ART) para diseño de una 
metodología y validación de ruta de resolución de conflictos por la tenencia 
de la tierra. 

 Prevención de consumo de sustancias psicoactivas en articulación con el 
pilar 3 de salud rural y con el pilar 1 de la Política integral para enfrentar el 
problema de las drogas (Ruta Futuro). 

 
Principales Logros: 
 Estrategia de rehabilitación psicosocial comunitaria para la renovación del 
tejido social, la reconciliación y garantías de no repetición: 
- Mesa de articulación institucional conformada por UARIV, ARN, Ministerio 
de Salud, CEV, organizaciones de la sociedad civil y cooperación 
internacional, para el modelamiento de una estrategia psicosocial de base, 
en el marco del Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial para la 
Convivencia y la No Repetición, previsto en el punto 5 del Acuerdo Final.  

- Se basa en la construcción de confianza, el reconocimiento del otro, la 
cooperación y la reconfiguración de la relación entre la ciudadanía y el 
Estado. 

- Fortalecimiento de las capacidades organizativas de gestión y de control 
social por parte de comunidades. 
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- 1.196 organizaciones fortalecidas en su capacidad técnica, administrativa, 
legal y de relacionamiento a través de varias estrategias como obras PDET 
y “Yo me subo a mi PDET”. 

 
Obras PDET  enmarcada dentro de las siguientes estrategias desarrolladas en 
2019.  
 
Proyecto de Red de Vías Terciarias para la Paz y el Postconflicto Plan 50-51 
Estrategia de Presidencia de la Republica en el marco de la implementación de 
los Acuerdos de Paz, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad 
de vías rurales en puntos críticos, permitiendo la reactivación económica de las 
regiones a través del mejoramiento y mantenimiento rutinario de las vías 
rurales de los municipios priorizados.  
 
Proyectos de Infraestructura Comunitaria 
Esta estrategia busca identificar, priorizar, estructurar, ejecutar, seguir y 
evaluar iniciativas de proyectos enfocadas a dar respuesta a necesidades de 
las comunidades asentadas en territorios de conflicto priorizados por el 
Gobierno Nacional, que contribuyan a la reconstrucción social, económica e 
institucional de los mismos a partir de la planeación participativa y la ejecución 
comunitaria de pequeñas obras de infraestructura, como mecanismo de 
intervención inmediata para la renovación de los territorios. 
 
Estas dieron como resultado la terminación de 419 obras PDET y el  desarrollo 
de un trabajo comunitario con las comunidades. Es así que en el desarrollo de 
Obras PDET se realizaron talleres participativos fortaleciendo organizaciones 
de la comunidad en aspectos administrativos, financieros y técnicos, esto con 
el fin de afianzar estrategias y mecanismos de control social.  
 
2.4.3.9. Componente Étnico en el PDET  
 
La Agencia de Renovación del Territorio para las fases de diseño y la 
formulación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y los Planes 
de Acción para la Transformación Regional, garantizó una participación amplia 
y pluralista de los Pueblos y Comunidades Étnicas ubicados en los municipios 
definidos como PDET, en el marco del Decreto 893 de 2017. Dicha participación 
se desarrolló a través del Mecanismo Especial de Consulta, para lo cual se 
promovieron diálogos de carácter intercultural e intracultural a fin de 
incorporar el enfoque étnico a través de los planteamientos dados por 
Autoridades y Lideres pertenecientes a los Pueblos Indígenas y a las 
Comunidades Negras y Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras que 
permitieron fortalecer la protección de la diversidad étnica, cultural y 
lingüística reconocida en la Constitución Política de 1991. 
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Durante toda la etapa de construcción de los PATR, la cual finalizo en primer 
trimestre de-2019 se contó con la participaron de actores étnicos, Autoridades 
y líderes pertenecientes a los Pueblos y Comunidades Étnicas relacionados de 
la siguiente manera: 
 
Cabildos o Resguardos Indígenas      715 
Consejos Comunitarios    517 
Población aproximada que se reconoció 
con pertenencia étnica y que participó 
en la Ruta PDET  

Etapa Veredal: 35.464 personas. 
Etapa Municipal: 4.550 personas. 
Etapa Regional: 1.152 personas.  

 
Como balance general, se realizaron 116 rutas diferenciales en las 16 
Subregiones PDET, las cuales se concertaron con las Autoridades étnicas 
tradicionales de cada Subregión y tuvieron la participación étnica activa y 
efectiva de 58 de los 115 Pueblos Indígenas presentes en el territorio nacional 
representados en 715 Cabildos o Resguardos Indígenas, y 517 Consejos 
comunitarios de Comunidades Negras y Afrocolombianas.  
 
Ahora bien, una vez suscritos los 16 Planes de Acción para la Transformación 
Regional - PATR, la Agencia de Renovación del Territorio estableció, para la 
vigencia 2019, una estrategia para la consolidación, en un solo instrumento, la 
información construida con las poblaciones étnicas y no étnicas ubicadas en 
los municipios PDET, teniendo como resultado general la consolidación de 
32.808 iniciativas, las cuales están distribuidas bajo las siguientes etiquetas o 
denominaciones:  
 
 Iniciativas Propias Étnicas: El origen de estas iniciativas recae 
exclusivamente en uno o varios Pueblos y Comunidades Étnicas que 
participaron en los ejercicios de planeación territorial, se identificó un total 
de 8.381 iniciativas.  

 Iniciativas Comunes Étnicas: Son iniciativas de origen intercultural, que 
implican la participación de uno o a varios Pueblos y Comunidades Étnicas, 
como a Grupos No Étnicos. Son iniciativas que por coincidencia o por 
acuerdo social explícito la población priorizó para solución a problemas 
generales del territorio, se identificó un total de 9.150 iniciativas.  

 Iniciativas no étnicas: Son iniciativas de carácter exógeno, las cuales fueron 
propuestas por las autoridades locales no étnicas y comunidad en general 
(campesinos, sectores urbanos, organizaciones sociales, entre otros); dentro 
de estas iniciativas hay dos tipologías: i)  las que comportan la probabilidad 
de afectar directamente a uno o varios Pueblos y Comunidades Étnicas, para 
las cuales se podrá realizar procesos de consulta previa, según sea el 
impacto de la iniciativa a implementar y ii) las que la implementación no 
afectan directamente a los Grupos Étnicos, se identificó un total de 15.277 
iniciativas.  
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Así las cosas, es oportuno informar que, como resultado del proceso realizado 
en el año 2019, respecto de la consolidación de información, se tiene la 
siguiente ordenación por pilar de las 8.381 iniciativas propias étnicas: 
  
 Educación rural y primera infancia rural (1.846 iniciativas). 
 Reconciliación, convivencia y construcción de paz (1.607 iniciativas). 
 Reactivación económica y producción agropecuaria (1.420 iniciativas). 
 Salud rural (1.005 iniciativas). 
 Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo (835 iniciativas). 
 Infraestructura y adecuación de tierras (708 iniciativas). 
 Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural (608 iniciativas). 
 Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación (352 
iniciativas). 

 
Asimismo, durante la vigencia 2019 la Agencia de Renovación del Territorio 
avanzó en tres líneas estratégicas de trabajo con los Pueblos y Comunidades 
Étnicas: 
 
 Transferencia de conocimiento a los Equipos Subregionales sobre la 
incorporación del enfoque étnico para las fases de implementación y 
seguimiento, a través de talleres y reuniones en los que de manera 
presencial se dialogó sobre el alcance de la participación de los Pueblos y 
Comunidades Étnicas en la continuidad del PDET.  

 Definición y desarrollo de plan de trabajo en las subregiones Pacifico Medio 
con los Consejos Comunitarios y Macarena – Guaviare con los Pueblos 
Indígenas Jiw y Nükak, con el objetivo principal de cerrar rutas relativas a la 
construcción concertada del capítulo étnico con actores que por su 
complejidad cultural, lingüística y de contacto inicial requieren rutas de 
concertación especiales para incorporar las iniciativas al PATR, teniéndose 
lo siguiente:  

 
- Se realizaron reuniones con los Consejos Comunitarios de la Subregión de 
Pacífico Medio con quienes no se tuvo avance por los disensos presentados 
sobre la ruta propuesta por las Autoridades Étnicas.  

- Por dificultades de Gobierno propio no se logró articulación con el Pueblo 
Indígena Jiw, motivo por el cual se generó un plan de articulación con los 
Entes de Control que permitan avanzar en el diálogo durante la vigencia 
2020. 

- Se realizaron reuniones con las Autoridades Indígenas del Pueblo Nükak 
con quienes se definió la ruta de trabajo y se avanzó en: i) la construcción 
concertada de la representación gráfica del Programa de Desarrollo con 
Enfoque Territorial – PDET, ii) la Identificación de los actores, las 
oportunidades y los riesgos del contexto y iii) la construcción de propuestas 
de pre iniciativas del Pueblo Indígena Nükak.  
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 Definición de una estrategia que fortalezca el estándar de la participación 
de los Pueblos y Comunidades Étnicas para las fases de implementación y 
seguimiento del componente étnico de los PDET en el marco del Mecanismo 
Especial de Consulta, en donde se avanzó en una propuesta borrador de un 
lineamiento técnico – operativo (protocolo) de participación de los Pueblos 
y Comunidades Étnicas en las fases de implementación y seguimiento del 
componente étnico del PDET. 

 
Al ser el lineamiento técnico – operativo una propuesta borrador realizada por 
parte de la Agencia de Renovación del Territorio, se definió una ruta 
metodológica para el diálogo y concertación con las Autoridades de los Pueblos 
Indígenas y Comunidades Negras y Afrocolombianas de las Subregiones PDET, 
la cual está alrededor de las siguientes fases:  
 
 Fase 1: Alistamiento técnico – Equipo de cada Subregión y Equipo Étnico de 
la Dirección de Intervención del Territorio. En esta fase se acuerda la 
metodología a proponer a los Pueblos y Comunidades Étnicas para dialogar 
y concertar el “lineamiento técnico – operativo (protocolo) de participación 
de los Pueblos y Comunidades Étnicas en las fases de implementación y 
seguimiento del componente étnico del PDET”.  

 Fase 2: Relacionamiento- Étnico. Dicha fase la realiza el Equipo Regional de 
la Agencia de Renovación del Territorio con las Autoridades de los Pueblos y 
Comunidades Étnicas y se define la metodología a realizarse para la 
concertación del lineamiento técnico – operativo y las fechas de la primera 
sesión conjunta sobre el particular.  

 Fase 3: Espacio de Socialización y acuerdos técnicos. Se realiza la primera 
sesión conjunta entre el Equipo de la Agencia de Renovación del Territorio – 
Nacional y Regional- y las Autoridades de los Pueblos y Comunidades Étnicas 
en donde se socializa el documento propuesto por la Entidad y se identifican 
los puntos de acuerdo, los disensos y se concerta nueva fecha para la 
próxima sesión. 

 Fase 4: Espacio de superación de disensos. Se realiza la segunda sesión 
conjunta entre el Equipo de la Agencia de Renovación del Territorio – 
Nacional y Regional- y las Autoridades de los Pueblos y Comunidades Étnicas 
en donde se dialoga sobre los disensos, se construyen acuerdos y se 
concerta nueva fecha para la próxima sesión. 

 Fase 5: Espacio de Concertación. Se realiza la tercera sesión conjunta entre 
el Equipo de la Agencia de Renovación del Territorio – Nacional y Regional- 
y las Autoridades de los Pueblos y Comunidades Étnicas en donde se 
concerta el documento final que operativizará la implementación y 
seguimiento del componente étnico de acuerdo a cada particularidad 
Subregional.  

 Fase 6: Instalación de la Instancia Étnica PDET. Se realiza la primera sesión 
de la instancia étnica PDET en la que participan la Agencia de Renovación 
del Territorio – Nacional y Regional-,  las Autoridades de los Pueblos y 
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Comunidades Étnicas definidas en el lineamiento técnico – operativo, la 
Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación en donde se 
realiza la planeación estratégica sobre las iniciativas que tengan componente 
étnico y se definen las próximas sesiones, temáticas a trabajar y actores a 
invitar.   

 
Para la vigencia 2019 se avanzó con las Autoridades de los Pueblos Indígenas y 
Comunidades Negras y Afrocolombianas de la Subregión Sierra Nevada – Perijá 
hasta la fase número 5, es decir, luego de 3 sesiones de trabajo conjunto se 
concertó el documento que operativizará la implementación y seguimiento del 
componente étnico en la Subregión, documento en el que se definió la 
conformación de una instancia interétnica PDET, la cual contará con la 
participación activa y efectiva de los Pueblos Indígenas y las Comunidades 
Negras y Afrocolombianas de la Subregión Sierra Nevada - Perijá. Sobre el 
particular se informa que el Pueblo Indígena Yukpa no participó, toda vez que 
ha solicitado que el diálogo se realice de manera particular con las Autoridades 
de este Pueblo.   
 
Por otra parte, se logró avanzar en la vigencia 2019 hasta la fase número 3 con 
las Autoridades de los Pueblos Indígenas y Comunidades Negras y 
Afrocolombianas de las Subregiones de Putumayo, Sur de Córdoba, Pacífico y 
Frontera Nariñense y Cuenca Caguán y Piedemonte Caqueteño, es decir, se 
avanzó en la socialización de la propuesta borrador sobre el lineamiento 
técnico – operativo.  
 

1. Articulación con la Consejería Presidencial para la Estabilización y la 
Consolidación para acompañar en la formulación, implementación y 
seguimiento del “Proyecto de fortalecimiento de la Instancia Especial de 
Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) para la implementación del plan 
de trabajo concertado con la CSIVI – “Seguimiento a la implementación 
del Capítulo Étnico del PMI”.  

 
La anterior información consolida los procesos realizados con el propósito de 
incorporar el enfoque étnico para la continuidad de lo emanado por los Pueblos 
y Comunidades en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET 
y los Planes de Acción para la Transformación Regional – PATR. 
 
2.5. Estrategia Catatumbo Sostenible 
 
Catatumbo Sostenible es un esfuerzo de coordinación interinstitucional 
liderado por la Consejería Presidencial para la Estabilización que busca articular 
los gobiernos locales con las diferentes entidades del orden nacional y acercar 
la oferta institucional que permita transformar la subregión del Catatumbo 
(Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y 
Tibú). En esta tarea participan las alcaldías de los municipios focalizados, la 
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Gobernación de Norte de Santander, instituciones, ministerios y agencias del 
Gobierno Nacional y además se desarrollan mesas de trabajo con la 
cooperación internacional y el sector privado.  
 
En 2019 se realizaron 13 encuentros de la estrategia de articulación “Catatumbo 
Sostenible”, en la que han participado más de 40 entidades del Gobierno 
Nacional, Gobernación de Norte de Santander, la Cooperación Internacional y 
el sector privado. En el marco de esta estrategia se destacan los siguientes 
logros: 
 
 Se conformó la Alianza con el Sector Privado de Norte de Santander para la 

Estabilización del Catatumbo, la cual tendrá el liderazgo de la ANDI Regional 
y contará con el apoyo de la Comisión Regional de Competitividad, la 
Empresa Centrales Eléctricas de Norte de Santander y Ecopetrol. Se 
realizaron 6 reuniones de esta Alianza y se conformó una mesa especial para 
el sector productivo del Catatumbo, con énfasis en la producción y 
comercialización de Cacao. En noviembre, 2019, se realizó reunión con la 
Junta Directiva de la ANDI regional de Norte de Santander en la que se 
socializaron los avances de Catatumbo Sostenible y se identificaron los 
temas en los que las empresas de la región se pueden vincular para la 
implementación de la Política de Paz con Legalidad. 

 El Grupo de Cooperantes (GRUC) ha sesionado en 2 ocasiones para revisar la 
estrategia “Catatumbo Sostenible”, con el fin de promover una mayor 
articulación entre el apoyo de los cooperantes y las prioridades del Gobierno 
Nacional en materia de estabilización en la región de Catatumbo, Norte de 
Santander. Se revisaron las necesidades en materia de seguridad, PDET, 
reincorporación y sustitución de cultivos ilícitos en la región. Se estableció 
un grupo de trabajo entre los cooperantes y el gobierno Nacional para revisar 
la estrategia de trabajo, el cual se reunió por primera vez en abril de 2019 y 
se reunió periódicamente para realizar el ejercicio de cruce de información 
entre la oferta de programas y proyectos de los integrantes del GRUC y las 
necesidades del PDET Catatumbo. 

 Se presentó la estrategia “Catatumbo Sostenible” a la Fundación Howard 
Buffet. Se presentaron proyectos para apoyar iniciativas de sustitución de 
cultivos ilícitos, formalización de la tierra y proyectos productivos para los 
municipios de Sardinata, Tibú, Convención, Teorama y El Tarra en Norte de 
Santander. En septiembre de este año, el Sr. Howard Buffet anunció la 
inversión de USD 200 millones en la región de Catatumbo para los próximos 
5 años. De este proyecto, a la fecha, se aprobó por parte de la Fundación la 
implementación del componente de formalización de tierras que permitirá 
entregar hasta 1.000 títulos de propiedad en la zona rural de Tibú con una 
inversión de USD 4,2 millones. 

 Con corte a agosto de 2019, los 8 municipios PDET del Catatumbo 
(Convención, El Tarra, El Carmen, Hacarí, San Calixto, Teorama, Tibú y 
Sardinata) adoptaron los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial como 
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herramientas de planeación y política pública de largo plazo mediante 
Acuerdos Municipales aprobados por sus respectivos Concejos. Además, en 
septiembre de 2019 la Asamblea Departamental de Norte de Santander 
aprobó el proyecto de Ordenanza donde el Departamento adopta el PDET. 

 Durante el 2019, en OCAD Paz – asignación para la paz – se aprobaron 19 
proyectos de gran impacto para esta subregión por valor total de $144.772 
millones de ellos 7 han sido para el mejoramiento de vías terciarias y 
secundarias, beneficiando a municipios de Tibú, Convención, Teorama, 
Hacarí, San Calixto y El Tarra. En estos proyectos se destaca el proyecto de 
mejoramiento de la vía Astilleros-Tibú, por un valor de $ 64 mil millones. 
Además, se aprobaron 12 proyectos para para la optimización de sistemas 
de acueducto y alcantarillado en Convención, San Calixto, Teorama, El 
Carmen, Sardinata El Tarra y Hacarí del departamento de Norte de 
Santander. Por otro lado, se aprobó en OCAD Paz 1 proyecto nacional para el 
mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la 
implementación del Acuerdo Final para la Paz, que incluye a los municipios 
de Hacarí, San Calixto y Sardinata por valor de $3.856 millones. 

 En noviembre y diciembre de 2019, se realizaron en la ciudad de Cúcuta las 
mesas técnicas con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, para avanzar en la viabilizarían técnica de 
los proyectos de agua y saneamiento básico que se encuentran en trámite 
en el OCAD Paz. Se revisaron los proyectos de El Carmen, San Calixto, Hacarí, 
El Tarra y Sardinata. 

 Financiación del Programa de Alimentación Escolar para la región por todo 
el calendario escolar del 2019 con aportes adicionales del Ministerio de 
Educación por $5.000 millones para completar un total de $20.165 millones 
en aportes del Gobierno Nacional.  

 En el año 2019 inició el proceso de selección de docentes y directivos 
docentes a través de un concurso especial para proveer 852 cargos entre 
directivos y docentes en los municipios del Catatumbo, lo que permitirá 
garantizar la prestación del servicio durante todo el calendario escolar.  

 En cumplimiento de compromisos de Catatumbo Sostenible, la Escuela 
Superior de Administración Pública realizó convenio con la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas para desarrollar, entre junio y julio de 2019, 
un proceso de capacitación de 1.047 decentes en preparación para el 
concurso de méritos en Convención, El Tarra, Sardinata, Tibú, Ocaña y 
Cúcuta. 

 7.273 estudiantes se beneficiarán del programa de doble titulación con el 
SENA en el Catatumbo. 

 INVIAS asignó $10.000 millones para el mejoramiento de vías terciarias de 
los municipios del Catatumbo en el marco de la convocatoria Colombia 
Rural. A la fecha, se realizaron las visitas técnicas a los tramos priorizados y 
se cargaron los proyectos en la plataforma del programa.  

 La Agencia de Renovación del Territorio e INVIAS firmaron en agosto un 
convenio por $10.000 millones para el mejoramiento de 8 vías terciarias en 
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el Catatumbo. En diciembre de 2019 en el marco de Catatumbo Sostenible 
se firmaron los convenios entre INVIAS y los municipios para la ejecución de 
estos recursos en los proyectos priorizados. 

 La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Gobernación de Norte de 
Santander firmaron un convenio interinstitucional que dará viabilidad a las 
obras de pavimentación de cerca de 6 kilómetros de la Vía Tibú-El Tarra. A 
través de este convenio de cooperación la ANI realizará una inversión de 
$17.770 millones. 

 En conjunto con INVIAS, la Agencia de Renovación del Territorio, la 
Gobernación de Norte de Santander y los municipios del Catatumbo, se 
realizó un ejercicio de planeación y de identificación de fuentes de 
financiación para lograr el mejoramiento de todas las vías terciarias y 
regionales del Catatumbo en los próximos 10 años. 

 Se finalizó el proceso de estructuración de 10 proyectos de electrificación 
rural que permitirán conectar a este servicio 3.400 hogares del Catatumbo. 
El Comité de Administración del Fondo de Apoyo Financiero para la 
Energización de las Zonas Rurales Interconectadas, que preside el Ministerio 
de Minas y Energía, ha aprobado entre agosto y noviembre 10 proyectos de 
electrificación rural que permitirán conectar al servicio de energía eléctrica 
a 3.840 hogares en Hacarí, Ocaña, La Esperanza, Sardinata, Convención, 
Teorama, El Carmen, El Tarra, Abrego y Tibú con una inversión de $66.126 
millones.  

 El Fondo para Zonas no Interconectadas aprobó 7 proyectos para conectar 
por medio de energías alternativas a 282 hogares adicionales de los 
municipios de Abrego, Sardinata, El Carmen, Tibú, Teorama El Tarra y 
Convención con una inversión de $5.466 millones.  

 Se instaló la mesa técnica para realizar la planeación, identificación de 
fuentes de financiación y seguimiento para lograr la estructuración y 
financiación de los proyectos necesarios para conectar aproximadamente 
10.000 hogares adicionales durante las próximas vigencias, por interconexión 
o energías alternativas, y alcanzar una cobertura del 100% en las zonas 
rurales del Catatumbo en los próximos años.   

 En trabajo conjunto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el DNP, 
EnTerritorio (FONADE), la Unidad de Restitución de Tierras y los municipios, 
se logró agilizar y solucionar los cuellos de botella existentes desde el punto 
de vista técnico, ambiental y predial, en la estructuración de 20 proyectos 
que permitirán el acceso a servicios de agua potable y saneamiento básico 
a 23.000 personas en zonas rurales del Catatumbo. Estos proyectos 
estructurados fueron entregados a los alcaldes por el Presidente Duque el 9 
de agosto en Cúcuta y su ejecución, que requerirá una inversión cercana a 
los $70.000 millones, y se financiarán por las distintas fuentes existentes 
como OCAD Paz, OCAD Regional, entre otros. En OCAD Paz se aprobó la 
financiación de 12 de estos proyectos para los municipios de Teorama (San 
Pablo y El Aserrío), Convención (Honduras y La Trinidad), San Calixto 
(Palmarito y Algarrobos), El Carmen (Santa Inés), Sardinata (Las Mercedes y 
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Luis Vero), Hacarí (Las Juntas) y El Tarra (Filo Gringo y Orú), con una inversión 
total de $41.740 millones. 

 En el Catatumbo se finalizaron 81 obras PDET de pequeña y mediana 
infraestructura social, y 3 proyectos se encuentran en ejecución actual. Así 
mismo, se encuentra en proceso de contratación de operador para la 
ejecución de 53 obras adicionales para un total de 163 obras de alto impacto 
para las comunidades. En diciembre de 2019 se entregó a la comunidad 
Ichirrindakayra del Resguardo Indígena Barí la obra PDET Nº81 en Catatumbo 
y Nº600 a nivel nacional. 

 El Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto en 
Colombia aprobó en octubre un proyecto integrador PDET para el Catatumbo 
para ejecutar obras de pequeña infraestructura, proyectos productivos y 
mejoramiento de vías terciarias en 4 municipios del Catatumbo (Hacarí, San 
Calixto, Convención y El Carmen) con una inversión de USD 1,7 millones. En 
marzo de 2020, en el marco del taller de Catatumbo Sostenible, se firmaron 
los grants con los representantes de las juntas de acción comunal de las 
veredas beneficiarias para el inició de la ejecución de los proyectos.  

 En el marco de la estrategia de Jornadas de Atención Extramural 
(compromiso de Catatumbo Sostenible), a la fecha se realizaron 155 jornadas 
de atención, en los municipios PDET, en las que se realizaron promoción y 
prevención, atención básica con medicina y suministro de medicamentos.  

 Durante 2019 se solucionaron los cuellos de botella existentes y se inició la 
construcción del Hospital del Corregimiento de La Gabarra con una inversión 
de $5.400 millones por parte del Fondo de Adaptación en convenio con la 
Alcaldía de Tibú.  

 El Ministerio de Salud asignó $6.742 millones para el fortalecimiento del 
Hospital de Sardinata, que permitirá, entre otras acciones, implementar el 
modelo de atención extra mural y mejorar la calidad y cobertura de los 
servicios de salud para las comunidades del municipio.  

 En el año 2019 el Ministerio de Salud aprobó $ 1.211 millones a la ESE Hospital 
Regional Norte del municipio de Sardinata para la adquisición de equipos 
biomédicos y dotación general.  

 Coldeportes asignó $200 millones para la realización de los juegos 
deportivos del Catatumbo con 6 disciplinas participantes. Los juegos 
contarán con una fase municipal y una fase regional. Los municipios deberán 
postularse para ser la sede de los primeros juegos del Catatumbo. 
Adicionalmente la Gobernación de Norte de Santander aportará $60 millones 
para realizar la fase municipal de los juegos.  

 En el marco de la estrategia de articulación, Catatumbo Sostenible, 
Ecopetrol firmó convenios con los municipios de Teorama, El Tarra, El 
Carmen y Convención, por valor de USD 1.9 millones para la adquisición de 
maquinaria amarilla (volquetas, retro excavadoras, entre otras), para el 
mejoramiento de vías terciarias incluidas en los PDET de estos municipios y 
priorizadas en conjunto con las alcaldías y las comunidades. En noviembre 
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se finalizó el proceso de adquisición y entre enero y febrero de 2020 se 
entregaron en los respectivos municipios. 

 El Ministerio de Educación inició en junio de 2019 el proceso de contratación 
para el mejoramiento de 17 sedes de instituciones educativas en Catatumbo. 
(8 en Convención, 4 en el Carmen y 5 en Sardinata). De estas, a la fecha se 
encuentran ya contratadas y próximas a iniciar ejecución 8 proyectos en 
Convención, El Carmen, Sardinata y Abrego (municipio no PDET) por un valor 
de $480 millones. 

 El Ministerio de Educación abrió convocatoria para mejoramiento de 
infraestructura educativa en zonas rurales. En articulación con la ART, 
Gobernación y Municipios se presentaron 33 proyectos: El Carmen 5 
proyectos, El Tarra 17 proyectos, Hacarí 7 proyectos, Teorama 1 proyecto y 
Tibú 3 proyectos. De estos proyectos, 3 fueron seleccionados por el 
Ministerio en el marco de la convocatoria para ejecutarse a partir de esta 
vigencia: El Carmen 1 (sede La Peregrina), Hacarí 1 (sede San Sebastián) y 
Tibú 1 (sede la Llana). La ejecución se espera inicie en el segundo semestre 
del 2020 una vez se haya realizado la visita de campo de verificación de 
cumplimiento de requisitos. Estas obras serán contratadas por el Fondo de 
Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE). 

 El Ministerio de Educación entregó 10.593 libros de inglés en 25 instituciones 
educativas para fortalecer el aprendizaje de un segundo idioma y 126.604 
libros de texto de matemáticas y lenguaje en 323 sedes educativas, 
beneficiando más de 30 mil estudiantes del Catatumbo con una inversión de 
$544 millones. 

 La Secretaría de Educación del Departamento de Norte de Santander 
mediante recursos gestionados a través de fondo OCAD PAZ, adelantó en 
2019 dos  procesos de contratación para realizar dotaciones educativas en 
623 sedes en siete  municipios PDET: El Carmen (80 sedes), El Tarra (72 
sedes), Hacarí (64 sedes), San Calixto (68 sedes), Sardinata (119 sedes), 
Teorama (82 sedes) y Tibú (138 sedes) con una inversión de $6.504 millones. 

 El Ministerio de Agricultura, en el marco de la convocatoria 2018-2019 del 
programa de vivienda de interés social rural, destinará un total de $4.389 
millones en subsidios para víctimas del conflicto armado, beneficiando un 
total 113 hogares en 7 municipios del Catatumbo, de los cuales 54 
corresponderán a vivienda nueva y 59 a mejoramiento. El pasado 21 de 
febrero de 2019, el MADR junto con Fiduagraria y los operadores de 
Diagnóstico, Estructuración y Obra, visitaron el municipio de Ocaña, para dar 
inicio a los diagnósticos de los predios, en los que se construirán o mejorarán 
las viviendas. 

 Para la vigencia 2019, el programa de vivienda de interés social rural del 
Ministerio de Agricultura, mediante la Resolución No. 0126 de 2019, realiza la 
distribución departamental de los recursos del Subsidio de Vivienda de 
Interés Social Rural (bolsa de víctimas), asignando para los municipios de 
Convención, San Calixto y Teorama en la región del Catatumbo, un total de 
27 subsidios para construcción de vivienda nueva rural y 180 subsidios para 



 

184 
 

mejoramiento de vivienda, que corresponden a una inversión de $4.620 
millones. 

 Entre julio y agosto de 2019, la Agencia de Desarrollo Rural viabilizó y realizó 
la asignación de recursos para la ejecución de 6 proyectos de fortalecimiento 
de la producción de cacao, frijol, ganadería, plátano y aguacate por un valor 
total de $3.487 millones, con aportes del Gobierno Nacional por valor de 
$2.228 millones. 

 En conjunto con la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia de 
Desarrollo Rural, Organizaciones Solidarias y el Ejército Nacional, desarrolló 
la estrategia de compras públicas especial para Catatumbo, que permitirá a 
los productores locales acceder a la demanda de bienes y servicios que 
realizan entidades como el ICBF, el Ejército Nacional, el sector educativo, 
entre otras, mejorando así sus ventas e ingresos.  

 En el marco de la estrategia de compras públicas, el 9 de agosto en Ocaña 
se realizó una rueda de negocios en la que participaron 37 organizaciones de 
productores del Catatumbo y 45 operadores de entidades como el ICBF, el 
Ejército Nacional, la Secretaría Departamental de Educación y se realizaron 
acuerdos comerciales por $378 millones en productos como cebolla roja, 
huevos, aguacate, naranja y mandarina entre otros. En el seguimiento 
realizado en diciembre a los avances de la estrategia se registraron negocios 
por $870 millones. 

 En trabajo conjunto con la ART la Fundación Salvaterra y el Grupo Éxito 
durante agosto se firmó un acuerdo comercial con la organización de 
productores de aguacate y frutas “AFRUCAR” del municipio de El Carmen 
con el que se logró que la semana pasada salieran rumbo a los almacenes 
del Grupo Éxito las primeras 6 toneladas de aguacate. Se espera que con 
este acuerdo se comercialicen en adelante al menos 5 toneladas semanales 
de este producto, beneficiando 35 familias que hacen parte de la 
organización.  

 El Banco Agrario aprobó un crédito por $8.100 millones que beneficiará a 49 
productores de palma de aceite en el Corregimiento de La Gabarra del 
municipio de Tibú para la siembra de 500 hectáreas más de este producto.  

 En noviembre, 2019, la Agencia Nacional de Tierras entregó los títulos de 
propiedad de 11 predios de escuelas de los municipios del Catatumbo y 7 
títulos más a beneficiarios de zonas rurales del municipio de Sardinata.  

 Durante el 2019, en el marco de Catatumbo Sostenible, la Superintendencia 
de Notariado y Registro entregó 193 títulos de propiedad de bienes públicos 
y privados de zonas urbanas que no habían sido formalizados.  

 El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones inició el 
proceso de ampliación de señal de telefonía celular que permitirá mejorar 
las comunicaciones y la calidad de vida 21 centros poblados de 8 municipios 
del Catatumbo (El Carmen, Convención, El Tarra, Hacarí, Sardinata, Teorama, 
Tibú y San Calixto). 

 En diciembre de 2019 se realizó un encuentro con los líderes de los Grupos 
Motor que apoyaron la construcción del PDET del Catatumbo. En el taller se 
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realizó la socialización de avances en la implementación del PDET y un 
ejercicio de priorización con los líderes. 

 Formación artística y cultural en 18 centros poblados del Catatumbo, en el 
marco de la estrategia expedición sensorial que beneficiaría a 1606 personas.  

 La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas realizó una 
inversión de $44,8 millones para la dotación de mobiliario y equipo 
tecnológico para un Centro Educativo Rural en Convención y cuatro sedes 
educativas de El Carmen. 

 La Gobernación de Norte de Santander elaboró los estudios y diseños para 
acueductos veredales en los municipios de Tibú, Hacarí y El Carmen por una 
inversión de $2.840 millones.   

 En el programa de seguridad alimentaria RESA del DPS, se focalizaron 700 
familias en los municipios de Hacarí (300 familias), El Carmen (200 familias) 
y Sardinata (200 familias) para la vigencia 2019-2020 y 2.087 familias 
adicionales focalizadas con el programa Familias en Su Tierra en Teorama 
con 320 familias, Tibú 699 familias, El Tarra 224 familias, San Calixto con 
484 familias y Convención con 360 familias.  

 En el 2019 se aprobaron 19 proyectos de infraestructura social y comunitaria 
para el fortalecimiento de los retornos viabilizados y 3 más en proceso de 
revisión con una inversión de $934 millones (USD 233,500 mil) por parte de 
la Unidad para las Víctimas en la región del Catatumbo. 

 La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas asignó para 
el año 2019 una inversión de $1.125 millones para la prevención del 
desplazamiento con 9 proyectos productivos y de infraestructura social y 
comunitaria en la región del Catatumbo.  

 Durante la vigencia del 2019 se realizó la conformación de Veeduría 
Ciudadana de control social en los 8 municipios PDET para ejercer vigilancia 
en la gestión pública de la implementación de las iniciativas PDET 
Catatumbo. 

 Durante el año 2019 mediante el mecanismo de obras por impuestos se logró 
la financiación por parte de CENIT para la construcción de 3 puentes 
vehiculares en la vía Astilleros-Tibú, con una inversión de $32.911 millones.  

 En el segundo semestre del año 2019 el ICBF ejecutó la estrategia de 
prevención y protección para la atención integral de los niños, niñas y 
adolescentes víctimas y en riesgo de reclutamiento uso y utilización por 
parte de grupos armados, organizados y delictivos organizados en los 
municipios de Teorama, Tibú, Hacarí y El Tarra beneficiando a 400 niños por 
un valor de $300 millones. 

 La Agencia de Cooperación Turca – TIKA, realizó una inversión de $341 
millones, gestionados por Fe en Colombia para la dotación de mobiliario y 
equipo tecnológico para tres sedes educativas del municipio de Tibú. 

 En el mes de Noviembre de 2019 el programa Colombia Transforma de USAID 
aprobó la asignación de $150.000.000 para realizar la caracterización de las 
Entidades de Derecho Público en los 8 municipios PDET. 
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 La Agencia Nacional de Tierras en el marco del Programa Formalizar para 
Sustituir en alianza estratégica con UNODC, logró la entrega de 55 títulos de 
propiedad a campesinos del municipio de Sardinata en los cuales 24 títulos 
fueron asignados a mujeres. 

 La Embajada Americana realizó una inversión de $250 millones, gestionados 
por Fe en Colombia para el mejoramiento y construcción de dos aulas 
escolares, restaurante escolar y batería de baños en la sede educativa “El 
40”, del municipio de Tibú. 

 3 obras PDET ejecutadas por la ART por un valor de $ 371 millones en 
conjunto con las comunidades del pueblo Barí para mejorar el acceso a agua 
potable y educación, Beneficiado a 97 hombres, 100 mujeres y 113 niños, 
niñas y adolescentes de esta comunidad, mejorando el acceso a agua 
potable y educación. 

 El programa Colombia Transforma de USAID priorizó y aprobó la dotación de 
12 Juntas de Acción Comunal de las veredas El Paso, Astilleros, El Brillante, 
Tres Bocas, Las Mercedes, La Bogotana, San Juancito, La Libertad, La Unión, 
La Torcoma y las Aso juntas de El Paso y Zona Centro de los municipios 
PDET, por un valor de $87 millones. 

 
 
3. PLANES PARA FACILITAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
CAMPESINOS 
 
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR) liderarán un Plan Sectorial de Comercialización para la 
agricultura familiar. 
 
En esa vía, se aprovecharán todas las políticas que cada uno de esos ministerios 
desarrollen, asegurando que, en cada iniciativa que se adopte en esa dirección 
se cuente con un acápite que responda a las condiciones y características 
especiales para las zonas PDET. Esto será particularmente relevante en el 
marco de la política de Agricultura por Contrato que pretende que el agricultor 
reduzca su exposición a los riesgos de precio y a la incertidumbre sobre si su 
producción será o no comprada. En este campo se apalanca el trabajo en las 
capacidades y experiencia de Colombia Compra Eficiente. 
 
De la misma manera, en el Banco Agrario existirá una gerencia que, de manera 
permanente estará valorando las condiciones de los mercados financieros y las 
necesidades de los productores para ofrecer condiciones apropiadas de 
financiación y facilitar la creación de condiciones justas de comercialización 
(comercio social). Como parte de este trabajo en este capítulo se detallan los 
impactos esperados en 2020 del Plan Nacional para la Promoción de la 
Comercialización de la producción de la Economía Campesina, Familiar y 
Comunitaria, la estrategia “Coseche y venda a la fija”, y las iniciativas de 
compras públicas y mercados campesinos. 
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3.1. Plan Nacional para la Promoción de la Comercialización de la producción 
de la 
Economía Campesina, Familiar y Comunitaria. 
 
Con este plan se proyecta una inversión en 2020 para el sector agropecuario 
de $39.705 millones desde el MADR y $2.959 millones para la ADR. 
Adicionalmente se prevén inversiones de MINCIT ($3.000 millones), UAEOS 
($120 millones) y SENA ($420 millones). 
 
El Plan cuenta con 4 líneas de trabajo: 
 

 Creación de la Mesa Técnica Nacional para la Comercialización Rural y el 
Portafolio Metodológico para la Comercialización Rural 

 Fortalecimiento de la información y desarrollo de la dimensión 
agrologística para la comercialización rural 

 Fortalecimiento de los esquemas alternativos de comercialización a nivel 
territorial 

 Fortalecimiento de los servicios de comercialización en el territorio. 
 
3.1.1. Agricultura por contrato: Coseche y Venda a la Fija 
 
Mediante la estrategia “Coseche y venda a la fija”, se beneficiaron 30.000 
productores con acuerdos comerciales. Se realizaron 42 jornadas de negocios 
públicos y privados en donde han participado más de 340 aliados comerciales 
con acuerdos comerciales cercanos a $441.465 millones. Particularmente, se 
beneficiaron 10.982 productores en municipios PDET. 
 
 
3.1.2. Compras públicas y mercados campesinos 
 
En 2019 se realizaron con participación directa de la ADR, en el marco de la 
Estrategia Nacional de Compras Públicas, 14 ruedas de negocio de compras 
públicas en territorio, las cuales a su vez hicieron parte de las acciones de 
implementación de la política de Agricultura por Contrato. Estos espacios de 
acercamiento comercial dejan como resultado la participación de 598 
productores, 493 operadores de programas institucionales (compradores) y la 
suscripción de 324 acuerdos comerciales por valor de $4.425 millones. En 
municipios PDET se realizaron 2 ruedas de negocios entre operadores de 
programas de alimentos y productores, en los municipios de Valledupar – Cesar 
y San José del Guaviare – Guaviare. 
 
A través de la metodología de Planeación, organización, implementación y 
evaluación de mercados campesinos, la ADR ha adelantado la articulación 
interinstitucional en territorio necesaria para el desarrollo de este tipo de 
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circuitos, logrando la realización en 2019, de 50 Jornadas de Mercados 
Campesinos, con la participación de 628 organizaciones de productores, de 15 
departamentos, las cuales han logrado ventas directas a consumidores finales 
por $ 632 millones de pesos. Los departamentos impactados con esta 
intervención fueron: Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, 
Córdoba, Guainía, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño y Tolima. En 
particular en zonas PDET se realizaron 7 mercados campesinos. 
 
4. SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD 
 
En los temas de seguridad relevantes para la implementación, no se puede dar 
el mismo tratamiento a las distintas clases de riesgo. Se requiere de la mayor 
integralidad de la política de seguridad y de la mejor articulación entre los 
responsables. 
 
Bajo esta óptica se diferencian dos ámbitos de seguridad y protección: uno que 
corresponde a los esquemas generales de protección de los y las líderes, 
defensores y defensoras de derechos humanos y la seguridad de los territorios; 
y el otro, el de quienes están en proceso de reincorporación a la vida civil. 
 
En ese sentido, en este capítulo se detallan las acciones tomadas para la 
protección de quienes están en proceso de reincorporación, incluyendo 
medidas para apoyar la seguridad de candidatos y candidatas del Partido FARC 
en el marco del Plan Nacional de Garantías Electorales; las actividades 
realizadas para la protección de líderes PNIS, y los esfuerzos realizados en el 
marco de las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y 
conductas criminales, incluyendo el trabajo de la Comisión Nacional de 
Garantías de Seguridad, el Plan Nacional de Política Criminal, el mapeo del 
delito de la cadena de valor del narcotráfico, entre otros. 
 
 
4.1. Protección de quienes están en proceso de reincorporación 
 
Bajo el actual Gobierno se consolidó el esquema Estatal para la seguridad de 
la población en proceso de reincorporación de las FARC, sus familias y 
miembros del nuevo partido político, de la siguiente forma: 
 La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, se 
encarga de la definición, ejecución y seguimiento del esquema de seguridad, 
tal como lo ordena la política Paz con Legalidad. La Consejería convoca 
periódicamente una mesa de articulación interinstitucional con las entidades 
con responsabilidades en este esquema. 

 La Unidad Nacional de Protección (UNP) está a cargo de brindar medidas de 
protección individual y colectiva, a través de la Subdirección Especializada 
de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección, con 1193 
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servidores públicos, de los cuales 1129 son Cuerpo de Protección, 915 de 
ellos, PR de las FARC. 

 El Ministerio de Defensa, a través de las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional, articula y brinda Dispositivos de seguridad en los 24 antiguos ETCR 
y sus alrededores, a través del Comando Conjunto Estratégico de Transición 
(CCOET) con 2.500 efectivos y la Unidad Policial para la Edificación de la Paz 
(UNIPEP) con 1240 efectivos, con especialidades tales como protección (116 
enlaces), inteligencia, policía judicial y observadores policiales. 

 La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y el 
Cuerpo Élite de la DIJIN de la Policía Nacional hacen equipo en la 
Investigación y judicialización. El Cuerpo Élite cuenta con 200 uniformados. 

 La Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización realiza 
actividades de prevención, dentro del contexto de la reincorporación en 
coordinación con la UNIPEP y la UNP. En los antiguos ETCR y sus zonas 
aledañas la fuerza pública ha realizado más 13 mil acciones de tipo 
preventivo. 

 El Ministerio del Interior en coordinación con la Consejería para la 
Estabilización y la Consolidación, en coordinación con el Ministerio del 
Interior, trabaja en el desarrollo de las garantías especiales para el partido 
FARC, en el marco del Plan Nacional de Garantías Electorales 2019. 

 La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) reporta la información 
de las personas que hicieron dejación de armas con ocasión de los acuerdos 
con las FARC, y es la secretaría técnica de la Instancia de Alto Nivel del 
Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. 

 La Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional. Que apoya en la 
coordinación con las instituciones del sector Defensa 

 La Defensoría del Pueblo en el último año y medio ha expedido 26 alertas 
tempranas en las que se mencionan riesgos para la Población en Proceso de 
Reincorporación (PR). 

 
Medidas de Protección a la Población en Proceso de Reincorporación 
En lo que hace a la protección en casos particulares, la Mesa Técnica de 
Seguridad y Protección (MTSP), presidida por el Consejero para la 
Estabilización, evalúa el riesgo en cada caso y define las medidas de seguridad 
a otorgar a PR de las FARC y a miembros del partido político FARC. A diciembre 
31 de 2019 la MTSP sesionó 16 veces y sus subcomisiones técnicas 37 veces.27 
 
A diciembre 31 de 2019 se implementaron 236 esquemas individuales, 
colectivos, en antiguos ETCR y sedes para beneficiarios de la Subdirección 
Especializada de Seguridad y Protección, distribuidos de la siguiente manera: 

                                        
27  Las subcomisiones técnicas fueron creadas en el acta N° 43 del 27 de febrero de 2019 para un total de: 
18 sesiones de Subcomisión Técnica para revisión de casos. 9 sesiones de Subcomisión Técnica de 
Metodología de Análisis de Riesgo, 10 sesiones de Subcomisión Técnica de Plan Estratégico de Seguridad y 
Protección, para un total de 37 sesiones. 
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Por tipo de Esquema: 
 

Individual Colectivo Antiguo ETCR Sede Total 

200 9 26 1 236 

 
Número de protegidos por tipo de Esquema y Género 
 

Tipo de 
Esquema/Género 

Individual Colectivo 
Antiguo 
ETCR 

Sede Total 

Hombres 157 33 65 1 256 

Mujeres 46 17 23 0 86 

Total 203 50 88 1 342 

  
 De los 203 esquemas individuales, 37 están asignados para exmiembros FARC adscritos al 

seguimiento del programa PNIS. 
 Con relación a medidas blandas de protección para PR de las FARC, están operando 195 (169 

para hombres y 26 para mujeres). 
  
Como parte del esquema Estatal de seguridad la Mesa de Coordinación 
Interinstitucional para la Seguridad en la Estabilización y la Consolidación, 
siguiendo las instrucciones del Sr Presidente de la República, puso en marcha 
una serie de medidas orientadas a reforzar la prevención y protección frente a 
agresiones o afectaciones de la población en proceso de reincorporación de 
FARC, contribuyendo así a mejorar las condiciones de seguridad para esta 
población. Esta Mesa facilita la articulación de las distintas entidades 
competentes en materia de seguridad en la implementación del acuerdo de paz 
a través de la política paz con legalidad. Estas entidades, en el marco de sus 
funciones y competencias, coordinan su actuación para generar acciones que 
refuercen la seguridad de la población objeto. Entre enero y diciembre de 2019 
se realizaron 24 sesiones de la Mesa. En relación con las medidas tomadas en 
el marco de esta Mesa para reforzar la seguridad de las PR, se encuentran: 
 
Medidas de refuerzo adoptadas por el Gobierno Nacional  
En cumplimiento de la función prevista en el numeral 5 del artículo 29 del 
decreto 1784 de 2019, la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, en 
coordinación con los integrantes de la Mesa de Coordinación Interinstitucional 
para la Seguridad en la Estabilización y la Consolidación antes referida, 
presentó a la consideración del Presidente Iván Duque, un conjunto de 
iniciativas para reforzar las condiciones de seguridad de la PR de las FARC y los 
miembros del nuevo partido y los familiares de ambos, con el objeto de 
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redoblar los esfuerzos, capacidades y articulaciones de las distintas entidades 
responsables, con base en las cuales el Gobierno Nacional dispuso 23 medidas 
iniciales, muchas de las cuales ya fueron cumplidas, y en el proceso de trabajo 
articulado se fueron generando medidas complementarias. A 31 de diciembre 
de 2019 se contaba con 20 medidas en ejecución, y se dan por cumplidas otras 
24. A continuación se enumeran las 23 medidas iniciales: 
 
 La operación de un Centro Integrado de Información (CI2DES) coordinado 
por el Ministerio de Defensa Nacional, para articular información que permita 
generar mecanismos de apoyo a la investigación judicial sobre amenazas y 
homicidios contra PR de las FARC, al que se le asigna entre otras: i) coordinar 
la acción interinstitucional para celeridad en la ejecución de órdenes de 
captura por homicidios de PR, ii) garantizar el acceso inmediato de la fiscalía 
a la escena del crimen, iii) realizar mesas periódicas de apreciación de 
información sobre la situación en terreno y iv) acordar medidas para mejorar 
la atención en seguridad por parte de la fuerza pública. A este Centro de 
Información se le asignó además la tarea de preparar un cartel de 
recompensas para la captura de victimarios identificados. 

 Generar alertas para priorizar acciones diferenciales de reincorporación, 
protección y seguridad para la PR en mayor vulnerabilidad y riesgo, según la 
caracterización de los territorios y víctimas de homicidio. 

 Focalización y priorización de las acciones de las instituciones, con base en 
la información sobre departamentos y municipios más afectados. 

 Definir la manera en que se atenderán los riesgos de seguridad de la 
población en proceso de reincorporación una vez concluya la vigencia de las 
medidas relativas a los antiguos ETCR. 

 Desarrollar medidas específicas para garantizar seguridad de candidatos de 
FARC en el período electoral de 2019, de acuerdo con lo previsto en el Plan 
Nacional de Garantía Electorales. Respecto de esta tarea en el siguiente 
aparte de este documento se detallan las medidas desarrolladas. 

 Intensificar el monitoreo, análisis y advertencia del riesgo para 
reincorporados de las FARC por parte de la Defensoría del Pueblo, a través 
del Sistema de Alertas Tempranas. 

 Depurar las respuestas de la Comisión Interinstitucional para la Respuesta 
Rápida a las Alertas Tempranas CIPRAT y asegurar la coordinación con las 
autoridades locales, por parte del Ministerio del Interior y la Defensoría del 
Pueblo. 

 Remisión inmediata de las alertas tempranas a la Consejería para la 
Estabilización para que esta apoye la gestión pronta de las mismas 
directamente con las entidades que hacen parte del esquema de seguridad 
que hemos expuesto y en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección. 

 Optimizar la claridad y utilidad de la información oficial sobre afectaciones 
a las PR de las FARC que produce el Cuerpo Élite de la Policía Nacional en 
conjunto con la Fiscalía General de la Nación. 
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 Afinar la articulación entre UNP y Fiscalía en la acción y seguimiento a las 
amenazas contra PR de las FARC, para lo cual se está concluyendo un 
convenio. 

 Reducir los tiempos de atención de solicitudes de protección en la UNP, en 
el marco de la optimización de los procesos de análisis de riesgo 
contemplados en el proyecto de reingeniería de la entidad armonizará la 
metodología en la ruta de atención de análisis de riesgo con los procesos y 
procedimientos de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección. 

 Asegurar la coordinación entre los esquemas de seguridad UNP y los enlaces 
de la UNIPEP para los desplazamientos de las PR, mediante reiteración del 
carácter de deber funcional de esta coordinación. 

 Realizar jornadas de autoprotección y autoseguridad para las PR que cuentan 
con esquema de protección. 

 Actualizar la metodología y el instrumento de análisis de riesgo para definir 
las medidas de protección a las PR de las FARC, en la Mesa Técnica de 
Seguridad y Protección de la UNP. 

 Participación de la Defensoría del Pueblo en la Mesa Técnica de Seguridad y 
Protección de las PR de las FARC en la UNP. 

 Un grupo del Cuerpo Élite de la Policía Nacional con dedicación exclusiva a 
la investigación de amenazas a PR de las FARC. 

 Destinar 25 investigadores adicionales de la Policía Nacional (DIJIN) para 
investigación criminal en terreno de afectaciones contra PR de las FARC. 

 Distribuir en las zonas priorizadas conforme con el registro de hechos 
criminales contra PR de las FARC, una cartilla de autoprotección para las PR. 

 Reforzar las acciones de prevención a cargo de ARN y UNIPEP: i) para mitigar 
los riesgos de estigmatización y ii) con campañas de autoprotección y 
seguridad. 

 Reforzar la cultura de la legalidad. i) La ARN, la UNIPEP y la OACP articularán 
para capacitar en territorios. ii) La ARN y la UNP impartirán capacitación en 
cultura de la legalidad en las jornadas de reentrenamiento de agentes 
escoltas reincorporados de las FARC. 

 La Consejería para la Estabilización y la Consolidación convocará cada mes 
una reunión para hacer seguimiento al avance de las medidas acordadas y 
cada 15 días habrá reuniones del nivel técnico. 

 En los municipios en los que se den alertas tempranas, promover con los 
alcaldes medidas como la prohibición de parrillero y jornadas de desarme. 

 Reasignación por la Fiscalía de los fiscales itinerantes, para focalizar los 
esfuerzos en los departamentos con mayor incidencia de afectaciones a PR 
de las FARC. 

 
Estas medidas permiten generar alertas respecto de PR que estén presentado 
circunstancias de riesgo comunes con las de quiénes han sido asesinados, 
contiene medidas preventivas dirigidas a reducir la vulnerabilidad y mejorar la 
forma de gestionar los riesgos propios, contempla la mejora en los 
procedimientos y procesos para evaluar las solicitudes de protección y la 
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oportunidad y optimización de las decisiones sobre la asignación de esquemas 
de protección y marcan el énfasis en reforzar las medidas respecto de quienes 
continúan con sus procesos de reincorporación de manera individual, sin dejar 
de lado el objetivo de dar continuidad en a los mecanismos que han sido 
eficaces en el caso de quienes están esquema colectivos en su proceso de 
reincorporación.  
 
Como se mencionó anteriormente, dentro de las medidas ordenadas por el Sr 
presidente en el marco de la Mesa interinstitucional de seguridad para 
excombatientes durante el 2019 se avanzó en su cumplimiento, depuración de 
las que ya fueron cumplidas, y concertación de nuevas acciones, así: 
 
Medidas que continúan en ejecución: 
 Mejorar respuestas CIPRAT y coordinación con autoridades regionales. 
 Reducción de tiempos de atención de solicitudes de protección en la UNP 
 Actualización de la metodología e instrumento de análisis de riesgo para 
definir las medidas de protección a PR de las FARC, en la Mesa Técnica de 
Seguridad y Protección de la UNP. 

 Reforzar las acciones de prevención a cargo de ARN y UNIPEP. 
 Reforzar cultura de la legalidad. 
 En los municipios en los que se den alertas tempranas, promover con los 
alcaldes medidas como la prohibición de parrillero y jornadas de desarme. 

  
Medidas que se dan por cumplidas y que se ejecutan de manera continua: 
 Caracterización de los territorios y víctimas de homicidio, para diseñar 
medidas orientadas a la población con mayor vulnerabilidad y riesgo. 

 Continuidad del CI2DES – Comité de información para seguridad 
excombatientes.  

 Convenio entre UNP y la Fiscalía para el seguimiento a las amenazas a PR. 
 Intensificación de Alertas Tempranas de la Defensoría 
 Remisión inmediata de alertas tempranas a Consejería Estabilización 
 Focalización y priorización. 
 Medidas para candidatos de FARC período electoral de 2019 
 Remisión inmediata de alertas tempranas a Consejería Estabilización. 
 Optimizar la claridad y utilidad de información oficial sobre afectaciones a 
personas en proceso de reincorporación. 

 Participación de la Defensoría del Pueblo en MTSP 
 Grupo del Cuerpo Élite de la Policía Nacional con dedicación exclusiva a la 
investigación de hechos de afectación a PR de las FARC. 

 25 investigadores de Policía Nacional (DIJIN) destinados a investigación 
criminal en terreno 

 Distribuir en zonas priorizadas cartilla de autoprotección para personas en 
proceso de reincorporación. 

 La Fiscalía reasignará los fiscales itinerantes para focalizar los esfuerzos en 
los departamentos con mayor incidencia de afectaciones a PR. 



 

194 
 

 Jornadas de autoprotección y autoseguridad para PR con esquema de 
protección. 

 Asegurar coordinación entre los esquemas de seguridad de PR y Policía 
Nacional. 

 
Medidas para apoyar la seguridad de candidatos del Partido FARC en el marco 
del Plan Nacional de Garantías Electorales 2019 
Como ya se indicó, dentro de las 23 medidas adoptadas por el Gobierno 
Nacional en junio de 2019, se dispuso a desarrollar medidas específicas para la 
protección de candidatos del partido FARC en las elecciones de 2019. En este 
sentido, desde la Consejería para la Estabilización y la Consolidación se 
promovieron y articularon medidas para apoyar la seguridad para candidatos 
del Partido FARC en el marco del Plan Nacional de Garantías Electorales 2019 
 
En ese contexto se dispuso contemplar las medidas necesarias para garantizar 
la participación efectiva de los miembros del partido FARC en razón por su 
nivel de vulnerabilidad asociado al proceso de desmovilización y reinserción28, 
así como en cumplimiento de lo ordenado por el Presidente de la República 
para reforzar las condiciones de seguridad de las PR29 y consultando el criterio 
de los representantes del Partido Político FARC, se acordaron, con énfasis en 
la prevención, medidas complementarias para apoyar la seguridad de los 
candidatos que ese Partido presenta a la elecciones regionales de 2019. 
 
El partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, presentó 
candidatos en 23 departamentos y en Bogotá D.C. Inscribió 308 candidatos, de 
los cuales 101 tienen la condición de excombatiente. Presentó candidatos para 
17 alcaldías30 (3 en Tolima; 2 en Antioquia, Bolívar, Cauca Magdalena y 
Santander y 1 en Atlántico, Cundinamarca, Valle y Vichada), 13 asambleas 
departamentales31 (18 candidatos), 84 concejos municipales (249 candidatos) y 
24 juntas administradoras locales (25 candidatos).  
 
Las medidas acordadas e implementadas, se resumen así: 
 
 Acciones contra la estigmatización: Entre agosto y septiembre de 2019 en 
cabeza de la ARN se realizaron 21 talleres de prevención de la 
estigmatización denominados: “Construyendo paz, territorio y vida”, con 
enfoque en la participación política. Con estos talleres se trabajó sobre la 
estigmatización y los comportamientos que generan en la sociedad y sus 

                                        
28 Plan Nacional de Garantía Electorales - Capítulo 3 del (pág. 29). 
29 Instrucción presidencial del 27 de junio de 2019. 
30 Antioquia: Toledo; Atlántico: Usiacurí; Bolívar: Cantagallo y Cartagena; Cauca: Caldono y Patía; Cesar: 
Pueblo Bello; Cundinamarca: Venecia; Magdalena: Fundación y Plato; Santander: Floridablanca, y Málaga; 
Tolima: Coyaima, Icononzo y Planadas; Valle: Buenaventura; y, Vichada: Cumaribo. 
 
31 Antioquia, Atlántico, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Santander, 
Sucre, Tolima y Vichada. 
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consecuencias, con autoridades locales, medios de comunicaciones locales, 
sociedad civil, PR y candidatos. Las regiones priorizadas cubrieron el 87% de 
las candidaturas. 

 
 Apoyos para la autoprotección: Se entregó a los candidatos del Partido FARC 
instructivos de autoprotección para candidatos, preparados, uno por la 
Unidad Nacional de Protección y el Ministerio del Interior y, otro por Policía 
Nacional - Plan Democracia. También se entregó virtualmente la cartilla de 
autoprotección para población FARC con medidas de autoprotección para 
mujeres, preparada por la Agencia para la Reincorporación y Normalización, 
ARN. Adicionalmente, en las actividades de acompañamiento a los 
candidatos de FARC, que realizó la UNIPEP de la Policía Nacional, se socializa 
con ellos las medidas de autoprotección. Igualmente, el partido FARC 
socializa con sus candidatos las indicaciones para acceder a la ruta de 
protección. 

 
 Acompañamiento de la UNIPEP a los candidatos FARC: La Unidad Policial 
para la Edificación de la Paz UNIPEP coordinó con el Partido FARC y con las 
autoridades departamentales de Policía, con el apoyo de la ITPS en territorio, 
jornadas de trabajo en las que se establecieron vínculos entre las direcciones 
de Policía departamentales, metropolitanas y municipales y los candidatos y 
coordinadores de seguridad del Partido y las rutas para coordinación en caso 
de alertas de seguridad, desplazamientos y eventos públicos. Estas jornadas, 
en las que también se socializa con los candidatos las recomendaciones de 
seguridad y autoprotección, se realizaron para los candidatos de los 23 
departamentos en los que se presentó a elecciones el Partido FARC. 

 
 Garantizar la coordinación de los esquemas de protección con los enlaces 
de Policía: En coordinación de la UNIPEP y la Subdirección Especializada de 
Seguridad y Protección de la UNP, los esquemas de protección que se 
asignaron a los candidatos FARC, contaron con un enlace de Policía para 
asegurar la coordinación con las autoridades en territorio (Policía y Ejército) 
para seguir y monitorear los desplazamientos de los candidatos y para 
transmitir alertas y restricciones a la movilidad. La coordinación fue diaria, 
entre los uniformados asignados por la UNIPEP y los jefes de cada uno de 
los esquemas. 

 
 Enfoque de corresponsabilidad del Partido FARC: El Partido FARC designó un 
coordinador para temas de seguridad en cada departamento, que en la 
generalidad de los casos interactuó con las autoridades públicas y los 
candidatos para las coordinaciones y alertas a que hay lugar. 

 
 Criterios para medidas de protección: La asignación de medidas de 
protección para los candidatos del Partido FARC, al igual que para los demás 
candidatos se decidió por el Comité de Coordinación y Recomendación de 
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Medidas de Protección en el Proceso Electoral – CORMPE- conforme con la 
Resolución 1289 de 2019 del Ministerio del Interior. El comité consideró 
criterios de asignación colectiva y recomposición que permitan una gestión 
adecuada de los esquemas de protección para garantizar la cobertura más 
integral posible. La gestión de esquemas colectivos y la recomposición de 
estos con hombres de confianza de FARC, en coordinación con los 
representantes de ese Partido en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección. 
Un total de 117 candidatos contaron con esquemas de protección por parte 
de la UNP, es decir el 37% de los candidatos. 29 candidatos de ellos ya tenían 
esquema de protección al momento de ser candidatos y 88 fueron cubiertos 
con medidas ordenadas en el CORMPE.  

 
 Apoyo de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección: Los representantes del 
Partido FARC en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección apoyaron al 
partido para evaluar amenazas y riesgos de candidatos para formular las 
solicitudes de protección al CORMPE. De otro lado, la Mesa hizo seguimiento 
a algunas situaciones de riesgo de los candidatos y a la efectividad de la 
coordinación con Policía Nacional para desplazamientos y eventos de 
candidatos FARC. 
 

 Seguridad a votantes:  El día de elecciones, la UNO, la UNIPEP y el Ejército 
nacional realizaron la coordinación de acciones para reforzar la seguridad de 
los votantes provenientes de espacios colectivos de reincorporación que 
acudieron a los puestos de votación, sin que se registraran novedades. 
 

 Seguimiento a la seguridad candidatos FARC en Mesa de Articulación 
Interinstitucional. Se hizo seguimiento periódico a las medidas que indicadas 
en la mesa interinstitucional en la que participan el Ministerio del Interior, la 
Consejería para la Estabilización y la Consolidación, la Unidad Nacional de 
Protección UNP, la Unidad Policial para la Edificación de la Paz UNIPEP, el 
Comando Conjunto Estratégico de Transición CCOET, la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización ARN, y como invitada la Defensoría del 
Pueblo. En esta mesa se hizo también seguimiento a las medidas de 
protección otorgadas a los candidatos del Partido FARC, se tuvieron en 
cuenta la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo sobre riesgo 
electoral, adicionalmente, se acompañó el Puesto de Mando Unificado del 
Ministerio del Interior el día de elecciones. 

 
Nuevas medidas 
Con ocasión del homicidio de una PR de las FARC en el antiguo ETCR La Guajira 
(Mesetas – Meta), la Consejería para la Estabilización y la Consolidación 
coordinó la adopción de las siguientes medidas adicionales con el fin de revisar 
y mejorar las condiciones de seguridad en los antiguos ETCR y en general para 
las PR: 
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 Revaluación de los esquemas colectivos de protección dispuestos por la UNP 
para los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación 
(AETCR). 

 Revisión de la estrategia de seguridad del Ejército Nacional y la Policía 
Nacional para las AETCR a nivel nacional. 

 Creación de una comisión para que determine medidas especiales para la 
población Farc dispersa con base en el estudio de los factores de riesgo que 
se elaboró por ARN y UNIPEP. 

 En coordinación entre Ejército Nacional, la Policía y la ARN, se verificará la 
reubicación de los puestos instalados cerca de los AETCR. 

 Se impulsará la redefinición y continuidad del programa Carpa Azul en los 
AETCR. 

 El CI2DES entregará fichas detalladas sobre cada uno de los casos de 
homicidios de PR que ha analizado. 

 Entrega de informes de CI2DES a la Fiscalía sobre caracterizaciones 
detalladas de las estructuras y subestructuras de organizaciones criminales 
que operan en el territorio, para facilitar tareas de desmantelamiento. 

 Realización de sesiones periódicas de la reunión de primer nivel y de las 
sesiones técnicas de la Mesa de Articulación Interinstitucional para la 
Seguridad en la Estabilización y la Consolidación (PR de las FARC) en 
territorio, preferiblemente en antiguos ETCR. 

 Priorización del trámite de denuncias de amenazas y solicitudes de 
protección que correspondan a los 22 municipios identificados con mayor 
proclividad a la reincidencia de afectaciones contra PR y a los 36 municipios 
con alta proclividad a la ocurrencia. 

 Proponer un plan de acompañamiento por la Policía Nacional, para población 
excombatiente dispersa en los 522 municipios en los que se registra dicha 
población. 

 Focalizar las acciones de prevención, protección y reincorporación a los 
segmentos poblacionales con las características más recurrentes entre la 
población en reincorporación que ha sido víctima de hechos de violencia. 

 Mejorar la proyección y articulación con el territorio, con autoridades y con 
PR, fortaleciendo la presencia institucional en los espacios que faciliten 
dicha articulación. 

 Articular con las gobernaciones y con las alcaldías municipales medidas 
específicas para la seguridad de población en reincorporación dentro de los 
planes de desarrollo y los planes integrales de seguridad y convivencia. 

 
4.2. Protección de líderes PNIS 
 
Con respecto a la seguridad de los liderazgos que apoyan el Programa Nacional 
Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), la estrategia se enfoca en la 
seguridad de los líderes de comunidades con acuerdos individuales de 
sustitución de cultivos ilícitos y en aquellos liderazgos que hacen parte de las 
instancias de participación creadas en el marco de este programa: Consejos 
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Asesores Territoriales (CAT); Comisiones Municipales de Planeación 
Participativa (CMPP); Consejos Municipales de Evaluación y Seguimiento 
(CMES); Comités Técnicos locales (CTL).  Con este fin, la Consejería para la 
Estabilización y la Consolidación, junto con la ART-DSCI, impulsa y articula 
acciones con autoridades responsables en territorio para la activación de rutas 
de atención y reacción eficaz frente a las situaciones de riesgo y amenaza; para 
la priorización de casos y de territorios con mayores niveles de riesgo; y para 
el reforzamiento de acciones en seguridad y autoprotección a nivel local. Este 
trabajo se realiza de manera coordinada con: Fuerzas Militares, Policía Nacional 
(Cuerpo Élite), alcaldías, gobernaciones, Fiscalía, Personería, Defensoría del 
Pueblo, Unidad Nacional de Protección, UARIV y el Ministerio del Interior. 
 
En el marco del trabajo realizado se resaltan los siguientes avances y 
resultados obtenidos entre enero y diciembre 31 de 2019: 
 
El 16 de julio de 2019, en 12 de los 14 territorios de implementación del 
Programa PNIS, se realizaron reuniones simultáneas con los liderazgos que 
acompañan el Programa y con las autoridades locales de cada región. En éstas, 
se presentaron los lineamientos del programa para reforzar la seguridad de 
estos líderes y se recibió retroalimentación de su parte sobre requerimientos 
en materia de seguridad. Como resultado de estas reuniones, se evidenció la 
necesidad de construir un "Plan de articulación de acciones de seguridad para 
la población objeto del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos 
Ilícitos - PNIS", para reforzar las acciones de seguridad a nivel territorial para 
la prevención y seguridad de la población objeto de este programa. Este plan, 
se encuentra en etapa final de revisión y ajustes, se construye a través de las 
siguientes actividades: 
 
 En una fase inicial de diseño del Plan, se establecieron los ejes prioritarios 
para liderazgos y autoridades locales, convirtiéndose éstas, en los 
lineamientos centrales del plan. Estás líneas estratégicas son: articulación 
interinstitucional; prevención; protección; y enfoque diferencia y género, y 
de forma trasversal la generación de acciones novedosas e inclusión de 
medidas de base comunitaria que cuya articulación a las rutas sea 
pertinente. Una vez definidas las líneas estratégicas, se diseñó una 
metodología participativa denominada “Café PNIS”, para promover la 
interlocución con los liderazgos y autoridades locales de cada departamento 
PNIS.  
 
En el marco de esta metodología, se diseñaron 4 mesas temáticas de trabajo 
donde los liderazgos y las autoridades locales hicieron rotaciones para 
brindar sus insumos y perspectivas con respecto a cada eje temático: i) 
prevención; ii) protección; iii) articulación interinstitucional; iv) enfoque de 
género. Los hallazgos en las sesiones con liderazgos del programa fueron 
presentados a las autoridades locales para definir acciones concretas y 
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articuladas que respondieran a las necesidades identificadas por los 
liderazgos. Al igual que con los líderes y lideresas, las autoridades rotaron 
por todas las mesas e identificaron acciones concretas para cada eje 
temático, posibles responsables y se establecieron compromisos para 
desarrollar estas acciones.   

 
 Se llevaron a cabo visitas territoriales con el objetivo de iniciar la fase de 
recolección de información. De esta forma, entre el mes de junio de 2019 y 
diciembre del 2019, se llevaron a cabo 22 sesiones territoriales en 9 
territorios PNIS, en las cuales se contó con 431 participantes (277 líderes y 
154 representantes de 110 instituciones a nivel local). 
 

 En el marco de las sesiones territoriales, se consultó a los liderazgos 
participantes en el programa sobre la atención recibida por parte del Estado 
frente a sus necesidades específicas de seguridad, su percepción sobre la 
efectividad de esas medidas y sus sugerencias para mejorar dicha atención. 
El mismo ejercicio se hizo con las autoridades locales, facilitando un análisis 
sobre la respuesta generada desde cada entidad y la percepción de los 
funcionarios sobre la efectividad de dicha respuesta, lo que podría ser 
mejorado, y las medidas de mejora con las cuales se comprometería cada 
entidad.  

 
 La fase de formulación del plan se trabajó de manera paralela con la 
recolección de la información. De esta forma, una vez se llevó a cabo cada 
sesión territorial, la información recogida fue sistematizada y consolidada 
para utilizarla como insumo base de la construcción de los capítulos 
correspondientes a cada territorial PNIS en el “Plan de articulación de 
acciones de seguridad para la población objeto del PNIS”. Paralelamente a la 
consolidación del Plan, se adelantaron acciones específicas como la 
articulación de rutas existentes, el seguimiento permanente a las alertas 
tempranas y afectaciones a los liderazgos del PNIS y el desarrollo de 
directorios departamentales y municipales, para que, en casos de urgencia, 
los liderazgos PNIS puedan contactar a los enlaces correspondientes en las 
distintas entidades competentes del orden territorial. 

 
 Con el fin de incluir en enfoque diferencial y de género, se estableció el 
desarrollo de 3 acciones afirmativas y la trasversalización dentro del mismo 
de un total de 5 acciones para el enfoque de género, así como se desarrolla 
dentro del plan un eje de mujer y género que busca articular las acciones 
pertinentes para las mujeres con liderazgo dentro del programa. De igual 
forma, en articulación con la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos 
(DSCI) de la Agencia de Renovación del Territorio, la Consejería para la 
Estabilización y la Consolidación, ha definido acciones para la inclusión del 
enfoque de mujer y género en un protocolo-guía dirigido a coordinadores y 
equipos territoriales del Programa, con el propósito de promover la 
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implementación de estrategias transversales con enfoque de género y 
reforzar el conocimiento de rutas relacionadas con seguridad y género.  

 
 De la mano con la formulación del Plan, se construyó una primera versión 
de matriz de acciones que incluye aquellas acciones propuestas por los 
líderes y las autoridades en el territorio, junto con las propuestas de 
cronogramas y responsables donde se medirán indicadores de resultado y 
de avance de la implementación de estas. Esta matriz será presentada a las 
entidades del nivel nacional y validada con ellas una vez se lleven a cabo 
todas las sesiones territoriales, con el fin de acordar los compromisos de 
implementación y el cronograma correspondiente. 

 
 Articulación Interinstitucional. En el marco de la Mesa de Coordinación para 
la Seguridad en la Estabilización y la Consolidación, en la que participan: la 
Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la ART, el Ministerio de 
Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, las Fuerzas 
Militares, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría 
del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección, la UARIV, la ARN, la ANT, la 
Consejería para la Equidad de la Mujer, la Alta Consejería para los Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario y la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz, y que preside la Consejería Presidencial par a la 
Estabilización y la Consolidación, se busca: i) lograr la articulación eficaz y 
en tiempo real de la intervención de sus correspondientes instancias en 
territorio frente a situaciones de amenaza o atentados a líderes de las 
comunidades PNIS; ii) la construcción de rutas de respuesta específicas para 
cada territorio; y iii) la realización de acciones que ayuden a reducir la 
vulnerabilidad y gestionar el riesgo de estas poblaciones. En esta 
coordinación se logró: 

 
- La articulación entre la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para 
la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección 
de Sustitución de Cultivos Ilícitos, para el cruce de información entre 
afectaciones en materia de seguridad de la población PNIS e información 
sobre sus condiciones dentro del Programa, así como también con la 
Unidad Nacional de Protección. 

 
- Se llevó a cabo la articulación con las instancias territoriales del Programa 
como lo son: los Consejos Asesores Territoriales (CAT); las Comisiones 
Municipales de Planeación Participativa (CMPP); los Consejos Municipales 
de Evaluación y Seguimiento (CMES) y los Comités Técnicos locales (CTL); 
con el fin de responder ante las situaciones de amenaza u homicidio de 
liderazgos que se reporten dentro del Programa. En ese sentido, se puso a 
prueba con éxito esta articulación en el municipio de Tumaco, en donde ya 
hay pleno contacto y comunicación con el nivel local.  
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- En el marco de la articulación interinstitucional, específicamente con el 
Ministerio del Interior, Dirección de Derechos Humanos, se acordó 
incorporar a los liderazgos PNIS como población objeto del Plan de Acción 
Oportuna (PAO) y priorizar una de las zonas que la Consejería defina para 
que allí, se realice un PAO territorial. Así mismo, se participó en las jornadas 
de trabajo de la Política Pública Integral de Respeto y Garantías para la 
labor de Defensa de los DDHH. 

 
- Con la Inspección General de la Policía Nacional (INSGE), grupo de Derechos 
Humanos y con la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, se trabajó 
con las áreas de implementación y operaciones en temas relacionados con 
medidas de prevención y autoprotección para líderes y lideresas, confianza 
institucional y demás acciones que contribuyan al Plan de articulación de 
acciones de seguridad para la población objeto del Programa Nacional 
Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), desde una perspectiva 
territorial. 

 
- Se elaboró un documento de análisis de afectaciones a liderazgos PNIS y 
una infografía, en donde se recopilan las cifras de afectaciones a líderes, 
lideresas y beneficiarios PNIS, se hizo un análisis situacional y contextual 
de las condiciones de seguridad de los departamentos más afectados y una 
revisión de factores de riesgo que podrían afectar la seguridad e integridad 
de los líderes, lideresas y beneficiarios del programa. Para la elaboración 
de este informe, se consolidó una base de datos actualizada a diciembre 
de 2019, con el número de homicidios y amenazas reportadas en todos los 
municipios PNIS, al igual que la información de las afectaciones en materia 
de seguridad a liderazgos, de las instancias de participación de los que 
hacían o hacen parte, y las medidas tomadas para su protección. Estos 
documentos, así como el reporte y análisis de las alertas tempranas, 
constituyen un insumo analítico interno de la Consejería. 

 
- Con el apoyo de los coordinadores territoriales del PNIS, se actualizaron las 
matrices departamentales y municipales con los datos de contacto de los 
liderazgos PNIS y la información sobre líderes amenazados, con corte a 
diciembre de 2019. La actualización también se consolidó a partir del cruce 
de información con la Unidad Nacional de Protección (UNP), todo esto, con 
el objetivo de hacer seguimiento oportuno a los casos de amenaza y a las 
medidas tomadas por las instituciones competentes. 

 
- Talleres de Autoprotección para liderazgos PNIS. Con base en las 
necesidades de los territorios del Programa, y la información obtenida a 
partir de las sesiones en los departamentos PNIS, se coordinó la realización 
de talleres para el 2020 en autoprotección para la población PNIS, en 
articulación con el Programa de Derechos Humanos de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); para definir el 
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diseño, implementación y cronograma de un pilotaje en los departamentos 
de Antioquia, Cauca y Meta, tras un trabajo articulado entre la Consejería 
Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, la Policía Nacional 
(Inspección General de la Policía Nacional-grupo de Derechos Humanos), la 
Unidad Nacional de Protección y la DSCI-ART. En este sentido, se definió 
una metodología con base en el desarrollo y fortalecimiento de 7 
capacidades, definidas previamente por el Programa de Derechos Humanos 
de USAID.  

 
- Guía de trabajo para coordinadores y equipos territoriales en materia de 
seguridad para PNIS. Como resultado del trabajo conjunto con los 
coordinadores del Programa, se definió la elaboración de una Guía para 
ellos y sus equipos territoriales con el fin de brindar una herramienta para 
orientarlos en cuanto a temas relacionados con autoprotección; 
definiciones clave en cuanto a afectaciones en materia de seguridad; 
recomendaciones para la articulación en materia de seguridad; mapa de 
actores;  la articulación con las rutas de prevención y protección ya 
existentes; y finalmente algunos ejemplos territoriales. Dicha guía cuenta 
con un componente trasversal de mujer y género, así como la incorporación 
de rutas para la adecuada orientación de los coordinadores a las mujeres 
lideresas.   

 
 

4.3. Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas 
criminales 
 
Comisión Nacional de Garantías de Seguridad  
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2314 del 17 de diciembre de 2018, 
el Alto Comisionado para la Paz fue designado como Delegado Presidencial en 
la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de 
la Política. A través de este Decreto, le fue delegada las funciones de Secretaría 
Técnica de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. La Comisión 
Nacional de Garantías de Seguridad es la encargada de diseñar y hacer 
seguimiento de la Política pública en materia de desmantelamiento de 
cualquier organización o conductas que amenacen a líderes y defensores de 
derechos humanos y movimientos sociales. En cumplimiento a esta 
designación y de conformidad con el período que cobija el presente informe la 
Comisión sesionó en 16 oportunidades con los siguientes avances: 
 
 3 Sesiones Ampliadas: Presididas por el Señor Presidente de la República, 
Dr. Iván Duque Márquez, cuyo objeto fue presentar un informe a los 
miembros de la Comisión sobre el avance y las medidas adoptadas en 
materia de garantías de seguridad por parte del Gobierno. Adicionalmente, 
se rindió un informe de las acciones adelantadas por cada una de las 
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instancias que conforman el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio 
de la Política (SISEP).   

 
 5 Sesiones Territoriales: Con el fin de descentralizar la labor de la Comisión 
y atender las problemáticas que se presentan en el país en cuanto a la 
política de desmantelamiento. En este espacio se trataron aspectos 
relevantes a nivel territorial relacionados con el acompañamiento a los 
líderes y representantes de las organizaciones en las provincias, llevando la 
oferta institucional a la región y a las autoridades responsables de las 
medidas de seguridad, protección y garantía al ejercicio de la defensa a 
derechos humanos y liderazgo social. 

 
 4 Sesiones Temáticas: Mediante estas sesiones, se pretende aplicar el 
enfoque territorial, diferencial y de género, en el diseño, implementación y 
seguimiento de las políticas y estrategias que sean objeto de la comisión a 
través de la instalación de mesas de trabajo en donde se busca generar 
insumos para el cumplimento del objeto de la comisión, realizando 2 
sesiones de enfoque de género y 2 de enfoque étnico. 

 
 3 Sesiones Técnicas: Con el fin de realizar proceso de articulación 
institucional que permitiera el intercambio de insumos y de políticas 
adoptadas por el Gobierno Nacional que responda a las necesidades del país. 
Además, en el marco de estas sesiones se está discutiendo el reglamento 
interno, el plan de trabajo para la presente vigencia y los lineamientos de la 
política objeto de la Comisión. 

 
En la última sesión ampliada de la Comisión anunció la articulación de su labor 
y objeto, con las siguientes políticas adoptadas por el Gobierno Nacional:   
 
 Política de Defensa y Seguridad (PDS), adoptada por el Gobierno Nacional en 
el mes de enero de 2019, la cual contiene entre otras la estrategia de 
combate a las organizaciones criminales que compromete tanto a las 
Fuerzas Militares como a la Policía Nacional, conforme a la caracterización 
que éstas reciban de acuerdo con la Ley 1908 de 2018. 

 
 Política de Convivencia y Seguridad, adoptada por el Gobierno Nacional en el 
mes de diciembre de 2019, la cual contiene entre otras la estrategia para 
desarticular los grupos de delincuencia común organizada y los grupos  de  
delincuencia  organizada  de  carácter  transnacional con presencia urbana 
y rural. 

 
 Marco de la Política Pública de Protección Integral y Garantías, adoptada por 
el Gobierno Nacional en el mes de diciembre de 2019, busca complementar 
los esfuerzos que ya se adelantaron desde el Estado Colombiano para 
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avanzar en la protección individual y colectiva y la prevención de violaciones 
a los Derechos Humanos en el territorio nacional. 

 
La Secretaría Técnica recibió varios insumos y propuestas de los miembros de 
la Comisión para el diseño de la política pública de desmantelamiento de 
organizaciones criminales, actualmente la Secretaria Técnica se encuentra 
definiendo el plan de trabajo de la Comisión, así como los lineamientos de la 
política pública, con la intención de proponer a los miembros de la CNGS en la 
próxima sesión que sea convocada.  
 
 
 
Estrategias territoriales para el fortalecimiento de instancias y mecanismos de 
investigación y judicialización 
Durante el año 2019 se elaboró el documento de soporte de la formulación del 
Proyecto de Inversión denominado “Fortalecimiento de la Territorialización de 
la Política Criminal contra el crimen organizado y efectividad de la Justicia 
Nacional” y se asignó un presupuesto para la ejecución de las acciones 
correspondientes.   
 
Este proyecto que responde al cumplimiento de acciones misionales de la 
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria y aporta al cumplimiento de 
acciones estipuladas en el Plan Nacional de Desarrollo, parte del 
reconocimiento de la necesidad de fortalecer las capacidades de las entidades 
del orden local en materia de investigación y judicialización de los fenómenos 
delictivos asociados a la criminalidad organizada, de allí que haya determinado 
trazado como objetivo realizar intervenciones focalizadas en las que se 
prioricen departamentos y municipios que presentan mayores niveles de 
violencia, presencia de accionar criminal a nivel de organizaciones y economías 
criminales, que se caracterizan por ser regiones en riesgo de cara al proceso 
de estabilización que actualmente atraviesa el país en el marco del proceso 
transicional.  
 
Plan Nacional de Política Criminal 
En el marco del Consejo Superior de Política Criminal se viene diseñando y 
elaborando este documento, el cual busca constituirse como el instrumento 
de política que contiene en un solo cuerpo los lineamientos y las líneas 
estratégicas de la política criminal del Estado colombiano para cuatro años 
siguientes a partir de su aprobación, adoptando los principios de coherencia, 
racionalidad, proporcionalidad, basada en fundamentos empíricos y respetuosa 
de los derechos humanos. Asimismo, pretende conciliar la seguridad con el 
derecho penal de una manera coordinada, en cumplimiento de lo establecido 
por la Ley 1709 de 2014 y a lo ordenado por la Corte Constitucional en las 
sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015.  
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Previo a la aprobación del Consejo Superior de Política Criminal, el documento 
debe surtir una etapa de concertación y ajustes por parte de las entidades que 
integran del Comité Técnico de Política Criminal, estas son: el Ministerio de 
Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de la Nación, la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del 
Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, el Ministerio 
de Educación, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Unidad 
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y cuatro representantes y dos 
senadores del Congreso de la República; es decir, instituciones que representan 
las tres ramas del poder público, más el Ministerio Público. 
 
Durante 2019, el Ministerio de Justicia y del Derecho a través de la Dirección 
de Política Criminal y Penitenciaria en calidad de Secretaría Técnica sometió a 
discusión la primera versión del documento marco que contiene los 
lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Política Criminal ante el Comité 
Técnico de Política Criminal en las sesiones semanales desarrolladas entre los 
meses mayo y agosto, cuyo resultado fue la concertación de 45 lineamientos 
de política. Adicionalmente, durante el último trimestre del año, se avanzó en 
la construcción de una propuesta preliminar de plan de acción que, posterior 
a una última fase de concertación, orientará las acciones, productos e 
indicadores que permitirán la implementación de la política.  
 
Medidas para el fortalecimiento de instancias de investigación, supervisión o 
control en materia de lavado de activos.  
El Ministerio de Justicia y del Derecho se propuso resolver los vacíos existentes 
en los mecanismos de prevención, es decir la criminalización primaria, no 
obstante, es de vital importancia analizar la criminalización secundaria, es 
decir, la detección, investigación y sanción de los delitos de lavado de activos 
y financiación del terrorismo, elementos que son también fundamentales en 
lucha contra los capitales ilícitos.  
 
En la vigencia 2019 la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del 
Ministerio de Justicia y del Derecho, desarrolló las tareas relacionadas con el 
ejercicio de la Presidencia de la Comisión de Coordinación Interinstitucional 
para el Control del Lavado de Activos (CCICLA), órgano asesor del Gobierno 
Nacional para la lucha contra las economías criminales y las rentas que allí se 
derivan, en la cual se propusieron medidas que aportan al fortalecimiento de 
las capacidades e instancias relacionadas con la supervisión, investigación o 
control financiero que se discutieron y, que de acuerdo a la decisión del cuerpo 
colegiado, se aprobaron.  
 
 Plan de Acción para el Mejoramiento del Sistema Antilavado de Activos y 

Contra la Financiación del Terrorismo, como respuesta para la superación 
del Seguimiento Intensificado por parte del Grupo de Acción Financiera 
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Latinoamericano (GAFILAT) posterior a los resultados de Colombia en la 
Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas realizada por el Fondo Monetario 
Internacional. Propuesta presentada por la Unidad de Información y Análisis 
Financiero y complementada por el Ministerio de Justicia y del Derecho a la 
luz de la aplicación de los estándares internacionales en materia de lucha 
contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación 
de armas de destrucción masiva.  

 Definición del Estado colombiano como presidente del Grupo de Expertos 
para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), grupo de trabajo de la 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas  (CICAD) en el 
marco de la Organización de los Estados Americanos. Se decidió que el 
Ministerio de Justicia y del Derecho, en representación de Colombia asumiría 
dicho cargo, así como las responsabilidades y productos a desarrollar para 
liderar iniciativas continentales en la materia.  

 Propuesta para la reactivación del proceso de diseño de la norma Estatuto 
de Prevención y Lucha contra las Finanzas Ilícitas (ECOFI) en el marco de la 
Comisión: Esta propuesta la hizo Fiscalía General de la Nación a través del 
delegado para las Finanzas Ilícitas, aunque no contó con aprobación del 
cuerpo colegiado, se decidió que el Ministerio de Justicia y del Derecho, con 
apoyo de la Unidad de Información y Análisis Financiero, avanzara en el 
diseño de una serie de medidas de orden legislativo con las cuales se logre 
responder a las necesidades nacionales, a los compromisos del periodo 
transicional y a la demanda de aplicación de los estándares internacionales. 

 Aprobación de la metodología y desarrollo de la Evaluación Nacional del 
Riesgo de Lavado de Activos 2019, liderada por la Unidad de Información y 
Análisis Financiero y con la participación de entidades del Sistema 
Antilavado con funciones de prevención, supervisión y control financiero, 
investigación y sanción del lavado de activos y delitos precedentes, así como 
representantes del sector privado que incluye sectores económicos con 
mayor riesgo a ser utilizados para ocultar finanzas ilícitas. Este proceso 
aporta al cumplimiento de la recomendación 1 del Grupo de Acción 
Financiera Internacional y es pre requisito para la formulación del CONPES 
Antilavado. 

 Aprobación de los Anexos Técnicos del Sector Financiero y Circular de la 
Superintendencia Financiera de Colombia para su adopción. El cuerpo 
colegiado aprobó que estos fueran también presentados en el Congreso de 
Asobancaria. 

 
Adicionalmente, en la vigencia 2019, la Dirección de Política Criminal y 
Penitenciaria participó en la formulación del Plan de Acción de la Política 
Integral para Enfrentar el Problema de las Drogas – Ruta Futuro (aprobado por 
el Consejo Nacional de Estupefacientes en diciembre de 2019), con especial 
énfasis en la construcción del Pilar 4: Economías y Rentas Criminales. A través 
de este instrumento de política pública, se adoptaron diversas medidas que 
apuntan al fortalecimiento de las instancias y capacidades en supervisión, 
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investigación y control financiero, por tanto, aportan al cumplimiento de este 
compromiso.  
 
Los resultados esperados incluyen: causar disrupción financiera en las 
organizaciones criminales mediante mecanismos de inteligencia, afectando los 
flujos de capital, limitando su capacidad de operación y sus rentas; afectar el 
patrimonio de las organizaciones criminales y sus redes; y mejorar la 
efectividad del Sistema Antilavado de Activos y contra la Financiación del 
Terrorismo. Lo anterior a través de la implementación de estrategias de 
optimización institucional, el fortalecimiento tecnológico, la afectación de 
riqueza de las organizaciones criminales y el monitoreo y seguimiento de la 
efectividad del Sistema ALA/CFT 
 
Mapeo del Delito de la cadena de valor del narcotráfico 
El informe es una herramienta que permite identificar las distintas formas de 
operación de las organizaciones de crimen organizado en todos los niveles de 
la cadena de valor del narcotráfico. En este sentido, para dar cumplimiento al 
indicador, se dividirá en 5 subproductos que responderán a las distintas fases 
que conforman la cadena de valor del narcotráfico: Cultivos, Producción, 
Tráfico, Lavado de activos, y  Delitos relacionados. Estos subproductos se 
consolidarán en un informe final. Los informes parciales se realizarán 
anualmente.  
 
Para el año 2019, el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través del 
Observatorio de Drogas de Colombia de la Dirección de Política de Drogas y 
Actividades Relacionadas, aplicó una versión ajustada de la metodología de 
caracterización para analizar el funcionamiento de la cadena de valor del 
narcotráfico en la Región del Urabá, la cual comprende los departamentos de 
Antioquia, Chocó y Córdoba. Como resultado de este estudio se expidió el 
“Documento de lineamientos para el debilitamiento de la cadena de valor del 
narcotráfico”.   
 
Adicionalmente, se realizó un estudio de producción y rendimiento en la región 
de Putumayo-Caquetá y Orinoquía denominado “Estudios de producción y 
rendimientos, Regiones Meta-Guaviare y Orinoquía” como insumo para estimar 
los aspectos económicos relacionados con los procesos productivos de coca, 
como parte del estudio de cadena de valor del narcotráfico. Estos estudios 
permiten obtener información sobre las principales características de los 
sistemas productivos en las Unidades Agropecuarias con Coca (UPAC) así como 
los factores claves para estimar la capacidad para producir hoja de coca y la 
eficiencia en los procesos de extracción en la fase primaria de producción.  
 
En el marco del Convenio de Cooperación Internacional No. 245 de 2019 entre 
el Ministerio de Justicia y del Derecho y UNODC - Sistema de Monitoreo Integral 
de cultivos ilícitos (SIMCI), en 2019 se dio inicio al estudio de producción y 
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rendimiento en la región del Pacífico con el cual culmina la cuarta fase nacional, 
se estima que se publique para la siguiente vigencia.  
 
Por último, se adelantó un estudio de análisis del eslabón de producción de los 
subproductos del clorhidrato de cocaína. Los documentos adelantados se 
realizaron en el marco de los convenios de cooperación No. 350 de 2017 y 341 
de 2018 suscritos con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC).    
 
Así mismo, en el marco del convenio SIMCI, se realizó el documento “Monitoreo 
de territorios afectados por cultivos ilícitos 2018”, el cual permitió identificar el 
área cultivada y factores asociados al problema. 
 
Línea de investigación sobre género 
El Ministerio de Justicia y del Derecho, en el marco del Observatorio de Drogas 
de Colombia, desarrolla una línea de investigación sobre género en la cadena 
del narcotráfico, que para el año 2019 realizó el estudio “Caracterización de 
condiciones socioeconómicas de mujeres relacionadas con drogas – Las 
mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas”. El propósito del estudio 
fue generar evidencia técnica acerca de las características de las mujeres 
privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas desde un enfoque 
de género y de derechos.  El 3 de octubre de 2019, se llevó a cabo el 
lanzamiento de este estudio, liderado por la Ministra de Justicia y del Derecho 
y con la participación de sociedad civil, cooperación internacional y entidades 
públicas. El evento contó con amplia difusión en medios de comunicación. Este 
documento puede ser consultado en la página del Observatorio de Drogas de 
Colombia. 
 
Adicionalmente, se realizó un documento técnico sobre la identificación de los 
flujos económicos, actores, bienes y servicios asociados, en los eslabones del 
narcotráfico el cual cuenta con el análisis de la participación de las mujeres en 
la cadena de valor. Dicho documento fue entregado y revisado durante el 2019, 
sin embargo, aún no es público.  
 
En la página web del Observatorio de Drogas de Colombia se implementó una 
sección de género para la divulgación de información relacionada con la 
problemática de drogas y el enfoque de género, en la cual se encuentran 
estudios e informes nacionales e internacionales relacionados, así como 
infografías actualizadas que evidencian la situación puntual de las mujeres en 
el fenómeno del narcotráfico, en temáticas como mujeres detenidas por delitos 
de drogas, capturas en población femenina, consumo de sustancias 
psicoactivas de mujeres en el Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes (SRPA) y consumo de sustancias psicoactivas en población 
escolar femenina.  
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El objetivo de este espacio es divulgar información primaria y secundaria sobre 
la situación de la mujer en las diferentes fases de la cadena del narcotráfico, 
evidenciando afectaciones diferenciales en las mujeres, con el propósito de 
aportar a la formulación generación de política pública. 
 
Por último, se resalta que la información que se encuentra en el ODC de 
personas capturadas, personas con consumo de sustancias y personas 
atendidas por consumo de sustancias psicoactivas, está desagregada por sexo. 
 
 
 
 
Cultura contra el lavado de activos 
El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Subdirección Estratégica 
y de Análisis, en conjunto con entidades como la Oficina de las Naciones Unidas 
Contra la Droga y el Delito, la Cámara de Comercio de Bogotá, la embajada 
británica y la Unidad de Información y Análisis Financiero diseñaron una 
Campaña Nacional contra el Lavado de Activos, la cual se desarrolla 
anualmente en el “Día nacional Anti Lavado de Activos”. En este espacio 
participan entidades públicas y privadas involucradas directamente con la 
prevención del lavado de activos (e.g., Bancos, giros postales, empresas del 
sector real, cooperativas financieras y de ahorro, profesionales del cambio, 
entre otras).  
 
El día 29 de octubre de 2019 se llevó a cabo el Día Nacional de la Prevención 
del Lavado de Activos en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
En el marco de este evento se realizaron actividades que buscaron promover 
la cultura antilavado a nivel nacional a través del sector empresarial, el cual es 
el llamado a activar el sistema de prevención de lavado de activos del país.  
 
Se impartieron dos talleres: 
 Taller Juego de Roles: dirigida por la Unidad de Información y Análisis 
Financiero (UIAF), se trató de una capacitación práctica dirigida a los oficiales 
de cumplimiento diseñada con el propósito de mejorar la calidad de los 
Reportes de Operaciones Sospechosas; planteada como una oportunidad 
para identificar nuevas señales de alerta o tipologías, detectar operaciones 
sospechosas en actividades económicas, identificar flujos financieros ilícitos 
y aprender a agrupar las operaciones reportadas por temas. 

 Taller de Actualidad: en el que la UNODC resolvió casos prácticos 
multisectoriales. Así mismo, se llevó a cabo la firma del Pacto de 
Supervisores del Sector Financiero a la que asistieron la Superintendencia 
Financiera de Colombia, la Superintendencia de la Economía Solidaria, el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 
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Estrategia para el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia y control a 
insumos y precursores químicos utilizados frecuentemente en la producción 
ilícita de drogas 
En el año 2017 de conformidad con los lineamientos establecidos en la 
Resolución 0001 de 2015 emitida por el Consejo Nacional de Estupefacientes 
(CNE), la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y 
Estupefacientes del Ministerio de Justicia y del Derecho, diseñó la estrategia 
para el fortalecimiento de capacidades de vigilancia y control a insumos y 
precursores de químicos utilizados frecuentemente en la producción ilícita de 
drogas, entendida como un conjunto de acciones basadas en cinco pilares:   
 
 Regulación del control  
 Actualización de procedimientos y variables de control  
 Articulación interinstitucional  
 Fortalecimiento de las medidas de control a las actividades de comercio 
exterior de sustancia y productos químicos controlados  

 Fortalecimiento de las acciones de control, fiscalización, interdicción e 
inteligencia.  

 
A continuación, se presentan las acciones adelantadas por el Ministerio de 
Justicia y del Derecho en cumplimiento total del Plan de Acción 2019, dirigido 
al fortalecimiento de capacidades de vigilancia y control a insumos y 
precursores de químicos utilizados frecuentemente en la producción ilícita de 
drogas:  
 
Elaborar una propuesta técnico - normativa de actualización de los 
lineamientos de control y fiscalización: Con respecto a la regulación del 
control, esta cartera consolidó esta propuesta que sustenta el proyecto de 
Decreto elaborado en articulación con el Ministerio de Defensa Nacional, el cual 
incluye una serie de medidas técnicas, administrativas y operativas que 
fortalecen las acciones de investigación e interdicción en territorio.  
 
Interoperabilidad Sistema de Información de Control de Químicos SICOQ – 
Ventanilla Única de Comercio Exterior: Mediante el Contrato No. 264 de 2019, 
el Ministerio efectuó el desarrollo tecnológico que permite la interoperabilidad 
del Sistema de Información de Control de Químicos (SICOQ) y la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE). Con esta actualización se agilizaron los 
tiempos de respuesta en las solicitudes de conceptos técnicos de licencias 
importación, pasando de 4 días a 1 día.  
 
Diseñar la estrategia de comercio exterior de sustancias químicas controladas 
con énfasis en importaciones, concertada con Dirección Antinarcóticos de 
Policía Nacional y Dirección de Aduanas e impuestos Nacionales: Se realizó el 
diseño de esta estrategia para impedir el desvío de insumos químicos 
controlados por contrabando técnico, abierto y transfronterizo, mediante la 
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articulación y fortalecimiento interinstitucional para el intercambio de 
información, la verificación documental, la inspección de carga que ingresa a 
territorio nacional en zona aduanera primaria, apoyado en sistemas de 
perfilamiento de riesgo, clasificación arancelaria específica y uso de tecnología 
para la identificación de sustancias química en campo. La estrategia fue 
socializada y concertada en noviembre de 2019 con Unidad de Puertos y 
Aeropuertos de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales.  
 
Desarrollo de la operación conjunta MinJusticia-Policía Nacional: Dirigida a 
verificar el cumplimiento de las obligaciones de los titulares de certificado de 
carencia para el manejo legítimo de sustancias químicas controladas en las 
ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, en total se realizaron 44 
visitas de inspección cuyos resultados permitieron identificar fallas 
administrativas y tomar las medidas correctivas correspondientes.  
 
Diseñar el Sistema de Monitoreo Integral de Sustancias y Productos Químicos 
Controlados: Mecanismo de fiscalización, seguimiento, monitoreo y cruce de la 
información proveniente de las diversas fuentes del sector público y privado 
que permitirá la identificación de actores vinculados al tráfico de sustancias 
químicas, el cual fue concertado en el Comité Técnico de Sustancias Químicas 
del pasado 30 de octubre de 2019 con las principales autoridades de control.  
Este sistema constituye la principal apuesta institucional para reducir la 
disponibilidad de drogas tal como lo plantea la Política Integral de Drogas Ruta 
Futuro 2019-2022 y hace parte también de las acciones de la estrategia de 
Zonas Futuro de la Consejería de Seguridad de la Presidencia de la República.  
 
Acuerdos de cooperación voluntaria con usuarios de sustancias químicas 
controladas 
La Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y 
Estupefacientes del Ministerio de Justicia y del Derecho diseñó la estrategia de 
cooperación voluntaria con el sector privado, gremios estratégicos o 
autoridades regionales con el fin de promover la transparencia y establecer un 
control adecuado sobre el uso final de insumos y precursores químicos 
controlados. El propósito de este compromiso dirige a la suscripción de 
acuerdos voluntarios de cooperación para el intercambio de información 
inusual o sospechosa en el manejo de sustancias químicas para impedir el 
desvío de sustancias químicas a los centros de producción ilícita de drogas.  El 
diseño finalizado en 2017, contempló además el desarrollo del documento 
técnico que describe detalladamente los pasos para la implementación y el 
documento modelo que formaliza la suscripción del correspondiente acuerdo.   
 
El ámbito de control y fiscalización de sustancias químicas corresponde a todo 
el territorio nacional, de esta manera la selección de las empresas, gremios o 
autoridades responde principalmente a identificar la(s) fuente(s) de 
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información relevante(s) que permitan detectar posibles desviaciones de los 
canales legítimos de sustancias químicas, más que a un enfoque territorial para 
implementar los acuerdos de cooperación voluntaria en una zona determinada.   
 
En el año 2019, teniendo en cuenta los lineamientos de la Política Integral de 
Drogas Ruta Futuro, se realizaron los procesos de concertación de los acuerdos 
de cooperación voluntaria con la Sociedad Portuaria de Cartagena y la Sociedad 
Portuaria de Barranquilla. El 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 2019, 
respectivamente, las Sociedades Portuarias mencionadas manifiestan el interés 
de suscribir el acuerdo de cooperación voluntaria, se elaboran y se entregan 
los documentos técnicos que fundamentan la estrategia para definir el proceso 
de formalización.  
Informes de estudios y protocolos que permitan la identificación de usos, 
frecuencias y lugares de demanda legal de insumos químicos.  
En el año 2019 se definió la realización del estudio de identificación de usos, 
frecuencias y lugares de demanda de los siguientes insumos químicos: Ácido 
sulfúrico, Ácido clorhídrico, Permanganato de potasio, Anhídrido acético.    
 
La información que se pretende extraer para analizar estos insumos químicos 
tiene un especial énfasis en las actividades de importación, producción y 
distribución de cada uno de estos. Una vez definido el objeto de estudio, a 
través de la información de la plataforma SICOQ, se caracterizó el uso lícito 
mediante el análisis de:  
 
 Número de usuarios autorizados para el manejo de sustancias y productos 
por departamento y municipio.  

 Cantidades autorizadas por departamento o municipio  
 Cantidades utilizadas por actividad por departamento o municipio.  
 Movimientos de sustancias químicas efectuados durante la vigencia 2018.   

 
El informe final está terminado y consolidado con las respectivas conclusiones 
y recomendaciones para el control. 
 
Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas  
El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través del Observatorio de Drogas de 
Colombia de la Subdirección Estratégica y de Análisis, suscribió el convenio 
interadministrativo No. 251 de 2019 con el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, cuyo objeto consiste en adelantar acciones conjuntas 
para la realización de la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias 
Psicoactivas para el 2019, por valor de $4.979.943.014 millones. El convenio 
tiene plazo de ejecución entre agosto de 2019 y hasta el 30 de julio 2020.   
 
Se realizará la estimación del consumo de Sustancias Psicoactivas en la 
población colombiana con edades entre los 12 y 65 años. Esto corresponde al 
Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en hogares, el cual 
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ya se realizó en dos oportunidades, 2008 y 2013. Se aplicará la misma 
metodología empleada en las anteriores mediciones de tal forma que los 
resultados sean comparables. En el segundo semestre se surtió la prueba piloto 
en Barranquilla, Manizales y Bogotá.   
 
El desarrollo del estudio comprende tres fases: i) Diseño metodológico y 
alistamiento, ii) Ejecución del operativo de campo, iii) Procesamiento y análisis 
de resultados. Durante el segundo semestre de 2019 se adelantaron las dos 
primeras fases. En el trabajo de campo se logró la cobertura esperada, 
completando un total de 49.752 encuestas en los 32 departamentos del país. 
A partir de la digitación de las encuestas, iniciará la revisión de calidad. El 
diseño de la muestra permite la desagregación geográfica para 32 
departamentos y las ciudades de Medellín, Manizales, Cali y Bogotá. Asimismo, 
esta encuesta considera desagregación temática por sexo, grupos de edad y 
dominio departamental. Se destaca la inclusión en este estudio preguntas 
sobre orientación e identidad de género, las cuales permitirán tener un 
panorama del consumo de sustancias psicoactivas según esta variable de los 
encuestados.  
 
La recolección de datos que conforman la Encuesta Nacional de Consumo de 
Sustancias Psicoactivas se realizó entre los meses de octubre y diciembre del 
año 2019. El procesamiento de resultados y elaboración del informe de 
resultados del estudio será realizado en la vigencia 2020.  
 
5. REINCORPORACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 
 
El Presidente Iván Duque honra la responsabilidad histórica que tiene con el 
país y con su gente, a través de la “Política Paz Con legalidad”, la cual tiene el 
firme compromiso de cumplir con quienes están en proceso de reincorporación 
y se mantengan fieles a la legalidad. La reincorporación es un proceso de 
carácter integral y sostenible, de largo plazo, que busca fortalecer y 
potencializar las habilidades y capacidades de quienes se realizaron el proceso 
de dejación de armas, para favorecer su desarrollo y brindar las garantías 
necesarias para el pleno ejercicio de su ciudadanía.  
 
La política de Paz con Legalidad y la Ruta de Reincorporación, consideran el 
acceso de los excombatientes y sus familias a beneficios sociales tales como 
educación, salud, bienestar psicosocial; económicos, ya sea mediante el acceso 
a proyectos productivos individuales o colectivos, o a través de la inclusión 
laboral; y el acceso a programas de vivienda del Gobierno nacional, entre otros. 
 
En este capítulo se detallan los avances del proceso de tránsito a la legalidad 
de excombatientes de las FARC-EP; la gestión de la Mesa de Seguridad Jurídica 
Tripartita; el trabajo continuado de la ARN en los Antiguos Espacios Territoriales 
de Capacitación y Reincorporación, las iniciativas de reincorporación social 
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incluyendo vivienda, salud y pensión, acompañamiento psicosocial, y 
capacitación; el apoyo a la búsqueda de empleo; la ejecución de proyectos 
productivos, incluyendo el acceso al uso de las tierras; los logros del Programa 
Camino Diferencial de Vida; el establecimiento del Consejo Nacional y los 
Consejos Territoriales de Reincorporación; se reportan los desembolsos de los 
beneficios económicos acordados; y se detalla la gestión del Programa Especial 
de Armonización para la Reintegración y Reincorporación Social y Económica 
con Enfoque Diferencial Étnico y de Género. 
 
Avance del proceso de tránsito a la legalidad de excombatientes de las FARC-
EP 
En el trascurso de 2019 [y con corte a marzo de 2020], el Gobierno Nacional 
adelantó la revisión y verificación de la base de datos de tránsito a la legalidad 
teniendo en cuenta: i) información contenida en las resoluciones; ii) revisión de 
los casos de duplicidad; iii) calidad y veracidad de la información consignada. 
Como resultado, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha acreditado a 
13.394 miembros de las FARC (en el ámbito de sus competencias atribuidas en 
el parágrafo 5 del artículo 8 de la Ley 434 de 1998, modificada por la Ley 1779 
de 2016 y modificada y prorrogada por la Ley 1941 de 2018, el Decreto 1753 de 
2015 y el Decreto 179 de 2019), de los cuales, 10.150 estaban ubicados en las 
Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y 3.244 corresponden a 
personas privadas de la libertad (PPL). 
 
Mesa de Seguridad Jurídica Tripartita  
Bajo la función de hacer seguimiento y verificar el proceso de acreditación y 
trastito a la legalidad, y con el liderazgo de la OACP, durante este periodo se 
llevaron a cabo 11 sesiones plenarias y 2 sesiones técnicas que dieron como 
resultado la acreditación de 585 excombatientes de las FARC a través de 11 
resoluciones. 
 
Atención Integral a la Primera Infancia 
El ICBF debe apoyar a la reincorporación de los desmovilizados de las FARC-
EP en el marco del Acuerdo, para lo cual, debe velar por garantizar el acceso a 
sus servicios para las familias de los desmovilizados. Durante 2019 los 
esfuerzos se centraron en avanzar en la atención en los Espacios Territoriales 
de Capacitación y Reincorporación (ETCR), con servicios de primera infancia.  
 
Para brindar una atención integral a la primera infancia, se debe tener en cuenta 
la oferta no sólo del ICBF en materia de educación inicial, sino en general de 
todas las entidades que contribuyen en el proceso, como lo establece la Ley 
1804 del 2 de agosto de 2016. Teniendo esto en cuenta, para garantizar la 
atención integral a la primera infancia en los ETCR, el ICBF identificó, junto a 
la ARN y a la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, la 
necesidad de realizar una mesa de trabajo en el marco de la Comisión 
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Intersectorial de Primera Infancia, en la cual se conociera el estado de cada 
uno de estos espacios y se definieran pasos a seguir. 
 
Como resultado de dicha mesa de trabajo, cada entidad tuvo la oportunidad de 
identificar las acciones que podría realizar de acuerdo con sus competencias y 
qué requeriría para realizarlas. Además, se identificó que una de las principales 
dificultades para garantizar la atención a la primera infancia es que no existía 
una caracterización de la población menor de 5 años que habitaba en los ETCR, 
ya que la información disponible variaba constantemente y dificultaba el diseño 
de un Plan de Trabajo conjunto. Por consiguiente, la primera acción a realizar 
fue gestionar dicha caracterización. 
 
Para enfrentar este reto, entre todas las entidades se diseñó un instrumento 
de caracterización que fue aplicado por la ARN y por las FARC en el mes de 
octubre de 2019, con el fin de tener la información detallada de los niños y 
niñas menores de 5 años, las madres gestantes y los adolescentes que habitan 
en los ETCR. En el mes de noviembre de dicha vigencia, la ARN procedió a enviar 
la información recogida, la cual fue cruzada con los sistemas de información 
del ICBF, encontrando que durante la vigencia 2019 se atendió a 407 niñas y 
niños menores de 5 años32.: 
 
Es importante mencionar que se mantuvo constante diálogo con FARC y la ARN, 
ya que el objetivo es llegar con una oferta que se ajuste a sus necesidades y 
que el Plan de Trabajo que se diseñe sea validado con ellos e implementado 
con su apoyo. 
 
Así mismo, vale la pena destacar que durante 2019 se desarrollaron mesas de 
trabajo con la ARN y la Unión Europea, para la formulación de una estrategia 
de atención cofinanciada con recursos de Cooperación Internacional y 
monitoreada a través de un indicador estructurado y concertado de manera 
conjunta. De esta manera, se canalizaron recursos por 3 años que contribuirán 
con la atención de hijas e hijos menores de 5 años de exintegrantes FARC33. 
 
5.1. Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR)  
 
Para la vigencia 2019, los 24 AETCR se encuentran en funcionamiento con una 
población de 2.946 personas en proceso de Reincorporación y sus familias.  
 
Pese a que la figura jurídica transitoria de los ETCR finalizó el 15 de agosto de 
2019, dado que dichos espacios hacen parte de una estrategia de consolidación 
territorial y en el marco de lo establecido en el decreto 1629 de 2019, la ARN 
sigue proveyendo los bienes y servicios necesarios para adelantar el proceso 
de reincorporación en dichos lugares.  
                                        
32 De estos 407 niñas y niños, 327 permanecían activos en el mes de diciembre de 2019. 
33 Estos recursos serán a partir del 2020.  
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Por tal motivo, a fin de amparar el funcionamiento de cada uno de los antiguos 
ETCR en los mismos lugares donde han estado ubicados, durante la vigencia 
2019 la ARN destinó recursos presupuestales por valor total de $23.061 millones 
para garantizar la administración de los lugares a través del Acuerdo de 
Participación de Terceros No. 1067 suscrito entre ARN y PNUD34 - Proyecto 
109421 “Implementación del Proceso de Reincorporación en los Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación”, así como también asegurar 
los bienes y equipos que se encuentran en los antiguos ETCR y pagar los 
honorarios de los profesionales que apoyan a la Entidad en todas las 
actividades relacionadas con la administración de dichos espacios 
 
5.1.1. Plan de choque para adecuar instalaciones 
 
La ARN asumió la administración formal de los antiguos ETCR el 1 de agosto de 
2018 y a partir de ese momento, identificó que adicional a las actividades 
recurrentes que se ejecutaban para proveer los servicios y suministros básicos, 
era necesario adelantar acciones que permitieran mejorar las condiciones de 
estos espacios, así como de los bienes muebles e inmuebles asignados. Por tal 
motivo se priorizó la implementación de un plan de trabajo, cuya ejecución al 
31 de diciembre de 2019 culminó al 100%, a través de intervenciones que 
ascendieron a la suma de $824.196.619 y estuvieron orientadas al mejoramiento 
en los siguientes aspectos: 
 
 Adecuación de 24 bodegas para depósito de herramientas de trabajo del 
administrador local en los 24 Antiguos ETCR, por valor total de $7.722.300 

 Mejoramiento de la infraestructura de las zonas habitacionales y comunes 
en todos los Antiguos ETCR (instalaciones eléctricas, puertas, griferías y 
accesorios, reemplazo de drywall, tejas, ventanas, pintura) 

 Adquisición de 24 kit de herramientas, 24 kit de repuestos y 24 kits de 
mantenimiento para trabajo del administrador local de todos los Antiguos 
ETCR, por valor total de $157.662.598. 

 Encerramiento de plantas de tratamiento de agua potable  (PTAP), plantas 
de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y pozos sépticos en los 24 
antiguos ETCR, por valor total de $106.301.493. 

 Construcción de cribas para evitar daños en los sistemas de tratamiento de 
agua residual y redes hidrosanitarias 

 Actividades de mantenimiento para optimizar el funcionamiento de las 
plantas de tratamiento de agua potable en los antiguos ETCR Carrizal y 
Pondores. 

 
Adicionalmente y para efectos de garantizar el normal funcionamiento de estos 
lugares y atender las necesidades básicas en materia de servicios básicos, 

                                        
34 PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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infraestructura y saneamiento de estos lugares, se desarrollaron las siguientes 
actividades:  
 
 Interconexión eléctrica del antiguo ETCR EL ESTRECHO, ante el operador de 
red COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE, que requirió una inversión de 
$30.070.380 en diseños y adecuación eléctrica, certificación RETIE y 
adquisición de medidor. 

 Mantenimiento de redes de baja tensión, a través de balanceo de cargas, 
repotenciación de acometidas principales, cambio de estructuras como 
postes de madera, cambio de conectores para puntos de conexión, entre 
otros. 

 Mantenimiento equipos rotativos PTAP y PTAR. 
 Mantenimiento correctivo a sistema de alumbrado público, suministro de 
nuevas lámparas y reflectores LED, y sistemas de control como fotoceldas. 

 Mejoramiento del sistema de recolección, almacenamiento temporal, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos.  

 Mantenimiento de módulos y unidades sanitarias que, por su propio uso, 
paso del tiempo, agentes externos o accidentes ocasionales han sufrido 
degradación en sus elementos. En tal sentido se han reparado o 
reemplazado, según corresponda, las piezas deterioradas que lo han 
requerido (como tejas, láminas de board, piezas de madera, llaves de paso, 
entre otros.). 

 Mantenimiento de fachada en caso de ser necesario utilizando pintura 
impermeabilizante o anticorrosiva.  

 
5.1.2 Diagnóstico de la vocación y preparación para agosto 2019 
 
Considerando que la figura jurídica de los ETCR finalizó el 31 de agosto de 2019, 
la Consejería para la Estabilización y la Consolidación a través de la ARN 
construyó la Estrategia para la Transformación del Territorio. Esta se compone 
de cinco fases orientadas a facilitar la reincorporación efectiva de las personas 
en proceso de reincorporación (PR) mediante la adquisición de predios con 
fines de desarrollo de proyectos productivos y soluciones permanentes de 
habitabilidad y vivienda en clave de reincorporación comunitaria. En función de 
ello, se hace un diagnóstico con variables predeterminadas para establecer las 
vocaciones de traslado y permanencia de los antiguos ETCR. 
 
 Predios disponibles 
 Seguridad multidimensional 
 Capacidades administrativas 
 Proyectos productivos  
 Oferta institucional del Estado 

 
Este diagnóstico se compuso de diversas actividades tripartitas con la Misión 
de Verificación de las Naciones Unidas, el componente Farc del CNR, el 
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Gobierno Nacional, los entes territoriales y naturalmente con las comunidades 
en proceso de reincorporación, de manera tal que las soluciones planteadas 
respondan a ejercicios coordinados y consensuados con todos los actores.  
 
Se definió por parte de Ministerio de Agricultura y Ministerio de Vivienda los 
cupos de vivienda rural para la reincorporación que apalancarán la solución 
permanente de habitabilidad y vivienda. En tal sentido, la estrategia para la 
transformación del territorio se compone de cinco grandes fases: 
 
 Acceso a tierras en trabajo conjunto con la ANT en donde ARN se habilita 
como sujeto de derecho público para comprar predios para la 
reincorporación que serán adjudicados por la ANT en calidad de máxima 
autoridad de tierras 

 Soluciones de habitabilidad y vivienda en conjunto con el Ministerio de 
Vivienda y Ministerio de Agricultura quienes asignaron un cupo de subsidios 
para este componente. 

 Atención en salud y educación  
 Atención a la primera infancia 
 Infraestructura para proyectos productivos 
 Planes de desmonte de proyectos en aquellos antiguos ETCR sobre los que 
se defina la necesidad de traslado concertado 
 

Por último, la estrategia comporta una serie de ejes de trabajos transversales 
y permanentes para la materialización de los objetivos trazados, estas líneas 
específicas de acción son:  
 
 Acompañamiento a entes territoriales en materia de planeación, 
ordenamiento territorial y seguridad pública 

 Aproximación a las comunidades a través de metodologías de intervención 
social de acción participativa 

 Coordinación interinstitucional de esfuerzos especialmente concentrados en 
el marco de las mesas intersectoriales de reincorporación 

 Monitoreo permanente de la seguridad pública y seguridad territorial con 
Fuerzas Militares y Policía Nacional 
 

En función de lo anterior, la estrategia cuenta con el concurso interinstitucional 
de varios actores con una serie de responsabilidades claras en el marco de la 
ejecución de la estrategia de la siguiente manera:  
 
 
COMPONENTE 

 
ENTIDAD RESPONSABLE 

ADMINISTRACION ARN 
ABASTECIMIENTO DE VÍVERES FCP 
ACCESO A TIERRAS ANT 
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DIAGNÓSTICO - Prefactibilidad 
(vivienda) 

ARN – MINVIVIENDA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS - Implantación / 
loteo 

MINVIVIENDA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS - Acueducto y 
alcantarillado 

VICEMINISTERIO AGUA Y SANEAMIENTO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS - Electrificación MINISTERIO MINAS Y ENERGIA 
OBRAS - implantación / loteo MINVIVIENDA 
OBRAS - Acueducto y alcantarillado VICEMINISTERIO AGUA Y SANEAMIENTO / PDA 
OBRAS – Electrificación MINENERGIA / FANZI, FAER, SGR, OCAD-PAZ 
OBRAS – Vivienda MINAGRICULTURA 
OBRAS – Vivienda MINVIVIENDA 
TRANSFERENCIA O TITULACIÓN DE 
PREDIOS 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 
REGISTRO - ENTIDADES TERRITORIALES 

ACOMPAÑAMIENTO A REVISION Y/O 
AJUSTE POT 

MINVIVIENDA 

 
Fuente: ARN  

 
5.1.3 Seguridad de los ETCR y las zonas aledañas 
 
Teniendo en cuenta que a través de la expedición del Decreto 1629 de 2019, le 
fue asignada a la ARN la administración de los inmuebles que requiera la Fuerza 
Pública para prestar seguridad donde se ubicaron los Espacios Territoriales de 
Capacitación y Reincorporación, o donde el Gobierno Nacional estime 
pertinente reubicarlos; resulta viable para la Entidad garantizar la 
implementación de esta nueva función a través del Acuerdo de Participación 
de Terceros suscrito entre el PNUD y la ARN, motivo por el cual al Acuerdo de 
Participación de Terceros No. 1067 suscrito entre ARN y PNUD - Proyecto 
109421, fueron incorporados los recursos para garantizar la atención de dicha 
necesidad durante la vigencia 2020, en virtud de los predios que sean 
requeridos por la Policía Nacional y el Ejército Nacional. 
 
En lo referente a la seguridad de los antiguos ETCR y las zonas aledañas el 
Gobierno Nacional desde la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, 
articula acciones de varias instancias y elementos que conforman la estrategia 
de seguridad y protección: la subdirección especializada de seguridad y 
protección en la Unidad Nacional de Protección, la Mesa Técnica de Seguridad 
y Protección de dicha subdirección; la Unidad Policial para la Edificación de la 
Paz (UNIPEP) y el Comando Conjunto Estratégico de Transición (CCOET) del 
Ejército Nacional, estos dos últimos mantienen la seguridad perimetral en los 
Antiguos Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y 
áreas circundantes. 
 
Esquema para la protección de la población en proceso de reincorporación: 



 

220 
 

Bajo el actual Gobierno se consolidó el esquema Estatal para la protección de 
la población en proceso de reincorporación -excombatientes de las Farc, sus 
familias y miembros del nuevo partido político, de la siguiente forma:  
 
 La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, se 
encarga de la definición, ejecución y seguimiento del esquema de seguridad, 
tal como lo ordena la política Paz con Legalidad. La Consejería convoca 
periódicamente una mesa de articulación interinstitucional con las entidades 
con responsabilidades en este esquema. 

 La Unidad Nacional de Protección está a cargo de brindar medidas de 
protección individual y colectiva, a través de la Subdirección Especializada 
de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección UNP, con 1193 
servidores públicos, de los cuales 1129 son Cuerpo de Protección, 915 de 
ellos excombatientes de las FARC. 

 El Ministerio de Defensa, a través de las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional, articula y brinda Dispositivos de seguridad en los 24 antiguos ETCR 
y sus alrededores, a través del Comando Conjunto Estratégico de Transición 
CCOET con 2.500 efectivos y la Unidad Policial para la Edificación de la Paz 
UNIPEP con 1240 efectivos, con especialidades tales como protección (116 
enlaces), inteligencia, policía judicial y observadores policiales. 

 La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y el 
Cuerpo Elite de la DIJIN de la Policía Nacional hacen equipo en la 
Investigación y judicialización. El Cuerpo Elite cuenta con 200 uniformados. 

 La Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización ARN realiza 
actividades de prevención, dentro del contexto de la reincorporación en 
coordinación con la UNIPEP y la UNP. En los antiguos ETCR y sus zonas 
aledañas, la fuerza pública ha realizado más 13 mil acciones de tipo 
preventivo. 

 El Programa Carpa Azul, es el puesto de Mando Interinstitucional que 
funcionó en el 2019 en cada antiguo ETCR para la coordinación y articulación 
para garantizar la seguridad y el control institucional del Estado. Además de 
las autoridades de Gobierno del orden nacional, participan la Defensoría del 
Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, delegados de alcaldes y 
gobernadores. 

 El Ministerio del Interior en coordinación con la Consejería para la 
Estabilización y la Consolidación, en coordinación con el Ministerio del 
Interior, trabaja en el desarrollo de las garantías especiales para el partido 
FARC, en el marco del Plan Nacional de Garantías Electorales 2019. 

 La Oficina del Alto Comisionado para la paz reporta la información de las 
personas que hicieron dejación de armas con ocasión de los acuerdos con 
las FARC, y es la secretaría técnica de la Instancia de Alto Nivel del Sistema 
Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. 

 La Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional. Que apoya en la 
coordinación con las instituciones del sector Defensa 
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 La Defensoría del Pueblo en el último año y medio ha expedido 26 alertas 
tempranas en las que se mencionan riesgos para la Población en Proceso de 
Reincorporación. 

 
Medidas de protección: 
 En lo que hace a la protección en casos particulares, la Mesa Técnica de 
Seguridad y Protección bajo la Presidencia del Consejero de Estabilización 
evalúa el riesgo en cada caso y define las medidas de seguridad a otorgar a 
excombatientes de las FARC y a miembros del partido político FARC. 

 A diciembre 31 de 2019 se encuentran implementados 236 esquemas 
individuales, colectivos, en antiguos ETCR y sedes para beneficiarios de la 
Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, distribuidos de la 
siguiente manera:  
 

Por tipo de Esquema distribuidos así: 
 
INDIVIDUAL COLECTIVO ETCR SEDE TOTAL 
200 9 26 1 236 

 
Fuente: - ARN- Elaboración Propia 
 
Adicionalmente, se adoptó un plan para reforzar las medidas de seguridad de 
las personas en proceso de reincorporación, el Presidente Iván Duque, en el 
mes de junio de 2019, obrando como Jefe de Estado ordenó a los diferentes 
órganos que revisarán sus funciones, procedimientos y recursos disponibles, 
con el objeto de redoblar los esfuerzos, capacidades y articulaciones, orden en 
desarrollo de la cual se adoptaron 23 medidas, en el marco de la Mesa de 
Coordinación Interinstitucional para la Seguridad en la Estabilización y la 
Consolidación, de las cuales se mantienen en ejecución las siguientes: 
 
 Operación de un Centro Integrado de Información, coordinado por el 
Ministerio de Defensa Nacional, para articular información y generar 
mecanismos de apoyo a la investigación judicial sobre amenazas y 
homicidios contra excombatientes FARC, al que se le asigna entre otras: 
- coordinar la acción interinstitucional para celeridad en la ejecución de 
órdenes de captura por homicidios de ex FARC 

- garantizar el acceso inmediato de la fiscalía a la escena del crimen,  
- realizar mesas periódicas de apreciación sobre la situación de seguridad en 
terreno  

-  acordar medidas para mejorar la atención en seguridad. 
 

 Sesiones técnicas nacionales de la Mesa de articulación 
interinstitucional, sesiones de las mesas técnicas territoriales, reuniones 
estratégicas del Centro Integrado de Información, evaluación de las 
órdenes de captura contra personas involucradas en hechos 
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victimizantes y se estableció articulación entre Fuerza Pública y Policía 
Judicial en terreno para hacerlas efectivas. 
 

 Se continúa aplicando el criterio de focalización y priorización de las 
acciones de las instituciones, con base en la información que suministra 
semanalmente el Cuerpo Élite de la Policía Nacional sobre 
departamentos y municipios más afectados. 
 

 Se intensificó el monitoreo, análisis y advertencia del riesgo para 
excombatientes de las FARC por parte de la Defensoría del Pueblo, a 
través del Sistema de Alertas Tempranas. 
 

 Se mantiene la remisión inmediata de las alertas tempranas a la 
Consejería para la Estabilización para que esta apoye la gestión pronta 
de las mismas por parte de las entidades competentes. Para esto se 
generó una matriz de seguimiento que se alimenta con insumos de la 
CIPRAT, responsable de articular la respuesta del Estado a estas alertas. 
 

 Se adoptaron medidas internas en la UNP para asegurar la coordinación 
entre los esquemas de seguridad UNP y los enlaces de la UNIPEP para 
los desplazamientos de excombatientes. 
 

 Se aprobó la actualización de la metodología e instrumento de análisis 
de riesgo para definir las medidas de protección a excombatientes de 
las FARC, en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección de la UNP. 
 

 La Defensoría del Pueblo mantiene su participación en la Mesa Técnica 
de Seguridad y Protección de excombatientes de las FARC en la UNP, así 
como en sus subcomisiones. 
 

 El grupo del Cuerpo Élite de la Policía Nacional que se dedica de forma 
exclusiva a la investigación de amenazas a excombatientes de las FARC 
se mantiene. 
 

 Se mantienen los 25 investigadores adicionales de la Policía Nacional 
(DIJIN) para investigación criminal en terreno de afectaciones contra 
excombatientes de las FARC. 

 La Fiscalía reasignó fiscales itinerantes para focalizar los esfuerzos en 
los departamentos con mayor incidencia de afectaciones a 
excombatientes. Se mantienen los departamentos asignados. 

 La ARN presentó la consolidación de la información de caracterización 
para el desarrollo de un documento de perfilación territorial de 
municipios recurrentes y ocurrentes.  

 Se desarrollaron por la ARN acciones de prevención del riesgo de 
victimización y de superación de la estigmatización. 
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 Se dan a corte 31 de diciembre de 2019 por cumplidas las siguientes 
medidas: 

 
 Caracterización de factores de riesgo recurrentes y ocurrentes para los 
excombatientes. 

 Se realizó focalización y priorización. 
 Se cumplieron las medidas definidas para candidatos de FARC período 
electoral de 2019. 

 Se coordinó la remisión inmediata de alertas tempranas a Consejería 
Estabilización. 

 Se optimizó la claridad y utilidad de información oficial sobre afectaciones 
Ex FARC. 

 Se gestionó y aprobó la participación de la Defensoría del Pueblo en la Mesa 
Técnica de Seguridad y Protección – MSTP.   

 Se estableció un Grupo del Cuerpo Élite de la Policía Nacional con dedicación 
exclusiva a la investigación de hechos de afectación excombatientes FARC. 

 Se destinaron 25 investigadores de Policía Nacional (DIJIN) para investigación 
criminal en terreno  

 Se diseñó y se distribuyó por parte de la ARN en zonas priorizadas la cartilla 
de autoprotección para ex FARC. 

 La Fiscalía reasigna los fiscales itinerantes de acuerdo con la necesidad para 
focalizar los esfuerzos en los departamentos con mayor incidencia de 
afectaciones a excombatientes. 

 
Se definieron las siguientes medidas adicionales, las cuales siguen en proceso 
de implementación: 
 
 Reevaluación de los esquemas colectivos de protección dispuestos por la 
UNP para los antiguos ETCR.  

 Revisión de la estrategia de seguridad del Ejército Nacional y la Policía 
Nacional para los antiguos s ETCR a nivel nacional. Inmediato. 

 Comisión encargada de establecer medidas especiales para la población Farc 
con base en el análisis y caracterización de factores de riesgo recurrentes. 
Este grupo de trabajo ha venido preparando una propuesta de medidas con 
base en este análisis. 

 En coordinación entre Ejercito Nacional, la Policía y la ARN, se continúa 
adelantando la verificación necesaria para la reubicación de los puestos 
instalados cerca de los antiguos ETCR. 

 Las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa Nacional, en coordinación 
con la Consejería para la Estabilización y la Consolidación vienen trabajando 
en la formulación de medidas adicionales en relación con la seguridad y la 
convivencia en los antiguos ETCR. 

 La ARN preparó una propuesta para impulsar la continuidad del programa 
Carpa Azul en los antiguos ETCR, que está en proceso de aprobación y 
coordinación.  
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 La entrega de informes por parte del Comité de información sobre riesgos 
para población en reincorporación a la Fiscalía General de la Nación se viene 
cumpliendo en cada sesión, con relación a los casos de homicidios de 
excombatientes.  

 Entrega de informes de CI2DES a la Fiscalía sobre caracterizaciones 
detalladas de las estructuras y subestructuras de organizaciones criminales 
que operan en el territorio, para facilitar tareas de desmantelamiento. Se 
viene cumpliendo en cada sesión. 
 

Se tomaron las siguientes medidas específicas en relación con la seguridad del 
antiguo ETCR de Mesetas – Meta: 
 
 El Ejército Nacional y la Policía Nacional reforzaron seguridad del ETCR La 
Guajira (Mesetas) 

 La Policía Nacional reforzó la movilidad operativa de los uniformados que 
protegen la ETCR  

 Se reforzó el equipo de investigación con 6 investigadores especializados del 
Cuerpo Élite y con 5 investigadores de Seccional de Investigación Criminal 
(Fiscalía), para investigar el homicidio de Alexander Parra Uribe.  

 Se ofreció recompensa de hasta 50 millones de pesos por parte de la 
Gobernación del Meta y ya se autorizó la entrega del dinero, aunque este no 
ha sido desembolsado. 

 El Ejército Nacional tiene 3 pelotones en el antiguo ETCR de Mesetas, con 
36 hombres cada uno y los reforzó con un pelotón adicional, para un total 
de 4 pelotones. 

 La Policía Nacional acercó la base Ubicar 21 hacia la vereda Buenavista, 
quedando a 300 metros del antiguo ETCR. 

 
5.1.4 Abastecimiento alimentario – Desmonte gradual 
 
En el marco de lo dispuesto en el Decreto 2446 de 2018, a partir del 1 de marzo 
de 2019 Fondo Colombia en Paz asumió el suministro de víveres secos y frescos 
a los ex miembros de las extintas FARC – EP; motivo por el cual la ARN, como 
unidad ejecutora, fue la responsable de la estructuración del proceso y la 
supervisión de los contratos de suministro que ampararon la entrega de víveres 
a partir desde el 1 de marzo de 2019. 
 
Posteriormente, en el marco de la expedición del Decreto 1629 del 9 de 
septiembre de 2019 y entendiendo que la entrega de víveres hace parte de los 
suministros necesarios para adelantar el proceso de reincorporación, se llevó 
a cabo la estructuración de la convocatoria abierta 017 de 2019 que permitió 
que Fondo Colombia en Paz suscribiera el contrato de suministro 374 de 2019 
con el Consorcio Semillas para Alimentar FCJ-CD, en virtud del se garantizó el 
suministro hasta el 31 de marzo de 2020.  
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En tal sentido, a continuación, se presentan los contratos suscritos durante la 
vigencia 2019 por Fondo Colombia en Paz, en el marco de las actividades 
adelantadas por el equipo de trabajo de la ARN 
 
Número 
contrato 

Contratista Valor final del 
contrato 

Plazo de 
ejecución 

Estado 

FP 003-
2019 

JR 
Soluciones 
EU 

$2.820.423.40
0 

1 a 31 de marzo 
2019 

Liquidado 

FP 012-
2019 

Fundación 
Caminemos 
Juntos 

$4.036.716.00
0 

1 abril a 15 mayo 
2019 

Liquidado 

FP 042-
2019 

Integral 
Servicios 
SAS 

$12.218.537.6
64 

16 mayo a 24 de 
octubre de 2019 

Liquidado 

FP 374-
2019 

Consorcio 
Semillas para 
Alimentar 

$13.901.829.4
00 

25 de octubre 
de 2019 a 31 de 
marzo de 2020 

Ejecutado 

 
Fuente: -ARN Elaboración Propia 
 
5.2. Reincorporación social 
 
Con el objetivo de entender la situación y las expectativas de nuestra población 
objeto de atención, se construyó el Registro Nacional de Reincorporación (RNR), 
que ha sido aplicado a 11.698 personas, de las cuales 2.755 tenían, a 31 de 
diciembre de 2019, registro de ubicación en alguno de los antiguos ETCR y 8.943 
fuera de estos espacios.  
Del análisis de la información del Registro Nacional de Reincorporación se 
destaca que: el 55,7% de las personas manifestó querer recibir algún tipo de 
acompañamiento psicosocial; el 86% manifiesta su interés en iniciar estudios 
o seguir estudiando; el 60,9% de las personas en reincorporación tiene interés 
en que su fuente de generación se relacione con actividades del sector 
agropecuario; y el 76,9% manifiesta sentirse optimista y motivo frente al futuro.  
 
A partir de esta información, de acuerdo con lo establecido en el CONPES 3931 
(acción 1.6) y con el propósito de contar con un marco que orientará la 
implementación del proceso a largo plazo, durante el año 2019 se concertó en 
el marco del Consejo Nacional de Reincorporación, la Ruta de Reincorporación 
Social y Económica.  
 
La Ruta, adoptada mediante Resolución 4309 del 24 de diciembre de 2019, es 
entendida como un “proceso integral, sostenible y transitorio, a partir de una 
oferta institucional que facilite el acceso a derechos, donde las personas en 
reincorporación y sus familias participan para fortalecer las capacidades 



 

226 
 

necesarias para reincorporarse social y económicamente en el marco de la 
legalidad” (Art. 4, Res. 4309 de 2019, ARN). 
 
La Ruta incorpora acciones para el acceso y permanencia en la educación, la 
formación para el trabajo y el desarrollo humano; estrategias dirigidas a crear 
oportunidades de sostenibilidad económica mediante el impulso de proyectos 
productivos individuales o colectivos y la inclusión laboral; medidas que 
contribuyen al mejoramiento de las condiciones habitacionales y de vivienda 
de las personas en reincorporación;  acciones para promover el ejercicio del 
derecho a la salud y el bienestar integral desde una perspectiva psicosocial; 
medidas dirigidas a facilitar el acceso a servicios y protección de derechos de 
las familias, con especial énfasis en los hijos e hijas menores de edad de los 
excombatientes; y acciones de tipo comunitario que aportan al fortalecimiento 
del tejido social, la reconciliación y la convivencia en los territorios.  
 
De manera simultánea con el proceso de construcción y concertación de la 
ruta y en el marco de la Política de Estabilización Paz con Legalidad, durante 
el año 2019 se impulsó desde la ARN la implementación de alianzas y 
estrategias que permitieran avanzar en el fortalecimiento de capacidades para 
el desarrollo de proyectos de vida en la legalidad.  
 
A continuación, se detallan las acciones desarrolladas y logros alcanzados.  
 
5.2.1. Hábitat y vivienda  
 
Dentro de la vigencia del año 2019, se desarrollaron acciones coordinadas con 
las entidades de gobierno rectoras o implementadoras de la política de vivienda 
de interés social, orientadas a la consecución de recursos o cupos a los 
distintos programas o proyectos que permitan materializar la atención de las 
personas en proceso de reincorporación.  
 
Con la coordinación de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la 
Consolidación, la ARN presentó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y a Prosperidad Social, la 
información relacionada con la demanda de atención que en vivienda presentan 
las personas en proceso de reincorporación, con principal interés en 2.974 
personas identificadas35 desde el RNR como habitantes de los antiguos ETCR. 
De esta forma, se establecieron distintas acciones para materializar una 
solución de vivienda prioritariamente para esta población, definiéndose 
estrategias de gestión y coordinación interinstitucional para materializar la 
atención de los exintegrantes Farc-ep localizados tanto en los antiguos ETCR, 
así como de los exintegrantes FARC-EP localizados en suelo rural y urbano por 
fuera de los antiguos ETCR.  

                                        
35 Cifra con corte al 31 de enero de 2019.  
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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR.  
A través de la Resolución 436 del 20 de diciembre de 2019, el MADR destinó a 
la ARN el total de $26.672.534.674 millones de pesos, los cuales fueron 
destinados, a través de las Resoluciones 933 y 934 del 31 de diciembre de 2019, 
a la asignación condicionada de 501 subsidios de vivienda de interés social y 
prioritario rural, en la modalidad de construcción de vivienda nueva en sitio 
propio, para igual número de hogares de personas en reincorporación 
residentes en los antiguos ETCR que hayan materializado el proceso de 
adquisición o adjudicación de predios y que cuenten con el concepto de pre-
factibilidad para el desarrollo de proyectos de vivienda.  
 
Frente a los estudios de pre-factibilidad y la formulación de los proyectos en 
los componentes de urbanismo e infraestructura de servicios públicos, se 
gestionaron en una primera fase, recursos del Fondo Multidonante de Naciones 
Unidas para el Sostenimiento de la Paz por un valor de 2 millones de dólares, 
los cuales serán invertidos en los antiguos ETCR priorizados para la aplicación 
de los subsidios del MADR: antiguos ETCR de El Estrecho, municipio de Patía, 
departamento del Cauca; La Variante, municipio de Tumaco, departamento de 
Nariño; Charras y Las Colinas, municipio de San José del Guaviare, 
departamento del Guaviare, toda vez que presentan un estado mayor de avance 
en el proceso de adquisición de los predios. 
 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT. 
El MVCT publicó la propuesta de modificación del Decreto 1077 de 2015, 
adicionando lo relacionado con el Subsidio Familiar de Vivienda Rural, la cual 
entrará en vigor a partir del 2020. Dentro del Decreto se definió una línea de 
atención especial para la población en reincorporación. Además, el MVCT ha 
incorporado ajustes reglamentarios en el capítulo de Planes de Ordenamiento 
Territorial, permitiendo a los municipios una “planificación intermedia” cuando 
se trate de intervenciones con vivienda en predios de los antiguos ETCR. 
 
Se coordinó con el MVCT la estructuración de propuestas técnicas para la inversión de recursos provenientes 
de organismos de cooperación internacional, con destinación a la intervención con vivienda de los antiguos 
ETCR, razón por la cual se gestionaron recursos del Apoyo Presupuestario de la Unión Europea por valor de 
seis (6) millones de euros, con destinación a la adjudicación y aplicación de Subsidios de Vivienda Rural, en 
el marco de la nueva política de vivienda de implementará el MVCT. 

 
Por fuera de los AETCR  
En coordinación con el MVCT se definió una estrategia para impulsar el acceso 
a los programas estatales vigentes para adquisición de vivienda nueva, como 
son “Mi Casa Ya” y “Semillero de Propietarios”. Dicha estrategia comprende en 
una primera fase, la identificación y gestión de recursos complementarios ante 
entidades públicas de los distintos niveles de gobierno, que concurran con 
aportes en dinero adicionales a los subsidios de vivienda, para que, junto con 
los recursos del apoyo económico contemplados en el Decreto Ley 899 de 2017, 
se pueda alcanzar el cierre financiero que permita materializar la compra de 
una solución de vivienda nueva.  
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Finalmente, es de aclarar que las personas en Proceso de Reincorporación 
localizadas en suelo rural por fuera de los antiguos ETCR también podrán tener 
acceso a Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social Rural, en las 
modalidades de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico y vivienda 
nueva en especie o en dinero.  
 
En articulación con Prosperidad Social, se estipuló ajustar los criterios de 
focalización para propiciar la cobertura territorial del programa de gobierno 
“Casa Digna Vida Digna” (mejoramiento de vivienda), en municipios donde se 
encuentran localizadas las personas en reincorporación. 
 
Se avanzó en la identificación de 464 personas localizadas en áreas distintas a 
los antiguos ETCR, que cumplen con los criterios vigentes para ser beneficiarios 
del programa de mejoramiento. 
 
Teniendo en cuenta la expedición de la Resolución 4309 de 2019, por la cual se 
establece la Ruta de Reincorporación, se desarrolló el componente de 
Habitabilidad y Vivienda, a través del artículo 13, determinando que la ARN 
realizará el acompañamiento y las gestiones para la promoción de condiciones 
de habitabilidad y vivienda, acordes con el contexto territorial, la oferta pública 
disponible y en articulación con las entidades competentes. Por lo tanto, en el 
artículo 14 se determinaron los criterios de cumplimiento del componente, los 
cuales son: 

 
 Acceso a condiciones habitacionales con los siguientes mínimos: acceso a 
una fuente de agua, manejo o eliminación de excretas, acceso a una fuente 
de energía, materiales adecuados de pisos y muros de la vivienda, e 
inexistencia de hacinamiento; bajo los criterios culturales y técnicos de 
habitabilidad, diseños participativos y estabilidad constructiva; y 

 La formalización del uso o tenencia de la vivienda asociado a las variables: 
propietario con documento registrado; o con usufructo legal; o 

 Es beneficiario de programas o proyectos para el acceso a vivienda.  
 
5.2.2. Salud y Pensión 

 
En materia de salud, a 31 de diciembre de 2019, el 99% (13.009) de los 
exintegrantes Farc habían estado afiliados a salud, de los cuales 12.480 
personas habían accedido a los servicios de salud: 10.873 a régimen subsidiado, 
1.572 a régimen contributivo y 35 en régimen de excepción o especial36. 
Así mismo, respecto al esquema de atención en salud en los AETCR, el Gobierno 
nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social prorrogó la 

                                        
3 Cifra con corte al 31 de enero de 2019.  
¨Presenta variaciones mes a mes debido a las novedades de retiro, desafiliación y fallecimiento que se 
reportan desde el Ministerio de Salud y Protección Social. 
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operación, hasta diciembre de 2019, según las dos (2) modalidades de 
despliegue:  
 
 Modalidad 1: Médico 3 días al mes, Auxiliar permanente, Traslado Asistencial 
Básico (TAB) (ambulancia) permanente. Aplica para los antiguos ETCR de los 
municipios de Buenos Aires (Cauca), Arauquita (Arauca), Remedios 
(Antioquia), San José del Guaviare (Guaviare), Vistahermosa (Meta), La 
Macarena (Meta), Tibú (Norte de Santander) según lo acordado en el Consejo 
Nacional de Reincorporación. 
 

 Modalidad 2: Médico y Auxiliar 3 días al mes, Traslado Asistencial Básico - 
TAB (ambulancia) al llamado. Aplica para los 16 antiguos ETCR restantes.  
 

 Además de los días de atención, las empresas sociales del estado (Hospitales 
Públicos) adelantan jornadas de salud en los antiguos ETCR particularmente 
en los temas de salud sexual y reproductiva y deberes y derechos en el 
acceso al sistema de salud colombiano. 

 
5.2.3. Acompañamiento psicosocial 

 
La ARN ha mantenido un acompañamiento general y por demanda de la 
población a diciembre 10.741 personas, con el objetivo de facilitar el proceso 
de transición hacia la vida civil y contribuir a la creación de condiciones para el 
acceso y la atención de los derechos fundamentales e integrales de 
exintegrantes de las FARC-EP y sus familias.  
 
Para la atención de la población en proceso de Reincorporación la Agencia 
cuenta con 205 profesionales de diversas disciplinas que tienen como tarea el 
acompañamiento y orientación en los municipios donde habita la población 
beneficiaria, brindando atenciones en correspondencia con los componentes 
de la ruta de reincorporación. 
 
Adicionalmente, en la Ruta de Reincorporación, se incluyó el componente 
psicosocial que se desarrollará a través de acciones dirigidas a fortalecer el 
bienestar integral. Para la operación de este componente y de acuerdo con el 
Plan de Acción y Seguimiento de Conpes 3931 de 2018, a 31 de diciembre de 
2019 se cuenta con la versión final del Programa de acompañamiento 
psicosocial con enfoque de género, derechos de las mujeres, territorial y étnico 
que permite atender las necesidades de exintegrantes de las Farc-ep y sus 
familias. 
 
 
En líneas generales, el Programa Bienestar psicosocial integral tiene el siguiente 
enfoque:  
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 Una perspectiva centrada en los recursos y las posibilidades, antes que en 
los problemas. 

 La creación de vínculos, el fortalecimiento de redes solidarias para compartir 
experiencias y el fortalecimiento de identidades que generen prácticas 
colaborativas. 

 El re-direccionamiento de los saberes y experiencias que sirvieron para 
afrontar las situaciones difíciles de la guerra, y disponerlos a favor de la paz 
y el bienestar integral en el nuevo contexto.  

 El reconocimiento de la constante influencia mutua entre los aspectos 
individuales, colectivos y comunitarios, propendiendo por una comprensión 
contextualizada histórica, social y culturalmente, tanto de las historias de 
vida, como del conflicto armado y del proceso de reincorporación. 

 
Atención y acompañamiento en la vigencia 2019 
Para la vigencia 2019, el porcentaje de personas acreditadas por la OACP como 
ex integrantes de FARC EP atendidos aumentó en 30 puntos porcentuales al 
pasar de 53% en el mes de enero a 83% en diciembre, de los cuales 2.764 son 
mujeres, 7.921 son hombres y para 56 no se cuenta con la información de 
género.  
 
En diciembre, los 5 departamentos con más personas atendidas fueron 
Antioquia con 1.234 personas, Meta con 1.217 personas, Cauca con 914 personas, 
Caquetá con 787 personas y Bogotá con 728 personas. En estos departamentos 
se brindó atención al 45.4% del total de personas atendidas a nivel nacional.  
 
5.2.4. Capacitación – acceso a beneficios sociales 

 
5.2.4.1. Diagnóstico del estado y formulación del plan de refuerzo 
 
En el primer trimestre de 2019 se recopiló y consolidó la información del 
Registro Nacional de Reincorporación. Los resultados en materia de educación 
fueron socializados el 23 de abril de 2019 con el Ministerio de Educación 
Nacional, SENA, Organización para las Naciones Unidas (ONU), UTR y FUCEPAZ. 
Con esta información el MEN definió la estrategia de búsqueda activa para la 
población en reincorporación que fue comunicada a las Secretarías de 
Educación y a los Grupos Territoriales de la ARN. 
 
En el RNR el 86.2% (8.979) de personas en reincorporación manifestaron su 
interés en estudiar o seguir estudiando.  
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5.2.4.2 Desarrollo del refuerzo 
 
Educación-Formación académica  
Se vincularon a formación académica (alfabetización, educación básica y media 
vocacional) 5.533 personas en proceso de reincorporación: 1.782 exintegrantes 
en Antiguos ETCR y 3.751 exintegrantes dispersos. Este proceso de vinculación 
se logró a través de la implementación de los siguientes modelos de educación 
flexible para adultos:  

 
 Proyecto “Arando la Educación” se atendió a 1.773 exintegrantes FARC-EP 
en los antiguos ETCR. El 87% de estos superó la básica primaria y 314 se 
graduaron como bachilleres en abril de 2019. Con el fin de dar continuidad 
al proceso educativo, el 8 de agosto se suscribió el nuevo Convenio 183 de 
2019 entre el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Noruego para 
Refugiados que se implementó hasta abril de 2020 con una inversión de 
$6.634.600.000 de pesos de los cuales el Ministerio aporta $3.150.000.000 
de pesos y el Consejo Noruego $3.484.600.000 de pesos. Este proyecto 
brinda educación básica y media a 6.676 personas en los 24 antiguos ETCR. 
En diciembre se encontraban matriculados 1.468 excombatientes y 5.208 
personas de familia y comunidad en todos los antiguos ETCR.  

 
 Convenio 1114 de 2019 UNAD-ARN, con una inversión de $1.888.450.194 de 
pesos (reincorporación), para la implementación del modelo de educación 
flexible con la estrategia “Maestro Itinerante”, a 31 de diciembre 1.346 
personas en reincorporación finalizaron ciclo académico, 38 se graduaron 
como bachilleres, 1.196 fueron promovidos de ciclo y 112 no fueron 
promovidos.   

 
 Contrato 1161 de 2019 Modelo de Formación MEFR para adultos, con una 
inversión de $1.218.527.526 de pesos (reincorporación), a 31 de diciembre 761 
personas en reincorporación y 857 de familia y comunidad finalizaron ciclo 
académico: 11 personas en reincorporación y 60 personas de familia y 
comunidad se graduaron como bachilleres, 548 personas en reincorporación 
y 565 de familia y comunidad fueron promovidas de ciclo, 202 personas en 
reincorporación y 232 de familia y comunidad no fueron promovidas. 

 
 Mediante procesos de articulación con la oferta pública en los territorios, se 
logró la vinculación a educación básica primaria, secundaria, media y 
educación superior de 1.644 personas en reincorporación.  

 
Vinculación del 57% de las mujeres exintegrantes FARC en reincorporación a 
formación académica y formación para el trabajo en la vigencia 2019. Es decir, 
1.111 mujeres con hijos y jefas de hogar ex integrantes de FARC – EP vinculadas 
a formación académica y formación para el trabajo, sobre un total de 1.933 
mujeres que se identificaron como jefas de hogar y con hijos en el Registro 
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Nacional de Reincorporación (RNR) que manifestaron su interés en estudiar o 
continuar estudiando. 

 
Acompañamiento por parte de los profesionales facilitadores en los antiguos 
ETCR y Grupos Territoriales a 7.517 personas en proceso de reincorporación a 
través de las actividades de orientación para el acceso a educación y formación 
para el trabajo.  
 
Educación Superior  
 A partir del convenio entre la Organización de Estados Iberoamericanos – 
OEI y la Escuela Latinoamericana de Ingenieros, Tecnólogos y Empresarios, 
ELITE se otorgaron 25 becas para la población en reincorporación.  

 
 Con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se logró una adición al 
Acuerdo 03 de 2019, en el cual se otorga un (1) cupo especial para la 
población en reincorporación por cada cohorte de nuevos cupos que se 
asignen en los programas de pregrado.  

 
 La ESAP, en acuerdo con el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), ha 
puesto a disposición de la población en proceso de reincorporación, 100 
becas para el programa de pregrado de Administración Pública territorial. 

 
 24 personas en proceso de reincorporación a la Escuela Latinoamericana de 
Medicina – ELAM, esta escuela, con sede en La Habana, Cuba.  

 
Educación- Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
Mediante alianza con el SENA, se ofertaron 14.525 cupos en diferentes 
programas y acciones de formación para el trabajo, a los que se vincularon 
7.489 personas en 3.084 cursos, programas y eventos. Así mismo, se certificó 
en normas de competencias laborales a 96 exintegrantes de las FARC de 
acuerdo con sus saberes previos y experiencia laboral.  
 
Homologación de saberes  
Entre los meses de septiembre y octubre 2019, 135 personas en reincorporación 
fueron certificadas como técnico laboral en diferentes disciplinas de la salud 
(Auxiliar en Enfermería, Auxiliar en Servicios Farmacéuticos, Auxiliar en Salud 
Pública, Auxiliar en apoyo Administrativo y Técnico en Salud Oral) por parte de 
la Cruz Roja Colombiana y el SENA. Estas certificaciones se realizaron en el 
marco del proyecto “Fortaleciendo Comunidades para la Paz” liderado por la 
Cruz Roja Colombiana y la Cruz Roja Noruega. 
 
5.3. Apoyo a la búsqueda de empleo  
 
Mediante la articulación con la Agencia Pública de Empleo y el SENA, se 
adelantaron acciones orientadas al fortalecimiento de los procesos de gestión 
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y colocación para las personas interesadas en el componente empleo en el 
marco de la implementación del convenio interadministrativo 1117/020 de 2018 
con el SENA, el cual establece como propósito del componente “Generación de 
empleo”, facilitar y promover el acceso de la población reincorporada a los 
siguientes servicios:  
 
 Orientación ocupacional, donde se brindan herramientas y se desarrollan 
habilidades que facilitan la búsqueda activa de empleo y la participación 
exitosa en un proceso de selección. Estas incluyen talleres de orientación 
ocupacional en temáticas como: competencias blandas, preparación a la vida 
laboral (hoja de vida, entrevista, rol e imagen), proyecto de vida, autoestima 
y motivación, mercado laboral, intereses y habilidades ocupacionales y 
pruebas de selección. 

 
 Intermediación Laboral, la cual permite el contacto organizado entre el 
buscador de empleo y la empresa que busca talento humano y que cuenta 
con vacantes disponibles. Se realiza la inscripción en el aplicativo, la 
orientación, postulación y el seguimiento en el proceso de selección 
dependiendo de la retroalimentación del empresario. 

 
 Microrruedas de empleo. Esta corresponde a espacios generados para 
acercar la oferta y la demanda de empleo, en las que el empresario oferta 
sus vacantes y realiza un proceso de preselección, a las cuales se convoca 
a la población de acuerdo con el tipo de convocatorias y el perfil de esta.  

 
Como resultado de este proceso, 1501 personas del proceso de reincorporación 
realizaron registro en la plataforma de empleo de la Agencia Pública de Empleo 
(APE), 1566 personas participaron en actividades de orientación ocupacional y 
51 personas fueron colocadas.  
 
Por último, como parte de los procesos ampliados de gestión con actores 
públicos y privados para la promoción del empleo de la población, se llevó a 
cabo un evento, con el propósito de sensibilizar a los gerentes de los consorcios 
4G frente a la importancia de vincular laboralmente a la población atendida por 
la ARN, el cual se realizó en coordinación con la Agencia Nacional de 
Infraestructura y Prosperidad Social. 
 
En la misma línea, se adelantaron 17 jornadas de encuentros empresariales en 
conjunto con la Agencia Pública de Empleo del SENA, los cuales se llevaron a 
cabo en 15 departamentos. Los encuentros empresariales son espacios de 
articulación con los diferentes sectores productivos del país, que tienen como 
objetivo divulgar el portafolio de servicios de la APE, registrar nuevas empresas 
y lograr la fidelización de las actuales; para la consecución de vacantes y 
charlas de inclusión laboral. 
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5.4. Proyectos productivos 
 
5.4.1. Marco general de éxito y planeación 
 
En el marco de las competencias de la ARN y la normatividad vigente, en el año 
2019 se estableció una estrategia de Generación de Ingresos que contribuye al 
desarrollo del proceso productivo en el corto y mediano plazo, fortaleciendo 
capacidades individuales y colectivas para la generación de ingresos 
encaminados a lograr la sostenibilidad económica de los exintegrantes FARC-
EP. 
 
Se espera que las personas en proceso de reincorporación desarrollen sus 
capacidades productivas mediante una asistencia técnica pertinente, 
fortalezcan sus capacidades organizativas, se incorporen a las dinámicas socio 
económicas del territorio en que habitan, apropien los medios y metodologías 
para acceder a mercados y logren la articulación con los canales de distribución 
y la comercialización de sus productos.  
 
5.4.2. Evaluaciones 
 
A través del Decreto Ley 899 de 2017 se establece las medidas e instrumentos 
para la reincorporación económica de los exintegrantes de las FARC-EP. 
 
Las tareas de estructuración, evaluación y aprobación de los proyectos 
productivos obedecen a una organización de los procesos, en los que se 
definieron procedimientos para poder regularlos y tener una trazabilidad de 
estos. Los tiempos de aplicación de éstos dependen en buena medida de la 
voluntad de los exintegrantes FARC-EP por la identificación y presentación de 
los proyectos productivos.  
 
Una vez hecha esta identificación la ARN apoya desde su capacidad instalada 
y con la gestión con entidades aliadas los procesos de formulación de 
proyectos individuales y colectivos respectivamente.  Una vez formulado el 
proyecto, éste entra a surtir el trámite del procedimiento establecido según 
sea el caso. 
 
Frente a este proceso, se realizaron diversas acciones para fomentar la 
inclusión de los exintegrantes FARC-EP a opciones de generación de ingresos 
mediante su vinculación a proyectos productivos, con el fin de garantizar su 
vinculación a fuentes de generación de ingresos, trabajando desde lo individual 
y lo colectivo en lo que los excombatientes están requiriendo en el marco de 
sus procesos, avanzando en las siguientes líneas, así:  
 
 Proyectos individuales. La formulación de proyectos productivos parte de la 
identificación de los intereses, las vocaciones, y las capacidades productivas 
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de las personas en reincorporación, quienes han fortalecido sus saberes 
previos a través de procesos de educación formal, formación para el trabajo 
y el desarrollo humano, habilidades y conocimientos para ingresar de manera 
competitiva y sostenible en el sector de la economía de su interés a través 
de una apuesta productiva, que contribuye a la mejora de la calidad de vida 
familiar. Respecto al avance de estos proyectos a 31 de diciembre de 2019: 
 
- 869 proyectos individuales fueron aprobados, beneficiando a 1.017 personas 
por un valor de $8.113 millones, de los cuales se desarrollaron 854 
proyectos, que benefician a 999 personas por un valor de $7.970 millones. 

 
 Proyectos Productivos Colectivos. La ARN ha definido procesos que 
permiten evaluar y viabilizar los proyectos colectivos radicados por las 
formas asociativas, mediante variables jurídicas, ambientales, técnicas, 
financieras y sociales que son aprobados por el Consejo Nacional de 
Reincorporación (CNR). En este proceso, se cuenta con el apoyo de Innpulsa 
para la evaluación de los proyectos que permita la toma de decisión en el 
CNR. Respecto al avance al 31 de diciembre de 2019: 

 
- De un total de 47 proyectos productivos aprobados hasta el año 2019, 27 
proyectos fueron aprobados para vigencia en mención, por el Consejo 
Nacional de Reincorporación, los cuales vinculan a 1.143 personas en 
proceso de reincorporación, con un valor superior a los $ 12.135 millones 
de pesos. En este mismo periodo se desembolsaron 36 proyectos 
colectivos que vinculan a 1.821 personas en proceso de reincorporación y 
por un valor cercano a los $19.610 millones de pesos de los cuales 
corresponden a aportes del Gobierno Nacional un total de $ 14.568 millones 
de pesos.  

- En lo que respecta al convenio entre la ARN e INNPULSA, se suscribió un 
Acuerdo Marco (en ejecución) y el 28 de junio del 2019 se firmó el convenio 
específico, que permitirá la formulación de 500 proyectos productivos 
individuales y la evaluación de 40 proyectos productivos colectivos. El valor 
total del convenio es de $3´576.268.709. A diciembre de 2019, se cuenta 
con 200 proyectos productivos individuales en etapa de finalización de la 
formulación y en cuanto a proyectos productivos colectivos, se radicaron 
35 proyectos para evaluación.  
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5.4.3. Asistencia técnica en las actividades: Servicio de Extensionismo 
Tecnológico 
 
En el marco de la reincorporación, el acompañamiento y asistencia técnica a 
los proyectos productivos, hace referencia a los servicios de asesoría y 
extensionismo para la utilización de conocimientos específicos aplicados a un 
tema, necesidad o actividad identificada de acuerdo con cada proyecto 
productivo.  
 
Esta asesoría puede ofrecerse a través de procesos de formación de 
habilidades, transmisión de conocimientos prácticos, transferencia de datos 
técnicos y acompañamiento. El objetivo del acompañamiento técnico a un 
proyecto productivo es el de fortalecer la calidad de su diseño, su 
implementación, desarrollo y crecimiento. Este objetivo se logra mediante el 
fortalecimiento de capacidades específicas de las personas, grupos de 
personas u organizaciones. 
 
En este sentido con el fin de brindar acompañamiento y asistencia técnica 
durante el proceso de implementación de proyectos productivos de personas 
en reincorporación, la ARN en asocio con diferentes entidades, ha adelantado 
gestiones para lograr la vinculación de la población en la oferta de programas 
de generación de ingresos y asistencia técnica. Para el periodo del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2019, se logró brindar acompañamiento y asistencia 
técnica a los proyectos productivos desembolsados en el mismo periodo de 
análisis, así: 
 
 

Número de 
proyectos 

Número 
de 
personas 

Entidad /Organización prestadora de 
la asistencia técnica 

Tipo de 
Proyecto 

83 100 Corporación Escuela Galán Individual 
35 1.808 OIM – PNUD  Colectivo 

1 13 Cámara de comercio Bogotá  Colectivo 
119 1.921   

 
Fuente: ARN Elaboración Propia 
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5.4.4. Asistencia técnica en la comercialización 
 
La estrategia determinada para la comercialización en los proyectos 
productivos contempla las necesidades de oferta del mercado; a través de ésta 
se identifican aliados comerciales, que servirán para establecer alianzas 
estratégicas. En el 2019 se realizó asistencia técnica a través de PNUD y OIM, a 
36 proyectos productivos colectivos desembolsados, vinculando a 1.821 
personas en proceso de reincorporación. 
 
Se estructuró una planeación que permite ampliar la cobertura de la asistencia 
técnica para los proyectos individuales en la siguiente vigencia, la cual incluye 
recursos del presupuesto general de la nación, apoyo presupuestario de la 
Unión Europea y otras fuentes de cooperación internacional. Como resultado 
de este proceso se apoyó a las formas asociativas en temas de marketing, 
marca, en la búsqueda de nuevos aliados comerciales y en la comercialización 
de productos, como es el caso de los 1000 kilos de melón en el Estrecho Patía, 
Departamento del Cauca.  
 
Adicionalmente, se logra visibilización de proyectos e iniciativas, mediante dos 
acciones específicas: 
 
 Elaboración del Catálogo de compras inclusivas. 
 Apoyó a la realización de la Feria por la Paz y la Reconciliación; llevada a 
cabo en el Congreso de la República, entre los días 2 y 13 de diciembre de 
2019. 

 
5.4.5. Asistencia técnica en asociatividad 
 
En el marco del CONPES 3931 se gestionó y articuló la oferta para el fomento 
y fortalecimiento de las diferentes formas asociativas de personas en 
reincorporación registrando actividades en 5 dimensiones:  
 
 Jurídica y Normativa 
 Financiera – Tributaria 
 Buen Gobierno 
 Herramientas de Gestión 
 Servicios Sociales a los asociados y el eje transversal, transformación Digital 

 
Estas actividades contaron con la participación de 105 actores de varios tipos: 
entidades nacionales, Cooperación Internacional, universidades, autoridades 
locales, empresa privada, ONGs; quienes apoyaron a 104 formas asociativas de 
Reincorporados localizadas en 22 Departamentos y 63 municipios que asocian 
aproximadamente 4.000 reincorporados. Por otra parte, se apoyó la 
participación de Ecomún y 15 formas asociativas, en Agroexpo, y se realizaron 
los Encuentros Regionales para socializar los diagnósticos y los planes de 
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fortalecimiento de los Departamentos de Bolívar, Sucre, Cesar, Guajira, Tolima, 
Cauca, Huila, Caquetá, Eje Cafetero, Meta y Guaviare en coordinación con 
Ecomún. 
 
5.5. Tierras 
 
Es importante mencionar que, en el Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, no se pactaron 
medidas de acceso a tierras a exintegrantes de las FARC- EP, con ocasión de 
su acreditación como exintegrante de ese grupo armado organizado al margen 
de la ley. 
 
En aras de buscar soluciones a esta problemática, el Gobierno Nacional impulso 
la adopción de una norma en la Ley 1955 de 25 de mayo de 2019, “Por el cual 
se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, Pacto 
por la Equidad”, adicionando un parágrafo al artículo 91 de la Ley 1708 de 2014, 
modificada por el artículo 22 de la Ley 1849 de 2017, y que establece que los 
predios rurales donde se desarrollen o vayan a desarrollar proyectos 
productivos por parte de la población en proceso de reincorporación serán 
transferidos directamente por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), a los 
beneficiarios que indique la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. 
El objetivo de esta normativa es permitir a los exintegrantes FARC-EP el acceso 
a predios idóneos para el desarrollo de proyectos productivos. 
 
De esta manera, el Gobierno Nacional adelanta procesos de acceso al uso de 
las tierras, con el objeto de poder avanzar en las acciones necesarias para 
garantizar la estabilización socioeconómica, así como el cumplimiento de los 
compromisos asumidos por estas personas con el proceso de reincorporación, 
a nivel normativo a partir del en el Decreto Ley 902 de 2017, y el documento 
CONPES 3931.  
 
 
Actividades que desarrolladas en la vigencia 2019: 
 Ministerio de Agricultura y Ministerio de Vivienda: En este escenario, una de 
las decisiones más importantes fue la asignación de subsidios por parte del 
Ministerio de Agricultura y Ministerio de Vivienda para la generación de 
vivienda rural orientada a dar soluciones permanentes en tal sentido a las 
personas en proceso de reincorporación. 

 
 Gira nacional tripartita: Ronda de visitas a los 24 antiguos ETCR con el 
objetivo de exponer la situación y planes del Gobierno Nacional frente a las 
soluciones permanentes en materia de acceso a tierras para la 
reincorporación. De estas visitas también se recogieron insumos e 
información necesaria para dimensionar las soluciones que componen la 
estrategia de transformación del territorio. Estas visitas se hacen con el 
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acompañamiento de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas de 
acuerdo con lo estipulado por su mandato; y con el componente FARC del 
Consejo Nacional de Reincorporación.  

 
 Reuniones con gobiernos locales: Se realizaron Jornadas de articulación del 
territorio que involucró a los alcaldes y secretarios de planeación de los 23 
municipios donde actualmente se ubican los 24 antiguos ETCR y a los 
representantes de las entidades que hacen parte de la mesa intersectorial 
de Gobierno nacional creada en esta materia 

 
 Acciones de cooperación: Se realizó jornada de trabajo con cooperantes y 
entidades del orden regional para definir la Construcción del Plan de Acción 
para la transformación del Territorio 2020, con la participación de los 
Alcaldes Electos, Cooperación Internacional, las direcciones territoriales de 
las instituciones del orden Nacional, OACP, Mineros SA, EPM, PROANTIOQUIA, 
entre otros 

 
 Mesa intersectorial: Estos espacios técnicos integrales sirvieron 
especialmente para apoyar los procesos de planeación con un mayor 
enfoque territorial, la coordinación con PEDT, así como para la elaboración 
de estrategias de intervención 

 
 Mesas intersectoriales de reincorporación: Esta es una instancia 
permanente orientada a facilitar los procesos conducentes a la habilitación 
de predios para ser asignados a excombatientes con sus familias 

 
 Definición de las rutas jurídicas de acceso a tierras: En conjunto con la ANT, 
máxima autoridad de tierras del país. 

 
 Definición de viabilidad de permanencia de los antiguos ETCR: La ARN realizó 
un análisis de la viabilidad de los antiguos ETCR a partir de variables de 
seguridad multidimensional, situación jurídica de predios, necesidades 
administrativas, vocaciones del suelo y oferta institucional del Estado. Lo 
anterior con el fin de determinar las posibilidades de permanencia o traslado 
de los antiguos ETCR de manera tal que al Estado le sea posible garantizar 
los procesos de reincorporación y arraigo social a la legalidad.  

 
Beneficiarios y alcance geográfico 
24 Antiguos ETCR y 2.974 personas directas y cerca de 8.700 indirectas.  
Rutas de adquisición de predios: consta de tres rutas o posibilidades de 
adquisición: compra directa, uso de predios de la Sociedad de Activos 
Especiales y recuperación de baldíos. Cada ruta comprende una serie de etapas 
propias y tiempos variables.  
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5.6. Reincorporación comunitaria 
 
Dentro del Modelo de Trabajo con Comunidades, en 2019 se dio inicio a la 
implementación de 62 procesos comunitarios por un valor de $ 12.362.720.082, 
en la ejecución de estos procesos se destaca:  
 
 Los procesos comunitarios en reincorporación se desarrollan en 54 
municipios PDET. A su vez, se trazaron acciones concretas de los Planes de 
Fortalecimiento Comunitario para contribuir al desarrollo de 45 Iniciativas 
PDET del Pilar de reconciliación, convivencia y construcción de paz 
vinculadas con el Fortalecimiento de organizaciones sociales de base, la 
reintegración comunitaria, la prevención del reclutamiento, y la pedagogía 
para la paz.  

 
 La participación de 395 personas afrodescendiente en los municipios de 
Urrao, Buenaventura, Tumaco y Carmen del Darien, y comunidades indígenas 
de los municipios de Frontino, Cartagena del Chairá, Cumbal, Pueblo Rico y 
Riosucio, pertenecientes a comunidades Embera Chamí, Embera Catió, 
Huitoto y Pastos. 

 
 16 mujeres en los escenarios de reincorporación (exintegrantes FARC-EP y 
de la comunidad) fueron vinculadas como lideresas y dinamizadoras de las 
Acciones comunitarias con enfoque de género.  

 
 261 mujeres exintegrantes FARC-EP y de la comunidad completaron 
procesos de formación en derechos sexuales y reproductivos en el marco de 
las Acciones comunitarias con enfoque de género.  

 Se construyeron 10 Agendas para la incidencia de las mujeres, fortaleciendo 
Comités de equidad y género de los Antiguos ETCR, y promoviendo el 
conocimiento y vivencia de derechos sexuales y reproductivos.  

 
 La participación en 2 espacios de encuentro entre exintegrantes FARC-EP y 
representantes de organizaciones de víctimas en los Antiguos ETCR de La 
Paz y San Vicente del Caguán, coordinados por la II Misión de Verificación de 
ONU, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y el Secretariado 
Nacional de Pastoral Social.  
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5.7. Legalidad y más legalidad 
 
Existe una firme determinación del Gobierno nacional en continuar avanzando 
en el logro de los objetivos de la reincorporación social y económica de los 
exintegrantes de las FARC-EP, teniendo en cuenta que en la medida en que 
existan las condiciones necesarias para acompañar su tránsito a la vida civil se 
consolidaran los objetivos del Acuerdo Final.   
 
En tal sentido, el Gobierno nacional ha venido cumpliendo las obligaciones 
asumidas con las personas en proceso de reincorporación, especialmente en 
lo que respecta al desembolso de los recursos económicos previstos en el 
Decreto Ley 899 de 2017 como se observa en las cifras presentadas en este 
documento y, asimismo, se evidencia en la implementación de medidas 
estructurales planeadas a mediano y largo plazo para acompañar el tránsito a 
la vida civil de dicha población. Al respecto, se destaca la adopción de la Ruta 
de Reincorporación y la continua implementación de la Política Nacional para 
la Reincorporación Social y Económica de los Exintegrantes de las FARC-EP y 
la Política Paz con Legalidad, en las cuales se orientan recursos, capacidades, 
y competencias de las entidades públicas hacia la consolidación de los 
objetivos de la reincorporación en sus diferentes campos. 
 
Recordemos que los beneficios de la reincorporación social y económica de los 
exintegrantes de las FARC-EP se encuentran establecidos en el Decreto Ley 
899 de 2017 y que fueron desarrollados en la Resolución 2356 de 2019 y luego 
en la Resolución 4309 de 2019 expedida por la Agencia para la Reincorporación 
y la Normalización, norma en la cual la ARN estableció los requisitos para 
acceder a los beneficios a los cuales acceden quienes cumplan lo pactado en 
el Acuerdo Final frente a su reincorporación.  
 
Asimismo, convencidos de que la legalidad es una garantía de doble vía que 
implica el cumplimiento de compromisos de parte y parte, dentro de la Ruta 
de Reincorporación se adoptaron condicionantes para el reconocimiento de 
estos beneficios respecto de aquellas personas que han optado por apartarse 
de sus obligaciones y compromiso con la paz. Al respecto la ARN determinó 
limitar el acceso a los beneficios económicos de la reincorporación 15 
exintegrantes FARC-EP, 9 en virtud de la orden judicial emitida por la 
Jurisdicción Especial para la Paz y 6 al ser privados de la libertad.  
 
Lo anterior teniendo en cuenta que los distintos aspectos que componen el 
Acuerdo Final se articulan de manera armónica en la búsqueda de la paz, la 
convivencia y la reconciliación.   
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5.8. Programa Camino Diferencial de Vida 
 
Respecto al acompañamiento brindado para la reincorporación de niñas, niños 
y adolescentes desvinculados de las FARC-EP en el marco del Acuerdo, el ICBF 
siguió trabajando de manera articulada con la Consejería Presidencial para los 
Derechos Humanos y los Asuntos Internacionales en la implementación del 
Programa Camino Diferencial de Vida, el cual está orientado a la 
reincorporación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes desvinculados de las 
FARC – EP, así como en la apertura de los respectivos Procesos Administrativos 
de Restablecimiento de Derechos. 
 
El objetivo del Programa Camino Diferencial de Vida es garantizar que todos los 
menores de 18 años que hayan salido de las FARC-EP cuenten con las 
herramientas necesarias para la reconstrucción y consolidación de sus 
proyectos de vida en el marco del restablecimiento pleno de sus derechos, la 
reparación integral, la reincorporación y su inclusión social. 
 
En consecuencia, en materia de restablecimiento de derechos de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes desvinculados de las FARC-EP, se presentaron 
los siguientes avances durante 2019: 
 
 Entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, 21 jóvenes del 
Programa Camino Diferencial de Vida fueron atendidos en las modalidades 
del Programa de Atención Especializado, de los cuales 18 hicieron tránsito a 
la Agencia para la Reincorporación y Normalización.  

 
 A 31 de diciembre de 2019, del Programa Camino Diferencial de Vida, sólo 3 
adolescentes y jóvenes continuaban en el Programa de Atención 
Especializado del ICBF, en la modalidad Casa de Protección37.  

 
 Se brindó asistencia técnica y acompañamiento presencial y por medios 
virtuales a comisarios, defensores de familia y sus equipos defensoriales, a 
operadores y equipos profesionales, sobre el proceso de restablecimiento 
de derechos y se realizó articulación permanente con la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización, la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas y la Consejería Presidencial para los Derechos 
Humanos y los Asuntos Internacionales. 

 
 Es importante resaltar que el intercambio de información y los balances del 
proceso de atención de los adolescentes se realizó de manera permanente 
con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y los Asuntos 
Internacionales, así: 

                                        
37 Fuente: Sistema de Información ICBF, Programa de Atención Especializado.  
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- Remisión mensual de bases de datos, con información sobre el proceso de 
atención de los adolescentes. 

- Reunión mensual entre los equipos técnicos de la Consejería y el ICBF. 
- Comunicación permanente a través de correo electrónico, para hacer el 
seguimiento a casos específicos. 

 
 Tal como está establecido en el procedimiento de tránsito, las autoridades 
administrativas brindaron la información pertinente a los adolescentes que 
se encontraban en el Programa de Atención Especializado para el 
restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de 
reclutamiento ilícito que se desvincularon de grupos armados organizados al 
margen de la ley, sobre los beneficios sociales y económicos y los derechos 
a los cuales podían acceder como víctimas del conflicto. Es de resaltar que 
tres meses antes de cerrar el PARD, los adolescentes participan en talleres 
que desarrolla la ARN y la UARIV, con miras a realizar el empalme de los 
procesos y garantizar la continuidad en los mismos.  

 
El Programa Camino Diferencial de Vida fue aprobado el 26 de enero del año 
2017 por el Consejo Nacional de Reincorporación en virtud de lo establecido en 
el punto 3.2.2.5 del Acuerdo Final. Tiene por objeto prestar especiales medidas 
de atención de los niños, niñas y adolescentes que salieron de los 
campamentos de las FARC-EP en virtud de los protocolos aprobados en el 
marco de la implementación del Acuerdo.  
  
En ese sentido un total de 124 personas salieron del entonces grupo armado e 
ingresaron al programa en tres momentos, el 10 septiembre de 2016, entre el 4 
de marzo y el 12 de mayo de 2017 y entre el 15 y el 16 de agosto del 2017.  
  
El Programa tal como fue concebido y como viene ejecutándose se desarrolla 
a través de cuatro procesos, el primero de los cuales finalizó:   
  
 Proceso I: Salida de los campamentos de las FARC-EP  
 Proceso II: Restablecimiento de Derechos  
 Proceso III: Reparación Integral  
 Proceso IV: Reincorporación 

 
El cuarto proceso, responsabilidad de la ARN, marca la consolidación del 
proyecto de vida de cada uno de estos jóvenes. Así, no se trata de un cambio 
de programa sino de un continuo que busca el desarrollo y consolidación del 
proyecto de vida de cada uno de los jóvenes y que no solo está definido por el 
momento en que éstos alcancen la mayoría de edad.  
 
De la totalidad de la población del PCDV a diciembre 31 del 2019, 124 jóvenes 
cuentan con mayoría de edad, de los cuales:  
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 3 están bajo la protección del ICBF.   
 121 iniciaron su proceso de reincorporación. 
 1 fallecido 
 121 Jóvenes han recibido los beneficios económicos de Asignación Única de 
Normalización ($2, 000,000) y renta básica equivalente al 90% del SLMMMV.  

 De acuerdo con lo establecido en la resolución 2536 de 2019, 47 jóvenes han 
recibido asignación mensual, la cual corresponde al 90% del SLMMMV.  

 6 jóvenes han recibido el recurso total o entrega de insumos del Proyecto 
de Reincorporación Económica.  

 
En el proceso de reincorporación, la atención orientada a los jóvenes del PCDV 
se fundamenta en el Decreto Ley 899 de 2017  y en el Documento CONPES 3931 
de 2018 (“Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de 
Exintegrantes de las FARC – EP (PNRSE)”); siendo transversal y dando una 
respuesta institucional diferenciada que aborda las necesidades de los jóvenes 
desde dos ejes: i) su condición de víctima de reclutamiento ilícito y ii) en 
relación al proceso de cambio psicosocial que atraviesan los niños a 
adolescentes y a jóvenes.  
 
La Resolución No. 4309 de 2019 “Por la cual se establece la Ruta de 
Reincorporación”, contempla la Etapa de reincorporación a largo plazo, la cual 
se dinamiza a través de las hojas de ruta en los 7 componentes: Educación, 
Sostenibilidad Económica, Habitabilidad y Vivienda, Salud, Bienestar Psicosocial 
Integral, Familia y Comunitario. De acuerdo con la etapa en el proceso, 73 están 
en los primeros 24 meses de la ruta y 47 se encuentran en reincorporación a 
largo plazo 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan los principales resultados a 31 de 
diciembre de 2019 de acuerdo con los componentes de la ruta de 
reincorporación:   

 
 

Componente de la 
ruta de 

reincorporación 
Ítem No 

Sostenibilidad 
económica 

Con proyectos productivos 
desembolsados o  bienes entregados 

6 
 

En proceso de solicitud 9 
Participación en entornos productivos 4 

Habitabilidad y 
vivienda 

 

Con procesos de ahorro activos en el 
Fondo Nacional del Ahorro 7 

Vivienda propia 7 

 
Familia 

Son padres y madres 35 
Número de hijos e hijas 37 
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Componente de la 
ruta de 

reincorporación 
Ítem No 

Mujeres gestantes 3 
Mujeres lactantes 21 

Educación 

Bachilleres 25 
Titulados en Formación para el trabajo 18 
Se encuentran estudiando a diciembre 
de 2019 

23 

Vinculados a Educación superior 6 

Salud 

Activos en el sistema de salud 117 
Procesos de formación en derechos y 
deberes en salud sexual y 
reproductiva, gestión para el desarrollo 
de brigadas, capacitaciones y jornadas 
sobre el tema y gestión para la 
vinculación a los servicios de 
promoción, prevención y atención de 
la EPS y hospitales municipales 

111 

Bienestar 
psicosocial 

 

Participaron en la “estrategia piloto de 
acompañamiento psicosocial a 
adolescentes y jóvenes que han salido 
de los campamentos de las FARC-EP - 
constructores y tejedores de sentidos 
y trayectorias” 

79 

Atención psicológica directa por 
UNICEF 

15 

Comunitario 
 

Participaron en el proyecto Escuela de 
Jóvenes Líderes para la Construcción 
de Cultura Democrática- OIM 

53 

  
Fuente: ARN 
 
5.9. Instancias de Reincorporación 
 
Mediante el Decreto No. 2027 del 7 de diciembre de 2016 y en cumplimiento de 
lo establecido en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera, se crea el Consejo Nacional de 
Reincorporación con el objetivo de definir las actividades, establecer el 
cronograma y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación a la vida 
civil de los miembros de las FARC. 
 
5.9.1. Consejo Nacional de Reincorporación 
 
Durante la vigencia 2019, se realizaron 13 sesiones–en la que se destacan los 
siguientes logros: 
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 Balance del Programa Camino Diferencial de Vida y Transición del Programa 
a la ARN, 

 Resultados de la Aplicación del Registro Nacional de Reincorporación,   
 Encuesta para la identificación de Estigmatización 
  Metodología y cronograma para la socialización de la estrategia de 
Estabilización de los ETCR y consolidación territorial 

 Propuesta de prevención de estigmatización  
 Lineamientos para la ruta de reincorporación 
 Aprobación de la prórroga del esquema de salud en los Antiguos Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación-ETCR a 31 de diciembre de 
2019,  

 Cartilla de Herramientas para la inclusión de enfoque de género en procesos 
de reincorporación económica, elaborada por el equipo que integra la mesa 
técnica de género del CNR, ONU Mujeres y el PNUD, 

 Aprobación de los criterios de cumplimiento de la ruta y los elementos de 
segundo nivel que refieren a las gestiones y esfuerzos de gobierno que 
aporten al fortalecimiento de sus capacidades y ampliación de la oferta 
pública en el territorio, la ruta de reincorporación tendrá un carácter integral, 
incluirá en su desarrollo normativo y metodológico los enfoques y principios 
desarrollados en el CONPES 3931 y el Acuerdo final 

 La definición de estigmatización de excombatientes y las líneas de la 
estrategia de prevención y superación de la estigmatización y se aprobación 
de 47 proyectos productivos colectivos. 

 
5.9.2. Consejos Territoriales de Reincorporación 

 
Espacios creados para el posicionamiento de la política de reincorporación a 
nivel local, en total hay 24 Consejos Territoriales de Reincorporación (CTR) 
ubicados en 23 municipios y 13 departamentos. Son espacios de diálogo y 
concertación con las comunidades que habitan los territorios donde se 
desarrolla la reincorporación. Su gestión ha permitido apoyar la 
implementación y sostenimiento de diferentes proyectos de tipo productivo, el 
desarrollo de iniciativas para mejorar la atención educativa y de salud de las 
personas en reincorporación y demás integrantes de la comunidad.  
 
En la vigencia 2019 se realizaron 329 reuniones y se creó de la Mesa Técnica de 
CTR (conformada por personas del equipo técnico del CNR/FARC y la ARN), 
encargada de coordinar acciones de seguimiento y acompañamiento al trabajo 
de dichas instancias, teniendo como resultado la definición del el Plan de 
Acción Estratégico del CNR 2019-2022 y  la Organización del II Encuentro 
Nacional de CTR (2,3 y 4 de diciembre 2019), el cual tuvo como objetivo 
capacitar a los integrantes de esas instancias en aspectos clave de la 
organización, planeación y gestión territorial, de cara a las acciones de 
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incidencia en Planes de Desarrollo Territorial de las gobernaciones y alcaldías , 
para el periodo  2020-2024. 
 
Además, de la participación permanente de delegados de ARN y del 
componente FARC se destaca la participación de los siguientes actores en los 
CTR: 

 
 

NOMBRE DE ACOMPAÑANTE 
TOTAL INSTANCIAS DONDE 

HA PARTICIPADO 

Misión de Verificación de la ONU en Colombia 
(UNVMC) 

27 

Alcaldías municipales 22 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 22 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz 
(OACP)  

20 

Gobernaciones 19 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) 

14 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) 

14 

Policía Nacional 15 
Agencia de Renovación del Territorio (ART) 13 
Ejército Nacional 16 
Defensoría del Pueblo 5 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) 

5 

 
Fuente: ARN  
 
5.10. Beneficios económicos 
 
El Decreto Ley 899 de 2017, modificado por el art. 284 de la Ley 1955, tiene 
como objeto definir y establecer los criterios, medidas e instrumentos del 
Programa de Reincorporación Económica y Social, colectiva e individual, a la 
vida civil de los integrantes de las FARC-EP, conforme a lo establecido en el 
Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de 
noviembre de 2016. Este mismo Decreto Ley en sus Art 7, 8, 9 y 12 establece 
los beneficios económicos para las personas integrantes de las FARC-EP y 
acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la PAZ – OACP de la 
siguiente manera: 
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 Art. 7: Asignación única de Normalización $ 2.000.000 – Única vez 
 Art. 8 (modificado por el art.284 de la Ley1955 de 2019): Renta Básica 90% 
de un SMMLV – 24 Meses 

 Art. 8 (modificado por el art.284 de la Ley1955 de 2019): Asignación Mensual 
90% de un SMMLV, reglamentado por la Resolución 4309 de 2019 “Por la cual 
se establece la Ruta de Reincorporación” 

 Art. 9: Pensión Lo destinado Normativamente – 24 Meses 
 Art 12: Proyectos Productivos $8.000.000 

 
Durante la vigencia 2019, se realizaron desembolsos de beneficios económicos 
por valor total de $139.152.996.056, segmentado por cada uno de los beneficios 
anteriormente relacionados, así: 
 
 Asignación Única de Normalización: En la vigencia 2019, se alcanzó un total 
de 12.902 Ex Integrantes FARC-EP con desembolso de Asignación Única de 
Normalización desde el 16 de agosto de 2017, fecha de inicio de desembolso, 
representando un 100% de Ex Integrantes FARC-EP que cumplieron 
requisitos para dicho desembolso, este indicador es acumulativo, ya que es 
un beneficio que se entrega por única vez. Durante esta vigencia se 
desembolsaron recursos por este beneficio por un total de $346.941.000 y 
su distribución de beneficiarios por género es la siguiente: 2996 Mujeres y 
9906 Hombres 

 
 Renta Básica: En la vigencia 2019, se beneficiaron 11.641 Ex Integrantes FARC 
con desembolso de Renta Básica, representando un 100% de Ex Integrantes 
FARC-EP que cumplieron requisitos para dicho desembolso. Durante esta 
vigencia se desembolsaron recursos por este beneficio por un total de 
$63.959.958.816 y su distribución por género es 2.815 Mujeres B) 8.826 
Hombres 

 
 Asignación Mensual: En la vigencia 2019, se beneficiaron 11.138 Ex Integrantes 
FARC- EP con desembolso de Asignación Mensual, representando el 100% 
del total de Ex Integrantes FARC- EP que cumplieron requisitos para el 
desembolso de este beneficio. Durante esta vigencia se desembolsaron 
recursos por este beneficio por un total de $ 38.958.530.688 y su distribución 
por género: 2.689 Mujeres y 8.449 Hombres. 

 
 Pensiones y BEPS En la vigencia 2019, se beneficiaron 9.904 Ex Integrantes 
FARC con registro de pago de Pensiones y BEPS, representando el 100% del 
total de Ex Integrantes FARC- EP que cumplieron requisitos para el 
desembolso de este beneficio. Durante esta vigencia se desembolsaron 
recursos por este beneficio por un total de $12.549.642.500 y su distribución 
de beneficiarios por género: 2.380 Mujeres y 7524 Hombres. 

 



 

249 
 

5.11. Programa Especial de Armonización para la Reintegración y 
Reincorporación Social y Económica con Enfoque Diferencial Étnico y de 
Género.  
 
Durante el segundo semestre de 2019, en coordinación con la Mesa permanente 
de Concertación de los Pueblos Indígenas, la Mesa de los NARP, el Ministerio 
del Interior y el Departamento Nacional de Planeación fueron aprobados los 
indicadores que harán parte de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2022, para la implementación del "Programa especial de armonización para la 
reintegración y reincorporación social y económica con enfoque diferencial 
étnico y de género". 
 
El "Programa especial de armonización para la reintegración y reincorporación 
social y económica con enfoque diferencial étnico y de género" para la vigencia 
estuvo en fase de diagnóstico y se trabajó en la identificación de productos y/o 
Servicios de acompañamiento a la población beneficiaria de la reincorporación 
y acciones requeridas para el diseño del programa, el cual tendrá una especial 
atención en temas de género.  
 
De acuerdo a las características del programa y en aras de garantizar los 
derechos de los grupos étnicos, deberá contar con dos componentes; uno para 
población indígena y otro para comunidades negras, afrocolombianas, raizales 
y palenqueras y así mismo, existe una obligatoriedad de surtir    un proceso de 
consulta previa con las respectivas instancias consultivas nacionales; a saber, 
la Mesa Permanente de concertación con Pueblos Indígenas- MPC, y el Espacio 
Nacional de Consulta Previa- ENCP.   
 
Para el desarrollo de las acciones de atención a exintegrantes FARC-EP y con 
el propósito recolectar insumos que permitieran continuar avanzando en la 
formulación del Programa Especial de Armonización, se desarrollaron las 
siguientes actividades: 
 
Encuentros Previos con la Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos y 
Comunidades Étnicas. 
 
 Estos encuentros tuvieron como propósito socializar el contexto de Política 
Pública en el que surge el Programa de Armonización, sus avances y 
experiencias significativas que pueden contribuir a su formulación y 
concertación. Así como recoger recomendaciones generales para los 
lineamientos del Programa y priorizar los territorios en los que se realizarían 
los ejercicios piloto de recolección de información. 

 Encuentro para el intercambio de experiencias en torno a la reincorporación 
étnica, en el cual participaron personas en proceso, autoridades étnicas de 
resguardos y consejos comunitarios, delegados de la IEANPE, facilitadores 
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de la ARN y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP OEA) y Misión de 
Verificación de Naciones Unidas. 

 
Trabajo de Acciones de Reincorporación:  
Desarrollo de 5 ejercicios en territorio y un encuentro final en el que se 
compartieron las experiencias de los territorios adelantadas durante el año y 
se trabajaron los hallazgos y aspectos clave a tener en cuenta para la 
orientación del proceso de reincorporación en perspectiva étnica y la posterior 
construcción del Programa especial de Armonización. Los pilotajes se 
realizaron en las siguientes fechas y territorios focalizados: 19/10/2019 y 
18/11/2019 Quibdó, Chocó; 9/11/2019-11/11/2019, Mayasquer, Cumbal, Nariño; 
14/11/2019-15/11/2019 San José del Guaviare, Guaviare; 26/11/2019 Cali, Valle del 
Cauca; 5/12/2019 Caldono Cauca; 13/12/2019 Evento Cierre en Bogotá.  
 
En el marco del evento de cierre en la ciudad de Bogotá se obtuvieron los 
siguientes logros: 
 Identificación de diferentes realidades sociales, culturales y territoriales de 
la población étnica en proceso de reincorporación 

 Identificación de actores para la construcción del Programa Especial de 
Armonización, consulta Previa e implementación, a escala nacional 
(Organizaciones étnicas Nacionales, partido FARC, Instituciones públicas y 
de cooperación internacional); y Regional-Local (Organizaciones étnicas, 
autoridades tradicionales de gobierno propio, partido y líderes FARC) 

 Identificación de antecedentes de trabajo autónomo con población 
desmovilizada en las comunidades; iv) lograr confianza y relacionamiento 
entre comunidades étnicas con población en proceso de reincorporación y 
sus autoridades; Organizaciones étnicas nacionales que conforman los 
espacios nacionales de consulta previa nacional; y población excombatiente 
FARC autorreconocida étnicamente.  

 
Acciones de Género en el proceso de Reincorporación   
La Mesa Técnica de Género del CNR durante el 2019 continuó siendo un 
escenario de dialogo mixto y de trabajo articulado entre gobierno (ARN y 
Consejería de Estabilización) y componente FARC, avanzando en la 
transversalización del enfoque en el proceso de reincorporación, sus programas 
y políticas, recogiendo las necesidades e intereses de las mujeres exintegrantes 
de las FARC-EP a través de las siguientes acciones:  
 Dialogo constante con el Sistema de Naciones Unidas (PNUD, ONU Mujeres 
y Segunda Misión), en este marco se diseñaron y publicaron las “Herramienta 
para la inclusión del enfoque de género en la reincorporación económica”. 

 Articulación permanente con la Mesa de Proyectos Productivos Colectivos 
donde se logró la inclusión del enfoque de género en el proceso de 
formulación e implementación de todos los proyectos aprobados por el CNR. 
Además, se realizó acompañamiento a la implementación de algunos 
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proyectos en territorio, apoyando la inclusión del enfoque hacía el 
fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres. 

 Construcción de un documento con “Lineamientos temáticos para la 
incidencia, sensibilización y formación en las Entidades sobre la inclusión 
del enfoque de género en la política de reincorporación (CONPES 3931)”, que 
recoge de manera armónica la estrategia de género de FARC y la de 
transversalización de la ARN. 

 Articulación interinstitucional con todas las entidades vinculadas a las 18 
acciones de género del CONPES 3931: 
- Con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM) se 
identificaron las temáticas y priorizaron las entidades para iniciar el 
proceso de entrenamiento en enfoque de género y nuevas masculinidades. 

- Con el Ministerio del Interior se dio inicio al desarrollo de jornadas de 
capacitación y fortalecimiento en mecanismos de participación y 
conocimiento de la estructura del Estado a mujeres exintegrantes FARC de 
la ciudad de Bogotá y del municipio de Soacha, se tiene planeado un 
cronograma para que dichas jornadas se extiendan a nivel nacional, durante 
el 2020. 

- Movilización de un grupo de trabajo sobre las barreras para las mujeres 
ligadas a las labores del cuidado (SENA, CPEM, ICBF, Ministerio de 
Educación Nacional, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud y Protección 
Social) donde se construyó una propuesta conjunta de plan de trabajo. 

- Con el Ministerio de Salud y Protección Social se diseñaron actividades para 
avanzar en la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos 
de las mujeres y se logró la participación en el Comité de Prevención a las 
Violencias de Género, retroalimentando instrumentos como el protocolo de 
atención a víctimas de violencia sexual. 

 
 

6. PROGRAMA NACIONAL INTEGRAL DE SUSTITUCIÓN (PNIS) 
 
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 vincularon 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. 
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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, 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 
oficialmente38 el 29 de mayo de 2017 por medio del Decreto Ley 89639, 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, se procede presentar la información en cinco partes: 
 
 La primera parte incluye el mecanismo a través del cual el Programa 
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito guarda integralidad 
con el desarrollo rural y con las estrategias de lucha contra las drogas.  

 
 La segunda parte contiene el diagnóstico del Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito realizado una vez recibido el 7 de 
agosto de 2018, así como el conjunto de ajustes implementados por el 
presente Gobierno.  

 
 La tercera sección se refiere a las gestiones de articulación del Programa 
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito con la Agencia para 
la Renovación del Territorio y el Plan Nacional de Desarrollo, con el objetivo 
de fortalecer los procesos intersectoriales orientados a la transformación de 
los territorios y la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. 

 

                                        
38 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”.   
39 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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 La cuarta parte hace referencia a lo que el Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito hace al desarrollo de los territorios y 
las familias.  

 
 La quinta parte incluye la información de las intervenciones realizadas por 
el PNIS en Zonas Ambientalmente Protegidas. Al final se incluyen los avances 
de las intervenciones del Programa Nacional Integral de Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícito en lo que respecta a su implementación en territorios 
étnicos, y la implementación del enfoque de género, respectivamente.  

 
6.1. Integralidad con el desarrollo rural y 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 
erradicación 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.  
 
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.  
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 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. 

 
6.2. Diagnóstico y planeación 
 
6.2.1. Diagnóstico del PNIS 
 
En el marco de la implementación del punto 4. del Acuerdo Final denominado 
"Solución al Problema de las Drogas Ilícitas", el Gobierno se comprometió a 
crear y poner en marcha un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución 
de Cultivos Ilícitos, a cargo de la Presidencia de la República, con el fin de 
generar condiciones materiales e inmateriales de bienestar y buen vivir para las 
poblaciones afectadas por cultivos ilícitos, en particular, para las comunidades 
campesinas en situación de pobreza que en la actualidad derivan su 
subsistencia de esos cultivos.  
 
De esta forma, el Decreto 896 de mayo de 2017, creó el PNIS con el objeto de 
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. En esta norma se establecieron 
las instancias nacionales y locales para la coordinación y gestión del PNIS, la 
participación de las entidades del orden nacional en el PNIS, los beneficiarios 
del PNIS, los elementos para su desarrollo, los Planes Integrales Comunitarios 
y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA) y una vigencia del 
PNIS de 10 años, en armonía con los Planes de Desarrollo con Enfoque 
Territorial.  
 
Bajo la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) adscrita a la antigua 
Alta Consejería para el Posconflicto40, se desarrollaron las etapas de 
“reconocimiento estratégico” correspondiente a la priorización de los 
territorios PNIS, la etapa de “alistamiento” correspondiente a la socialización, 
suscripción de Acuerdos Colectivos Municipales, Departamentales o 
Regionales, así como los procesos de preinscripción de familias, verificación 
nacional, asambleas de verificación y finalmente vinculación al programa.  La 
DSCI reportó un total 123.220 familias en Acuerdos Colectivos y 99.097 familias 
vinculadas en acuerdos individuales.  
 
                                        
40 El Decreto 672 de abril de 2017, crea la Dirección para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) 
adscrita a la Alta Consejería Presidencia para el Posconflicto, con la función, entre otras, del diseño y 
coordinación de las acciones relacionadas con la formulación, estructuración y desarrollo de Programa para 
la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Así mismo, bajo el Decreto 2107 de 2019 se ratifica al PNIS bajo la 
DSCI, al tiempo que se adscribe la Dirección para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito bajo la Agencia de 
Renovación del Territorio.  
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Esta vinculación de familias se realizó bajo los montos y tiempos del Plan de 
Atención Inmediata Familiar establecidos en el Comunicado conjunto de 
Gobierno y las FARC del 27 de enero de 2017, de la siguiente forma:  
 
 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 de 
ciclo corto e ingreso rápido como piscicultura, avicultura, entre otros.  

 
Durante el segundo año:  
 $10.000.000 en proyectos productivos y sufragar mano de obra.   

 
Además, asistencia técnica durante todo el proceso, con un costo de hasta 
$3.200.000 por familia.  
 
La DSCI inició la etapa de implementación del PNIS que contempla la 
caracterización socioeconómica de las familias, levantamiento de línea base de 
cultivos de uso ilícito, el pago de la Asistencia Alimentaria Inmediata a las 
familias, la verificación del levantamiento de los cultivos de ilícitos y el 
desarrollo de los componentes de Asistencia Técnica Integral, 
Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria, y Proyectos Productivos de corto y 
largo plazo.  
 
En este punto, a partir de lo establecido en el Decreto 179 del 8 de febrero de 
2019, la Consejería para la Estabilización y la Consolidación asumió la 
implementación del PNIS. A este respecto, la Consejería encontró un programa 
desarticulado y desfinanciado, lo que hizo necesario someterlo a una 
reingeniería para garantizar la atención a las familias vinculadas.  
 
Inicialmente, se realizó un diagnóstico de la situación recibida, en el cual se 
cuantificó el universo de familias vinculadas durante casi dos años y el estado 
de implementación de los componentes del PNIS. Este ejercicio, pese a su 
aparente simplicidad, requirió un proceso de cruce de diferentes bases de 
datos y la depuración de información de familias. El diagnóstico abordó 
aspectos administrativos y operativos que implicaron dificultades para el inicio 
de la gestión del presente Gobierno.  
 
Se presenta el resultado del análisis del diagnóstico y planeación del PNIS, 
cuyos aspectos más relevantes se presentan a continuación:  
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Ruta de intervención mal diseñada 
Al elaborar la ruta del PNIS, que se compartió con las familias, no se tuvo en 
cuenta los aspectos operativos, técnicos y logísticos que conlleva la 
implementación del Programa en el territorio nacional. Así, nunca fue posible 
cumplir los cronogramas establecidos. Solo las primeras tres etapas -(1) 
identificación de zonas de intervención; (2) suscripción de acuerdos colectivos 
e (3) inscripción de familias mediante la firma de acuerdos individuales- 
tardaron 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, y el tiempo para la caracterización 
y verificación de erradicación por parte de la Oficina de Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito, 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 nunca sucedió, puesto que para dicho período 
no se contaba con los protocolos para la implementación de la asistencia 
técnica.  
 
Dificultades de planeación 
La ausencia de lineamientos y protocolos definidos, así como haber 
implementado el programa en áreas no contempladas dentro de la focalización, 
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); la atención a población étnica; 
la debilidad para la verificación de requisitos; el avance de procesos de 
suspensión frente a incumplimientos; y la planeación de modelos familiares sin 
enfoque de cadena de valor. Lo anterior afectó severamente el avance del 
Programa. Así mismo, se identificaron diferencias en las cifras de familias con 
Acuerdos Colectivos e Individuales. En la medida que se avanzó en la gestión 
de la información, se consolidaron las cifras de familias sin reportar que antes 
del diagnóstico no contaban con financiación asignada. 
 
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.  
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Dificultades de financiación 
De acuerdo con las resoluciones de asignación de recursos emitidas por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al PNIS le asignaron $510.000.000.000 
en la vigencia 2017, los cuales fueron destinados a cubrir los componentes de 
asistencia técnica integral por valor de $41.964.047.390, asistencia alimentaria 
inmediata por valor de $277.458.000.000, atención inmediata a recolectores 
por valor de $21.543.704.571, monitoreo de cultivos por valor de 
$17.684.450.674, proyectos de auto sostenimiento y seguridad alimentaria, 
proyectos productivos por valor de  $119.691.717.509 y por último, 
funcionamiento por valor de $31.658.079.856. 
 
Para el año 2018 a corte del mes de julio, el Programa había formulado un 
proyecto de inversión por suma de $456.152.658.520. Recursos que luego del 
cambio de gobierno aún no habían sido asignados por el Departamento 
Nacional de Planeación. Cabe mencionar que dicho proyecto de inversión no 
incluía un presupuesto suficiente para cubrir los compromisos ya pactados con 
las familias vinculadas.  
 
Los recursos para la vigencia 2018 estaban destinados a cubrir los 
componentes de: (i) Asistencia alimentaria inmediata, que cubrían el pago a 
54.948 familias por un valor de $322.116.917.000. (ii) El servicio de asistencia 
técnica integral para 45.485 familias por un valor de $27.776.041.755. (iii) 
Proyectos de auto sostenimiento y seguridad alimentaria para 45.485 familias 
por un valor de $93.744.130.150, y (iv) la atención a 4.001 recolectores por un 
valor de $12.515.569.615. Esto llevó a que se incrementaran los retrasos en la 
ruta de intervención de la implementación del Programa. Para el 7 de agosto 
del año 2018 el Programa no había recibido presupuesto en dicha vigencia.  
 
Adicionalmente, 21.438 familias vinculadas en 2018 no iniciaron la ruta de 
intervención del Programa. El costo total de atención a estas familias ascendía 
a $883.406.795.863. 
 
Dificultades operativas 
El PNIS, coordinado por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, en ese 
entonces adscrita41 a la Oficina del Alto Consejero para el Postconflicto, carecía 
de una estructura administrativa, financiera, jurídica y operativa. A su vez, no 
tenía un esquema que estableciera áreas y roles asignados para el adecuado 
cumplimiento de la misión organizacional del Programa.  
 
 
Dificultades en la gestión de información 

                                        
41 Bajo el Decreto 2107 de 2019 la DSCI pasa a ser parte de la Agencia de Renovación del Territorio. 
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El PNIS no tenía modelo de gestión de información. La información 
suministrada desde las coordinaciones territoriales al nivel nacional no 
obedecía a responsables directos. Así mismo, la descripción detallada de la 
información carecía de criterios para proceder con la unificación de los datos; 
de esta forma, la información no podía ser sujeto de ejercicios de control de 
calidad toda vez que no existían procedimientos para la asignación de roles y 
funciones en el manejo de la información.   
 
De acuerdo con el Informe de empalme, este Gobierno habría recibido la 
responsabilidad de atender a 135.000 familias, representadas en los Acuerdos 
Colectivos, de las cuales 99.097 estarían vinculadas al programa mediante 
Acuerdos Individuales. No obstante, se encontró una base de datos en la cual 
la cifra de familias con Acuerdos Colectivos llegaba a 215.244. Por otra parte, 
se encontró que de las 99.097 familias vinculadas con Acuerdos Individuales, 
21.437 se encontraban pendientes de atención. 
 
Ajustes realizados en atención al diagnóstico 
Con miras a realizar una implementación eficaz del PNIS, se llevó a cabo una 
reingeniería del Programa para responder a los obstáculos identificados en el 
diagnóstico. En primer lugar, destaca la incorporación del Programa en la 
Política de Estabilización: Paz con Legalidad, coordinada por la Consejería 
Presidencial para la Estabilización y Consolidación, de esta forma, el PNIS se 
articuló con las políticas de seguridad y de lucha contra las drogas, y con las 
políticas de desarrollo rural. Así, el PNIS se concibe como un componente de 
la Política Rural que tiene por objeto contribuir a la transformación de los 
territorios por medio de la generación de las condiciones necesarias para el 
tránsito de las economías ilícitas a economías lícitas.  
 
Los ajustes realizados al PNIS comprenden acciones relacionadas con la 
planeación del programa, fortalecimiento en la supervisión de convenios, 
gestión de recursos, fortalecimiento de la estructura operativa, y rediseño del 
sistema de información del PNIS. Una síntesis de dichos ajustes se presenta a 
continuación:  
 
 Ajuste de la ruta de atención del programa de 24 meses desde la focalización 
de los territorios, 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. 

 Definición de los protocolos de operación de los Proyectos Productivos con 
enfoque de valor, incluyendo su implementación en áreas de manejo especial 
como PNN, Zonas de Reserva y/o Territorios Colectivos, cuyos lineamientos 
se encontraban ausentes.  Actualmente el Programa se articula, tanto con 
autoridades ambientales, como con entidades relacionadas con el 
ordenamiento territorial.  
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 Se diseñaron los Lineamientos Técnicos y Metodológicos del PNIS, 
actualmente en proceso de aprobación, cuyo contenido desarrolla el marco 
normativo para la ejecución de los componentes del Programa y sus 
lineamientos, entre los cuales encontramos los siguientes: población 
objetivo, compromisos, descripción y alcance de los componentes, matriz de 
incumplimientos y los lineamientos para el desarrollo productivo.   

 Sistema de información del PNIS mejorado. 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.   

 La revisión documental de los Acuerdos Colectivos realizada a 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.  

 Mediante el análisis 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 estableció un equipo de supervisión técnico, jurídico y financiero 
con el fin de superar dificultades de planeación de contratos en ejecución. 

 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. 

 Se gestionó la articulación del Programa con la Política Integral para 
Enfrentar el Problema de las Drogas: Ruta Futuro, coordinada por el 
Ministerio de Justicia y del Derecho. Esta política fue aprobada por el 
Consejo Nacional de Estupefacientes en diciembre de 2018. De acuerdo con 
el Plan de Acción de la política Ruta Futuro, el PNIS hace parte integral de 
las estrategias del Pilar 2: “Reducir la disponibilidad de drogas para los 
mercados internos y externos”, específicamente en sus objetivos 
estratégicos de “Reducción de los Cultivos” y “Reducción de las 
vulnerabilidades territoriales”. 

 Teniendo en cuenta la estructura de operaciones del Programa, su 
dimensión, y sus necesidades de intervención en el territorio, bajo el Decreto 
2107 del 22 de noviembre de 2019, se adscribió la Dirección de Sustitución 
de Cultivos Ilícitos -responsable del PNIS-, a la estructura de la Agencia de 
Renovación del Territorio.  

 Se ejecutó un ejercicio de planeación comprehensivo para 2019-2020 en el 
cual se proyectó la forma de garantizar la atención de las familias vinculadas 
al Programa y el fortalecimiento de la articulación del PNIS con otras 
políticas públicas orientadas a la transformación del territorio y la 
sustitución o erradicación de cultivos ilícitos.  
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 Se gestionó la asignación de recursos por $759.870 millones de pesos para 
la vigencia de 2019. Tras iniciar el período de gobierno con cero asignaciones 
de recursos en la vigencia 2018, el Departamento Nacional de Planeación 
realizó una asignación de $456.152.658.520. Adicional a esto, se asignaron 
$2.917.574.244 de funcionamiento, $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. 
 

6.2.2. Planeación del PNIS 
 
A partir de los recursos efectivamente asignados para la vigencia 2019 por valor 
de $ 300.799.995.966, se realizó una proyección realista para la 
implementación de los componentes del Programa como se presenta a 
continuación:  
 

Obligación 
Recursos 
requeridos 

Recursos 
asignados 

Déficit en los 
recursos 
asignados 

Asistencia Alimentaria 
Inmediata 

$458.956.248.000 $139.162.915.000 -$319.793.333.000 

Asistencia inmediata a 
recolectores 

$145.155.463.365 $39.562.368.816 -$105.593.094.549 

Asistencia técnica integral $236.841.197.333 $38.576.638.194 -$198.264.559.139 

Proyectos de auto 
sostenimiento y seguridad 
alimentaria 

$68.893.047.000            -    -$68.893.047.000 

Proyectos productivos $1.013.841.395.000 $63.540.630.000 -$950.300.765.000 

Funcionamiento y 
Monitoreo 

$31.909.985.634 $19.957.443.956 -$11.952.541.678 

Total general $1.955.597.336.333 $300.799.995.966 -
$1.654.797.340.367 

 
 
La disonancia entre los recursos solicitados ($1.955.597 millones) y las partidas 
asignadas ($300.799 millones) ocasionó un déficit en la estructura de gastos 
del PNIS, con el agravante de inhibir el cumplimiento de las metas asociadas a 
los indicadores estratégicos del Programa.  
 
 
Principales logros del PNIS en la vigencia de 2019 
Hoy día el PNIS 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 
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familias que levantaron sus cultivos de manera voluntaria y se encuentran 
cumpliendo con los compromisos y requisitos del Programa.  
 
Entre agosto de 2018 y diciembre de 2019 el Gobierno Nacional invirtió en el 
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, $704.617 
millones de pesos a través del Fondo Colombia en Paz. El monto acumulado 
de inversión en el Programa es de $1.111.887.519.357 que corresponde a costos 
de operación, contratos y convenios con operadores.  
 
Hasta 2019 se vincularon al Programa 99.097 familias, de las que su economía 
familiar dependió o se vio afectada por los cultivos ilícitos. Durante la vigencia 
del periodo de Gobierno han iniciado ruta de intervención 21.437 familias, 
ubicadas en 14 Departamentos y 56 municipios. A continuación, se presentan 
los resultados de la implementación del Programa a diciembre de 2019 junto a 
su cambio porcentual respecto al año anterior: 
 

 
Indicador 

Línea de 
Base   (Dic 
2018) 

Acumulado 
a diciembre 
2019 

Cambio 
porcentual 

Familias con Acuerdo Individual de 
Sustitución Firmados 

99.09742 99.097 0% 

Hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas 
voluntariamente 

33.000 41.370 25,3% 

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

57.168 72.993 27,6% 

Familias con el servicio de Asistencia 
Técnica Integral 

29.552 60.842 105,8% 

Familias con proyectos de Seguridad 
Alimentaria implementados 

11.753 56.846 384,8% 

Familias con Proyectos Productivos en 
implementación 

700 726 3,7% 

Planes de inversión de Proyectos 
Productivos formulados 

0 8.838 N/A 

 
Fuente: PNIS 
 
 
 
 
 

                                        
42 El universo total de familias con acuerdos individuales incluye, por una parte, a 82.240 familias cultivadoras 
beneficiarias de Asistencia Alimentaria Inmediata; Asistencia Técnica Integral; Autosostenimiento y Seguridad 
Alimentaria; y Proyectos Productivos de ciclo largo y ciclo corto. Por otra parte, incluye a 16.857 familias no 
cultivadoras (recolectores) beneficiarias de la Atención Inmediata a Recolectores.  
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6.3. Articulación del PNIS 
 
En el marco de la política Paz con Legalidad coordinada por la Consejería 
Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, el PNIS ha realizado las 
gestiones necesarias para articularse de manera eficaz, tanto con las políticas 
de seguridad y de lucha contra las drogas, como con las políticas de desarrollo 
rural. Esto ha permitido el avance en la atención de las familias vinculadas al 
programa, y el fortalecimiento de los procesos intersectoriales orientados a la 
transformación de los territorios y la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.  
 
6.3.1. 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 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.  
 
6.3.2. Articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 
En el marco de la operación del PNIS en áreas protegidas -como Parques 
Nacionales Naturales (PNN)- se adelantaron mesas de trabajo conjuntas con el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Parques Nacionales Naturales 
de Colombia para: identificar el número de familias inscritas al PNIS con predios 
en áreas protegidas; y definir los lineamientos necesarios para el desarrollo 
diferencial de los componentes del PNIS en las áreas de PNN. Como resultado 
de esta gestión:  
 
 Se definieron los lineamientos para la Atención Técnica Integral diferencial 
 Se estructuró un proyecto de inversión para implementar un modelo de 
atención diferencial con recursos de impuestos al carbono 

 Se estructuró el modelo Territorio para la Conversación, modelo de 
sustitución que responde a las particularidades de áreas y ecosistemas 
estratégicos 

 Se definieron los parámetros para el desarrollo de Pago por Servicios 
Ambientales en el marco de los procesos de sustitución voluntaria de 
cultivos ilícitos.  
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6.3.3. Articulación con la Agencia Nacional de Tierras  
 
Con el ánimo de adelantar procesos interinstitucionales coordinados, se 
adelantaron mesas de trabajo técnicas con la Agencia Nacional de Tierras a 
través de las cuales se realizaron los ajustes pertinentes al modelo de 
sustitución de cultivos de ilícitos Formalizar para Sustituir. Así mismo, se 
adelantaron labores junto a la Subdirección de Proyectos Ambientales de la 
ART, la Dirección de Bosques (MinAmbiente), la Dirección de Ordenamiento 
(MinAmbiente), y la Subdirección de Áreas Protegidas (PNN) para modificar el 
Acuerdo 58 de 2018 de la ANT sobre derechos de uso en baldíos inadjudicables. 
 
6.3.4. Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo: 2018-2022  
 
Como parte del Plan Nacional de Desarrollo: 2018-2022, el PNIS se incluye en 
el “Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, 
estabilización y víctimas”, bajo las acciones destinadas a la ejecución de la 
Política de Estabilización: Paz con Legalidad, “intervención coordinada en zonas 
estratégicas con seguridad, justicia y equidad”.  
 
En este marco, el PNIS tiene por propósito la reducción del porcentaje de 
hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia a través de dos indicadores 
fundamentales que miden el avance del programa:  
 

Indicador 
Línea de 
Base (2018) 

Meta a 2022 
Avance a 
Diciembre de 
2019 

Porcentaje de familias con proceso de 
sustitución finalizado 

0,5% 
(411 
familias) 

100% 
(82.240 
familias) 

0,88% 
(726 familias) 

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

33.000 
hectáreas 

50.000 
hectáreas 

41.370 
hectáreas 

 
Fuente: PNIS 
 
6.4. En lo que hace al desarrollo de los territorios y las familias 
 
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 (PAI) como estrategia de atención a 
las familias cultivadoras y no cultivadoras adscritas al PNIS.  
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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. 

 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. 

 
A continuación se presentan los resultados de la implementación del PAI en lo 
relacionado con la reducción de cultivos ilícitos y la implementación de los 
componentes que permiten el desarrollo de las economías rurales legales:  

 
 Monitoreo de cultivos ilícitos: Durante la vigencia del periodo de Gobierno se 
erradicaron 15.152 hectáreas de cultivos ilícitos de forma voluntaria y 
asistida, con una inversión de $10.124.287.086. El acumulado de hectáreas 
erradicadas durante la vigencia del Programa es de 41.370. 
- El 95% de las familias vinculadas cumplieron con la erradicación de raíz de 
los cultivos ilícitos. 

- Se realizó la verificación de resiembra en los primeros 12 municipios 
(Briceño, Calamar, El Retorno, San José del Guaviare, Uribe, Tumaco, Tibú, 
Puerto Asís, Cumaribo, Dagua, Bolívar y El Dovio) de intervención del 
Programa evidenciando solo un 0,4% de resiembra. 

 
 Asistencia alimentaria inmediata: 72.993 familias, de 14 departamentos y 56 
municipios han recibido pagos por un valor de $696.098.500.000 para su 
sostenimiento alimentario. 
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 Asistencia técnica: Se prestó servicio de Asistencia Técnica integral a 60.842 
familias en 52 municipios y 14 departamentos, con una inversión de 
$40.778.983.999.  

 
 En el marco de la Asistencia Técnica integral se seleccionaron 46 
organizaciones para realizar el acompañamiento a las familias y se generaron 
1.189 contratos de prestación de servicios con técnicos y profesionales de 
zona. 

 
 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 $121.275.423.000, para la atención de 
58.846.492 familias en los departamentos de Antioquia, Caquetá, Guaviare, 
Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Córdoba, Guainía, Arauca, 
Vichada, Bolívar, Cauca, y Valle del Cauca. Se encuentran en proceso de 
contratación para la atención de 27.754 nuevas familias en 29 municipios de 
9 departamentos, logrando una cobertura de 60.433 familias. 

 
 Se realizó la entrega de semillas a 1.781 familias en 3 municipios (Tumaco, 
San José de Uré y Puerto Libertador) en canastas de semillas de seguridad 
alimentaria y adicionalmente entregas en Tumaco durante los días 4 al 7 de 
junio de 2019, a 43 familias que recibieron en total 25.092 árboles de cacao 
y 1.480 árboles de chontaduro, en el marco del convenio suscrito con 
AgroSavia. 

 
 Proyectos Productivos: se elaboraron y concertaron 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. Adicionalmente, en el marco del contrato de Fedecacao, se 
hizo la entrega de material vegetal a 66 familias en 4 municipios (San José 
del Guaviare, El Retorno, Tibú y Briceño) para una entrega de 66.000 
plántulas de cacao y 13.200 plantas de sombríos. 726 familias de los 
municipios de Cumaribo, Vichada y Briceño, Antioquia cuentan con proyectos 
productivos en implementación en las líneas de cacao, silvopastoril y café.  

 
 Recolectores: 5.701 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 en los 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 generaron 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 
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caminos veredales, mantenimiento de escuelas y centros comunitarios, 
entre otros). 

 
6.5. Intervención en zonas ambientalmente protegidas  
 
En el marco de las labores de monitoreo realizadas por el Programa Nacional 
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos, se previo adelantar acciones 
con las familias vinculadas al PNIS bajo modelos ambientalmente sostenibles 
en seis Parques Nacionales Naturales (PNN) a saber: 
 
Ítem Parque Nacional Natural No. de familias Hectáreas de coca 
1 PNN Paramillo 995 577,4 
2 PNN Macarena 760 805,9 
3 PNN Tinigua 229 217,7 
4 PNN Farallones 96 71,6 
5 PNN Alto Fragua 74 73 
6 PNN La Paya  68 112,8 
TOTAL 2.222 1858,4 

 
Fuente: PNIS 
 
En estas áreas se adelantarán acciones con las familias vinculadas al PNIS bajo 
modelos ambientalmente sostenibles, para lo cual ya se cuenta con la Guía 
para la Asistencia Técnica Integral Diferenciada en las Áreas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia. Así mismo, se adelantaron las 
siguientes acciones: 
 
 Concertación de la Guía para la Asistencia Técnica Integral Diferenciada en 
las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, la cual 
brinda lineamientos técnicos sobre la viabilidad de la intervención del PNIS 
en las áreas de PNN. 

 Construcción de un protocolo que da alcance a la Guía mencionada 
anteriormente, para operativizar la implementación de proyectos de 
Seguridad Alimentaria con familias ubicadas en PNN. 

 Seis capacitaciones orientadas al desarrollo de una Asistencia Técnica 
Integral Diferencial para las familias ubicadas al interior de Parques 
Nacionales Naturales de acuerdo con los lineamientos de las autoridades 
ambientales de nivel nacional y territorial, así: 
- ParqueNacional Natural Farallones de Cali, operador CEDECUR (Dagua, Valle 
del Cauca)  

- Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, operador ASOPRODAMET 
(Mesetas, Meta) 

- Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi, operadores Corporación 
Ozono y Universidad de los Llanos (Belén de los Andaquíes y San José del 
Fragua, Caquetá) 
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- Parque Nacional Natural Paramillo, operador ASPROPISAT (Montelíbano, 
Córdoba) 

- Parque Nacional Natura Sierra de la Macarena, operadores CPGA Puertos 
del Ariari y Agroparques (San Juan de Arama, Meta) 

- Parque Nacional Natura Sierra de la Macarena y operador Agroparques (La 
Macarena, Meta). 

 
Luego de cruces de información y su respectiva consolidación, se logró 
evidenciar los avances en erradicación de cultivos ilícitos en áreas de manejo 
especial, tal y como se especifica en la siguiente tabla: 
 

Zona No. de lotes 
Área Verificada 
(Ha) 

Área Erradicada 
(Ha) 

Áreas con previa 
decisión de 
ordenamiento 

2823 1267,5 1228,6 

Ley 2: Tipo A 2861 1581,4 1539,1 
Ley 2: Tipo B 4753 2402,6 2303,5 
Ley 2: Tipo C 3128 1608,6 1592,8 
TOTAL 13565 6860,2 6663,9 

 
6.6. Intervención en territorios étnicos 
 
6.6.1. Resguardos indígenas 
 
A partir del proceso de socialización del Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, adelantado de conformidad con lo 
indicado en el Decreto Ley 896 de 2017, el número de familias indígenas 
vinculadas al PNIS -dentro de los 56 municipios focalizados para la 
implementación del programa- pertenecientes a un resguardo, ascendió a 2.708 
distribuidas como se indica en la siguiente tabla: 
 

Departamento Municipios 
Comunidad o pueblo 
vinculado al PNIS 

No de Familias 
étnicas vinculadas 
al PNIS 

Cauca Jambaló Indígena 2.045 
Cauca Miranda Indígena 763 
Total 2.808 

 
Fuente: PNIS 
 
Resaltando que las fases o etapas de implementación del PNIS posteriores a la 
verificación de la erradicación se pueden resumir en:  
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 Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI) 
 Asistencia Técnica Integral (ATI) 
 Autosostenimiento o Seguridad Alimentaria (SA) 
 Implementación de Proyectos Productivos de ciclo corto y ciclo largo (PP) 

 
A continuación, se presenta la inversión destinada por el PNIS para la atención 
de las familias indígenas vinculadas al Programa en cada una de estas etapas 
durante 2019:   
 
Inversión del PNIS en el Resguardo indígena de Jambaló, municipio de Jambaló, 
Cauca 
Inversión realizada por etapa del programa en 2019: 
 

Tipo de actividad  
No. de 
Familias  

Asistencia 
Alimentaria 
Inmediata 

Total Periodo 

Familias 
cultivadoras y no 
cultivadoras 

1.544 $1.964.114.881 $1.964.114.881 

Familias no 
cultivadoras hojas 
de coca 

2 $4.020.706 $4.020.706 

Familias 
Recolectoras de 
hoja de coca 

499 
  

Subtotales 2.045 $1.968.135.587 $ 
1.968.135.587 

 
Fuente: PNIS 
 
Inversión del PNIS en el Resguardo indígena de La Cilia o la Calera, municipio 
de Miranda, Cauca 
Inversión realizada por etapa del programa en 2019: 
 

Tipo de actividad 
No. de 
Familias 

Asistencia 
Alimentaria 
Inmediata 

Total Periodo 

Familias 
cultivadoras y no 
cultivadoras 

380 $631.230.136 $631.230.136 

Familias no 
cultivadoras hojas 
de coca 

43 $56.289.884 $56.289.884 
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Familias 
Recolectoras de 
hoja de coca 

340 $173.840.246 $173.840.246 

Subtotales 763 $861.360.266 $861.360.266 
 

Respecto a la atención de comunidades indígenas vinculadas al PNIS, el 
Gobierno Nacional ha invertido $ 9.119.281.634 millones de pesos, de los cuales 
$ 3.229.938.077 correspondieron a la vigencia 2019. Estos datos incluyen, tanto 
los recursos destinados para cada una de las etapas de implementación 
previamente mencionadas (AAI, ATI, PP), como los recursos destinados para 
realizar labores de monitoreo en territorio. 
 
6.6.2. Pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palanqueros 
 
A partir del proceso de socialización del Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, adelantado de conformidad con lo 
indicado en el Decreto Ley 896 de 2017, el número de familias vinculadas al 
PNIS pertenecientes a comunidades étnicas negras, afrocolombianas, raizales 
y palanqueras, y residentes en territorios colectivos debidamente formalizados, 
ascendió a 10.267 distribuidas. La totalidad de las familias se encuentra 
localizada en cuatro consejos comunitarios del municipio de San Andrés de 
Tumaco, en el departamento de Nariño. A continuación se presenta la inversión 
realizada por el PNIS para estas familias durante la vigencia de 2019: 
 

Tipo de actividad  
No. de 
Familias  

Asistencia 
Alimentaria 
Inmediata 

Asistencia 
Técnica Integral 

Total Periodo 

Familias 
cultivadoras y no 
cultivadoras 

8.676 $19.978.621.064 $517.233.374 $20.495.854.438 

Familias no 
cultivadoras 
hojas de coca 

1.409 $3.418.698.112 $21.983.945 $3.440.682.057 

Familias 
Recolectoras de 
hoja de coca 

182 $512.371.250 
 

$512.371.250 

Subtotales 10.267 $23.909.690.426 $539.217.319 $24.448.907.745 

Fuente: PNIS 
 
Durante la implementación del programa PNIS el gobierno ha invertido 
$96.482.343.118 millones de pesos en comunidades NARP pertenecientes y 
residentes en territorios de Consejos Comunitarios vinculados al PNIS, de los 
cuales $ 24.448.907.745 correspondieron a la vigencia 2019. Este monto incluye 
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los recursos que el programa ha destinado a las actividades de monitoreo en 
el territorio. 
 
 
 
6.6.3. Indicadores étnicos del Plan Marco de Implementación 

 
Respecto a los indicadores étnicos incorporados en el Plan Marco de 
Implementación relacionados específicamente con el PNIS, los cuales se 
relacionan a continuación:  
 
 Un decreto de reglamentación del PNIS consultado y concertado con los 
pueblos y comunidades étnicas. 

 
 Los PISDA que coincidan con territorios étnicos incorporan un enfoque 
étnico con perspectiva de género, mujer, familia y generación, producto de 
la consulta y/o concertación con los respectivos pueblos indígenas. 

 
 Los PISDA que coincidan con territorios étnicos incorporan un enfoque 
étnico con perspectiva de género, mujer, familia y generación, producto de 
la consulta y/o concertación con los respectivos pueblos y comunidades 
negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. 

 
 Número de mujeres de pueblos y comunidades étnicas que hacen parte de 
la comisión municipal de planeación participativa y del consejo municipal de 
seguimiento y evaluación, en el marco del PNIS. 

 
 Planes de sustitución previamente consultados e implementados con los 
pueblos y comunidades étnicas en territorios focalizados para la sustitución 
de cultivos de uso ilícito que traslapen entre los territorios ancestrales y 
tradicionales de los pueblos y comunidades étnicas con PNN. 

 
Respecto a decreto de reglamentación del PNIS, se menciona que, de 
conformidad con la sentencia C – 493 la cual realizó la prueba automática de 
constitucionalidad al Decreto 896 de 2017, se estableció que por tratarse de 
una política pública de carácter general que no contiene enunciados normativos 
que impongan mandatos o cargas a los grupos étnicos, se descarta la necesidad 
de realizar consultas previas al no haber afectación directa de la identidad 
étnica y cultural.  
 
No obstante, en el marco de la formulación de los indicadores de seguimiento 
al Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional -en mesa permanente de 
concertación- acordó elaborar un “Documento de lineamientos que guíe 
modalidades de sustitución voluntaria, concertado participativamente con la 
MPC.”, documento que estará enmarcado en los lineamientos fijados por el 
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Decreto 896 de 2017; para su efecto, se fijó por meta tener el documento 
concertado al cierre del primer semestre de 2020. Desde la Consejería 
Presidencial de Estabilización y Consolidación se viene adelantando gestiones 
con las instancias étnicas correspondientes para realizar, de manera 
concertada, tanto los ajustes necesarios a los indicadores, como el proceso de 
armonización entre los indicadores del Plan Marco de Implementación y los 
indicadores del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Respecto a los indicadores que hacen referencia a los PISDA, los cuales 
suponen procesos de concertación con las autoridades étnicas en aquellos 
territorios donde se coincida con territorios étnicos, vale la pena señalar que 
los Decretos 896 de 201743 y 893 de 201744, en sus artículos 8 y 12 
respectivamente, hacen referencia a la armonización que debe darse entre los 
instrumentos de planeación PDET, PISDA y PATR. En este sentido, el artículo 8 
indica que los PISDAS deberán integrarse cuando ello corresponda con los 
Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial; por su parte el artículo 12 del 
Decreto 893 de 2017 indica que: “Los PDET y los PATR, cuya realización esté 
proyectada para hacerse en las regiones PDET que incluyan territorios de 
pueblos y comunidades étnicas y zonas con presencia de grupos étnicos, 
deberán contemplar un mecanismo especial de consulta para su 
implementación, con el fin de incorporar la perspectiva étnica y cultural en el 
enfoque territorial”. 
 
En este sentido, desde el PNIS, y en coordinación con los equipos técnicos de 
la ART, se retomaron las iniciativas que fueron expuestas por las comunidades 
étnicas en el marco de la construcción de los PATR bajo el mecanismo especial 
de concertación, para la construcción de los PISDA acordados.  
 
Respecto al indicador “Número de mujeres de pueblos y comunidades étnicas 
que hacen parte de la (…) planeación participativa”, se instó a los coordinadores 
territoriales del PNIS que informen a los representantes de comunidades y 
organizaciones para que deleguen su representación a mujeres, buscando 
garantizar con ello la representación de sus derechos en cabeza de las mujeres. 
No obstante, el programa reconoce la autonomía de los pueblos étnicos y sus 
estructuras de autoridad y gobierno, por lo que no puede ni pretende incidir en 
las estructuras de representación de estas organizaciones y comunidades. 
 
Finalmente respecto al indicador sobre Planes de sustitución previamente 
consultados e implementados, se informa que, una vez realizado el cruce de 
las familias de comunidades étnicas vinculadas al programa PNIS no se 
encontró traslape de territorios étnicos con PNN, en este sentido, hasta la fecha 
no se configuró compromiso específico alguno por parte del PNIS con respecto 
a este compromiso.        
                                        
43 Por medio del cual se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. 
44 Por medio del cual se crean los Planes de Desarrollo Con Enfoque Territorial  
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6.7. Implementación del Enfoque de Género  
 
Las familias que se vincularon en el marco del Acuerdo Final al proceso de 
sustitución de cultivos ilícitos hacen parte de la gran apuesta del Gobierno 
Nacional por la legalidad como herramienta que impulsa y profundiza la 
estabilización y la consolidación del campo colombiano. 
 
Para ello, resulta indispensable la incorporación efectiva de un enfoque de 
género que ejecute, con marcado acento, acciones que reconozcan las 
inequidades locales y orienten la reducción de las brechas de género en la 
ruralidad. 
 
Para alcanzar este resultado, es fundamental reconocer las particularidades 
socioculturales en las que se desenvuelve esta población con miras a 
consolidar territorios de paz, mediante una dinámica de desarrollo rural 
sensible a los diversos contextos del país. 
 
Con base a esto, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de 
Uso Ilícito, contempla incorporar a las mujeres como sujetos activos de los 
procesos de concertación en la sustitución voluntaria e impulsar y fortalecer 
proyectos de investigación, reflexión y análisis de la realidad de las mujeres en 
relación con los cultivos de uso ilícito, para abordar el fenómeno desde su 
perspectiva diferencial. Ambos objetivos se encuentran soportados en los 
principios del PNIS consignados en el punto 4.1.1 del Acuerdo Final.  
         
En 2019, las familias cultivadoras y no cultivadoras sujetas a ser beneficiarias 
del componente de Asistencia Alimentaria inmediata que tienen como titular a 
una mujer son 35.295 
 
 A la fecha se encuentran 99.097 familias inscritas en el programa, 35.295 
mujeres son titulares, es decir el 36% y 61.570 son familias con hombres 
como titular, es decir el 62%. 

 Hasta el 31 de diciembre de 2019, 26.659 familias con mujeres titulares han 
recibido al menos un pago de Asistencia Alimentaria Integral.  

 
De manera adicional, durante el año 2019, el Programa avanzó en la 
incorporación del enfoque de género a través del cumplimiento de los siete 
indicadores PMI a cargo de la Dirección:  
 
Protocolo para la incorporación del enfoque de género en el diagnóstico, 
elaboración, implementación y seguimiento del PNIS, elaborado e 
implementado 
Debido a la naturaleza participativa y concertada del Programa Nacional 
Integral para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, la incorporación del 
enfoque de género en el PNIS obedeció los mismos principios; por lo que, 
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durante el primer semestre de 2019 se activó el proceso de articulación entre 
diferentes entidades para definir las acciones necesarias camino a la 
construcción del protocolo de incorporación del enfoque de género en los 
componentes del PNIS. De esta forma, se realizó el levantamiento, revisión y 
adaptación de las recomendaciones recopiladas en mesas de trabajo con la 
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, Mujer Rural 
(MinAgricultura), ART y organizaciones de mujeres de nivel nacional y regional 
para su inclusión en la propuesta de protocolo.  
 
Una vez se consolidaron los insumos de las mesas técnicas -además de las 
recomendaciones emitidas por CPEM, CPEC, Humanas y GPAZ- se avanzó en la 
estructuración de los componentes temáticos del documento para avanzar en 
su redacción durante el primer semestre del 2020.  

 
Porcentaje de organizaciones de mujeres participantes en los Acuerdos con las 
comunidades 
La concertación de los acuerdos colectivos en el marco del PNIS dispuso la 
participación de todos los actores comunitarios de forma abierta y equitativa 
sin restricciones, así entonces, luego de hacer una revisión de cada uno de los 
acuerdos colectivos suscritos se pudo evidenciar que en el marco de estas 
concertaciones municipales hubo una participación de 107 organizaciones de 
las cuales 5 son organizaciones de mujeres, cifra que representa el 4.7% de 
organizaciones de mujeres participantes en los acuerdos colectivos. Estas 
organizaciones representan a los municipios de Argelia, Cauca; Baudó medio, 
Chocó; San Juan medio, Chocó, y el departamento de Putumayo. 
 
Informes de seguimiento de acceso público que reporten el avance de la 
incorporación del enfoque de género en los PNIS, elaborados 
En el marco de la actividad de monitoreo realizada por UNODC, se emiten 
informes trimestrales de avance del programa los cuales incorporaran de 
manera transversal variables que permiten hacer seguimiento a la 
implementación del PNIS con enfoque de género. Dichos informes son de 
acceso público y se pueden consultar en la página web de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra La Droga y el Delito. 
 
Porcentaje de mujeres responsables de recibir el pago a las familias 
Actualmente, el PNIS es responsable de un universo de 99.097 familias inscritas 
en el Programa entre las cuales se diferencia cultivadores(as), no 
cultivadores(as) y recolectores(as). De este universo, 35.295 mujeres son 
titulares de acuerdos individuales, es decir el 36% de las familias del Programa. 
Hasta el 31 de diciembre, 26.621 familias con mujeres titulares han recibido al 
menos un pago de Asistencia Alimentaria Integral. 
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Porcentaje de proyectos productivos estructurados con visión a largo plazo con 
participación de las mujeres  
El Programa cierra la vigencia 2019 con un reporte total de 726 Proyectos 
Productivos estructurados con visión a largo plazo; de estos, 130, equivalente 
al 18%, corresponden a proyectos productivos formulados e iniciados junto a 
familias con mujeres titulares en los municipios de Cumaribo y Briceño.  

 
Porcentaje de instancias de planeación, seguimiento y coordinación del PNIS 
con participación de las mujeres 
En el marco del desarrollo de las instancias del PNIS (Consejo Asesor Territorial; 
Comisión Municipal de Planeación Participativa y Consejo Municipal de 
Evaluación y Seguimiento) se evidencia que en los 56 municipios, y en cada una 
de las 3 instancias referenciadas, existe participación de mujeres. Así pues, las 
convocatorias y el acceso a los espacios de representatividad en el Programa 
están garantizadas por la gestión hecha desde las territoriales del PNIS y la 
orientación de la Dirección Nacional.  

 
En este sentido, se puede indicar que, para el periodo del informe, el 100% de 
las instancias de planeación, seguimiento y coordinación del PNIS contaron con 
participación de mujeres. Es preciso anotar que este porcentaje se continuará 
monitoreando en cada reporte, toda vez que los delegados a las instancias 
pueden variar de un periodo a otro, por lo que esta cifra es variable.  
 
Porcentaje de recolectores y recolectoras asentados y no asentados vinculados 
a programas de empleo rural temporal 
El PNIS cerró la vigencia 2019 con un total de 4.985 gestores comunitarios 
inscritos que están recibiendo atención del Programa distribuidos en 1.401 
mujeres (28 %) y 3.584 hombres (72%).  
 
El 100% de los recolectores atendidos han recibido al menos un pago por mano 
de obra -como gestores comunitarios- en actividades de mantenimiento de: 
vías terciarias y/o caminos de herradura, escuelas, espacios deportivos, huertas 
escolares o comunitarias, acueductos, pozos de agua, iglesias, salones 
comunales, puestos de salud, puentes peatonales, cementerios, espacios 
comunitarios, caños y/o drenajes, alcantarillas.  Adicional a esto, han 
adelantado labores de adecuación de terrenos para la agricultura y 
reforestación, entre otras tareas, en los departamentos de Antioquia, Arauca, 
Caquetá, Cauca, Córdoba, Guainía, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, 
Putumayo, Valle y Vichada. 
 
 
7. ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL (AICMA) 
 
Teniendo en cuenta la urgencia de implementar un programa de desminado y 
limpieza de las áreas del país afectadas por Minas Antipersonal (MAP) y 
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Municiones Usadas Sin Explotar (MUSE), se presentan en este capítulo los 
avances en el desarrollo del Programa de Articulación Interinstitucional para el 
Posconflicto en Zonas con Riesgo de Minas Antipersonal y Acuerdos de 
Sustitución de Cultivos, con información detallada de las intervenciones de 
Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) en territorios donde se haya 
suministrado información, la implementación de acciones con enfoque étnico, 
los territorios de pueblos y comunidades étnicas con concertación que han sido 
liberados de MAP/MUSE, los territorios de pueblos y comunidades étnicas con 
afectación por MAP que cuentan con concertación, entre otros. 
 
 
 
7.1. Desarrollo del Programa de Articulación Interinstitucional para el 
Posconflicto en Zonas con Riesgo de Minas Antipersonal y Acuerdos de 
Sustitución de Cultivos. 

 
Esta actividad atiende el compromiso establecido en el Acuerdo de Paz 
relacionado con la puesta en marcha un programa de desminado y limpieza de 
las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectados por la ubicación 
de minas antipersonal (MAP) y municiones usadas sin explotar (MUSE). 

 
Así bien, para 2019 y en cumplimiento al indicador "Programa de desminado en 
áreas de cultivos de uso ilícito, creado e implementado", se generaron cambios 
a nivel administrativo en los cuales la temática AICMA pasó a ser 
responsabilidad de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la temática de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en lo relacionado con el PNIS 
responsabilidad de la Agencia para la Renovación del Territorio-ART- y la 
Consejería para la Estabilización, por tanto durante el 2019 se desarrollaron 
actividades de gestión con miras a retomar la articulación de cara a la 
implementación y/o ajuste del programa según las necesidades y objetivos 
estratégicos de estas entidades, y generar cronogramas de trabajo para el 
desarrollo de actividades en terreno. 

 
Durante el segundo semestre de 2019, se realizaron actividades a nivel 
territorial en cual se estableció contacto entre los enlaces territoriales de la 
AICMA y los enlaces territoriales del Programa Nacional Integral de Sustitución 
de Cultivos de Uso Ilícito. Recordando que el objetivo general del programa 
diseñado es el de generar por medio de la Acción Integral Contra Minas 
Antipersonal condiciones de seguridad para las comunidades y personas en los 
territorios donde se vayan a desarrollar acuerdos de sustitución de cultivos 
ilícitos, además de prevenir nuevas víctimas civiles en los territorios, desde la 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz promovieron espacios de articulación 
interinstitucional con el propósito de coordinación de acciones en los 
territorios en donde haya coincidencia entre la focalización de las estrategias 
AICMA y la presencia de cultivos ilícitos de manera que se propenda por la 
atención integral de comunidades afectadas por la presencia de minas 
antipersonal y municiones sin explosionar a través de las diferentes líneas 
misionales de la AICMA. 
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Así bien, se participó en espacios de articulación y seguimiento convocados por 
las Gobernaciones de los departamentos de Córdoba y Putumayo donde se 
realizó seguimiento al avance del Programa Nacional Integral de Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícito en la región. Asimismo, se avanzó en temas como el 
progreso de las operaciones de desminado humanitario en curso, así como en 
la recolección de información por parte de la población respecto a denuncias 
realizadas por posible nueva contaminación en aquellos lugares con presencia 
de cultivos de uso ilícito. Se genera la articulación con la autoridad competente 
y representantes de las entidades involucradas para el avance del PNIS. 
 
Teniendo en cuenta que durante 2019 las actividades para el avance del 
programa se centraron en generar la articulación interinstitucional entre las 
nuevas entidades encargadas de la temática AICMA y PNIS, no hubo beneficio 
directo a comunidades, no obstante, si es importante mencionar que en 
materia de intercambio de información con corte a diciembre 2019 un total de 
56 municipios en los cuales se implementa el Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) presentan algún tipo de afectación 
por Minas Antipersonal (MAP) o Municiones Usadas sin Explosionar. De estos, 
29 municipios se encuentran en intervención, 21 por intervenir y 6 libres de 
sospecha. 
 
Intervenciones de AICMA en territorios donde se haya suministrado 
información. 
Esta actividad atiende el compromiso establecido en el Acuerdo de Paz 
relacionado con la puesta en marcha un programa de desminado y limpieza de 
las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectados por la ubicación 
de minas antipersonal y municiones usadas sin explotar. 

 
Como se mencionó en el apartado anterior, cabe destacar que a partir de la 
expedición del Decreto 179 de febrero 2019 “Por medio del cual se modifica la 
estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, 
derogado por el Decreto 1784 de octubre 2019, todas las funciones que ejercía 
la Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal pasan a ser parte 
de la misionalidad de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. A raíz de ello, 
es esta Oficina la cual asume los compromisos en materia de Acción Integral 
Contra Minas Antipersonal contenidos en el Plan Marco de Implementación del 
Acuerdo para la terminación del conflicto con FARC. 

 
Respecto a esta actividad, la cual está relacionada con el cumplimiento del 
indicador del Plan Marco de Implementación “100% de Acciones Integrales 
Contra Minas Antipersonal implementadas en territorio en los que se haya 
suministrado información”, uno de los objetivos que se trazaron para dinamizar 
el avance en el mismo era el de retomar el contacto con los representantes de 
FARC involucrados en su cumplimiento para generar acuerdos respecto al 
intercambio de información necesaria y que se ajuste a lo descrito en el 
Acuerdo para la terminación del conflicto. Es así que, como avance en gestión, 
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en el mes de agosto se llevó a cabo una reunión en la que participaron 
miembros del partido FARC, representantes de la organización de desminado 
humanitario HUMANICEMOS DH y funcionarios de la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz. 

 
Esta reunión tuvo como principal propósito el de definir una metodología para 
el intercambio de información respecto a la ubicación de artefactos explosivos 
y/o Minas Antipersonal, dando cumplimiento a lo pactado en el Acuerdo para 
la terminación del conflicto en el numeral 3.1.1 entre el gobierno nacional y las 
FARC. Como resultado de esta reunión se acordó por consenso general definir 
la instalación de una mesa tripartita para la ubicación de artefactos explosivos 
la cual estará conformada por representantes de las Naciones Unidas como 
agente externo de verificación, la Oficina del Alto Comisionado y FARC. Como 
compromiso se definió convocar una nueva reunión para definir el nombre de 
las personas y funcionarios que representen a los involucrados y se buscará la 
metodología para iniciar esta labor de intercambio de información. 

 
Implementación de acciones con enfoque étnico 
Es importante resaltar que de los 7 indicadores responsabilidad del grupo 
AICMA de la Oficina del Alto Comisionado para la paz, 5 de ellos tienen que ver 
con la atención a población étnica. Es importante aclarar que el alcance de los 
indicadores étnicos se circunscribe a aquellos Resguardos Indígenas y Consejos 
Comunitarios Afro legalmente constituidos que presentan algún evento por 
MAP/MUSE registrado en el Sistema de Gestión de Información sobre 
Actividades relativas a Minas Antipersonal (IMSMA, por sus siglas en inglés). A 
continuación, se describen los avances para 2019. 

 
Territorios de pueblos y comunidades étnicas con concertación que han sido 
liberados de MAP/MUSE: 
Esta actividad se encuentra relacionada con el cumplimiento del indicador “El 
100 % de los territorios de pueblos y comunidades étnicas se encuentran libres 
y saneados de MAP-MUSE con atención inmediata en los territorios priorizados 
en el Capítulo Étnico” el cual responde a la medición del porcentaje de 
territorios de pueblos y comunidades étnicas con concertación que son 
saneados y liberados de la sospecha de presencia de Minas Antipersonal y/o 
Municiones Usadas Sin Explosionar, a través de operaciones de desminado 
humanitario o de procesos de cualificación de información. 

 
Así bien, como resultado de avance para 2019 en este indicador, el grupo AICMA 
de la OACP realizó la consolidación de la información respecto a la afectación 
presentada por MAP/MUSE en resguardos y consejos afro para 2019. En este 
sentido es importante mencionar que debido a las dinámicas persistentes en 
la conflictividad que atraviesa el país, la dinámica en la afectación por minas 
antipersonal es variable por tanto la información consolidada de afectación se 
actualiza vigencia a vigencia, acorde a la actualización constante en las bases 
de datos de los sistemas de información de la AICMA. 
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En este sentido, con corte a 31 de diciembre de 2019, el Sistema de Gestión de 
Información sobre Actividades relativas a Minas Antipersonal reflejó un total de 
230 territorios étnicos con afectación por estos artefactos, de los cuales 151 
son resguardos indígenas y 79 son consejos comunitarios afro. 

 
De esta manera, y de acuerdo con las entregas de municipios realizadas en 
2019 que incluían territorios étnicos, el resultado para este indicador al cierre 
2019 fue de 8 territorios indígenas, ubicados en municipios con operaciones de 
desminado humanitario finalizadas, como libres de sospecha de MAP/MUSE y 
2 territorios indígenas declarados libres de reporte de sospecha de MAP/MUSE 
a través de la metodología de cualificación de información, los cuales son: 

 
NOMBRE RESGUARDO DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
ALTO UNUMA  META PUERTO GAITÁN 
ARHUACO DE LA SIERRA 
NEVADA  

MAGDALENA ARACATACA 
CIENAGA 
FUNDACIÓN 

CESÁR PUEBLO BELLO 
KOGUI-MALAYO ARHUACO  LA GUAJIRA DIBULLA 

MAGDALENA SANTA MARTA 
CIÉNAGA 
ARACATACA 

CESÁR PUEBLO BELLO 
LA ESTACIÓN TALAGA  HUILA LA PLATA 
LA LLANURA  
*Intervenido a través 
cualificación de información 

VICHADA LA PRIMAVERA 

PREDIO PUTUMAYO  AMAZONAS SANTANDER (Araracuara) 
LA CHORRERA 

RÍOS CUIARI E ISANA 
*Intervenido a través 
cualificación de información 

GUAINÍA MORICHAL (Morichal 
Nuevo) 

QUICHAYA CAUCA SILVIA 
QUIZGO CAUCA SILVIA 
TOTORÓ CAUCA SILVIA 

TOTORÓ 
 
Fuente: AICMA 
 
 
 
 
 
Territorios de pueblos y comunidades étnicas con afectación por MAP cuentan 
con concertación 
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Esta actividad se encuentra relacionada con el cumplimiento del indicador “El 
100 % de los territorios de pueblos y comunidades étnicas se encuentran libres 
y saneados de MAP-MUSE con atención inmediata en los territorios priorizados 
en el Capítulo Étnico” el cual responde a la medición del porcentaje de 
territorios de pueblos y comunidades étnicas registrados con algún tipo de 
afectación por MAP/MUSE en el sistema de información IMSMA, donde se 
realizaron concertaciones para el desminado, las cuales podrán ser adelantadas 
por el grupo de Acción Integral Contra Minas Antipersonal o por las 
Organizaciones de Desminado Humanitario, atendiendo lo estipulado en el 
Estándar de Asignación de Tareas.  

 
A partir de lo anterior, para 2019 se realizó la consolidación de la información 
respecto a la afectación presentada por MAP/MUSE en resguardos y consejos 
afro para 2019. En este sentido es importante mencionar que debido a las 
dinámicas persistentes en la conflictividad que atraviesa el país, la dinámica en 
la afectación por minas antipersonal es variable por tanto la información 
consolidada de afectación se actualiza vigencia a vigencia, acordes a la 
actualización constante en las bases de datos de los sistemas de información 
de la AICMA. 

 
Es importante aclarar que con corte a 2019 el Sistema de Gestión de 
Información sobre Actividades relativas a Minas Antipersonal reportó un total 
de 230 territorios étnicos con afectación por estos artefactos, de los cuales 151 
son resguardos indígenas y 79 son consejos comunitarios afro. Así bien, de los 
230 territorios étnicos con afectación por presencia o sospecha de MAP/MUSE 
se alcanzó un avance en 2019 de 26 territorios étnicos con concertación para 
el desminado humanitario según lo registrado en actas de enlace comunitario 
que reposan en el sistema IMSMA (21 Resguardos Indígenas y 5 Consejos 
Comunitarios Afrodescendientes), los cuales se presentan a continuación: 
 
Resguardos Indígenas con concertación realizada en 2019: 
 
Resguardo Municipio Departamento 

AMBALÓ SILVIA CAUCA 
BUENAVISTA PUERTO ASÍS PUTUMAYO 
CAÑAVERAL ORITO PUTUMAYO 
CAÑO PADILLA LA PAZ CESAR 
DAMASCO VIDES VILLAGARZÓN PUTUMAYO 
EL DESCANSO PUERTO GUZMAN PUTUMAYO 
EL ROSARÍO, BELLAVISTA Y 
YUKATÁN 

LA PAZ CESAR 

GUAMBÍA SILVIA CAUCA 
ISHU AWA IPIALES NARIÑO 
KANKUAMO VALLEDUPAR CESAR 
LA CRISTALINA ORITO PUTUMAYO 



 

280 
 

NASA UH CÓRDOBA NARIÑO 
NOVIRAO TOTORÓ CAUCA 
PALETARÁ PURACÉ CAUCA 
POCARA ORTEGA TOLIMA 
PURACÉ PURACÉ CAUCA 
QUIZGO SILVIA CAUCA 
SAN LORENZO RIOSUCIO CALDAS 
SAN PABLO EL PARÁ FLORENCIA CAQUETÁ 
SANTA CRUZ DE PIÑUÑA 
BLANCO 

PUERTO ASÍS PUTUMAYO 

YARINAL (SAN MARCELINO) SAN MIGUEL (LA 
DORADA) 

PUTUMAYO 

 
Fuente: AICMA 
 
 
Consejos Comunitarios Afro con concertación realizada en 2019: 

 
Consejo Comunitario Municipio Departamento 

GUAYABAL QUIBDÓ CHOCÓ 

LA NUEVA ESPERANZA IPIALES NARIÑO 

LIBERACION Y FUTURO IPIALES NARIÑO 

MAYOR DEL MEDIO ATRATO 
ACIA 

QUIBDÓ CHOCÓ 

NUEVO RENACER IPIALES NARIÑO 
 
Fuente: AICMA 

 
Territorios de pueblos y comunidades étnicas priorizadas en el punto 6.2.3 del 
Acuerdo Final de paz, libres de MAP y MUSE y saneados en los términos 
acordados. 
Si bien el Acuerdo de Paz establece que el 100% de los territorios de pueblos 
y comunidades étnicas deben encontrarse libres de sospecha de MAP/MUSE, el 
mismo menciona que se debe hacer especial énfasis en diez territorios 
priorizados que son:  
 
 Pueblo Embera - Puerto Libertador – Córdoba 
 Pueblo Embera - Ituango – Antioquia 
 Pueblo Jiw – San José del Guaviare – Guaviare 
 Pueblo Nukak - San José del Guaviare – Guaviare 
 Pueblo Jiw – Mapiripán – Meta 
 Pueblo Jiw – Puerto Concordia – Meta 
 Pueblo Awá – Nariño 
 Consejo Comunitario Unión del Rio Chagüí – Tumaco – Nariño 
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 Consejo Comunitario Alto Mira Frontera 
 Consejo la Alsacia, municipio de Buenos Aires (Cauca) 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Plan Marco de Implementación estableció 3 
indicadores que miden el avance en temas de concertaciones y avance en la 
liberación de estos territorios de MAP/MUSE 
 
 “Al 2018 en los territorios de los pueblos y comunidades étnicas priorizadas 
en el punto 6.2.3 del Acuerdo de Paz se habrán surtido los procesos de 
consulta previa y/o concertación para hacer efectiva la priorización, de 
acuerdo con la normatividad y jurisprudencia vigente” 

 “Programa de desminado y limpieza de MAP y MUSE para territorios de 
pueblos y comunidades étnicas priorizados en el punto 6.2.3. Del Acuerdo 
Final de paz, concertado”  

 “Porcentaje de territorios de pueblos y comunidades étnicas priorizadas en 
el punto 6.2.3.del Acuerdo Final de Paz, libres de MAP y MUSE y saneados en 
los términos acordados” 

 
Respecto al avance en materia de concertaciones para el desminado con los 
territorios priorizados en el Acuerdo, no se lograron nuevas concertaciones para 
2019 por diferentes motivos relacionados principalmente con las condiciones 
de seguridad en los territorios para el desarrollo de operaciones de desminado 
humanitario. No obstante, se adelantaron actividades de gestión relacionadas 
con la revisión de las condiciones de seguridad en aquellas comunidades que 
hacen parte de los pueblos priorizados en el punto 6.2.3. del Acuerdo Final de 
Paz para verificar el avance en las operaciones o la posibilidad de ser 
priorizadas para realizar la concertación, esto acorde al establecimiento de una 
metodología de micro focalización que se pretende poner en marcha para 
revisar de manera minuciosa los temas de seguridad en estos territorios, 
actividad que adelanta la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con el 
acompañamiento del Ministerio de Defensa, quienes son los encargados de 
verificar y conceptuar cobre las condiciones de seguridad para el desminado 
humanitario) 
 
En relación con el avance de las operaciones de desminado humanitario en 
estos territorios priorizados, es importante resaltar que el avance en el proceso 
de desminado depende en gran medida de la capacidad de los operadores y el 
aseguramiento de recursos financieros y técnicos para el desarrollo del mismo. 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que el desminado humanitario en su fase 
de despeje puede adelantarse en un promedio de hasta 3.5 años, por tanto, en 
2019 no ha logrado declarar ninguno de los territorios priorizados como libres 
de sospecha de minas antipersonal, sin embargo, desde la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz se realizó un seguimiento permanente a las 
operaciones de desminado humanitario en territorios étnicos, en conjunto con 
la consolidación de la información respecto a la afectación presentada en 
resguardos indígenas y consejos afro, incluidos los territorios priorizados. 
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Por último, respecto al indicador relacionado con la construcción de un 
programa de desminado para estos territorios priorizados, en 2019 se realizaron 
acciones de gestión enfocadas inicialmente al ajuste del indicador para la 
definición efectiva del programa de desminado con enfoque étnico a concertar 
con cada pueblo y comunidad étnica priorizada, no obstante, no ha sido posible 
coordinar intervenciones para la construcción conjunta y participativa del 
Programa de AICMA, toda vez que en aquellos territorios priorizados, las 
condiciones de seguridad no han permitido el avance en las concertaciones. 

 
Otras actividades relacionadas con la implementación de la Acción Integral 
Contra Minas Antipersonal en el marco del Acuerdo de Paz 
Si bien los indicadores establecidos en el PMI para la temática de AICMA 
reflejan un fuerte seguimiento a los temas que se adelanten en desminado 
humanitario (especialmente con comunidades étnicas), cabe la pena resaltar 
en este apartado final, las actividades que se desarrollaron a través de recursos 
del proyecto de inversión AICMA “CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL 
CONTRA MINAS ANTIPERSONAL EN EL MARCO DEL POSCONFLICTO A NIVEL 
NACIONAL” enfocadas a fortalecer las actividades de prevención a través de la 
Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal en todo el territorio nacional, 
pero particularmente en aquellos territorios donde no es posible adelantar 
actividades de desminado humanitario, incorporando un enfoque étnico a la 
intervención. 

 
Así bien, a través de los recursos de este proyecto, en 2019 se logró llevar a 
cabo tres proyectos de transferencia conceptual de AICMA con enfoque étnico 
(énfasis en ERM y asistencia a Víctimas) a través de consejos comunitarios afros 
y tres proyectos de transferencia conceptual de AICMA con enfoque étnico 
(énfasis en ERM y asistencia a Víctimas) a través de organizaciones indígenas 
de la siguiente manera: 

 
 Contrato Interadministrativo No. 125-19 suscrito con la Asociación de 
Cabildos Indígenas Wounaan de Urabá del Darién Chocoano -ASOWOUDACH, 
por valor de $200.000.000 a través del cual se sensibilizaron un total de 
4.200 personas de comunidades indígenas ubicadas en los municipios de 
Riosucio y Carmen del Darién (Chocó) 

 
 Contrato Interadministrativo No. 128-19 suscrito con la Asociación de 
Autoridades Tradicionales del Pueblo Bari – Ñatubaiyibari, por valor de 
$158.203.500, a través del cual se sensibilizaron un total de 2.150 personas 
de resguardos en los municipios de Tibú, Teorama, el Carmen, Convención y 
el Tarra. (Norte de Santander) 

 
 Contrato de prestación de servicios No. 175-19 suscrito con la Asociación de 
Consejos Comunitarios y Organizaciones Etnico- Territorial del Bajo Atrato – 
ASCOBA por valor de $130.000.000 a través del cual se sensibilizaron un total 
de 1.661 personas en los municipios de Carmen del Darién, Riosucio y Unguía 
(Chocó) 
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 Contrato de prestación de servicios No. 149-19 suscrito con el Consejo 
Comunitario General del San Juan – ACADESAN por un valor $130.000.000 a 
través del cual se sensibilizaron 2.758 personas en los municipios de Litoral 
del San Juan, Istmina, Medio San Juan y Sipí (Chocó) 

 
 Contrato interadministrativo No. 216-19 suscrito con la Unidad Indígena del 
Pueblo Awá –UNIPA por un valor de $117.039.658 a través del cual se 
sensibilizaron un total de 900 personas de comunidades indígenas de los 
municipios de Barbacoas, Tumaco y Samaniego (Nariño) 

 
 Contrato de prestación de servicios No. 201-19 suscrito con el Consejo 
Comunitario Unión Río Chagüí por un valor de $200.000.000 a través del cual 
se sensibilizaron un total de 6.618 personas de comunidades Afro del 
municipio de Tumaco (Nariño) 

 
Se resalta que algunos de los Consejos Comunitarios Afro y Organizaciones 
Indígenas mencionadas anteriormente, hacen parte de pueblos y comunidades 
étnicas priorizadas en el Acuerdo de Paz. 
 
Adicional a lo anterior, se destinaron recursos por valor de $280.562.561 
ejecutados a través de un operador logístico, para realizar actividades de 
fortalecimiento en materia de AICMA (en alguno de sus pilares misionales y/o 
transversales) dirigidas a comunidades indígenas y afrodescendientes 
afectados por la presencia o sospecha de MAP/MUSE en sus territorios. 

 
Asimismo, se debe desatacar el desarrollo de proyectos de Acción Integral 
Contra Minas Antipersonal a través de la contratación de asociaciones de 
sobrevivientes de estos artefactos que ayudaron a impulsar el fortalecimiento 
a nivel territorial de la política AICMA, generando incidencia con las autoridades 
locales, apoyando a la OACP en el seguimiento de la misma y la implementación 
de acciones en las comunidades.  El valor de estas contrataciones ascendió a 
un total de $730.000.000 y se llevaron a cabo con Asociaciones de víctimas de 
MAP de los departamentos de Nariño, Cauca, Caquetá y Norte de Santander. 
 
Para finalizar, durante el 2019 se realizó la actualización del Plan Estratégico 
de Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Este Plan Estratégico se presenta 
como una propuesta de impulso al desarrollo humano, socioeconómico y 
sostenible de las comunidades, particularmente, las más afectadas por la 
contaminación por minas antipersonal, con un horizonte temporal de cinco 
años, en concordancia con la aspiración global de un mundo libre de minas 
para el año 2025. 
 
En este sentido, el nuevo Plan Estratégico 2020 – 2025 “Hacia una Colombia 
Libre de Sospecha de Minas Antipersonal para todos los colombianos” es 
producto de los esfuerzos que viene adelantando el Gobierno colombiano con 
el apoyo del sector de la AICMA para dar cumplimiento a los compromisos 
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adquiridos en el marco de La Convención sobre la prohibición del empleo, 
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su 
destrucción. Para el Gobierno nacional la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal es entendida como motor fundamental para el logro de la Paz en 
Colombia, razón por la cual las funciones en esta materia fueron delegadas a 
la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ratificando el compromiso del 
Gobierno por lograr paz con legalidad para todos los colombianos. 
 
Con la actualización del Plan se generaron líneas estratégicas para todos los 
pilares de la AICMA complementados por acciones transversales desde la 
Gestión Territorial y la Gestión de Información que permiten un enfoque nación 
territorio más adecuado a dichas intervenciones. 
 
8. VÍCTIMAS 
 
Con el propósito de mantener a las víctimas del conflicto en el centro de la 
implementación, se reportan en este capítulo los esfuerzos adelantados en su 
reparación, atención, y protección. Se explican las estrategias de articulación 
lideradas por la Unidad de Víctimas en sus funciones como entidad 
coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, que buscan mejorar los procesos de implementación de la Política 
Pública de Víctimas a nivel nacional. 
 
Se expone también la gestión adelantada en cuanto a la vigencia de la Ley 
1448/11 y el fortalecimiento de la política pública de víctimas. Se detalla la 
gestión de la reparación integral para la construcción de paz, tanto las de 
reparación individual como las de reparación colectiva, así como los retornos y 
reubicaciones, y las restituciones de tierras de las rutas campesinas y étnicas. 
Adicionalmente se explica la gestión adelantada en atención y asistencia 
humanitaria, prevención y atención de emergencias, y las alianzas adelantadas 
para la implementación de medidas en favor de las víctimas. 
 
8.1. Articulación 
 
La Unidad para las Víctimas como entidad coordinadora del Sistema Nacional 
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) viene adelantando 
procesos de articulación con entidades del nivel nacional, entidades 
territoriales y de cooperación internacional, con el fin de garantizar la 
continuidad y mejora en los procesos de implementación de la Política Pública 
de Victimas (PPV) a nivel territorial. 
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Estrategia de Nuevos Mandatarios: Articulación Equipo Interinstitucional   
Desde la Unidad para las Víctimas, se avanzó en el trabajo articulado con las 
entidades que hacen parte del equipo interinstitucional, fundamentalmente 
con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio del Interior, en el 
desarrollo de la Estrategia de Nuevos Mandatarios; al respecto es importante 
señalar que la Unidad inició la implementación de dicha estrategia en el año 
2019 con el apoyo de las Direcciones Territoriales, con las cuales se logró una 
cobertura nacional en los procesos de:  
 
 Sensibilización y posicionamiento de la Política Pública de Victimas con los 
aspirantes a alcaldías y gobernaciones: Este trabajo se realizó de manera 
articulada con el Departamento Nacional de Planeación y su estrategia Yo 
Elijo Saber. 

 Acompañamiento técnico en el proceso de cierre de gobiernos locales: 
Informe de gestión, rendición de cuentas y proceso de empalme. 

 
Estrategia nuevos Mandatarios: Coordinación Nación Territorio  
En el marco del desarrollo de la estrategia de nuevos mandatarios, se realizó 
un trabajo de acercamiento y acompañamiento técnico desde el nivel nacional 
a las entidades territoriales priorizadas y con el despliegue de nuestras 
Direcciones Territoriales a la totalidad de las entidades territoriales del país. 
Este trabajo ha requerido el fortalecimiento de las relaciones de cooperación y 
coordinación no solo con las autoridades locales y sus equipos de trabajo sino 
con organizaciones y organismos de cooperación internacional que desarrollan 
acciones y tienen presencia a nivel territorial. En este sentido, se logró un 
importante grado de articulación con Blumont, OIM, la GIZ, Plan internacional, 
entre otras entidades que se convirtieron en aliados estratégicos en favor de 
la continuidad y mejora de los procesos de implementación de la Política 
Pública de Victimas en los territorios.   
  
Estrategia nuevos mandatarios: Articulación Interna 
La implementación de la estrategia de Nuevos mandatarios ha requerido afinar 
los procedimientos de articulación y coordinación entre las áreas misionales 
de la Unidad y algunos procesos estratégicos y de apoyo. Es así como, desde 
el inicio de la implementación de la estrategia se instaló una mesa técnica de 
nuevos mandatarios en la que participan funcionarios con poder de decisión de 
todas las áreas y sus equipos técnicos, desde esta instancia se orientó el 
contenido de todos los documentos técnicos emitidos por la Unidad, así como 
desarrollo a nivel territorial de las acciones.  
 
Es preciso indicar que, el proceso de planeación territorial resulta ser el 
escenario ideal para realizar la incidencia necesaria que permita la 
incorporación de acciones de política en los planes de desarrollo territoriales, 
por lo tanto, el desarrollo de la estrategia de nuevos mandatarios ha constituido 
un frente de trabajo fundamental de la Unidad en general, lo que ha requerido 
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fortalecer los procesos, procedimientos y canales que favorezcan la 
articulación y coordinación nación - territorio.         
 
Coordinación entre el SNARIV y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición (SIVJRNR). 
La Unidad para las Víctimas en conjunto con los mecanismos del SIVJRNR ha 
realizado una serie de acciones tendientes facilitar la participación de las 
víctimas en el marco de los espacios e instancias definidas por las entidades 
creadas por el Acuerdo Final para la terminación del conflicto. En ese sentido, 
las primeras acciones realizadas estuvieron orientadas a permitir la 
participación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de 
Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas 
por Desaparecidas-UBPD en los espacios de trabajo con víctimas propios de la 
Ley 1448 de 2011, relacionados con los escenarios de las mesas de participación, 
el trabajo con los sujetos de reparación colectiva, implementación de medidas 
de satisfacción, acompañamiento psicosocial o encuentros temáticos con 
representantes de víctimas por hechos victimizantes como por ejemplo las 
mujeres víctimas de violencia sexual.  
 
Así mismo, se desarrollaron diferentes espacios de trabajo en conjunto con los 
mecanismos del SIVJRNR a fin de establecer las acciones para el logro de 
objetivos comunes los cuales han permitido avances significativos con relación 
a la orientación a víctimas, el intercambio de información entre el SNARIV y el 
SIVJRNR y una ruta de trabajo orientadas a garantizar el acompañamiento 
psicosocial de las víctimas y que se acercan a la Unidad de búsqueda de 
personas dadas por desaparecidas (UBPD). En ese sentido en los casos en que 
se requirió facilitar los espacios interinstitucionales para la participación de las 
entidades del SIVJRNR a fin de brindar la orientación respecto a los 
procedimientos establecidos por cada uno de los mecanismos a las víctimas 
en el exterior. De la misma manera se en los casos en que se requirió, se 
dispuso de los espacios o infraestructura física dispuesta para la atención de 
las víctimas, particularmente los centros regionales de atención a víctimas a 
fin de facilitar que las víctimas obtengan información y orientación respecto a 
los casos individuales en el marco de la Ley 1448 de 2011 así como obtener 
información por parte de la JEP respecto a la acreditación ante esa jurisdicción.  
 
A la fecha se encuentran vigentes los Acuerdos de Intercambio y 
Confidencialidad de la Información con las tres entidades del SIVJRNR, en ese 
sentido la Unidad para la Víctimas a puesto en disposición los servicios 
tecnológicos y fuentes de información para la consulta según solicitud y 
requerimiento de cada entidad; adicionalmente se destacan entre otras las 
siguientes acciones, así:  
 
 Se realizó la integración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
al nodo de justicia (aprobación por parte del MinJusticia). 
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 Se socializaron los avances propuestos para el desarrollo del Mapa de 
Victimización. 

 Se destacan los cruces anonimizados de víctimas ubicadas en Bogotá y 
Soacha, solicitud de la Comisión de la Verdad. 

 Disposición de la información de declaraciones hechas en el exterior con 
datos de personas, tipo y fecha del hecho victimizante.  

 Realización mesas de trabajo e intercambios de información por hechos 
victimizantes específicos (secuestro, delitos contra la libertad e integridad 
sexual, vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a actividades 
relacionadas con grupos armados y desaparición forzada).  

 El día 17 de agosto de 2018 se recibió por parte de la JEP (mediante oficio), 
su voluntad de ser miembro del Subcomité Técnico Nacional de Sistemas de 
Información, solicitud que fue aprobada, el día 20 de septiembre del año 
2019, en la segunda sesión plenaria del Subcomité Técnico Nacional de 
Sistemas de Información.  

 En la actualidad se desarrolla mesa técnica de interoperabilidad con la UBPD, 
a fin de avanzar en la consulta automatizada acorde a las necesidades de 
información de la Unidad de Búsqueda y sus capacidades operativas para su 
consulta, donde la Unidad mantiene su disposición de facilitar el acceso a la 
información consolidada de las entidades del SNARIV a las que la Unidad 
para las víctimas tiene acceso.  

 
Actualmente se lleva a cabo un trabajo articulado a fin de definir las rutas 
orientadas a garantizar el acompañamiento psicosocial de los las familiares de 
víctimas de desaparición forzada, donde además de la UBPD también participa, 
el Ministerio de Salud, la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal. 
 
8.2. Vigencia de la ley 
 
La Corte Constitucional en la Sentencia C-588 de 2019 declaró la 
inexequibilidad con efectos diferidos del artículo 208, en lo que se refiere a la 
vigencia de 10 años de la Ley. Exhortó al Gobierno Nacional y al Congreso para 
que adopten las decisiones que correspondan en relación con su prórroga o 
con la adopción de un régimen de protección de las víctimas que garantice sus 
derechos. De no hacerlo al vencimiento del término, se entenderá que la 
vigencia de la Ley y los Decretos Ley tendrán vigencia hasta el 7 de agosto de 
2030, sin perjuicio de lo dispuesto en el fundamento jurídico 96 de esta 
providencia. 
 
De lo anteriormente expuesto la Unidad traba en la propuesta de ajuste y 
prórroga de la Ley 1448 que permita el fortalecimiento y que vaya en beneficio 
de las víctimas y nunca pensando en ser regresivos en los derechos que ya 
tienen las víctimas. De esta manera las actividades que se proponen para 
cumplir con esta apuesta son:  
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 Balance de la política de atención, asistencia y reparación integral a las 
víctimas liderado por la unidad para las víctimas con la participación de otras 
entidades del SNARIV. 

 Concertar con las entidades que hacen parte del SNARIV los factores que se 
van a ajustar, incluye costeo y soporte fiscal.   

 Proyecto de modificación y ampliación de la ley 1448 de 2011. 
 Socialización con las víctimas y organizaciones defensoras de las víctimas 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 192 de la ley 1448 de 2011 
(simultáneo en varias zonas). 

 Texto final del proyecto de modificación y ampliación de la ley 1448 de 2011. 
 Presentación al congreso de la república del balance de la implementación 
de la ley 1448 y el proyecto de modificación. 

 Primer debate en el Congreso de la República. 
 Tres debates restantes en el Congreso de la República. 

 
Lo anterior implica realizar actividades complejas en un corto tiempo, como la 
concertación institucional y el costeo y la socialización con las víctimas. Este 
escenario requiere que se realice al menos 1 debate en el Congreso del proyecto 
de ley, para que puede continuarse en la siguiente legislatura. 
 
8.3. Fortalecimiento de la política 
 
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas desarrolla 
acciones que aportan a la construcción de Paz en Colombia, las cuales están 
directamente relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz. Esta 
Unidad ha desarrollado las siguientes acciones para dar cumplimiento al Plan 
Marco de Implementación durante el 2019: 
 
Reconocer a las víctimas como ciudadanos con derechos: A través del 
reconocimiento de que debe existir verdad plena sobre lo ocurrido; del 
reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes participaron de 
manera directa o indirecta en el conflicto y se vieron involucrados de alguna 
manera en graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario; del principio de satisfacción de los 
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, 
sobre la premisa de no intercambiar impunidades, teniendo en cuenta además 
los principios básicos de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre los que se 
contempla que “deberá repararse el daño causado y restaurarse cuando sea 
posible. 
 
Es de esta manera que se fortalecen las siguientes acciones: 
 
Programa de Reparación Colectiva 
 Fortalecer los Planes nacionales de reparación colectiva, que tendrán un 
enfoque de género y estarán dirigidos a colectivos constituidos en grupos, 
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organizaciones, incluidas en las organizaciones de mujeres, gremios 
económicos, sindicatos, organizaciones de DDHH, partidos y movimientos 
políticos y sociales, organizaciones del sector religioso.  

 Garantizar el carácter reparador para las víctimas y las comunidades en la 
implementación de los Planes de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial  

 Incorporar en los Planes de reparación colectiva con enfoque territorial:  
- medidas materiales y simbólicas dirigidas a atender el daño  
- Medidas de convivencia y reconciliación  
- Articulación (PDET y otros Planes)  
- Planes de Acción  
- Mecanismos de Participación  
- Medidas de contribución a la reparación 

 
Programa de retornos y reubicaciones 
Poner en marcha programas colectivos con enfoque territorial y de género, 
específicos de retorno y reubicación de personas en situación de 
desplazamiento y planes de retorno acompañado y asistido para víctimas en el 
exterior y fortalecer su articulación a nivel territorial con la implementación de 
otros componentes de la Política de Reparación de Víctimas. 
 
Mapa de victimización 
Construir un mapa de victimización, individual y colectivo que servirá como 
fuente de información e instrumento de reconocimiento y memoria, de hechos 
cometidos con ocasión del conflicto que no estén dentro del universo de 
víctimas objeto de registro en el Programa de Reparación Integral a Víctimas. 
 
 
Centros regionales con acompañamiento psicosocial 
Multiplicar los centros locales de atención a las víctimas e impulsar estrategias 
móviles para llegar a los lugares más apartados, con el propósito de ampliar la 
cobertura pública y despliegue territorial, y mejorar la calidad de la atención 
psicosocial para la recuperación emocional de las víctimas de acuerdo con el 
daño específico que hayan padecido, entre ellas las afectaciones particulares 
de las víctimas de violencia sexual. 
 
 
8.4. Reparación integral para la construcción de paz  
 
8.4.1. Reparación Individual 
 
A continuación, se presenta el avance de las acciones adelantadas por la UARIV 
en cumplimiento de la normatividad derivada de la implementación del Acuerdo 
de Paz:  
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Indemnización 
Según el artículo 134 de la Ley 1448 de 2011, la indemnización se orienta 
fundamentalmente a contribuir en «la reconstrucción de los proyectos de vida», 
consolidándose una medida de reparación integral, con fines ‘transformadores’, 
en el sentido que con el adecuado uso del recurso, se contribuye al 
restablecimiento de los derechos vulnerados, impactando significativamente 
en la reivindicación de la dignidad de las víctimas, lo cual es un fin esencial del 
Estado social de Derecho. Lolo anterior en concordancia con profusos 
pronunciamientos que ha emitido históricamente la Corte Constitucional de 
Colombia, dentro de los cuales se encuentran las Sentencias T-386 y T-028 de 
2018.  
 
Luego de otorgada y entregada la indemnización a las víctimas, se da debido 
cumplimiento al programa de acompañamiento para la adecuada inversión de 
los recursos recibidos por concepto de indemnización por vía administrativa, 
con miras a que tales recursos se empleen como verdaderos instrumentos de 
inclusión social, dotando de criterio y capacidad decisoria a las víctimas 
indemnizadas que les permita ejercer una correcta administración del dinero. 
Esa asesoría y orientación, que en todo caso se recibe de manera voluntaria, 
también se brinda respecto de la intención de las víctimas frente al acceso a 
oportunidades de inversión para la adquisición de bienes y servicios. 
 
En el 2019, la Unidad para las Víctimas realizó, en el ejercicio de su potestad 
indemnizatoria por vía administrativa un total de 86.432 giros por un valor total 
de $655.010.202.679 que beneficio a 79.668 víctimas. De estas indemnizaciones 
en zonas PDET, un total de 27.401 giros por un valor total de $ 223.657.951.077 
millones de pesos. Importa además mencionar que el número de pagos 
gestionados representó el recibo de los recursos por parte de 25.062 víctimas, 
frente a lo que valdría explicar que una persona puede ser beneficiaria, en un 
mismo año fiscal, del pago de dos o más de los hechos victimizantes que haya 
sufrido. Esto se da esencialmente, entre otras causas, por ser víctimas que 
acreditaron encontrarse inmersas en situaciones de urgencia manifiesta o 
extrema vulnerabilidad. 
 
En el acompañamiento a la Inversión adecuada de los recursos de las 
indemnizaciones entregadas por vía administrativa, diferentes estrategias se 
implementaron en el ámbito del acompañamiento brindado, enfocadas todas a 
la reconstrucción de sus proyectos de vida en zonas PDET. Así, por ejemplo, en 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 
2019, en el componente de orientación y asesoría para la adecuada inversión 
de los recursos, un total de 27.517 víctimas participaron de las actividades de: 
Programa de Acompañamiento con Enfoque Étnico 570 Víctimas, Espacios de 
Inclusión Social y Económica 4.001 víctimas, Jornadas de Orientación y 
Acercamiento a la oferta 1.463 víctimas, Orientación y Asesoría a la inversión 
adecuada de los recursos productivos 3.777 víctimas, Jornadas de Orientación 
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en Educación 600 víctimas, Construyecto mi Futuro 600 víctimas, Yo decido 1 
víctima, Educación Financiera 16.505 víctimas. 
 
Estrategia de Reparación Integral 
A través de convenios con diferentes cooperantes como OIM, Blumont, GIZ y 
RET Internacional, se garantizó el acceso a las medidas de rehabilitación 
psicosocial, satisfacción y acciones que promuevan las Garantías de No 
Repetición por medio de la implementación de la Estrategia de Reparación 
Integral en sus 3 protocolos: niños y niñas de 6 a 12 años, adolescentes de 13 
a 17 años y adultos de 18 años en adelante. La Estrategia tiene como objetivo 
implementar medidas de reparación integral individual a las 
víctimas/sobrevivientes del conflicto armado para contribuir a la mitigación del 
sufrimiento y los daños ocasionados en las dimensiones psicosociales, morales, 
políticas y económicas que aporten en el curso de vida de los participantes de 
la Estrategia.  
 
La Estrategia se implementó por medio de 153 profesionales psicosociales 
cualificados, quienes fueron formados en aspectos relacionados con la Ley 
1448 del 2011, elementos conceptuales y teóricos de la estrategia y sus 
diferentes protocolos, así como la vivencia de las actividades propuestas en la 
metodología y el seguimiento constante a la atención brindada a las 
víctimas/sobrevivientes. 
  
A través de la implementación de la Estrategia de Reparación Integral, se 
beneficiaron 16.848 víctimas/sobrevivientes en 63 municipios PDET. La 
Estrategia surge como una apuesta de la Unidad para las Víctimas de llegar de 
manera más integral a las colombianas y colombianos que han sido víctimas 
del conflicto armado en el país, poniendo a su alcance y en un solo proceso la 
Medida de Rehabilitación, la Medida de Satisfacción y acciones que tienden a 
las Garantías de No Repetición brindando, además, de elementos de formación 
en educación financiera.  
 
El protocolo de adultos, se realiza por medio de grupos colaborativos de 
máximo 20 víctimas/sobrevivientes, consta de 9 encuentros, cada uno de tres 
horas y con una periodicidad semanal. El protocolo de adolescentes se realiza 
con grupos de máximo 15 víctimas, consta de 7 encuentros, cada uno de 2 horas 
y con una periodicidad semanal; por último, el protocolo de niños y niñas se 
realiza con grupos de máximo 10 víctimas, consta de 7 encuentros, cada uno 
de 2 horas y con una periodicidad semanal. Cada uno de los encuentros tiene 
un objetivo específico que garantiza el acceso a las medidas de reparación 
integral. 
 
 
Centros regionales con acompañamiento psicosocial 
Las actividades que se desarrollaron son: 
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 Brindar atención psicosocial a las víctimas que lo soliciten a través del 
protocolo del Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas. 
del conflicto armado (PAPSIVI) Individual. 

 Formación constante a los profesionales psicosociales en la aplicación del 
Protocolo PAPSIVI Individual. 

 Seguimiento a la atención psicosocial realizada a las víctimas/sobrevivientes 
en los Centros Regionales de atención. 

 
A través de la Orden de compra 34928 con la empresa Outsourcing, se garantizó 
la atención en los Centro Regionales de Atención y Reparación a Víctimas 
(CRAV) favoreciendo la recuperación emocional, mitigación de los daños 
psicosociales y el sufrimiento emocional generado a las víctimas, sus familias 
y comunidades, como consecuencia de las graves violaciones a los derechos 
humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario.  
 
Esta atención se brindó por medio del Protocolo PAPSIVI Individual 
garantizando el acceso a la medida de rehabilitación psicosocial en los CRAV, 
llegando con una oferta acorde a las necesidades de las 
víctimas/sobrevivientes. Para esto, se realizó la transferencia metodológica del 
protocolo por parte del Ministerio de Salud y Protección Social a la UARIV, la 
formación a los profesionales psicosociales que implementan la atención y el 
seguimiento constante a la atención brindada a las víctimas/sobrevivientes. 
 
Por medio de la orden de compra 34928 con la empresa Outsourcing, por un 
valor de $1.180.015.416 entre los meses de abril a diciembre de 2019, se 
garantizó el acceso a la medida de rehabilitación psicosocial con la atención en 
32 CRAV a 4.036 víctimas/sobrevivientes del conflicto armado.  
 
La atención psicosocial se realiza en los CRAV con una sesión semanal de 
aproximadamente una hora durante ocho (8) sesiones. Es importante aclarar 
que cada atención dura dependiendo de las necesidades psicosociales de cada 
víctima/sobreviviente. El seguimiento a la atención psicosocial ha mostrado que 
la percepción de rehabilitación de las víctimas mejora al avanzar las sesiones, 
la evaluación de los profesionales psicosociales frente a la atención que 
realizan es positiva evidenciando una mejoría en las víctimas a partir de los 
objetivos planteados en cada sesión. La atención psicosocial en la vigencia 2019 
se realizó en los 32 CRAV con los que cuenta la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas. 
 
8.4.2. Reparación colectiva  
 
En vigencia 2019 la reparación colectiva se realizó a través del desarrollo de la 
Ruta de Reparación Colectiva de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 8 
del Decreto 1084 de 2015. Adicionalmente, integra las cinco medidas de 
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reparación que menciona la Ley 1448 de 2011. La Ruta de reparación colectiva, 
inicia desde el momento mismo en que se decide sobre la inclusión del 
colectivo en el Registro Único de Víctimas (RUV) y finaliza con el cierre de la 
implementación de la ruta, una vez ha cumplido con la totalidad de medidas 
acordadas con el Sujeto.  
 
El Fortalecimiento al colectivo, proceso que integra por un lado el 
Acompañamiento, entendido como aquellas acciones que buscan fortalecer a 
los colectivos en tres líneas, a saber: i) Fortalecimiento social y comunitario 
para la equidad; ii) Procesos comunicativos; y iii) Capacidades ciudadanas y 
políticas; y por otro lado el Proceso de gestión de oferta, comprendido como 
aquellas acciones que, sin ser competencia directa de la Unidad para las 
Víctimas, son fundamentales para el desarrollo del proceso de reparación 
colectiva, sobre todo en lo que respecta a derechos económicos, sociales y 
culturales; “Mediante el mecanismo administrativo por el cual la Unidad 
entrega recursos a los grupos y organizaciones dirigido al desarrollo de 
acciones que contribuyan al cumplimiento de sus Planes Integrales de 
Reparación Colectiva, con la finalidad de promover la recuperación de la 
autonomía, autogestión y las capacidades relacionadas con su objetivo común”. 
Durante el primer semestre del año 2019 se trabajó en la planeación, 
concertación y documentación habilitante para la implementación de dichas 
resoluciones las cuales se asignaron y su ejecución final fue: 
 
 AFROMUPAZ- 01914 de 2019 $427.750.497  
 IPC – 02139 de 2019 $424.627.445  
 REDEPAZ – 02205 de 2019 $385.196.000  
 Mesa LGBT comuna 8 de Medellín – 02934 de 2019 $338.818.336  
 ANUC – 02366 de 2019 $ 313.882.215  
 CNAI – 02950 de 2019 $ 342.998.110  
 Grupo Distrital de Seguimiento al AUTO 092 – 02431 de 2019 $193.819.236 

 
A continuación, se encuentra el avance de las acciones que ha desarrollado 
encaminadas en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. 
 
 Durante el año 2019 se desarrollaron acciones de la ruta de reparación 
colectiva de los Pueblos Kankuamo, que se entienden como nacionales con 
la incorporación del enfoque de género, mujer, familia y generación. Esto 
especialmente en lo relativo al desarrollo de la fase de caracterización del 
daño en Sujeto de reparación Colectiva con presencia en municipio PDET. 

 
 Se realizó la implementación de 15 acciones específicamente dirigidas a 
mujeres indígenas, NARP y Rrom. 

 
 Se realizaron actividades para el desarrollo de la ruta de reparación colectiva 
en 160 sujetos étnicos con el fin concertar y consultar los planes integrales 
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de reparación colectiva étnicos, lo que permitió la protocolización de 4 
Planes Integrales de Reparación Colectiva: 

 
- PUEBLO KUNA TULE (RESGUARDO ARQUIA) 
- CONSEJO COMUNITARIO RIO CAUCA COMUNIDAD SAN MIGUEL 
- CONSEJO COMUNITARIO RIO CAUCA COMUNIDAD LOMITAS 
- COMUNIDAD DEL CONSEJO REGIONAL DEL MEDIO AMAZONAS CRIMA 

 
 Se desarrollaron las actividades necesarias para el desarrollo de la ruta que 
permitiera la protocolización de 1 Planes Integrales de Reparación Colectiva 
de Sujetos étnicos con procesos de restitución de derechos territoriales del 
PUEBLO KUNA TULE (RESGUARDO ARQUIA) 

 
8.4.3. Retornos y Reubicaciones  
 
Para la vigencia 2019, la UARIV acompañó las siguientes comunidades:  
 
Se reporta 10 planes de retornos y reubicaciones formulados en los municipios 
de Buenaventura (Valle del Cauca), Timbiquí (Cauca), Matanza (Santander), 
Armero Guayabal (Tolima), Jurado (Chocó), Lloró (Choco), Mapiripán (Meta), 
Milán (Caquetá), San Estanislao (Bolívar), Pradera (Valle del Cauca); que 
muestran avance en la meta estipulada; planes de retornos y reubicaciones 
como documentos que describen la identificación de las comunidades con las 
cuales se va a comenzar el acompañamiento en el proceso de retornos o 
reubicación.  
 
En el acompañamiento al consejo comunitario Alto Mira y Frontera en el 
municipio de San Andrés de Tumaco, Nariño se avanzó en la formulación del 
plan R&R con los insumos correspondientes: documentos plan de retornos y 
reubicaciones, el formato de identificación poblacional y la matriz para la 
construcción del plan de retornos y reubicaciones. Asimismo, este plan fue 
aprobado en el marco del Comité Territorial de Justicia Transicional, en el cual, 
se aprueba y queda en firme el Plan de retornos y reubicaciones del consejo 
comunitario Alto Mira y Frontera. Como coordinadores del sistema SNARIV, la 
UARIV se articuló con la alcaldía municipal con el fin de formular proyectos 
que respondan a las necesidades de la comunidad que se encuentran 
consignadas en la matriz de construcción del Plan de retornos y reubicaciones 
para su implementación. En este sentido, se cumplió con el 100% de lo 
planteado en el indicador del Plan Marco de Implementación.  
 
Consejos Comunitarios Jiguamiandó y Curvaradó 
Frente al indicador contenido en el PMI, en lo que respecta al proceso de 
Retornos y Reubicaciones con los Consejos Comunitarios Jiguamiandó y 
Curvaradó, los avances hacen referencia a lo siguiente:  
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Etapa de Solicitud: En el Auto 299 del 18 de diciembre de 2012, se focaliza la 
intervención con estas comunidades. El Auto en mención y sus seguimientos, 
se enmarcan como la fase de solicitud de Retornos de los Consejos 
Comunitarios Jiguamiandó y Curvaradó.  
 
Etapa de Identificación: En la vigencia 2019 se propuso realizar la identificación 
de las comunidades en mención, en este sentido, se avanzó un 50% ya que en 
articulación con el Ministerio del Interior se logró realizar la identificación de la 
población del Consejo Comunitario Jiguamiandó. La información levantada del 
Consejo Comunitario se identifica la población que se encuentra dentro del 
territorio y la población que se encuentra fuera del mismo. Este ejercicio de 
identificación, con el cual se realizaron los cruces administrativos para conocer 
el estado de inclusión en el Registro Único de Víctimas y la oferta pública de la 
que han sido sujeto las personas de este Consejo Comunitario. Dentro del 
territorio se identificaron 4033 personas del Consejo Comunitario Jiguamiandó. 
De este universo 3069 personas se encuentran incluidas en el RUV.  
 
Asimismo, se identificaron a 9924 personas del Consejo que se encuentran por 
fuera del territorio. De este universo 7647 personas se encuentran incluidas en 
el RUV. Es así como, con este ejercicio se identificó la oferta que han recibido 
estas personas en términos de: Salud, generación de ingresos, Familias en 
Acción, Libreta Militar, Educación y SISBEN. 
 
A diciembre, se formularon 3 planes de retorno y reubicación, Consejo 
comunitario de Cabeceras Buenaventura, Consejo Comunitario Renacer Negro 
(Timbiquí- Cauca)) y Comunidad de Lloró (Chocó). Estos Planes cumplen con 
los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad. También, se realizó el 
seguimiento a los planes de Retorno y Reubicación de Kite Kiwi (Timbío), 
Comunidad de Chachajo (Buenaventura).  
 
Acompañamiento a mesa interinstitucional con Ministerio de Salud y 
Superintendencia de Salud, en aras de realizar aseguramiento a las personas 
de la comunidad JIW del resguardo Naexal Lajt del municipio de Mapiripán Meta  
 
Comunidad Emberá Chamí Doquera se entregaron 28 alojamientos del 
municipio de Lejanías, Meta.  
 
Feria de servicios en el corregimiento de Santa Cecilia - Pueblo Rico con 335 
hogares retornados al Resguardo Tahami Alto Andagueda, se realizó la 
Metodología de abordaje comunitario con líderes de 7 comunidades (Curichi - 
La Vuelta - La Manza - San Antonio - Auro Buey - San Jose Buey - Tangui) 
retornadas del municipio Medio Atrato, se validaron los 3 proyectos en el marco 
de los Esquemas Especiales de Acompañamiento.  
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Se aprobó el plan de retorno y reubicación de 204 hogares, 1010 personas 
pertenecientes a los resguardos de Nussi Purry y Jurado y que actualmente se 
ubican en la zona de Dos bocas-Jurado.  
Se realizó el acercamiento con el cabildo gobernador de la comunidad Wayuu 
de Nuevo Espinal – Barrancas, para la revisión y seguimiento en la 
implementación de plan de retorno y reubicación. Se realizó reunión con el 
pueblo Yukpa para validar la formulación del plan. 
 
En la vigencia 2019 se beneficiaron las siguientes comunidades:  
 
 Consejo comunitario de Alto Mira y Frontera en el municipio de San Andrés 
de Tumaco, Nariño  

 Consejo Comunitario Jiguamiandó y Curvaradó  
 Consejo comunitario de Cabeceras Buenaventura,  
 Consejo Comunitario Renacer Negro Timbiquí  
 Comunidad de Lloró Chocó  
 Comunidad JIW del resguardo Naexal Lajt del municipio de Mapiripán Meta  
 Comunidad Emberá Chamí Doquera  
 Resguardo Tahami Alto Andagueda  
 Resguardos de Nussi Purry y Jurado  
 Comunidad Wayuu de Nuevo Espinal – Barrancas 

 
A continuación, se encuentra el avance de las acciones que ha desarrollado 
encaminadas en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. 
 
 Ejecución de Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitarios 
(EEAC) desarrollados en los Municipios PDET para comunidades con planes 
de retorno y reubicación aprobados. 

 Se implementó el convenio de cooperación No. 1957 de 2019 con el Consejo 
Noruego para los Refugiados en el que se focalizaron víctimas en el exterior 
retornadas o reubicadas. 

 
En el marco del ejercicio de entrega de EEAC se realizó acercamiento a los 
municipios PDET para que los municipios manifestaran su intención de 
implementar estos proyectos en sus comunidades, teniendo clara su 
participación y alcance del proyecto. Así las cosas, los municipios presentaron 
proyectos que cumplían con varios criterios, entre otros identificar la partida o 
participación de las entidades territoriales en el proyecto, de esta manera la 
Unidad para las Víctimas procedió a la ejecución de estos programas que 
buscaban abordar y cumplir con las acciones de los planes de retornos y 
reubicación en estos territorios.  
 
Entrega de Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar para 50 hogares 
en 22 municipios (43 emprendimientos y 7 fortalecimientos a hogares apoyados 
en años anteriores) con un monto de $5.000.000 por Esquema. Parte de los 
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esquemas entregados se focalizaron en municipios PDET: 1 esquema en 
Tumaco (Nariño), 1 en Arauquita (Arauca), 1 en Tibú (Norte de Santander), 4 en 
Agustín Codazzi (Cesar) y 4 en Valledupar (Cesar). Asimismo, se realizó el 
seguimiento a 40 Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar 
entregados en vigencias 2017 y 2018. 
 
Se implementaron 126 Esquemas de Acompañamiento Comunitario en los 
municipios PDET que beneficiaron aproximadamente 68.132 personas que 
hacen parte de las comunidades con planes de retorno y reubicación 
aprobados. Además, 50 familias de los esquemas focalizados para víctimas 
retornadas del exterior. 
 
Antioquia 14, Bolívar 41, Caquetá 6, Cauca 4, Cesar 1, Chocó 5, Guaviare 1, Meta 
3, Nariño 2, Norte de Santander 23, Putumayo 12, Tolima 6, Valle del cauca 8. 
 
8.4.4. Restitución de Tierras Ruta Campesina – Ley 1448 de 2011 y Ruta Étnica 
– Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011.  
 
En el marco de las funciones asignadas a la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), se implementaron 
una serie de acciones que apoyan el cumplimiento del derecho fundamental a 
la restitución de tierras y el goce efectivo de derechos sobre la tierra y los 
territorios, generando un importante aporte a la construcción de paz  y por 
ende a la Política Pública de Paz con Legalidad, mediante la atención a las 
víctimas de despojo y abandono forzado de tierras y territorios.  
 
Para la vigencia de 2019, se presenta a continuación el balance, para la ruta 
campesina contemplada en la Ley 1448 de 2011, como para la ruta étnica 
regulada por los Decretos - Ley 4633 y 4635 de 2011. 
 
 
 Restitución de Tierras Ruta Campesina  
 
Etapa Administrativa de Ruta Campesina 
De enero a diciembre de 2019, el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente (RTDAF) recibió en los 170 municipios priorizados en el PDET, un 
total de 1.744 solicitudes de inscripción en el RTDAF. 
 
En el mismo período, 3.63445 solicitudes se habilitaron, 6.36746 solicitudes 
finalizaron con decisión de fondo, 2.405 solicitudes estaban en trámite y 37 en 
estado de suspensión. 

                                        
45 Solicitudes Habilitadas (son solicitudes que se recibieron de años anteriores y este año, pero se habilitaron 
en el actual gobierno). 
46 Casos finalizados (son solicitudes que se recibieron de años anteriores y este año, pero finalizaron en el 
actual gobierno). 
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Etapa Judicial de la Ruta Campesina  
De enero a diciembre de 2019, la UAEGRTD radicó ante los Jueces y/o 
Magistrados de las Salas Especializadas en Restitución de Tierras, 943 
demandas de restitución de tierras que corresponden a 1.243 solicitudes en los 
170 municipios PDET 
 
 
Etapa Postfallo de la Ruta Campesina  
De enero a diciembre de 2019, se profirieron 190 sentencias de restitución de 
tierras en 52 municipios PDET, mediante las cuales, se resolvieron 265 
solicitudes que ampararon un total de 955 personas. 
 
En 47 municipios PDET, 838 familias restituidas fueron atendidas con proyectos 
productivos. De estos proyectos, 530 se encuentran en fase de diseño, 278 en 
fase de implementación y 30 han finalizado. Las principales líneas productivas 
de estos proyectos son: ganadería doble propósito, café y porcicultura. 
 
En 20 municipios PDET se cumplieron un total de 49 órdenes de compensación 
de predios. 
 
En 8 municipios PDET se cumplieron un total de 58 órdenes de compensación 
a terceros de buena fe exenta de culpa. 
 
En 10 municipios PDET se atendieron 14 órdenes que reconocieron Segundos 
Ocupantes. 
 
En 47 municipios PDET, se encuentran ubicadas 531 familias restituidas con 
órdenes dirigidas a otorgar subsidios de Vivienda.  
 
8.4.5. Restitución de Tierras Ruta Étnica – Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011  
 
La restitución de derechos territoriales étnicos en municipios PDET en la 
vigencia 2019, adelantó gestiones sobre un total de 140 territorios, de los cuales 
100 (71 %) recaen sobre comunidades y/o pueblos indígenas, mientras que 40 
(29%), en comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
 
El número de familias étnicas comprendidas en estas acciones de restitución 
de derechos territoriales en los municipios PDET en la vigencia 2019, es de 
37.396, de las cuales 16.287 (44%) pertenecen a comunidades y/o pueblos 
indígenas y 21.109 (56%) pertenecen a comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras. 
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En total 712.869 hectáreas han sido inscritas por la UAEGRTD en el RTDAF (con 
trámite administrativo finalizado). El 51% de estas hectáreas pertenecen a 
territorios de comunidades y/o pueblos indígenas y el 49% pertenecen a 
comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.  
 
Etapa Administrativa Ruta Étnica  
En fase de estudios preliminares (tanto en proceso de elaboración como de 
adopción) se gestionaron durante el 2019 en municipios PDET, estudios 
preliminares sobre un total de 79 territorios étnico de los cuales 58 
corresponden a territorios de comunidades y/o pueblos indígenas, mientras 
que 21 a comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
 
En la vigencia 2019, finalizó el trámite administrativo en 10 territorios por la no 
focalización de estos. Sobre 3 de ellos, se recomendaron medidas referentes a 
la ruta étnica de protección de derechos territoriales para territorios de 
comunidades y/o pueblos indígenas contemplada en el artículo 150 del Decreto 
Ley 4633 de 2011, de las que se siguen generando acciones de acompañamiento 
y seguimiento a las recomendaciones emitidas en los actos administrativos de 
adopción de estudio preliminar, por parte de la UAEGRTD. 
 
En fase de Caracterización (tanto en proceso de elaboración como de adopción 
de informe de caracterización e inscripción en el Sistema de Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente), se gestionaron informes de 
caracterización sobre un total de 43 territorios étnicos, de los cuales, 31 
corresponden a comunidades y/o pueblos indígenas, mientras que 12 a 
comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
 
 
Etapa Judicial Ruta Étnica  
En la vigencia 2019, 17 demandas de restitución étnica fueron radicadas ante 
los Jueces Civiles Especializados en Restitución de Tierras en Municipios PDET, 
con las que se busca proteger los derechos de 4.625 familias étnicas sobre un 
total de 1.121.478 hectáreas. 
 
 
 
Etapa Postfallo Ruta Étnica  
Los jueces de restitución de tierras profirieron una sentencia de restitución de 
derechos territoriales étnicos para municipios PDET, la cual ordenó la 
protección sobre 5.015 hectáreas que benefician a 553 familias pertenecientes 
al territorio “Cabildo Central Kwe'sx Yu Kiwe”, ubicado en el Municipio de 
Florida en el Departamento de Valle del Cauca. 
 
Finalmente, es necesario indicar que de acuerdo con en el literal d) del punto 
6.2.3 (Salvaguardas y Garantías) del Acuerdo Final para la Terminación del 
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Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, fueron objeto de 
priorización las siguientes comunidades étnicas: pueblo indígena Nukak; pueblo 
Embera Katío del Alto San Jorge; resguardo Cañaveral y los territorios del 
Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera; y los Consejos Comunitarios 
Curvaradó y Jiguamiandó. 
 
Lo anterior, fue desarrollado en el Plan Marco de Implementación, en donde se 
encuentran descritos 2 indicadores a cargo de la Unidad de Atención y 
Reparación Integral para las Víctimas, los cuales requieren un reporte interno 
de todas las entidades competentes para acompañar los procesos de retornos 
y reubicación enunciados. Los indicadores son: 
 
▪ Meta trazadora: A 2021 los territorios del pueblo indígena Nukak, el pueblo 

Embera Katío del Alto San Jorge, resguardo Cañaveral, así como del 
territorio del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera y Curvaradó y 
Jiguamiandó, priorizados en el literal d) del punto 6.2.3 del Acuerdo Final, 
cuentan con un programa de asentamiento, retorno, devolución y 
restitución diseñado e implementado de forma consultada y concertada con 
cada pueblo. 

▪ Indicador: “Programa de asentamiento retorno, devolución y restitución 
acordado e implementado con los territorios y pueblos étnicos priorizados 
en el literal d del punto 6.2.3 del acuerdo de paz en cada pueblo y territorio”. 

 
Recursos que se ejecutaron en la vigencia 2019 y los asignados en 2020 
Inicialmente, es importante señalar que el proceso de restitución se caracteriza 
por estar regido por los principios de gradualidad y progresividad, por lo que la 
intervención de la Unidad depende de la situación de seguridad, la densidad 
histórica del despojo y la existencia de condiciones para el retorno, de acuerdo 
con lo señalado en la Ley 1448 de 2011, lo cual impacta en que los recursos no 
se encuentran regionalizados a nivel de municipio. 
 
Efectuada la aclaración anterior, a continuación, se presentan la totalidad de 
los recursos de inversión asignados a la Entidad por el programa 1705 
“Restitución de tierras a víctimas del conflicto armado”, destinados a la 
atención de los compromisos enmarcados en la Ley 1448 de 2011 y los Decretos 
Ley 4633 y 4635 de 2011 y demás normas que rigen la materia. 
 
En la siguiente tabla se presentan los recursos ejecutados en la vigencia 2019 
y los asignados en la vigencia 2020. 
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PROYECTO DE INVERSIÓN CÓDIGO 

 BPIN 
RECURSOS 
OBLIGADOS A 
31 DE 
DICIEMBRE 
DE 2019 

RECURSOS 
ASIGNADOS 
VIGENCIA 
2020 

Contribución a la mejora de la 
gestión del proceso de 
protección y restitución de las 
tierras y territorios despojados y 
abandonados forzosamente a 
nivel nacional  

2018011000454 $126.864 N/A 

Implementación programa 
proyectos productivos – acceso 
a instrumentos para el 
desarrollo productivo de las 
familias campesinas con 
restitución y posesión de sus 
predios, con el propósito de 
contribuir en la generación de 
ingresos a nivel nacional  

2018011000400 $26.942 $30.030 

Contribución a la mejora de la 
gestión del proceso de 
protección y restitución de las 
tierras y territorios despojados y 
abandonados forzosamente a 
nivel nacional 

2019011000064 N/A $140.237 

 
▪ Fuente: SIIF Nación II; www.spi.dnp.gov.co  
▪ Valores en millones de pesos. 

 
 
8.5. Prevención y atención de emergencias  
 
A continuación, se encuentra el avance de las acciones que ha desarrollado 
esta entidad en cumplimiento de normatividad derivada de la implementación 
del Acuerdo de Paz que no están directamente relacionadas con un producto 
e indicador asociado a PMI; y aquellas acciones que, en cumplimiento de las 
funciones propias de la entidad, se desarrollaron para cumplir lo acordado. De 
esta manera estas acciones van encaminadas a brindar información sobre las 
acciones dadas en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 
 
La Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias implementó 93 
acciones en 74 municipios PDET con Proyectos de Infraestructura Social y 
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Comunitaria (PISC) y Proyectos Agropecuarios, invirtiendo un total de 
$9.242.667. 561,71 pesos en el suministro de materiales de construcción, 
dotación de mobiliario e insumos, semillas y herramientas agropecuarias. De 
estas 93 acciones, 61 implementaron iniciativas PATR de manera parcial o total, 
desarrollando los pilares 2, 4 y 8 para PISC y el pilar 6 para Proyectos 
Agropecuarios. 
 
8.6. Atención y asistencia humanitaria 
 
En cumplimiento de normatividad derivada de la implementación del Acuerdo 
de Paz, y de acuerdo con las funciones propias de la entidad, durante 2019 
la UARIV adelantó las siguientes acciones en los territorios PDET:  

 
 Entrega de Atención Humanitaria a víctimas de desplazamiento forzado se 
realizó mediante la identificación de carencias de cada uno de los hogares y 
la colocación de giros a quienes manifestaron residir en municipios PDET, 
para mitigar las condiciones de su subsistencia mínima en alojamiento, 
alimentación y salud.  

 
 La caracterización de la población víctima de la violencia que manifestó 
residir en municipios PDET se realizó, durante el 2019, a través de entrevistas 
a fin de conocer la conformación actual del hogar, identificar sus 
necesidades y capacidades en los siguientes derechos: identificación, salud 
(atención psicosocial), educación, vivienda (incorpora alojamiento temporal), 
alimentación, generación de ingresos y reunificación familiar, con el 
propósito de que accedan a las diferentes medidas, planes, programas y 
proyectos previstos por las entidades del Sistema Nacional de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, para su restablecimiento socioeconómico.  

 
 En el 2019, la entrega de Ayuda Humanitaria a quienes sufrieron un hecho 
victimizante diferente al desplazamiento forzado, se realizó mediante la 
verificación de requisitos legales, al igual que de la afectación sufrida y 
mediante la colocación de giros a los beneficiarios que manifestaron residir 
en municipios PDET.  

 
 La Atención Presencial para el 2019 se materializó a través de la orientación, 
recepción y trámite de respuestas a las solicitudes realizadas por las 
Víctimas y la ciudadanía que se acercó a los Puntos de Atención o Centros 
Regionales ubicados en municipios PDET.  

 
 La Presencia institucional durante el 2019 se garantizó a través de 
orientadores y notificadores dispuestos en los municipios PDET a fin de 
brindar la información y gestión requerida por las víctimas y la ciudadanía. 
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- 864 Hogares víctimas de desplazamiento forzado accedieron a la Atención 
Humanitaria en municipios PDET, con 335.787 giros por valor de $ 222.000 
Millones de pesos.  

- 153.560 Hogares Víctimas (471.428 integrantes) de desplazamiento forzado 
residentes en municipios PDET contaron con entrevista de caracterización-
asistencia.  

- 566 Víctimas de Hechos Diferentes al Desarraigo Forzado residentes en 
municipios PDET recibieron Ayuda Humanitaria por valor de $ 867 Millones 
de Pesos.  

- 1.899.286 solicitudes realizadas por 1.157.960 víctimas y ciudadanía en 
general en municipios PDET, fueron atendidas por la Unidad, en 
cumplimiento del deber legal.  

- 81 municipios PDET contaron con presencia institucional mediante 
orientadores y notificadores en 71 Puntos de Atención y 12 Centros 
Regionales. 

 
Con Atención Humanitaria para víctimas de desplazamiento forzado, durante el 
2019 se llegó a 170 municipios PDET, correspondientes a 16 subregiones y 19 
departamentos.  
 
Con entrevista de caracterización-asistencia, durante el 2019, se llegó a 170 
municipios PDET, correspondientes a 16 subregiones y 19 Departamentos.  
 
En Ayuda Humanitaria por hechos diferentes al Desplazamiento forzado, en el 
2019 se llegó a 97 municipios PDET, correspondientes a 16 subregiones y 19 
Departamentos. 
 
La atención y orientación de las solicitudes realizadas por las víctimas de la 
violencia y ciudadanía, se realizó en 170 municipios PDET, correspondientes a 
16 subregiones y 19 Departamentos.  
 
En Presencia institucional, en el 2019 llegamos a 81 municipios PDET, 
correspondientes a 16 subregiones y 15 Departamentos. 
 
8.7. Avances en la implementación de medidas en favor de las víctimas con 
alianzas de cooperación 
 
Desde el inicio de la implementación de la Ley, la Unidad ha visto la necesidad 
de sumar esfuerzos con otras entidades y organismos, para lograr una efectiva 
implementación de la política pública de víctimas; estos recursos provienen de 
convenios que se realizan con entidades de carácter público y/o privado o de 
cooperación internacional. 
 
La Unidad para las Víctimas trabaja con los siguientes socios estratégicos: 
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Agencias del Sistema de Naciones Unidas.   
El Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF, por sus 
siglas en ingles), es el instrumento programático que alinea el trabajo de las 
agencias de Naciones Unidas presentes en el país, con las prioridades definidas 
en el Plan Nacional de Desarrollo. En este sentido, la Unidad ha participado en 
la negociación de los acuerdos país, entre los cuales cuenta con el apoyo de 
ONU Mujeres, Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA, Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
y Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA), Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ONUDDHH) y El Fondo de las Naciones Unidas para la 
infancia (UNICEF). Así mismo, se trabaja de manera coordinada con el 
organismo especializado de Naciones Unidas como el Banco Mundial.  
 
Agencias de cooperación y organizaciones internacionales.   
Para la Unidad es importante contar con el apoyo de países con experiencia y 
conocimiento en conflicto armado y atención a víctimas, con los cuales busca 
compartir experiencias importantes, conocimientos y lecciones aprendidas. 
Bajo este contexto, la Unidad articula acciones con: Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA), Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE), Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ), 
Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOIKA), Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECID), Plan Internacional, Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR), Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI), Global 
Affairs Canadá y Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID). Así mismo, la Unidad coordina acciones con las siguientes 
organizaciones internacionales: Consejo Noruego para Refugiados (NRC), 
Médicos Sin Fronteras (MSF), RET International, Fundación Panamericana para 
el Desarrollo (FUPAD), Comitato Internazionale Per Lo Sviluppo Dei Popoli 
(CISP), HeartLand Alliance, Polus, Terres De Hommes y Blumont. 
 
Alianzas Estratégicas sector social y privado.  
La Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, a través del Grupo de 
Cooperación Internacional y en atención a lo dispuesto por la Resolución 06420 
del 1 de noviembre de 2018, le apuesta a promover y apoyar alianzas 
estratégicas con el sector privado y social que generen capacidades técnicas, 
canalicen recursos financieros, y/o intercambios de experiencias, que agreguen 
valor a la implementación de la política pública de atención, asistencia y 
reparación integral para las víctimas. La estrategia con el sector no oficial de 
la cooperación articula organizaciones, empresas, fundaciones y gremios del 
sector no oficial que adhieran vía recursos y gestión, a proyectos liderados por 
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la Unidad para fortalecer capacidades locales y coadyuvar en los procesos de 
reparación integral de las víctimas del conflicto armado en Colombia. 
 
Conforme a lo anterior, es menester precisar que, los recursos provenientes de 
la Cooperación no son ejecutados o manejados en su totalidad por la Unidad 
para las Víctimas, ya que estos son ejecutados a través de operadores elegidos 
por los cooperantes de manera directa o a través de convocatorias. 
 
 
9. INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO 
 
En la medida en que se articulan los instrumentos de planeación y gestión, es 
más sencilla y coordinada la comunicación entre los múltiples sistemas de 
seguimiento y monitoreo para la implementación. Esto buscando lograr una 
fluida comunicación con los diferentes sistemas de manera que sean 
complementarios y se consolide la información del Gobierno, la cual proveerá 
los insumos necesarios a todos los actores. Dentro de esta articulación de 
sistemas de seguimiento, en este capítulo se explica la gestión del Sistema de 
Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz (SIRCAP), el Sistema Integrado de 
Información para el Posconflicto (SIIPO), y el plan nacional de formación de 
veedores. 
 
 
9.1. Sistema de Rendición de cuentas 
 
Para dar cumplimiento al compromiso del Sistema de Rendición de Cuentas, se 
definió un plan de trabajo que contiene hitos y actividades que permitieron 
trazar la ruta de implementación. Es así, que a continuación se presenta los 
avances y logros alcanzados para cada uno de ellos.  
 
El primer hito de “Diseño del Sistema de Rendición de Cuentas. Entidades del 
Orden Nacional” comprende lo relacionado con la articulación con entidades 
del orden nacional para evaluar y armonizar los lineamientos diseñados de la 
capa nacional para la rendición de cuentas en el marco del componente y la 
actualización de los lineamientos acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y 
los compromisos de Gobierno Abierto en Colombia.  
 
Es así, que durante esta vigencia se efectuaron mesas de trabajo con la 
Consejería para la Estabilización y la Consolidación de la Presidencia de la 
República y el Departamento Nacional de Planeación, que tuvieron como 
resultado: 
 
 La actualización de la matriz de parametrización de las entidades obligadas 
a la implementación del Acuerdo de Paz con base en la actualización del PMI 
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 La actualización de responsables del PMI que deben rendir cuentas sobre lo 
ejecutado en el año 2018. Con base en ello se orientó a las entidades del 
orden nacional para la rendición de cuentas en el mes de junio de 2019  

 El diseño de una estrategia de comunicación y diálogo alrededor del Acuerdo 
de Paz. 

 
De igual forma y con el propósito de armonizar el Plan Nacional de Desarrollo 
2018 -2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” con las directrices o 
lineamientos en materia de información relacionada con la implementación del 
Acuerdo de Paz, se obtuvo la segunda versión de directrices para la rendición 
de cuentas, en relación con la producción de información consolidada del año 
2018.  
 
En cuanto al cumplimiento del segundo hito “Diseño del Sistema de Rendición 
de Cuentas. Entidades del Orden Territorial”, se avanzó en la propuesta de la 
capa territorial y se expidió la circular 100-006 dirigida a las entidades del orden 
nacional y territorial para adoptar los lineamientos del Sistema de Rendición 
de Cuentas del Acuerdo de Paz (SIRCAP) 
 
Lo anterior, en virtud del documento de Competencias territoriales 
identificadas por el Departamento Nacional de Planeación, en donde se señala 
que las autoridades territoriales que incluyan en sus Planes de Desarrollo 
Territorial o en sus planes de acción institucional, acciones que, en su 
consideración y en el marco de sus competencias legales, aporten a alguno(s) 
producto(s) del Plan Marco de Implementación, deberán rendir cuentas sobre 
aquellas.  
 
Es importante señalar, que la propuesta en mención fue validada por la 
Consejería para la Estabilización y la Consolidación de la Presidencia de la 
República y el Departamento Nacional de Planeación. 
 
Adicionalmente, y como avance para la socialización de la propuesta de la capa 
territorial del Sistema de Rendición de Cuentas, se diseñó la estrategia para la 
rendición de cuentas del Gobierno Nacional mediante la articulación entre los 
portales SIRCAP (Sistema de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz) y el 
Portal para la paz, la cual fue presentada y aprobada por la Consejería para la 
Estabilización y Consolidación de Presidencia de la República e implementada 
en articulación con el Área de Comunicaciones de Función Pública.  
 
También se presentó a DNP la propuesta para incorporar la capa territorial del 
Sistema de Rendición de Cuentas al Sistema Integrado de Información para el 
Posconflicto (SIIPO) y por último, se avanzó en la asesoría y monitoreo para la 
implementación del Sistema de Rendición de Cuentas de las entidades del 
Orden Nacional. Para ello, se realizaron reuniones masivas para dar a conocer 
los lineamientos y se atendieron las consultas realizadas por parte de las 
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entidades para el diligenciamiento del formato estructurado para la rendición 
de cuentas.  
 
En ese sentido, se llevaron a cabo dos momentos de monitoreo a los informes 
de rendición de cuentas, frente al cumplimiento de la adopción de los 
lineamientos por parte de las entidades obligadas, que dio como resultado que 
de las 57 entidades obligadas a rendir cuenta sobre la vigencia año 2018, 47 
entidades rindieron cuentas y publicaron en la página web su informe de 
rendición de cuentas.  
 
Así mismo, mediante la medición del Formulario Único de Registro de Avance 
a la Gestión (FURAG) para la vigencia 2018, se indagó sobre el cumplimiento de 
la rendición de cuentas del acuerdo de paz, permitiendo identificar que: 122 
entidades reportaron haber realizado actividades para cumplir con las 
obligaciones establecidas en la implementación del Acuerdo de Paz 
conformadas de la siguiente forma: 88 de la Rama Ejecutiva del orden nacional, 
2 de la Rama Legislativa, 3 de la Rama Judicial, 26 Entes Autónomos y 3 
Órganos de Control.  
 
Dentro de las 88 entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, se 
identificaron las respuestas por parte de las 57 obligadas directas e 
identificadas por el SIRCAP, y se encontró que 53 afirmaron haber realizado 
actividades para la implementación del Acuerdo de Paz. Se resalta que para el 
2019, se presentaron desafíos en la divulgación de los lineamientos del informe 
individual de rendición de cuentas para las entidades del orden nacional y la 
verificación de su cumplimiento; la actualización de la información relacionada 
con los planes nacionales sectoriales y las rutas PDET, y su inclusión en el 
informe individual de rendición de cuentas; el apoyo a la estrategia de difusión 
de la campaña de visibilización de logros en la implementación del Acuerdo de 
Paz; la definición de la estrategia de difusión, la capacitación y asesoría a nivel 
territorial sobre la rendición de cuentas para el Acuerdo de Paz; y la 
identificación y revisión de los nuevos actores de acuerdo con la normatividad 
expedida en el 2019.  
 

 
9.2. Sistema Integrado de Información para el Posconflicto SIIPO 
Los compromisos derivados del Acuerdo Final han sido materializados en el 
Plan Marco de Implementación (PMI), construido y aprobado en cumplimiento 
de lo establecido en el punto 6.1.1. del Acuerdo de Paz; este instrumento 
contiene el conjunto de propósitos, objetivos, metas e indicadores, así como 
las recomendaciones de política y medidas necesarias para la implementación 
de dichos compromisos durante los próximos 15 años. El PMI es, entonces, el 
principal referente para el seguimiento a la implementación del Acuerdo Final, 
pero no el único instrumento. 
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El PMI contiene 501 indicadores mediante los cuales se abarcan los seis (6) 
puntos del Acuerdo de Paz: (1) Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma 
Rural Integral, (2) Participación Política: Apertura Democrática para Construir la 
paz, (3) Fin del Conflicto, (4) Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, (5) 
Acuerdo Sobre las Víctimas del Conflicto, y (6) Implementación, Verificación y 
Refrendación. Lo anterior, con enfoques transversales de género y para pueblos 
y comunidades étnicas. Dichos indicadores tienen una temporalidad que varía 
desde el año 2017, como primer año de implementación del Acuerdo de Paz, 
hasta el año 2031.  
La siguiente tabla señala el número de indicadores por punto y por tema de 
clasificación incorporados en el PMI. 
 
Clasificación indicadores PMI 
 

Punto Temático PDET Étnico Género Metas Trazadoras Total 

1 99 59 27 19 6 210 
3 45  9 2 5 61 
4 42  16 13 3 74 
2 49  24 9 4 86 
5 19  13 3 3 38 
6 21  11 

 
1 33 

TG   
 

5 
 

5 
Total 275 59 100 51 22 50747 

 
Fuente: Plan Marco de Implementación (PMI). 
Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), 31 de diciembre del 2019. 
 
De esta manera, el seguimiento al PMI se enmarca de acuerdo con las 
recomendaciones emitidas en el Documento CONPES 3932 del 2018. Dicho 
documento estableció la necesidad de hacer más eficiente el seguimiento para 
la toma de decisiones de política pública, optimizar los sistemas de información 
y mejorar el reporte y el intercambio de información de las entidades 
involucradas.  
 
Desde el año 2018 el Gobierno nacional ha venido trabajando de manera 
articulada en la definición de las fichas técnicas de los indicadores del PMI, así 
como el desarrollo del proceso de seguimiento y validación a los registros de 
avance cualitativo y cuantitativo reportados por parte de las entidades 
responsables. Lo anterior con el propósito de asegurar la observancia de lo 
acordado y de garantizar a la ciudadanía el compromiso del Gobierno con la 
consolidación de la paz. 

                                        
47 El PMI fue aprobado con 501 indicadores, sin embargo, para el seguimiento en el SIIPO el universo es de 
507 indicadores debido a que, los indicadores del Punto 6, relacionados con las medidas de transparencia 
para la implementación a cargo de los órganos de control, se dividieron para cada una de las entidades de 
acuerdo con su competencia misional y la metodología adelantada para su implementación y seguimiento.  
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A partir de lo anterior, este capítulo aborda los avances cuantitativos y 
cualitativos del PMI alcanzados durante las vigencias 2017, 2018 y 2019 con 
fecha de corte al 31 de diciembre del 2019, a partir de la información registrada 
en el Sistema Integral de Información para el Posconflicto (SIIPO)48. Al respecto, 
es importante señalar que el universo de indicadores sobre los cuales se centra 
este primer informe corresponde a 464 indicadores que debieron iniciar su 
ejecución49.  
 
9.3. Plan nacional de formación de veedores 
 
En el marco del plan de trabajo definido para dar respuesta a este compromiso, 
se avanzó en el hito “Actualización de módulos del plan nacional de formación 
de veedores”, para lo cual se acordó en el Plan de Acción de la Red Institucional 
de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas 2019, los módulos del Plan Nacional de 
Formación de Veedores que serían objeto de reforma y la implementación del 
piloto de los módulos virtuales de control social a través de la plataforma de 
la ESAP.  
 
Es así que se elaboró el Módulo de control social para la garantía de los 
derechos de la población con discapacidad y se presentó en el encuentro 
nacional de redes de apoyo a veedurías; y se ofertó en la plataforma de la ESAP 
el diplomado de control social para validar cuatro de los módulos del plan 
nacional de formación de veedores: gestión pública, mecanismos jurídicos, 
jóvenes y salud. 
 
Para la implementación se determinó el hito “Implementación de acciones de 
capacitación para la formación de multiplicadores en control social”. En función 
de su cumplimiento, se logró durante la vigencia 2019 la formación de 1.435 
multiplicadores a través de 20 eventos regionales del control social en el marco 
del Plan Nacional de Formación para el Control Social en las ciudades de 
Zipaquirá, Anapoima, Zipacón, Usme, Palmira, Coveñas, Bogotá, Puerto Gaitán, 
Villavicencio, Yopal, Sibaté, La Paz, Manizales, Tunja, Bucaramanga, Puerto Asís, 
Mesetas 
 
Se resalta que estas capacitaciones se desarrollaron con  la colaboración de 
las redes de apoyo a las veedurías de los departamentos de: Cesar, Caldas, 
Casanare, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Putumayo, Sucre, Santander y Valle del 
Cauca, y tuvieron como propósito fortalecer y cualificar el ejercicio del control 
social en los territorios priorizados e impulsar la conformación de nuevas 
veedurías ciudadanas, y a su vez que los participantes que ya sean veedores, 

                                        
48 La información que se presenta a continuación es responsabilidad de las entidades responsables de cada 
indicador del PMI, siendo el DNP quien valida la calidad de la información reportada y su coherencia técnica. 
49 El Gobierno nacional, en el actual periodo presidencial, inició un proceso de normalización del seguimiento 
a los indicadores del PMI, encontrando que algunos de estos indicadores presentan dificultades en su 
construcción y metodología de medición. 
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líderes sociales y ciudadanos en general se conviertan en un capital instalado 
para multiplicar el conocimiento y herramientas adquiridas. 
 
Plan de formación a veedores con pertinencia cultural, diseñado e 
implementado 
Para el diseño del Plan nacional de formación de veedores con pertinencia 
cultural, se realizaron mesas de consulta con grupos e integrantes de pueblos 
y comunidades étnicas para conocer sus características culturales, 
necesidades y concepción del control social, de manera que la agenda de 
capacitación respondiera a las necesidades y particularidades de estas 
comunidades.  
 
Es así que en coordinación interinstitucional con Ministerio del Interior y la 
ESAP, Función Pública participó en las mesas nacionales de consulta y 
concertación con pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras y 
pueblos Rom con el fin de consolidar los compromisos institucionales en el 
marco del Plan Nacional de Desarrollo: 2018-2022  

 
Con base en estas mesas se logró información para la caracterización y 
geolocalización de estos pueblos y se identificaron temas de interés de estos.  
 
Así mismo y teniendo en cuenta las consultas y los talleres de formación de 
multiplicadores del control social realizados con pueblos y comunidades 
étnicas, se identificaron temáticas de interés, a partir de las cuales se elaboró 
la propuesta de Plan Nacional de Formación de Veedores con pertinencia 
cultural, la cual está pendiente de validación para su formulación definitiva.  
 
 
 
Pueblos y comunidades étnicas formados en temas de control social y 
veedurías 
El Plan Nacional de apoyo a la creación y promoción de veedurías ciudadanas 
es una de las acciones que hace parte del Plan Marco de Implementación del 
Acuerdo de Paz y cuenta con enfoque étnico como un componente de este que 
se incluye el Plan nacional de formación de veedores, actualizado e 
implementado.  
 
En el 2019 se llevaron a cabo mesas de consulta con grupos e integrantes de 
pueblos y comunidades étnicas para conocer sus características culturales, 
necesidades y concepción del control social de manera que la agenda de 
capacitación respondiera a las necesidades y particularidades de estas 
comunidades. Esto se logró, gracias a la coordinación interinstitucional con 
Ministerio del Interior y la ESAP.  
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Así mismo, en conjunto con la ESAP y la Red institucional de Apoyo a las 
Veedurías se construyó la agenda, los contenidos, metodología y didáctica de 
la capacitación en control social, teniendo presente el enfoque étnico. De cada 
pueblo se consideró su contexto ancestral, territorial, normativo, así como sus 
derechos adquiridos para lograr de esta forma un proceso de construcción 
conceptual del control social desde su saber, buscando empoderar y motivar a 
cada participante para hacer seguimiento y cuidar los recursos públicos que 
los benefician.  
Bajo lo señalado, Función Pública ejecutó en coordinación con ESAP y la Red 
Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas y Redes Departamentales, 7 
talleres piloto de formación para el control social con enfoque étnico, en los 
cuales participaron 64 pueblos y comunidades étnicos distribuidos así:  
 

 Choco Quibdó Comunidad negra y afrodescendiente 66 representantes 
de 11 comunidades negras. 

 Putumayo y Guajira con comunidades indígenas 216 representantes de 
48 pueblos indígenas  

 San Andrés Islas San Andrés Islas Raizal 27 representantes de 4 
comunidades raizales  

 Bolívar San Basilio de Palenque Palanquero 57 representantes de 1 
pueblo palanquero. 
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Multiplicadores con enfoque formados en control social: 

 
 
 
Instrumentos de verificación y control  
Este compromiso hace referencia a la definición y la implementación de una 
estrategia de revisión de cada uno de los mecanismos normativos 
(instrumentos) que ha adoptado el Estado colombiano mediante los cuales se 
verifican las competencias de los servidores públicos para el cabal ejercicio de 
la función pública; la  certificación de la integridad y desempeño de los 
servidores/as públicos de manera que se garantice la transparencia y 
compromiso con la aplicación de la ley; y las garantías para mantener la 
vigilancia y seguimiento al patrimonio económico de los servidores/as públicos. 
 
Por lo tanto, es importante indicar que sólo se hará la adopción u actualización 
de nuevos instrumentos únicamente si la revisión y estado de la normatividad 
vigente muestra que existe algún vacío que requiera ser subsanado o una 
oportunidad de clarificar o reforzar lineamientos ya existentes. Es así, que a 
continuación se presenta los resultados de las acciones efectuadas:   
 
Se revisó la Ley 734 de 2002, conocida normalmente como Código Disciplinario 
Único, la cual estará vigente hasta junio de 2021, porque a partir del 1 de julio 
de ese mismo año quedará derogado en su totalidad por la Ley 1952 de 2019.   

Departamento Ciudad Pueblo étnico 
Número de 

participantes 

Número de 
pueblos y 

comunidades 
étnicas 

Chocó Quibdó Comunidad 
negra y 

afrodescendiente 

66 11 

Putumayo, 
Guajira 

Mocoa Indígena 216 48 

San Andrés 
Islas 

San 
Andrés 
Islas 

Raizal 27 4 

Bolívar San 
Basilio 

de 
Palenque 

Palenquero 57 1 

Total 366 64 
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Es relevante señalar que esta norma no aporta significativamente al objetivo 
de: "1. Verificar la idoneidad de los servidores/as públicos de manera que se 
asegure que poseen las competencias para el cabal ejercicio de la Función 
Pública", porque la norma per se no garantiza la idoneidad y capacidad de los 
servidores públicos. Si bien establece un sistema de sanciones a la desviación 
de la conducta de los servidores, y se establece que dentro de las finalidades 
de la sanción disciplinaria se encuentra la preventiva. Sin embargo, esas 
sanciones no garantizan que las personas que entren al servicio público sean 
idóneas y capaces.  
 
No obstante, el Código Disciplinario es un instrumento útil para alcanzar el 
objetivo final: "En el marco para desarrollar el punto 3.4 en lo correspondiente 
a la intensificación de medidas para luchar contra las conductas que por acción 
u omisión provoquen fenómenos de corrupción, el Gobierno Nacional, 
promoverá la acción del Estado para fomentar una cultura de transparencia en 
los territorios, como un elemento que garantice hacia el futuro, el 
cumplimiento efectivo de los acuerdos, las garantías de seguridad en los 
territorios y la participación democrática", puesto que es un gran avance hacia 
la cultura de transparencia.  
 
Se expidió el decreto 2106 de 2019 "por medio del cual se dictan normas para 
simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos 
innecesarios existentes en la administración pública" el cual modifica el 
artículo 227 de la ley 019 de 2012, relacionado con los reportes al Sistema de 
Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.  
 
Así mismo, se expidió la Ley 2013 de 2019, la cual da cumplimiento a los 
principios de transparencia y publicidad, y la promoción de la participación y 
control social a través de la publicación y divulgación proactiva de la 
declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la 
declaración del impuesto sobre la renta. 
 
10. LEGISLACIÓN Y DESARROLLOS REGLAMENTARIOS 
 
Reconociendo la necesidad de establecer un marco normativo y regulatorio que 
oriente las acciones de implementación y estabilización, se detalla en este 
capítulo lo avanzado en la gestión necesaria. Se presenta en cuanto a leyes la 
situación de la Jurisdicción Agraria y la Ley de Tratamiento Penal diferencial 
para pequeños productores. Adicionalmente, se detalla la gestión adelantada 
en términos de reglamentación y otros instrumentos normativos para la 
expedición de actos administrativos y documentos de política del catastro rural 
multipropósito. 
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10.1. Leyes 
 
10.1.1. Jurisdicción agraria. 
 
Como se mencionó en el numeral 1.3, el Ministerio de Justicia y el Derecho 
preparó nuevamente la iniciativa legislativa, desarrollando espacios y mesas de 
trabajo con participación de la Consejería Presidencial para la Estabilización y 
la Consolidación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS- 
Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General 
de la República, y el Consejo de Estado, para discutir la iniciativa.  
 
Una vez conciliado el texto definitivo del articulado y la exposición de motivos, 
y consultado con la Altas Cortes, se procedió a dar traslado a la Comisión de 
Seguimiento a la Implementación de los Acuerdos de Paz – CSIVI-, la cual 
remitió concepto de constatación normativa sobre el Proyecto de Ley de 
Especialidad Agraria cuyos comentarios fueron atendidos en informe 
explicativo y los ajustes incorporados en el Proyecto. Dichos documentos 
fueron remitidos a la Consejería Presidencial para la Estabilización y la 
Consolidación el 26 de noviembre de 2019. Finalmente, en diciembre de 2019 
se presentó ante la CSIVI informe de constatación normativa prevista en el 
numeral sexto del Artículo tercero del Decreto 1995 de 2016.   
 
 
10.1.2. Ley de Tratamiento Penal diferencial para pequeños productores. 
 
En lo transcurrido del año 2019, el Ministerio de Justicia y del Derecho adelantó 
cuatro mesas de trabajo con la Alta Consejería Presidencial para la 
Estabilización y la Consolidación. Estos escenarios han tenido como finalidad 
proponer los términos para la presentación de un nuevo proyecto en el marco 
del gobierno del presidente Iván Duque Márquez. Hasta el momento, el borrador 
del proyecto elaborado está pendiente de ser aprobado por el Ministerio de 
Justicia y del Derecho y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la 
Consolidación. Se debe poner de presente que actualmente cursa en el 
congreso un proyecto de ley que busca definir el tratamiento penal diferencial 
para pequeños cultivadores (PL. S. 039/19).   
 
El 2 de septiembre de 2019, el Viceministro de Política Criminal y Justicia 
Restaurativa asistió al primer debate de la iniciativa legislativa mencionada en 
la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República.   
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10.2. Actos administrativos 
 
10.2.1. Catastro Rural Multipropósito. 
 
Con respecto al catastro multipropósito se llevaron a cabo las siguientes 
actividades relacionadas con la elaboración y expedición de los siguientes actos 
administrativos y documentos de política: 
 
Reglamentación del Gobierno Nacional 
 
Proyecto Decreto de requisitos para habilitar gestores catastrales  
En concordancia con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley del PND, como 
parte del marco regulatorio, el DANE elaboró un proyecto de decreto que contó 
con la revisión y participación del IGAC, en el cual se determinaron las 
condiciones técnicas, jurídicas, económicas y financieras que deberán cumplir 
las entidades públicas nacionales o territoriales, incluyendo, entre otros, 
esquemas asociativos de entidades territoriales, para habilitarse como gestores 
catastrales, quienes podrán prestar el servicio público catastral en todo el 
territorio nacional. 
 
El proyecto de Decreto fue publicado en la página web de la entidad para 
involucrar la participación ciudadana. Posteriormente, el 31 de octubre fue 
expedido el Decreto 1983 de 2019, mediante el cual se reglamentan 
parcialmente los artículos 79, 80, 81 y 82 de la ley 1955 de 2019, donde se 
plasman los requisitos de habilitación de los gestores catastrales y los 
requisitos de idoneidad para los operadores catastrales. 
 
Marco regulatorio para la gestión catastral 
De acuerdo con la potestad regulatoria del Presidente de la República, el DANE, 
como parte del gobierno nacional, lideró la estructuración de un proyecto de 
decreto marco del servicio público catastral, en el cual se establezca, a modo 
de reglamentación general, los principales componentes que considerará la 
prestación del servicio, sobre la cual se regirá la regulación técnica y operativa 
que defina el IGAC. El proyecto de decreto surtió un proceso de 
retroalimentación por parte de las entidades participantes en la política de 
Catastro Multipropósito; adicionalmente, fue sometido a un proceso de 
participación ciudadana durante noviembre de 2019. Producto de dichos 
procesos, en diciembre del mismo año se consolidó el decreto marco con el 
aval del DANE, del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Justicia y la 
participación del IGAC. Se estima que el Decreto sea sancionado por el 
Presidente de la República durante el primer trimestre de 2020. 
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Participación CSIVI 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1995 de 2016, el gobierno nacional 
presentó las iniciativas de proyectos normativos a nivel de Decreto que 
reglamentan parcialmente los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley del Plan 
Nacional de Desarrollo ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación 
a la Implementación del Acuerdo Final y dio respuesta a las observaciones 
planeadas por dicha comisión. 
  
Otros instrumentos normativos 
A diciembre de 2019, fueron emitidas las siguientes bases normativas que 
deben ser interpretadas integralmente con los decretos expuestos con el fin 
de entender la coherencia de la política:  
 
 Una circular Conjunta IGAC 479 – SNR 5204 de 2019 sobre cabida y linderos. 
 Una Resolución de la ANT (12096 de 2019) mediante la cual se simplifican 
los procesos contenidos en la Resolución 740 de 2017. 

 El Acuerdo No. 03 del Consejo Superior de Administración y Ordenamiento 
del Suelo Rural, mediante el cual se adoptan acuerdos en materia técnica 
para la implementación del Catastro multipropósito. 

 Directiva Presidencial No. 10 de 2019, para la articulación interinstitucional e 
intercambio de información para el diseño e implementación del sistema de 
administración de tierras y catastro multipropósito. 
 

Asimismo, es importante resaltar el papel activo del Gobierno Nacional en la 
construcción e implementación estrategias e instrumentos orientadores de la 
política pública: 
 
Memorando de entendimiento 
El 29 de noviembre de 2018 se firmó un Memorando de Entendimiento para la 
planeación, implementación y puesta en marcha del catastro multipropósito, 
con el fin de promover la coordinación interinstitucional con orientación a 
resultados. El memorando fue firmado por el Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República como testigo; en calidad de entidades en 
entendimiento por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio 
de Justicia y del Derecho, el DANE, el DNP, el IGAC, la SNR y la ANT; y en calidad 
de entidad cooperante por el Catastro de Bogotá. Este documento definió un 
punto de partida estratégico para unir esfuerzos institucionales que permitirán 
materializar los pilares sobre los cuales se forjará la nueva política de catastro 
en el país. 
  
CONPES 3951 de 26 de noviembre de 2018 
Mediante el cual se emite el concepto favorable de la Nación para contratar 
operaciones de crédito externo con la banca multilateral hasta por USD 150 
millones, o su equivalente en otras monedas, para financiar parcialmente 
programa para la adopción e implementación de un catastro multipropósito 
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rural-urbano. Este crédito financiará parcialmente los cambios estructurales 
requeridos para fortalecer institucional y tecnológicamente al IGAC, la SNR y la 
ANT.  
 
CONPES 3958 de 26 de marzo de 2019 
Este documento de política define la estrategia para la implementación de la 
política pública de catastro multipropósito.  
 
Regulación Técnica 
Dentro del rol que le fue conferido por ley al IGAC, éste podrá generar la 
regulación técnica que complemente lo que se establezca a través de la 
normativa da expedida por gobierno nacional a través de otros actos 
administrativos de mayor jerarquía. En este contexto se expidieron los 
siguientes actos administrativos: 
 
 Resolución 817 de 2019 “por la cual se establecen las condiciones jurídicas, 
técnicas, económicas y financieras para la habilitación como gestores del 
servicio público catastral, a quienes suscribieron convenios de delegación de 
la función catastral con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pero no 
alcanzaron a ejercer la delegación en la fecha de promulgación de la Ley 
1955 de 2019, y se dictan otras disposiciones”. 

 
 Resolución 828 del 15 de julio de 2019 para comentarios de la ciudadanía, a 
través de la cual “se fijan las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y 
financieras, para la habilitación de los gestores catastrales del servicio 
público catastral, y se dictan otras disposiciones”.  

 
 Resolución 937 del 30 de julio de 2019 "por la cual se habilita como gestor 
catastral al Área Metropolitana de Centro Oriente - AMCO, y se dictan otras 
disposiciones”. 

 
 Resolución 1267 del 10 de octubre de 2019, "Por la cual se habilita como 
gestor Catastral al Área Metropolitana de Bucaramanga - AMB, y se dictan 
otras disposiciones”. 

 
 Resolución 1546 del 18 de diciembre 2019, "Por la cual se habilita como gestor 
Catastral al Departamento del Valle del Cauca y se dictan otras 
disposiciones”. 

 
 
11. PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
 
La construcción de la paz requiere de una apertura democrática con el fin de 
fortalecer el pluralismo y, por tanto, la representación de las diferentes visiones 
e intereses de la sociedad, de promover y fortalecer la participación ciudadana 
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en los asuntos de interés público y de eliminar la violencia como método de 
acción política. 
 
En ese sentido, este capítulo muestra la gestión de los derechos y garantías 
para la participación política en general, incluyendo las actividades del Sistema 
Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, y la Comisión de 
Seguimiento y Evaluación del desempeño del Sistema Integral de Protección. 
También detalla lo sucedido con os mecanismos democráticos de participación 
ciudadana, especialmente el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y 
Convivencia. 
 
11.1. Derechos y garantías para la participación política en general 
 
Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política 
 
En cuanto a la Instancia del Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para 
el Ejercicio de la Política (IAN del SISEP), dirigida a garantizar la protección y 
seguridad de los integrantes de los partidos y movimientos políticos, 
especialmente de aquellos que ejercen oposición, defensores de derechos 
humanos y el movimiento político de las FARC-EP “Fuerza Revolucionaria del 
Común”.  Siendo así que esta instancia funciona a través de la respuesta 
institucional articulada entre diferentes autoridades estatales en aras de 
garantizar su interlocución y busca ser un espacio de seguimiento a las 
condiciones de seguridad y protección de los partidos y movimientos políticos.  
 
Fue instalada por el Señor Presidente de la República el 08 de julio de 2019 en 
marco del Plan de Ágora del Ministerio del Interior y contó con la participación 
de los partidos y movimientos políticos. La segunda sesión de esta instancia se 
realizó el 16 de septiembre del 2019 en el marco del Plan de Transparencia del 
Plan Ágora. Se dictaron los lineamientos relacionados con las acciones que se 
adelantaron para garantizar la seguridad en los comicios electorales de 2019. 
 
Dentro de los resultados más relevantes se encuentra la participación de la 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, como Delegado Presidencial en 
instancias decisorias frente a las acciones de gobierno, permitiendo garantizar 
la seguridad en los comicios electorales de 2019, logrando la articulación 
interinstitucional para dar frente a la coyuntura nacional. Dentro de las más 
destacadas se encuentran: 
 
 El 15 de julio de 2019 participó en la Subcomisión de Orden Público de la 
Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales del 
Ministerio del Interior donde se analizaron con las demás entidades públicas 
corresponsables de la conservación del orden público, con el propósito de 
coordinar las acciones que se adelantarán, en cuanto a las garantías de 
seguridad para un buen desarrollo de la jornada electoral del 27 de octubre.  
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 El 2 de agosto de 2019 se reunió con el Ministerio del Interior con la Dirección 
para la Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal y el Delegado 
Presidencial en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección la Consejería 
Presidencial para la Estabilización y Consolidación con la finalidad de realizar 
un análisis y descripción de los protocolos, mecanismos y planes de gobierno 
con relación a las acciones de prevención, seguridad y protección activas 
para las próximas elecciones.  

 
 Los días 9, 23 y 30 de agosto, así como el 6 y 13 de septiembre de 2019 
participó en la Subcomisión de protección de la Comisión para la 
Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. 

 
En su función de promover y de instaurar los mecanismos de interlocución, se 
coordinó con otras instancias que ejercen sus funciones de manera 
coadyuvante para permitir el ejercicio de la política, las actividades que 
principalmente se desarrollaron en las elecciones de autoridades locales del 
año 2019 fueron: 
 
 El fomento de las acciones de protección y seguridad de los candidatos, los 
su fragantes y los puestos de votación. 

 Desarrollo de los ajustes normativos para garantizar la protección adecuada 
a los partidos y movimientos políticos. 

 La articulación con las autoridades para la realización de trámites y 
actividades a favor de las elecciones. 

 
 
La Comisión de Seguimiento y evaluación del Desempeño del Sistema Integral 
de Protección 
La Secretaría Técnica de la Instancia de Alto Nivel ha trabajado en un 
documento preliminar de lineamientos para la puesta en marcha de tanto de 
la Comisión como del sistema. A la fecha aún se encuentra en fase de 
desarrollo la Comisión de Evaluación y Seguimiento del SISEP, se requería en 
el mediano plazo complementar el mapeo de actores con el establecimiento 
de protocolos de intercambio de información periódica que aseguren los datos 
necesarios para la consolidación de reportes e informes que permitan tomar 
decisiones a las instancias del Sistema, en lo cual se continúa trabajando. Se 
realizó el mapeo de actores, y se está trabajando para definir  los protocolos 
de intercambio, acciones de articulación de información periódica que aseguren 
los datos necesarios para la consolidación de reportes e informes que permitan 
tomar decisiones a las instancias del Sistema. Vale la pena aclarar que esta 
tarea ha tenido dificultades debido a el número de instancias, actores y enlaces 
que deben ser dispuestos para llevar a cabo la puesta en marcha del sistema, 
y la Secretaría Técnica de la Instancia de Alto Nivel hace lo posible por realizar 
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una propuesta que resulte efectiva en la dinamización del SISEP, la evaluación 
y el seguimiento. 
 
11.2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana 
 
Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (CNPRC) 
Fue creado por el Decreto 885 de 2017, que modifica la Ley 434 de 1998 en 
tanto que contiene las 17 funciones acordadas en el documento final 
relacionadas con la reconciliación y la convivencia, dando cumplimiento a lo 
acordado en Punto 2.2.4 del Acuerdo Final de Paz. Así mismo, aumenta la 
representación de los sectores de la sociedad civil como estrategia 
fundamental para lograr una implementación efectiva de la participación 
incluyente y democrática. 
 
En virtud del Decreto Ley 885 de 2017, la Oficina del Alto Comisionado para la 
Paz tiene entre sus funciones el ejercicio de la Secretaría Técnica del Consejo 
Nacional de Paz Reconciliación y Convivencia. En el marco de esta designación, 
durante el período reportado, la Oficina posibilitó:  
 
 Dos sesiones plenarias realizadas el 27 de junio y el 11 de diciembre de 2019.  
 Once sesiones del Comité Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, 
instancia ejecutora del CNPRC, relacionadas a continuación:   

 
 

INSTANCIA FECHA 

Comité Nacional de Paz, Reconciliación 
y Convivencia. 

12 de febrero de 2019 
20 de marzo de 2019 
30 de abril de 2019 
12 de junio de 2019 
27 de junio de 2019 
23 de julio de 2019 
26 de agosto de 2019 
27 de septiembre de 2019 
1 de noviembre de 2019 
18 de noviembre de 2019 
2 de diciembre de 2019 

 
 Quince sesiones de las tres Comisiones que conforman el Consejo, a saber: 
1. Pedagogía, educación, comunicación y cultura de paz; 2. Implementación 
de los acuerdos y paz territorial; y 3. Veeduría y garantías de no repetición. 

 
 Formulación y entrega al gobierno nacional de un documento para la 
asesoría en la política de paz, dentro de las funciones atribuidas por el 
decreto ley 885 de 2017, buscando mejorar los canales de comunicación 
entre el gobierno y dicha instancia. Este documento fue elaborado en 
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espacios de concertación acompañados por la secretaria técnica y fue 
entregado en la sesión plenaria del 27 de junio.  

 
Espacios derivados de la ejecución del plan de trabajo 2019:  
 
Se formuló el Plan de Acción para 2019, que fue aprobado en sesión plenaria 
del 27 de junio, el cual incluyó la realización de 10 encuentros regionales para 
generar espacios de participación y deliberación sobre la Política Pública de 
Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización. La Secretaría Técnica realizó 
el acompañamiento logístico, temático y financiero de los encuentros que se 
relacionan a continuación:  
 
No. ENCUENTRO LUGAR FECHA PARTICIPANTES 
1 Antioquia Medellín 12 y 13 Sept 75 
2 Nariño Tumaco 19 y 20 Sept 80 
3 Arauca Arauca 26 y 27 Sept 63 
4 Santander Bucaramanga 3 y 4 Oct 57 
5 Casanare Yopal 8 y 9 Oct 96 
6 Putumayo Puerto Asís 17 y 18 Oct 91 
7 Vichada Puerto Carreño 29 y 30 Oct 66 
8 Norte de 

Santander 
Cúcuta 6 y 7 Nov 90 

9 Córdoba Tierralta 19 y 20 Nov 109 
10 Caquetá Florencia 27 y 28 Nov 103 

 
Así mismo, el 26 de agosto de 2019, se firmó por parte de 11 partidos políticos 
y en presencia del Señor Presidente, el Pacto por una cultura política y la no 
violencia en la campaña electoral, una iniciativa del  Consejo Nacional de Paz, 
Reconciliación y Convivencia y el Alto Comisionado para la Paz, con  el  objetivo 
de promover unas elecciones de Alcaldes y Gobernadores limpias y libres de 
violencia política; el pacto fue suscrito además por 70 sectores de la sociedad 
civil, 35 instituciones y contó con el aval del Defensor del Pueblo, el Procurador 
General de la Nación, la Conferencia Episcopal y  el Representante de las 
Naciones Unidas en Colombia. 

 
En el mes de diciembre se celebró en las instalaciones de la Pontificia 
Universidad Javeriana en Bogotá el encuentro de Arte, Educación y Cultura de 
Paz. Éste, fue un encuentro para la construcción de espacios de paz a partir de 
diferentes manifestaciones culturales, la catedra de la paz y espacios artísticos. 
 
Luego de la sesión plenaria del mes de diciembre y el Encuentro de Arte, 
Educación y Cultura de Paz, se llevó a cabo el Encuentro Nacional de 
Consejeros y Consejeras de Paz. El mismo contó con la presencia de más de 
300 consejeros territoriales de paz, quienes construyeron y compartieron 
conjuntamente agendas y recomendaciones para llevar a territorio, que 
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dinamizarán el funcionamiento de los Consejos Territoriales de Paz. En atención 
a la función de secretaria técnica del CNPRC, la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz dispuso del presupuesto y toda la logística para llevar a acabo estos 
dos últimos eventos.   
 
 Participación del Pueblo Rrom: De otra parte, en lo que respecta a la 
participación del pueblo Rrom en las sesiones el CNPRC la Oficina ha cursado 
las invitaciones y la información sobre los avances del Consejo, en 
condiciones de igualdad con los demás sectores de la sociedad civil 
contemplados en el Decreto 885 de 2017. 

 
 Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia: En 
cumplimiento del Artículo 10 del Decreto 885 de 2017, los Consejos 
Regionales han sido dinamizados y fortalecidos.  Actualmente se encuentran 
475 creados mediante ordenanza departamental o acuerdo municipal, en los 
32 departamentos y 443 municipios.  Más de 60 planes de trabajo han sido 
apoyados con recursos económicos y logísticos para su funcionamiento.  La 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz ofrece apoyo permanente a los 
consejeros mediante asistencia técnica en territorio y pedagogía.   

 
12. VERIFICACIÓN 
 
12.1. CSIVI  
 
La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del 
Acuerdo de Paz (CSIVI) es el organismo conjunto que hace el seguimiento a la 
manera como se avanza en el cumplimiento del Acuerdo Final. Por iniciativa 
del gobierno del presidente Iván Duque la CSIVI se prorrogó hasta el 31 de enero 
de 2021. 
Durante el 2019, la plenaria de la CSIVI sesionó un total de 20 veces y la 
Secretaría Técnica de la CSIVI (Pre-CSIVI) se reunió un total de 23 veces. En la 
última sesión se adoptaron decisiones sobre los siguientes asuntos: 
• Se aprobaron los Informes finales de constatación normativa sobre los 
Decretos de Catastro Multipropósito y Especialidad Agraria. 
• Se prorrogó la Instancia Especial de Mujeres para la Paz en la forma en que 
ha venido funcionando, hasta tanto no se definan las nuevas delegadas 
 
Las Mesas Técnicas para la Seguridad Jurídica (acreditaciones y personas 
privadas de la libertad) y de Acompañamiento Internacional se reunieron 12 
veces bajo el marco de la CSIVI durante este Gobierno. En cuanto a las 
reuniones con instancias especiales, la CSIVI sostuvo 2 reuniones con la 
Instancia Especial de Mujeres y la Secretaría Técnica se reunió en 2 
oportunidades con la Mesa de Género del CNR y en 2 ocasiones  con la Instancia 
Especial de Alto Nivel con Pueblo Étnicos, en la última, en el mes de julio, la 
IEANPE presentó su plan de trabajo, el cual fue aprobado por la CSIVI.  
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12.2. Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) 
 
La Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos Étnicos (IEANPE) es el organismo 
asesor y consultivo de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del 
Acuerdo de Paz en temas étnicos. Durante el 2019 se desarrollaron las 
siguientes acciones de articulación con la Instancia Especial de Alto Nivel con 
Pueblo Étnicos: 
 
•  Se realizaron 17 reuniones durante el año 2019 con la IEANPE o con delegados 
técnicos de dicha instancia. Las reuniones estuvieron encaminadas 
principalmente en la construcción del plan de trabajo para presentar a la CSIVI 
en cumplimiento de lo dispuesto en el Comunicado de la CSIVI No. 13.  
•  El 10 de julio de 2019, la IEANPE le presentó a la CSIVI el plan de trabajo y la 
CSIVI lo aprobó en la sesión del 13 de agosto de 2019.  
•  Desde la aprobación del plan de trabajo, se acompañó a la IEANPE en la 
formulación de la nota conceptual con el objeto de presentar ante el MPTF una 
propuesta de financiación del plan de trabajo aprobado, esta nota conceptual 
fue aprobada por el MPTF el día 20 de noviembre de 2019 y fueron invitados a 
presentar una ficha de proyecto que en el momento está siendo construida.  
  
Dentro del marco del PMI se establecieron 97 indicadores que desarrollan el 
capítulo étnico. Estos indicadores hasta el 2019 se encontraban en proceso de 
formulación e implementación de las acciones correspondientes para darles 
cumplimiento.  Se identificó que 35 requieren un proceso de revisión con la 
IEANPE puesto que se presentan incongruencias o falta de delimitación del 
objetivo de los mismos, lo que complejizó el inicio de acciones para su 
implementación. 
  
Sin embargo, durante este periodo se sostuvieron diversos diálogos 
interculturales con la IEANPE con el objeto de esclarecer el alcance de algunos 
de los indicadores del capítulo étnico del PMI, para que las entidades puedan 
presentar sus planes de trabajo. La consejería Presidencial para la 
Estabilización y la Consolidación tiene como prioridad el dialogo constante con 
la IEANPE con el fin de avanzar en la implementación del capítulo étnico del 
PMI. 
 
12.3. Instancia Especial de Mujeres  
 
La Instancia Especial de Mujeres es un organismo consultivo y asesor de la 
Comisión de Seguimiento Impulso, y Verificación a la Implementación del 
Acuerdo de Paz, en materia del enfoque de género. Está integrada por 8 mujeres 
con sus respectivas suplentes, en representación de organizaciones de mujeres 
de todos los sectores sociales y territoriales, que serán elegidas para un 
período de tres años. 
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Su misión es verificar que el enfoque de género y la equidad de mujeres se 
cumpla en la implementación del acuerdo. Las mujeres que deseen participar 
en la elección deberán cumplir con unos requisitos mínimos relacionados con 
la experiencia específica en la implementación de políticas de enfoque de 
género y seguimiento al acuerdo de paz, además tendrán que ser postuladas 
por organizaciones de mujeres.  
  
Para garantizar una composición diversa, la Instancia Especial de Mujeres, tiene 
1 cupo para una mujer propuesta por organizaciones de carácter nacional, dos 
para mujeres propuestas por organizaciones territoriales de mujeres, 1 para una 
mujer rural propuesta por organizaciones de mujeres campesinas, 1 para 
organizaciones de mujeres afrocolombianas, negras, raizales o palenqueras, 1 
propuesto por organizaciones de mujeres indígenas, 1 cupo para una mujer LBT 
propuesta por organizaciones de población LGBTI y un cupo propuesto por 
organizaciones de mujeres víctimas. 
 
Acciones de articulación con la Instancia Especial de Mujeres de la CSIVI en 
2019: 
  
•    Se establecieron espacios de diálogo mensuales con la Instancia Especial 
de Mujeres y la Alta Instancia de Género de Gobierno para mantenerlas 
informadas sobre los avances en la implementación de los 51 indicadores de 
Género del PMI lo que permitió que puedan contribuir en el seguimiento de la 
implementación del enfoque de género.  
•    Durante el año 2019 se realizaron 13 encuentros entre la Consejería 
Presidencial para la Estabilización y la Consolidación y las mujeres de la 
Instancia Especial. Igualmente se realizaron 10 reuniones de seguimiento entre 
la Instancia Especial de Mujeres y 10 de las entidades que tienen a cargo de los 
indicadores de género del PMI.  
•    A finales del mes de noviembre las mujeres entregaron a las secretarías 
técnicas de la CSIVI del componente de Gobierno y FARC el documento de 
propuesta de reglamento de elección y el día 18 de diciembre en la sesión de 
la CSIVI las mujeres sustentaron la propuesta sobre la cual deberá pronunciarse 
la CSIVI para avanzar en el primer semestre del año 2020 en el procedimiento 
de elecciones de las mujeres que integrarán la Instancia Especial de Mujeres. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 
1. Contexto 
 
Teniendo en consideración el Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 y el Plan 
Marco de Implementación (PMI), este último como el principal instrumento para 
la materialización del Acuerdo que retoma los contenidos explícitos y los 
organiza en compromisos específicos del Gobierno nacional, en el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” y la 
política de “Paz con Legalidad”, se establecen los lineamientos según los cuales 
el Gobierno nacional ha venido avanzando en la implementación de estos 
compromisos. 
 
En particular, el Acto Legislativo 01 de 2016, “por medio del cual se establecen 
instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el 
desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera”, dispone que el Gobierno nacional 
debe incluir en el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) del Plan Nacional de 
Desarrollo, un componente específico para la paz, priorizando los ciudadanos 
y las entidades territoriales más afectadas por la pobreza rural, las economías 
ilegales, la debilidad institucional y el conflicto armado.  
 
De esta forma, y en cumplimiento de la norma señalada, el actual gobierno 
presentó en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, un 
componente específico para la paz, que contempló recursos por $37,1 billones 
de pesos atendiendo el cumplimiento de las metas fiscales del gobierno y la 
consistencia con las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Estos 
recursos están sustentados en el Pacto por la construcción de paz: cultura de 
la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas, así como en 14 pactos 
sectoriales y 9 pactos regionales del PND, donde se definen las estrategias del 
gobierno para avanzar en la implementación de la política de paz con legalidad. 
De igual manera, en el PPI se considera la concurrencia de recursos del 
Gobierno nacional, las entidades territoriales, cooperación internacional y de 
privados.  
 
El citado Acto Legislativo también dispone que “Al inicio de cada legislatura el 
Presidente de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría 
General de la República y la Defensoría del Pueblo presentarán al Congreso un 
informe detallado sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las 
metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones”. En virtud 
de esta disposición, en las siguientes secciones se presentarán los recursos 
destinados al cumplimiento del Acuerdo de Paz, de manera congruente con lo 
estipulado en el PPI Paz. En el marco del PPI Paz, se presentarán los recursos 
destinados en 2019, usando las mismas fuentes de financiación y disposiciones 
metodológicas que lo conformaban.  
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Trazador presupuestal “Construcción de Paz” 
De conformidad con lo descrito en el artículo 220 de la Ley 1955 de 2019, el 
Departamento Nacional de Planeación, en conjunto con el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, diseñaron e implementaron el trazador 
presupuestal para la paz, que contiene la información tanto de los recursos de 
inversión como de funcionamiento, dispuestos por las entidades del orden 
nacional en el cumplimiento de los compromisos derivados del Acuerdo Final. 
Para la identificación de los recursos de inversión, el DNP dispuso de un 
clasificador en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas- SUIFP, 
denominado “Construcción de Paz”, en el cual se incorpora como principal 
referente el Plan Marco de Implementación (PMI), que orienta las políticas 
públicas requeridas para el cumplimiento del Acuerdo durante los próximos 15 
años, y facilita su seguimiento por parte de las diferentes instancias dispuestas 
para este fin; así como las iniciativas de los Planes de Acción para la 
Transformación Regional (PATR). Igualmente, el Ministerio de Hacienda definió 
un instrumento para la recolección de esta información, con las mismas 
características que las de DNP. 
 
De esta manera, el marcador tiene una estructura a nivel de punto y pilar de 
los Acuerdos de Paz, como se muestra en la Tabla 1. La marcación de los 
recursos la realiza cada una de las entidades ejecutoras, a través de los 
proyectos de inversión y/o gastos de funcionamiento, mediante las siguientes 
categorías aquí dispuestas. Considerando lo anterior y, que la obligatoriedad de 
la marcación surgió desde el PND 2018-2022, la información de 2017-2018 en 
los sistemas de información disponibles puede presentar un subregistro que 
no permite la comparabilidad de la información. Adicionalmente, teniendo en 
cuenta que el presente informe está en el marco del PPI Paz según lo dispuesto 
en el Acto Legislativo 01 de 2016, la información presupuestal detallada se 
presentará desde 2019.  
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Tabla 1. Estructura del trazador presupuestal “Construcción de Paz” 
 

 
 
Fuente: Grupo de Proyectos Especiales (DNP), 2019. 

 
2. RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIACIÓN 
 
Para el cumplimiento del Acuerdo de Paz concurren recursos del Gobierno 
nacional y los gobiernos territoriales, así como de cooperación internacional y 
del sector privado. Por este motivo, se presentarán los recursos destinados al 
cumplimiento del Acuerdo de Paz a partir de las diferentes fuentes de 
financiación. En este capítulo se presentarán los recursos destinados de cada 
fuente, describiendo las particularidades metodológicas que corresponden a 
cada una de ellas. Este análisis se presentará a nivel de punto y pilar del Plan 
Marco de Implementación.  
 
2.1. Presupuesto General de la Nación 
 
En el artículo 220 de la Ley 1955 del 2019 se ordena a las entidades nacionales 
el uso del trazador presupuestal “Construcción de paz”, por lo que éste es el 
mecanismo de información oficial de los recursos de inversión nacional 
destinados al Acuerdo de Paz. Cabe resaltar que esta focalización la realiza 
cada entidad del orden central, en los proyectos de inversión que aportan al 
cumplimiento del Plan Marco de Implementación. En 2019, se focalizaron 116 
proyectos de inversión de 38 entidades nacionales y 21 sectores. 
 
En ese sentido, la fuente de información es el Sistema Unificado de Inversiones 
y Finanzas Públicas (SUIFP) con su Sistema de Seguimiento a Proyectos de 
Inversión (SPI), en el reporte de la política transversal “Construcción de Paz” 
con corte a diciembre 31 de 2019. Por otra parte, también se consideran 
recursos programados en el Ministerio de Hacienda que han sido distribuidos a 
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otras entidades con el objetivo de aportar al cumplimiento del Acuerdo de Paz. 
Finalmente, también se incluye el mecanismo de ejecución “Obras por 
Impuestos” como fuente de financiación del PGN que aporta a este fin.  
 
La Tabla 2 presenta los recursos de PGN dispuestos para el cumplimiento del 
Acuerdo de Paz. A partir de esta fuente, se apropiaron $3,88 billones para 
aportar a la construcción de paz en 2019, distribuidos entre 21 pilares del PMI. 
Este monto corresponde al 33% de lo previsto en el PPI Paz para el cuatrienio, 
y es 32%50 superior a lo estimado en promedio anual. Cabe resaltar que en las 
inversiones más representativas presupuestalmente se encuentra la 
apropiación de $1,82 billones (47%) para educación rural, $427.780 millones 
(11%) para el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y 
$291.318 millones (8%) para producción agropecuaria y economía solidaria.  
  
Tabla 2. Recursos apropiados por PGN para el cumplimiento del Acuerdo de 
Paz, por pilares PMI 

 
 Pilar PMI PGN 

1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del 
suelo  

$89.367 

1.2. Infraestructura y adecuación de tierras $222.057 
1.3. Desarrollo social: salud  $336 
1.4. Desarrollo social: educación rural  $1.816.023 
1.5. Desarrollo social: vivienda y agua potable $192.550 
1.6. Producción agropecuaria y Economía solidaria y 
cooperativa 

$291.318 

1.7. Garantía progresiva del derecho a la alimentación $45.171 
1.8. Planes de acción para la transformación regional $245.031 
2.2 Mecanismos democráticos de participación ciudadana $1.253 
2.3 Promoción de una mayor participación en la política 
nacional, regional y local, en igualdad de condiciones y con 
garantías de seguridad. 

$2.733 

3.1. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y 
dejación de armas 

$29.061 

3.2 Reincorporación de las FARC EP a la vida civil  $241.079 
3.3 Garantías de Seguridad y lucha contra las 
organizaciones y conductas criminales 

$187 

4.1. Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos 
de Uso Ilícito -PNIS 

$427.780 

4.2. Prevención del Consumo y Salud Pública $524 

                                        
50 Para esta comparación se traen los precios del PPI Paz a valor presente, y se asume una distribución 
homogénea de recursos entre el cuatrienio. 
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 Pilar PMI PGN 
4.3. Solución al fenómeno de producción y comercialización 
de narcóticos 

$1.397 

5.1 Justicia y Verdad $150.874 
5.4 Reparación integral para la construcción de Paz $93.331 
5.6 Derechos Humanos $4.804 
6.1 Mecanismos de Implementación y verificación $2.830 
6.5. Herramientas de difusión y comunicación $20.315 

Total $3.878.021 
 
Fuente: SUIFP-SPI, cifras DGPPN Ministerio de Hacienda y Gesproy con corte a diciembre de 
2019. Cálculos DNP. Precios en millones de pesos constantes de 2019 

  
 
Obras por Impuestos 
La estrategia de obras por impuestos es un mecanismo para realizar proyectos 
que fomenten el desarrollo económico social en municipios considerados como 
las Zonas más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC51). Para esto fueron 
priorizados 344 municipios con debilidad institucional y alta afectación 
histórica por el conflicto52. La estrategia se enfoca en reemplazar el pago del 
impuesto a la renta de empresas con ingresos brutos superiores a 33.610 UVT, 
por la ejecución de un proyecto en algún municipio priorizado. Dado que el 
impuesto a la renta es uno de los ingresos con los que se financia el 
Presupuesto General de la Nación, los proyectos aprobados hacen parte de 
este. 
  
Para 2019 se aprobaron 42 proyectos, en 3 sectores, por $247.319 millones. En 
la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta la distribución 
de estos recursos entre los correspondientes pilares del PMI. El sector con 
mayor número de proyectos es agua potable y alcantarillado con 10 proyectos 
por $45 mil millones, seguidos de infraestructura vial con 14 iniciativas por $150 
mil millones y educación pública 18 proyectos por $52 mil millones. Estos 
proyectos tienen vinculadas a 40 empresas y beneficiarán a 57 municipios de 
18 departamentos53 de Colombia. Del total de proyectos, el 59,5% (25 proyectos 
por $186.358 millones) están concentrados en los municipios PDET. 

                                        
51 La estrategia nació con la Ley 1819 de 2016 (artículo 238) a la que fue adicionada una metodología para 
implementarla por medio del artículo 79 de la Ley 2010 de 2019. 
52 Los criterios de definición de los municipios se encuentran en el Decreto 1650 de 2017. 
53 Los municipios donde se ubican estos 42 son proyectos son: Amalfi (Antioquia), Chigorodó (Antioquia), 
Necoclí (Antioquia), Sonsón (Antioquia), Vigía Del Fuerte (Antioquia), Yondó (Antioquia), Arauca (Arauca), 
Arauquita (Arauca), Fortúl (Arauca), Saravena (Arauca), Tame (Arauca), Cantagallo (Bolívar),
 Pensilvania (Caldas), Caloto (Cauca), Corinto (Cauca), Suárez (Cauca), Toribío (Cauca), Aguachica 
(Cesar), La Gloria (Cesar), La Jagua de Ibirico (Cesar), La Paz (Cesar), Quibdó (Chocó), Montelíbano (Córdoba), 
Chaguaní (Cundinamarca), La Palma (Cundinamarca), Paratebueno (Cundinamarca), Pulí (Cundinamarca), 
Viotá (Cundinamarca), Maicao (Guajira), Baraya (Huila), Cubarral (Meta), Barranca De Upía (Meta), El Castillo 
(Meta), El Dorado (Meta), Fuentedeoro (Meta), Granada (Meta), Lejanías (Meta), Mapiripán (Meta), Puerto 
Gaitán, Puerto Lleras (Meta), Puerto Rico (Meta), San Juan de Arama (Meta), San Martín (Meta), Vistahermosa 
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Tabla 3. Recursos de proyectos aprobados por la estrategia de obras por 
impuestos 2019, asociados a los pilares del PMI. 
 

Pilar PMI Obras por Impuestos 
1.2. Infraestructura y adecuación de 
tierras 

$150.329 

1.4. Desarrollo social: educación rural $52.044 
1.5. Desarrollo social: vivienda y agua 
potable 

$44.945 

Total  $247.319 
 
Fuente: SUIFP-SPI. Cálculos DNP. Precios en millones de pesos constantes de 2019 
 

 
2.2. Sistema General de Participaciones (SGP) 
 
La distribución del Sistema General de Participaciones hace parte importante 
de los recursos previstos para el cumplimiento del Acuerdo de Paz. En el PPI 
paz, se estimó que esta fuente aportaría $13 billones (35,1%) de los $37,1 
billones planeados para el cuatrienio. Según la Ley 715 de 2001, el Sistema 
General de Participaciones está constituido por los recursos que la Nación 
transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a 
las entidades territoriales, para la financiación de los servicios cuya 
competencia define la mencionada norma. El Sistema General de 
Participaciones se incrementa anualmente en un porcentaje igual al promedio 
de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de la Nación 
durante los cuatro años anteriores, incluido el correspondiente al aforo del 
presupuesto en ejecución; y se distribuyen a las entidades territoriales en 
conformidad con la normativa aplicable. 
 
Tomando como base la distribución del SGP registrada en el Sistema de 
Información y Consulta de Distribuciones de recursos territoriales (SICODIS) 
para la vigencia de 2019, de los departamentos y municipios en las 
participaciones para educación, salud, agua potable y saneamiento básico, 
propósito general y la asignación especial para programas de alimentación 
escolar, se hace una estimación de los recursos destinados en las zonas rurales 
de los municipios PDET, ponderando a partir del porcentaje de población rural54 
de estos municipios. Para los rubros de educación y alimentación escolar, dicha 
ponderación se aplica a partir del porcentaje de matrícula rural del municipio 
con respecto a su matrícula total. En el caso particular de la distribución de 

                                        
(Meta), Ipiales (Nariño), Mallama (Nariño), Ricaurte (Nariño), Tibú (Norte de Santander), Orito (Putumayo), 
Puerto Asís (Putumayo), Puerto Caicedo (Putumayo), Villagarzón (Putumayo), Balboa (Risaralda), Sabana de 
Torres (Santander), Cajamarca (Tolima) Rioblanco (Tolima) y Santa Isabel (Tolima). 
 
54 Se usaron las proyecciones de población por zona y municipio para 2019, con base en el Censo Nacional 
de Población y Vivienda de 2005.  
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propósito general en los municipios PDET, se estima el monto de recursos 
destinados de esta fuente a pilares del Plan Marco de Implementación. Para el 
caso de los departamentos, sólo se consideran los 19 departamentos55 que 
cuentan con municipios PDET. En este caso, se pondera a partir de la población 
y matrícula rural de dichos municipios con respecto a la población y matrícula 
total del departamento, respectivamente.  
 
La Tabla 3 muestra la distribución estimada de los diferentes rubros del SGP 
para las zonas rurales de los municipios PDET. En total, se distribuyeron $3,42 
billones de SGP que contribuyen al cumplimiento del Acuerdo de Paz, 
representando el 25%56 de los recursos previstos por el PPI Paz en valor 
presente. En esta distribución resaltan $2,01 billones distribuidos para 
educación y $923.670 millones para salud.  
 
Tabla 3. Distribución de SGP 2019 para zonas rurales de los municipios PDET  
 

Sectores o 
asignaciones 

especiales 
Departamentos Municipios Total 

Educación $1,620,408 $386,124 $2,006,532 
Salud $91,180 $832,489 $923,670 
Agua potable y 
saneamiento básico 

$25,160 $190,451 $215,611 

Propósito general $0 $252,233 $252,233 
Alimentación escolar $0 $26,373 $26,373 
Total $1,736,749 $1,687,670 $3,424,419 

 
Fuente: Sicodis (2019). Cálculos DNP. Precios en millones de pesos constantes de 2019 

 
A partir de la alineación entre la distribución de SGP y el PMI, la Tabla 4 
presenta la distribución de recursos de SGP entre los diferentes pilares. En 
particular, los recursos distribuidos para salud aportan al pilar 1.3, los de 
educación y alimentación escolar al pilar 1.4 y los de agua potable al pilar 1.5. 
Para los recursos de propósito general distribuidos, se realiza una alineación 
con los pilares del PMI57, identificando que con estos recursos se financian 
gastos que aportan a varios pilares.  
 
Tabla 4. Distribución del SGP 2019, asociados a pilares del PMI. 

                                        
55 Los departamentos con municipios PDET son Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, 
Huila, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Arauca, Putumayo 
y Guaviare. 
56 Para esta comparación se traen los precios del PPI Paz a valor presente, y se asume una distribución 
homogénea de recursos entre el cuatrienio.  
57 Se hace una alineación entre el PMI y los rubros de gasto del FUT, de manera análoga a lo expuesto en el 
literal 2.6, pero restringido a aquellos gastos que se financian con recursos de distribución SGP con propósito 
general.   
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Pilar PMI Recursos distribuidos SGP 
1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo $8,764 
1.2. Infraestructura y adecuación de tierras $119,998 
1.3. Desarrollo social: salud $933,413 
1.4. Desarrollo social: educación rural $2,066,015 
1.5. Desarrollo social: vivienda y agua potable $232,071 
1.6. Producción agropecuaria y Economía solidaria y 
cooperativa 

$44,853 

1.7. Garantía progresiva del derecho a la alimentación. $599 
2.2 Mecanismos democráticos de participación ciudadana $11,851 
3.2 Reincorporación de las FARC EP a la vida civil $66 
4.1. Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de 
Uso Ilícito -PNIS 

$3,312 

5.4 Reparación integral para la construcción de Paz $3,019 
5.6 Derechos Humanos $458 

Total $3,424,419 
 
Fuente: Sicodis (2019). Cálculos DNP. Precios en millones de pesos constantes de 2019 
 
2.3. Sistema General de Regalías (SGR) 
 
El Sistema General de Regalías (SGR) es el conjunto de ingresos, asignaciones, 
órganos, procedimientos y regulaciones que determinan la distribución, 
objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la 
destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos 
naturales no renovables” (artículo 1, Ley 1530 de 2012). Los recursos del sistema 
son parte de las fuentes que han sido estipuladas para financiar el 
cumplimiento del Acuerdo Final, por lo que, tanto en el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo (MFMP) 2017 y 2018, como en el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz 
del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 (PPI paz), se tuvieron en cuenta 
proyecciones de recursos de esta fuente.  
  
En desarrollo de lo anterior, y con el propósito de focalizar recursos del sistema 
para implementar el Acuerdo Final, el Acto Legislativo 04 de 2017 definió varios 
rubros. En concreto, el artículo 1 habilitó a las entidades territoriales que 
reciban recursos del SGR para el ahorro pensional territorial, y que ya tengan 
cubiertos sus pasivos pensionales, para que destinen “los recursos 
provenientes de esta fuente a la financiación de proyectos de inversión” que 
tengan como objeto la implementación del Acuerdo Final (FONPET). 
  
De la misma manera, el artículo 2, dispone que el 7% de los ingresos del 
Sistema y el 70% de los ingresos por rendimientos financieros se destinen a 
una Asignación para la Paz; que el 60%  de los saldos no aprobados en el Fondo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTI) a 31 de diciembre de 2016 se 
trasladen a financiar la infraestructura de transporte requerida para la 
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implementación del Acuerdo (traslado del FCTI), y, que finalmente, “…las 
entidades beneficiarias cuya apropiación bienal de inversión sea menor a 4.000 
salarios mínimos mensuales legales vigentes y que tengan un adecuado 
desempeño en la gestión de estos recursos, definirán directamente los 
proyectos de inversión cuando estos tengan como objeto la implementación 
del Acuerdo Final” (proyectos aprobados por entidades habilitadas). 
  
Además de los recursos focalizados por el Acto Legislativo, diversos proyectos 
que han sido aprobados en el marco de los diferentes Fondos del SGR, aportan 
al cumplimiento del Plan Marco de Implementación, y especialmente a dar 
celeridad a los instrumentos de la Reforma Rural Integral en los territorios más 
afectados por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la 
debilidad institucional, es decir, a los Programa de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET) en los 170 municipios priorizados para tal fin.  
  
Dentro de los rubros anteriormente definidos, el PPI paz estimó que en el 
cuatrienio por parte del SGR se aprobarían proyectos por $5,01 billones, lo que 
da un promedio anual de $1,25 billones, todo esto a precios de 2019. Con el 
propósito de establecer los avances que se han registrado en el marco del 
sistema, se identificaron los proyectos aprobados en 2019 por las siguientes 
acciones: i) proyectos aprobados en el marco de la asignación paz; ii) proyectos 
aprobados en el marco del FONPET; iii) proyectos aprobados por entidades 
habilitadas, iv) saldos del traslado del FCTI no aprobados a 2019, y iv) proyectos 
aprobados por los demás Fondos del sistema que tengan relación directa con 
el Plan Marco de Implementación58 y cuya localización sea al menos en un 
municipio PDET.  
  
A partir de esta metodología se identificaron $2,09 billones de pesos aprobados 
en el Sistema durante 2019 que contribuyen en la implementación del Acuerdo 
Final, lo que corresponde a un 42% de los recursos que se estimaba se 
invertirían en los cuatro años del PPI paz y un 67%59 más de lo esperado en 
promedio anual. En la Tabla 5 se puede apreciar la distribución de los proyectos 
aprobados en 2019 para cada uno de los pilares del PMI. La mayor parte de los 
recursos se aprobaron para acciones del Punto 1 sobre Reforma Rural Integral, 
que contribuyen a los pilares de infraestructura y adecuación de tierras (74%) 
y el pilar de educación rural (11%). A nivel de producto, los recursos fueron 

                                        
58 Para analizar la concordancia del PMI con los proyectos aprobados por los demás fondos del Sistema se 
hizo un análisis de filtros sobre los proyectos cuya localización al menos se encontraba en un municipio 
PDET. Para esto, primero se definieron tres tipos de subsectores en la base del Gesproy: i) los que aportaban 
completamente al cumplimiento del acuerdo (caso subsector vías terciarias), que fueron incluidos 
directamente ii) los que dependiendo del proyecto podrían aportar al PMI (caso subsector educación, en el 
que la educación urbana no aportaría al PMI, pero la educación rural sí lo haría), y iii) los que no aportaban 
en ninguna medida al PMI (caso vías primarias). En segunda instancia, para los subsectores que dependiendo 
del proyecto podrían aportar al PMI, se hizo un análisis proyecto a proyecto de los cuales, sin lugar a duda, 
cumplían con algún indicador del PMI y fueron incluidos. 
59 Para esta comparación se traen los precios del PPI Paz a valor presente, y se asume una distribución 
homogénea de recursos entre el cuatrienio. 



 

334 
 

aprobados en su mayor parte para los subsectores del SGR denominados con 
vías terciarias ($1,04 billones) y desarrollo rural60 ($140 mil millones).  
  
 
Tabla 5. Recursos de proyectos aprobados por el Sistema General de Regalías 
en 2019, asociados a pilares del PMI. 
 

Pilar Recursos 
1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del 
suelo  

$3.481 

1.2. Infraestructura y adecuación de tierras $1.554.201 
1.3. Desarrollo social: salud  $1.017 
1.4. Desarrollo social: educación rural $226.950 
1.5. Desarrollo social: vivienda y agua potable $139.262 
1.6. Producción agropecuaria y Economía solidaria y 
cooperativa 

$147.986 

1.7. Garantía progresiva del derecho a la alimentación $13.858 
2.2. Mecanismos democráticos de participación 
ciudadana  

$1.574 

2.3. Promover una mayor participación en la política 
nacional, regional y local, en igualdad de condiciones y 
con garantías de seguridad 

$615 

4.2. Prevención del Consumo y Salud Pública $70 
5.4. Reparación integral para la construcción de Paz $382 
Total  $2.089.397 

 
Fuente: Gesproy. Cálculos DNP. Precios en millones de pesos constantes de 2019. 
  
En cuanto a los recursos apropiados para los PDET, dentro del universo 
anterior, se estimaron los proyectos en los que la intervención se realizará en 
al menos un municipio PDET y que se relaciona con compromisos del Plan 
Marco de Implementación. De esta forma, $1,44 billones son invertidos en 
proyectos que se desarrollan total o parcialmente en municipios PDET (el 69,2% 
de los recursos del SGR relacionados con el cumplimiento del Acuerdo Final), 
de estos la mayor parte de los recursos fueron aprobados para los pilares de 
infraestructura y adecuación de tierras (75%)61 y el pilar de producción 
agropecuaria y economía solidaria y cooperativa (10%)62. En la Tabla 6 se 
presenta la asociación de los proyectos aprobados y los pilares del PMI.  
 
  

                                        
60 Dentro de los proyectos de desarrollo rural se encuentran proyectos de apoyo para fortalecer la producción 
agropecuaria, así como infraestructura para su comercialización.   
61 En el que se destacan los proyectos de vías terciarias 
62 Dentro de los proyectos del pilar de producción agropecuaria y economía solidara se encuentran proyectos 
de fortalecimiento de la producción agropecuaria, así como infraestructura para su comercialización.   
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Tabla 6. Recursos de proyectos aprobados por el Sistema General de Regalías 
en 2019 en municipios PDET, asociados a pilares del PMI. 
 

Pilar Recursos 
1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso 
del suelo 

$2.351 

1.2. Infraestructura y adecuación de tierras $1.075.825 
1.3. Desarrollo social: salud $288 
1.4. Desarrollo social: educación rural $118.443 
1.5. Desarrollo social: vivienda y agua potable $94.127 
1.6. Producción agropecuaria y Economía solidaria y 
cooperativa 

$137.622 

1.7. Garantía progresiva del derecho a la alimentación $13.858 
2.2. Mecanismos democráticos de participación 
ciudadana 

$414 

2.3. Promover una mayor participación en la política 
nacional, regional y local, en igualdad de condiciones 
y con garantías de seguridad 

$615 

4.2. Prevención del Consumo y Salud Pública $70 
5.4. Reparación integral para la construcción de Paz $382 

Total  $1.443.994 
 
Fuente: Gesproy. Cálculos DNP. Precios en millones de pesos constantes de 2019 
 
2.4. Cooperación internacional. 

 
En este numeral se identifican los recursos de cooperación no reembolsable 
que aportan al avance de los compromisos del Plan Marco de Implementación. 
Este tipo de cooperación se define como la “ayuda que se entrega mediante 
transferencia de recursos, asistencia técnica, tecnologías, conocimientos, 
habilidades o experiencias por parte de países u organizaciones multilaterales, 
con el fin de apoyar el desarrollo socioeconómico de los países en áreas 
específicas”. El PPI Paz definió que la participación de esta fuente dentro de la 
proyección realizada corresponde a $4,1 billones (el 11,1% de los $37,1 
billones63).  
Para la definición de recursos, la Agencia Presidencial para la Cooperación 
Internacional consolida la información de los cooperantes64 y la clasifica en los 
                                        
63 Precios constantes 2018.  
64 Como cooperantes se presentan en orden alfabético: Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo; 
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo; Agencia de Cooperación Internacional de Corea; Agencia de 
Desarrollo de Austria; Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional; Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo; Agencia Francesa de Desarrollo en Colombia; Agencia Italiana 
de Cooperación al Desarrollo; Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo; Agencia Sueca para el 
Desarrollo Internacional; Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación; Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo; Alecop Group; Asociación Paz con Dignidad – Euskadi; Asociación Zabalteka; Ayuda en 
Acción; Ayuntamiento de Barcelona; Ayuntamiento de Leioa; Ayuntamiento de Madrid; Banco de Desarrollo 
Alemán; Banco de Desarrollo de América Latina; Banco Europeo de Inversiones; Banco Interamericano de 
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puntos y pilares del Acuerdo de Paz. Para la vigencia 2019, el monto de recursos 
por esta fuente asciende a $964.12865 millones, lo cual representa 23%66 de lo 
planeado en el PPI Paz para este rubro. La distribución a nivel de puntos del 
Acuerdo corresponde a: i) Reforma Rural Integral (60% de los recursos de 
cooperación 2019); ii) Reparación de víctimas: Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición (15%); iii) Participación política (10%); iv) 
Fin del Conflicto (6%); v) Solución al problema de las drogas ilícitas (4%) y, vi) 
Implementación, verificación y refrendación (4%). 
 
A nivel de pilares, el 75% de los proyectos de cooperación internacional no 
reembolsable se orientan hacia el ordenamiento social de la propiedad rural y 
uso del suelo (30,6%), producción agropecuaria y economía solidaria y 
cooperativa (17,5%), planes de acción para la transformación regional (7,4%), 
justicia y verdad (5,9%), reparación integral para la construcción de paz (5,1%), 
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS (4,4%) 
y reincorporación de las FARC EP a la vida civil (4,2%). La Tabla 7 presenta la 
distribución de estos aportes entre sus respectivos pilares del PMI.  
 
Tabla 7. Recursos de proyectos de cooperación internacional no reembolsable 
en 2019, asociados a pilares del PMI. 
 

Pilar PMI Aporte USD Aporte COP 

1.1 Ordenamiento social de la 
propiedad rural y uso del suelo 

USD 85.964.458 COP 300.726.694.654 

1.3 Desarrollo social: salud USD 2.267.569 COP 7.725.254.358 

                                        
Desarrollo; Banco Mundial; BID Lab; Canadá; Caritas; Central Emergency Response Fund; Centro Regional del 
Sector Privado; Citi Foundation; Comunidad de Madrid; Corea; Delegación de la Unión Europea para Colombia 
y Ecuador; Departamento de Estado de los Estados Unidos; Diputación Foral de Guipúzcoa; Diputación Foral 
de Álava; Diputación Foral de Vizcaya; Echo - Humanitarian Aid And Civil Protection (Comisión Europea); 
Embajada de Francia en Colombia; Embajada de la República Federal de Alemania; Embajada de Nueva 
Zelandia; Embajada de Portugal; Embajada del Japón en Colombia; FAO Colombia; Fondo Banco Mundial; 
Fondo Colombia Sostenible; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; Fondo de Población de las 
Naciones Unidas; Fondo Mundial de Lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria; Fondo Naciones Unidas; 
Fondo Unión Europea; Forum Syd; Fundación Agirre Lehendakaria; Fundación Codespa; Fundación Ford; 
Fundación Suramericana; Generalitat de Valencia; GIZ International Services; GIZ International Services Latin 
America;  Global Affairs Canada; Global Environmental Facility; Grand Challenges Canada; Horizont3000; 
Instituto Finlandés de Medio Ambiente; Japón; Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega; Ministerio 
Federal de Medio Ambiente, protección de la naturaleza y seguridad nuclear; Movimiento por la Paz, el 
Desarme y la Libertad – MPDL; Natra SA; Noruega; Oficina de Asistencia para desastres en el extranjero de 
USAID; Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para Los DDHH – OHCHR; ONU Hábitat Colombia; 
ONU Mujeres Colombia; Países Bajos; Pan para el Mundo – Servicio protestante para el desarrollo; Programa 
de Cooperación al Desarrollo Económico en Colombia -Secretaría de Estado para Asuntos Económicos – 
Suiza; Protocolo de Montreal; Real Embajada de Noruega; Reino Unido; Stichting Netherlands Institute for 
Multiparty Democracy – NIMD; Sustentia Innovación Social; UNFPA Colombia; Unión Europea; United Nations 
Peacebuilding Fund; Zabala Innovation Consulting. 
65 La información de recursos de cooperación entregada por APC está expresada en dólares. Para efectos de 
conversión a pesos colombianos se multiplicó la tasa de cambio representativa del mercado del día del 
registro de la operación.  
66 Para esta comparación se traen los precios del PPI Paz a valor presente, y se asume una distribución 
homogénea de recursos entre el cuatrienio. 
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Pilar PMI Aporte USD Aporte COP 

1.4 Desarrollo social: educación rural USD 931.034 COP 3.184.802.432 
1.5 Desarrollo social: vivienda y agua 
potable 

USD 2.403.963 COP 8.363.045.506 

1.6 Producción agropecuaria y 
Economía solidaria y cooperativa 

USD 49.176.098 COP 167.881.635.706 

1.7 Garantía progresiva del derecho a 
la alimentación 

USD 8.392.225 COP 28.783.815.153 

1.8 Planes de acción para la 
transformación regional 

USD 20.717.095 COP 69.786.370.839 

2.1 Derechos y garantías plenas para 
el ejercicio de la oposición política en 
general, y en particular para los 
nuevos movimientos que surjan luego 
de la firma del Acuerdo Final 

USD 8.871.516 COP 29.863.112.253 

2.2 Mecanismos democráticos de 
participación ciudadana 

USD 10.420.670 COP 35.505.269.125 

2.3 Promover una mayor 
participación en la política nacional, 
regional y local, en igualdad de 
condiciones y con garantías de 
seguridad 

USD 9.208.448 COP 31.576.126.008 

3.2 Reincorporación de las FARC EP a 
la vida civil 

USD 11.799.117 COP 40.640.066.566 

3.3 Garantías de Seguridad y lucha 
contra las organizaciones y 
conductas criminales 

USD 4.535.288 COP 15.533.969.256 

4.1 Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito 
(PNIS) 

USD 12.227.699 COP 40.860.254.166 

5.1 Justicia y Verdad USD 16.523.888 COP 55.399.185.382 
5.3 Derechos Humanos USD 11.651.435 COP 39.756.467.917 
5.4 Reparación integral para la 
construcción de Paz 

USD 14.308.793 COP 49.165.800.635 

6.1 Mecanismos de implementación y 
verificación 

USD 1.592.719 COP 5.412.696.250 

6.2 Capítulo étnico USD 710.788 COP 2.464.728.469 
6.4 Componente de acompañamiento 
internacional 

USD 9.290.020 COP 31.498.904.805 

Total  USD 280.992.823 COP 964.128.199.480 
Fuente: APC (2019). Cálculos DNP. Precios en pesos constantes de 2019. Para efectos de 
conversión a pesos colombianos se multiplicó la tasa de cambio representativa del mercado del 
día del registro de la operación. 
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2.5. Recursos propios de entidades territoriales.  
 
En el financiamiento del Acuerdo de Paz es importante dar cuenta de la 
participación de los recursos propios de las entidades territoriales. Para reflejar 
lo anterior, se utilizó el reporte que estas efectúan en el Formulario Único 
Territorial (FUT) donde se registran conceptos de gasto entre las distintas 
fuentes de financiación. Para estimar los recursos que las entidades 
territoriales apropiaron y que aportan al cumplimiento de compromisos del 
Acuerdo de Paz, se hizo una alineación entre las categorías de gasto que se 
registran en el FUT con el Plan Marco de Implementación y se consideraron 
solamente los rubros de gasto financiados con recursos propios. A partir de 
esta alineación, se identificaron aquellas partidas de gasto que tienen relación 
en un 100% con el Acuerdo de Paz y aquellas que se debían ponderar a partir 
de los aportes que hacen en las zonas rurales. Cabe señalar que se contabilizan 
únicamente los gastos realizados por municipios PDET, y en el caso de 
departamentos, los gastos que estos realizan para contribuir al cumplimiento 
del Acuerdo en dichos municipios. De manera análoga a la metodología aplicada 
para la estimación de SGP, la ponderación se hace a partir del porcentaje de 
población rural en los municipios PDET, y para los departamentos 67se usa el 
porcentaje de población rural de los municipios PDET con respecto al total del 
departamento.  
 
La Tabla 8 relaciona $462.973 millones de recursos propios de las entidades 
territoriales que tienen asociación con los pilares del PMI y que se estima 
fueron destinados a municipios PDET. Esta cifra representa el 36%68 del 
promedio anual de lo estipulado en el PPI Paz, una cifra 43% superior al 
promedio anual de lo presupuestado. En suma, los departamentos aportaron 
$241.890 millones (52%) y los municipios $221.083 millones (48%) para aportar 
a compromisos del Acuerdo de Paz. Finalmente, resaltan los $136.540 millones 
(29%) en educación rural, $111.283 millones (24%) en salud rural, así como los 
$70.820 millones (15%) para aportar al pilar 1.2 de infraestructura y adecuación 
de tierras.  
 
Tabla 8. Recursos propios apropiados por entidades territoriales en 2019, 
alineados con pilares PMI 
 

Pilar PMI Departamentos Municipios Total 
 1.1. Ordenamiento social de la 
propiedad rural y uso del suelo   

$6,174 $16,087 $22,261 

                                        
67 Los departamentos considerados al tener municipios PDET son Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, 
Córdoba, Chocó, Huila, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, 
Arauca, Putumayo y Guaviare. 
68 Para esta comparación se traen los precios del PPI Paz a valor presente, y se asume una distribución 
homogénea de recursos entre el cuatrienio. 
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Pilar PMI Departamentos Municipios Total 
 1.2. Infraestructura y 
adecuación de tierras  

$22,877 $47,943 $70,820 

 1.3. Desarrollo social: salud   $79,895 $31,389 $111,284 
 1.4. Desarrollo social: 
educación rural   

$100,807 $35,734 $136,540 

 1.5. Desarrollo social: vivienda 
y agua potable  

$8,152 $17,702 $25,854 

 1.6. Producción agropecuaria y 
Economía solidaria y 
cooperativa  

$15,040 $11,225 $26,265 

 1.7. Garantía progresiva del 
derecho a la alimentación.  

$768 $151 $919 

 2.2 Mecanismos democráticos 
de participación ciudadana  

$4,593 $36,592 $41,184 

 3.2 Reincorporación de las 
FARC EP a la vida civil   

$52 $215 $268 

 4.1. Programa Nacional Integral 
de Sustitución de Cultivos de 
Uso Ilícito -PNIS  

$2,745 $23,082 $25,827 

 5.4 Reparación integral para la 
construcción de Paz  

$437 $387 $824 

 5.6 Derechos Humanos  $351 $576 $927 
Total  $241,890 $221,083 $462,974 

 
Fuente: FUT. Cálculos DNP. Precios en millones de pesos constantes de 2019 
 
2.6. Recursos de privados. 

 
Como parte de los recursos definidos en el PPI Paz se encuentran los aportes 
privados que contribuyen al cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
el Acuerdo Final. De acuerdo con lo anterior, se tomaron los recursos que están 
orientados a tres iniciativas a saber: educación rural en primaria, básica y media 
en municipios PDET69, subsidios de vivienda rural de las cajas de 
compensación70 y créditos de Finagro a pequeños y medianos productores71.  
  

                                        
69 Se asumió que el 0,281% de los recursos privados en educación primaria, básica y media se van a los 
municipios PDET. Esta tasa es coherente con la tasa usada en la estimación de recursos para el SGP 
70 Se asumió una tasa de colocación de subsidios de 1,6% sobre el total de proyectos aprobados por las Cajas 
de Compensación. Esta tasa es coherente con la observada a la hora de realizar las estimaciones de privados 
del PPI paz 
71 Para la definición de los créditos a pequeños y medianos productores se asumió una tasa del 20,2% sobre 
el total de los créditos a pequeños y medianos productores. Esta tasa es coherente con la definida en el PPI 
paz. 
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Siguiendo esta metodología, se estimó que en 2019 se invirtieron $305.296 
millones por parte de los privados distribuidos según se presenta en la Tabla 
9.  Dentro de estos recursos resaltan los $147.705 millones (48%) que aportan 
al pilar de garantía progresiva del derecho a la alimentación y $111.427 millones 
(36%) que aportan al pilar de producción agropecuaria y economía solidaria.  
  
Tabla 9. Recursos de privados en 2019, asociados a pilares del PMI. 
 

Pilar PMI Recursos 
1.4. Desarrollo social: educación rural $33.359 
1.5. Desarrollo social: vivienda y agua potable $12.805 
1.6 Producción agropecuaria y Economía solidaria 
y cooperativa 

$111.427 

1.7. Garantía progresiva del derecho a la 
alimentación  

$147.705 

Total  $305.296 
 
Fuente: Finagro, Ministerio de Educación. Cálculos DNP. Precios en millones de pesos 
constantes de 2019 
 

3. Recursos agregados 
 

Anteriormente se desarrollaron las diversas fuentes que concurren para aportar 
al cumplimiento del Acuerdo de Paz. Esto demuestra que tanto el Gobierno 
nacional, a través de distintos mecanismos de financiamiento, como los 
gobiernos territoriales, la cooperación internacional y los privados aportan a la 
construcción de paz. A manera de resumen, la Tabla 10 agrega los recursos 
destinados al Acuerdo de Paz a partir de las diferentes fuentes mencionadas y 
distribuidos entre los pilares del PMI. En suma, se destinaron $11,12 billones 
para el cumplimiento del Acuerdo de Paz en 2019, lo cual representa el 29% de 
los $37,1 billones previstos en el cuatrienio en el PPI Paz a valor presente, y es 
16% superior a lo que se esperaba en promedio anual72. 
 
Dentro de estas cifras vale resaltar que los recursos de PGN representan el 
35%, SGP representa el 31%, los recursos de SGR el 19%, entidades territoriales 
4%, para un total de $9,85 billones (89%) de recursos asignados por el sector 
público nacional y territorial. Por otra parte, resalta que en total se destinaron 
$4,28 billones (38%) para el pilar 1.4 de educación rural, $1,97 billones (18%) 
para el pilar 1.2 de infraestructura y adecuación de tierras, y $1,05 billones (9%) 
para el pilar 1.3 de salud rural. En suma, se destinaron $9,68 billones (87%) para 
el punto 1, reflejo de la importancia de la Reforma Rural Integral en la 

                                        
72 Para esta comparación se traen los precios del PPI Paz a valor presente, y se asume una distribución 
homogénea de recursos entre el cuatrienio. 
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implementación del Acuerdo Final. Esto corresponde al 37% de lo planeado 
para el punto 1 en el PPI Paz para el cuatrienio.  
  
Tabla 10. Recursos totales destinados al cumplimiento del Acuerdo de Paz en 
2019, asociados a pilares del PMI 
 

Pilar PMI  PGN SGP SGR Cooperación 

Recursos 
propios-

Entidades 
territoriales 

Privados Total 

1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y 
uso del suelo  

 $89,367   $8,764   $3,481   $300,727   $22,261  $- $424,598 

1.2. Infraestructura y adecuación de tierras  $222,057   $119,998   $1,554,201   $-   $70,820  $-  $1,967,076 

1.3. Desarrollo social: salud   $336   $933,413   $1,017   $7,725   $111,284  $- $1,053,776 

1.4. Desarrollo social: educación rural   $1,816,023   $2,066,015   $226,950   $3,185   $136,540  $33.359 $4,282,073 

1.5. Desarrollo social: vivienda y agua potable  $192,550   $232,071   $139,262   $8,363   $25,854  $12.804 $610,904 

1.6. Producción agropecuaria y Economía solidaria 
y cooperativa 

 $291,318   $44,853   $147,986   $167,882   $26,265  $111.427 $789,732 

1.7. Garantía progresiva del derecho a la 
alimentación. 

 $45,171   $599   $13,858   $28,784   $919  $147.705 $237,036 

1.8. Planes de acción para la transformación 
regional 

 $245,031   $-   $-   $69,786   $-  $- $314,817 

2.1 Derechos y garantías plenas para el ejercicio 
de la oposición política en general, y en particular 
para los nuevos movimientos que surjan luego de 
la firma del Acuerdo Final 

 $-   $-   $-   $29,863   $-  $- $29,863 

2.2 Mecanismos democráticos de participación 
ciudadana 

 $1,253   $11,851   $1,574   $35,505   $41,184  $- $91,368 

2.3 Promoción de una mayor participación en la 
política nacional, regional y local, en igualdad de 
condiciones y con garantías de seguridad. 

 $2,733   $-   $615   $31,576   $-  $- $34,925 

3.1. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y 
definitivo y dejación de armas 

 $29,061   $-   $-   $-   $-  $- $29,061 

3.2 Reincorporación de las FARC EP a la vida civil   $241,079   $66   $-   $40,640   $268  $- $282,053 

3.3 Garantías de Seguridad y lucha contra las 
organizaciones y conductas criminales 

 $187   $-   $-   $15,534   $-  $- $15,721 

4.1. Programa Nacional Integral de Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícito -PNIS 

 $427,780   $3,312   $-  $40,860   $25,827  $- $497,780 

4.2. Prevención del Consumo y Salud Pública  $524   $-   $70  $-   $-  $- $594 

4.3. Solución al fenómeno de producción y 
comercialización de narcóticos 

 $1,397   $-   $-   $-   $-  $- $1,397 

5.1 Justicia y Verdad  $150,874   $-   $-   $55,399   $-  $- $206,273 

5.3 Derechos Humanos  $-   $-   $-   $39,756   $-  $- $39,756 

5.4 Reparación integral para la construcción de 
Paz 

 $93,331   $3,019   $382   $49,166   $824  $- $146,721 

5.6 Derechos Humanos  $4,804   $458   $-   $-   $927  $- $6,188 

6.1 Mecanismos de Implementación y verificación  $2,830   $-   $-   $5,413   $-  $- $8,243 

6.2 Capítulo étnico  $-   $-   $-   $2,465   $-  $- $2,465 

6.4 Componente de acompañamiento 
internacional 

 $-   $-   $-   $31,499   $-  $- $31,499 

6.5. Herramientas de difusión y comunicación  $20,315   $-   $-   $-   $-  $- $20,315 

Total  $3,878,021   $3,424,419   $2,089,397   $964,128   $462,974  $305.296 $11,124,234 

 
Cálculos DNP. Precios en millones de pesos constantes de 2019 
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3.1. Recursos orientados a municipios PDET 
 
A partir de las distintas fuentes de financiación reportadas anteriormente, es 
posible calcular el monto de recursos destinados a los 170 municipios PDET, 
que permiten acelerar la implementación del Acuerdo de Paz. Para los recursos 
de inversión, se toma la focalización realizada por las entidades nacionales en 
asociación al cumplimiento de los Planes de Acción para la Transformación 
Regional y los indicadores PMI-PDET. En ese orden de ideas, los recursos de 
inversión presentados en esta desagregación corresponden únicamente a los 
59 indicadores PMI-PDET, dentro del total de 507 indicadores del PMI73. En los 
recursos de SGR y cooperación internacional, se realiza una desagregación de 
aquellos proyectos e intervenciones que benefician a estos municipios. Para los 
rubros de obras por impuestos, SGP, entidades territoriales y privados, la 
totalidad de la estimación corresponde a municipios PDET. Se pudo identificar 
que a partir de las diferentes fuentes de financiación se destinaron $6,72 
billones para municipios PDET alineados con el PMI, según se especifica en la 
Tabla 11.  
 
 
 
 

                                        
73 El Plan Marco de Implementación (PMI) se definió con 501 indicadores, sin embargo, en el proceso de 
elaboración de sus fichas técnicas hay dos indicadores cuya responsabilidad está a cargo de los organismos 
de control y para su seguimiento se optó por dividirlo por cada entidad.  
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Tabla 11. Recursos apropiados para municipios PDET en 2019 que aportan a 
los pilares del PMI 

 
Fuente de financiación Recursos 

PGN- Inversión $501,894 
PGN-Obras por impuestos $186,358 
SGP $3,424,419 
SGR $1,443,994 
Cooperación $391,314 
Recursos propios- 
entidades territoriales 

$462,974 

Privados $305,296 
Total  $6,716,249 

 
Cálculos DNP. Precios en millones de pesos constantes de 2019 

 
 
 
 
 
 

  



 

344 
 

 


