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Siglas, abreviaciones y acrónimos*
AEI: artefactos explosivos improvisados

AEIA: Áreas de Especial Interés Ambiental

AETCR : Antiguos Espacios Territorial de 
Capacitación y Reconciliación

AFD: Agencia Francesa de Desarrollo
AICMA Acción Integral Contra Minas 
Antipersona

AM: Área Metropolitana

ANLA: Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales

ANT: Agencia Nacional de Tierras

ANUC: Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos de Colombia

ARN: Agencia para la Reincorporación  
y la Normalización

ART: Agencia de Renovación del Territorio

BEPS: Beneficios Económicos Periódicos

CED: Comisión de Evaluación  
del Desempeño

CGR: Contraloría General de la República

CIETI: Comité Interinstitucional para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil

CII: Comité de Impulso a las 
Investigaciones del SISEP

CISAN: Comisión Intersectorial de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional

CLEI: Ciclo Lectivo Especial Integral 

CNGS: Comisión Nacional de Garantías 
de Seguridad

CNMI: Comisión Nacional de Mujeres 
Indígenas

CNPRC: Consejo Nacional de Paz, 
Reconciliación y Convivencia

CNR: Consejo Nacional de Reincorporación

CNMI: Comisión Nacional de Mujeres 
Indígenas

CNTI: Comisión Nacional de Territorios 
Indígenas

CPEC: Consejería para la Estabilización y 
la Consolidación

CRAV: Centro Regional de Atención y 
Reparación a Víctimas

CRIC: Consejo Regional Indígena del Cauca

CRIDEC: Consejo Regional Indígena  
de Caldas

CRIHU: Consejo Regional Indígena del Huila

CSIVI: Comisión de Seguimiento, Impulso 
y Verificación a la Implementación

CSPC: Consejo Superior de Política Criminal

DAFP: Departamento Administrativo para 
la Función Pública
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DANE: Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística

DESCA : Derecho Económico, Social, 
Cultural y Ambiental

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

DIVIPOLE: División Política Electoral

DNP: Departamento Nacional de Planeación

DSCI: Dirección de Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícito

EDP: Entidad de Derecho Público

EMS: Equipo Multidisciplinario para la Salud

EREI: Estrategia de Recuperación 
Emocional Individual

ESAP: Escuela Superior de Administración 
Pública

ETC: entidad territorial certificada

ETCR: Espacio Territorial de Capacitación 
y Reincorporación

FAO: Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura

FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia - Ejército del Pueblo

FCP: Fondo Colombia en Paz

FEST: Familias en su Tierra

FFIE: Fondo de Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa

Finagro: Fondo para el Financiamiento 
del Sector Agropecuario

Findeter: Banca de Desarrollo Territorial

FISO: Formulario de Inscripción de 
Sujetos de Ordenamiento

FNA: Fondo Nacional del Ahorro

ha: hectáreas

IAN: Instancia de Alto Nivel

ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar

IEANPE: Instancia Especial de Alto Nivel 
con Pueblos Étnicos

IES: Institución de Educación Superior

IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

IMSMA: Information Management System 
for Mine Action (sistema de gestión de 
la información para la acción contra las 
minas antipersona, en español)

INVÍAS: Instituto Nacional de Vías

IOT: Instrumento de Ordenamiento 
Territorial

IRACA: Intervención Rural Integral

JAC: Junta de Acción Comunal

km: kilómetro(s)

KFW: Banco Alemán de Desarrollo

LADM_COL: Modelo para el Ámbito de 
Administración del Territorio, en español
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LEC: Línea Especial de Crédito

LGBTI: lesbianas, gais, bisexuales, 
transgeneristas e intersexuales

MASC: Método Alternativo de Solución  
de Conflictos

MAITE: Modelo de Acción Integral Territorial

MAP: mina antipersona

MEN: Ministerio de Educación Nacional

mhGAP: Programa de Acción para 
Superar las Brechas en Salud Mental

MADR: Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural

MADS: Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

MinCIT: Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo

MinTIC: Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones

MJD: Ministerio de Justicia y el Derecho

MPC: Mesa Permanente de Concertación

MPTF: Fondo Multidonante de las Naciones 
Unidas para el Sostenimiento de la Paz

MSPS: Ministerio de Salud y Protección 
Social

MUSE: Munición Usada Sin Explosionar

MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio

NARP: negros, afrocolombianos, raizales 
y palenqueros

NUPRE: Código Único de Identificación 
Predial

ODC: Observatorio de Drogas de Colombia

OACP: Oficina del Alto Comisionado para 
la Paz

OIM: Organización Internacional para las 
Migraciones

ONIC: Organización Nacional Indígena de 
Colombia

ONU: Organización de las Naciones Unidas

OPIAC: Organización Nacional de los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana

OPS: Organización Panamericana de  
la Salud

OSPS: Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural

PACO: Portal Anticorrupción de Colombia

PAE: Programa de Alimentación Escolar

PAIS: Política de Atención Integral en Salud

PAPSIVI: Programa de Atención 
Psicosocial y Salud Integral a Víctimas

PARD: Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos

PATR: Plan de Acción para la 
Transformación Regional

PDA: Planes Departamentales de Agua
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PDEA: Plan Departamental de Extensión 
Agropecuaria

PDET: Programa de Desarrollo con 
Enfoque Territorial

PDSAN: Plan Departamental de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

PECTIA: Plan Estratégico de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Sector 
Agropecuario Colombiano

PGN: Procuraduría General de la Nación

PGNV: Programa de Generación de 
Negocios Verdes

PIRC: Plan Integral de Reparación Colectiva

PISDA: Plan Integral de Sustitución y 
Desarrollo Alternativo

PLANFES: Plan Nacional de Fomento a la 
Economía Solidaria y Cooperativa Rural

PMI: Plan Marco de Implementación

PNIS: Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos Ilícitos

PNN: Parques Nacionales Naturales 

PNS: Planes Nacionales Sectoriales

PNSR: Plan Nacional de Salud Rural

PTN: Punto Transitorio de normalización

POT: Plan de Ordenamiento Territorial

PPL: Población Privada de la Libertad

PSA: Pago por Servicios Ambientales

PTN: Punto Transitorio de Normalización

PVM: Plan Vial Municipal

ReSA: Red de Seguridad Alimentaria

RESO: Registro de Sujetos de Ordenamiento

RNEC:Registraduría Nacional del Estado 
Civil

RENOBA: Red Nacional de Observatorios 
Anticorrupción

RRI: Reforma Rural Integral

RTDAF: Registro de Tierras Abandonadas 
y Despojadas Forzosamente

RTVC: Radio Televisión Nacional de 
Colombia

SAE: Sociedad de Activos Especiales

RUV: Registro Único de Víctimas

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje

SESP: Subdirección Especializada de 
Seguridad y Protección

SFVR: Subsidio Familiar de Vivienda Rural

SGR: Sistema General de Regalías

SGSSS: Sistema General de Seguridad 
Social en Salud

SIASAR: Sistema de Información de Agua 
y Saneamiento Rural

SICODIS: Sistema de Información y 
Consulta de Distribuciones de Recursos 
Territoriales 
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SIGEVAS: Sistema de Información para la 
Gestión de Agua y Saneamiento Básico

SIIPO: Sistema Integrado de Información 
para el Posconflicto

SIMAT: Sistema Integrado de Matrícula

SIMPSE: Sistema de Información, 
Monitoreo, Planeación, Seguimiento y 
Evaluación

SINAS: Sistema de Inversiones en Agua 
Potable y Saneamiento Básico

SIPSA: Sistema de Información de 
Precios del Sector Agropecuario

SIRCAP: Sistema de Rendición de 
Cuentas sobre el Acuerdo de Paz

SISEP: Sistema Integral de Seguridad 
para el Ejercicio de la Política

SISPI: Sistema Indígena de Salud Propio 
Intercultural

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

SMLMV: salario mínimo legal mensual 
vigente

SNBF: Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar

SNIA: Sistema Nacional de Innovación 
Agropecuaria

SPA: sustancia psicoactiva

SPE: Servicio Público de Empleo

SRCE: Sujeto de Reparación Colectiva 
Étnico

SSDIPI: Sistema de Seguimiento al 
Desarrollo Integral de la Primera Infancia

THS: Talento Humano en Salud

UAEOS: Unidad Administrativa Especial 
de Organizaciones Solidarias

UAESPE: Unidad Administrativa Especial 
del Servicio Público de Empleo

UARIV: Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas

Unicef: Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia

UNODC: Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito

UNP: Unidad Nacional de Protección

UPME: Unidad de Planeación Minero-
Energética

URT: Unidad de Restitución de Tierras

USAID: Agencia de Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional

VISR: viviendas de interés social rural

ZNI: Zona No Interconectada

ZOMAC: zonas más afectadas por el 
conflicto

ZVTN: zonas veredales transitorias de 
normalización
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El tránsito de escenarios de violencia ge-
neralizada a escenarios de estabilización 
que permitan las condiciones para el 
desarrollo social requiere de estrategias 
focalizadas que fomenten la legalidad y 
promuevan el bienestar de los territorios. 
Para garantizar lo anterior, el Gobierno 
nacional ha establecido la Política de Paz 
con Legalidad a partir de un marco sólido, 
sin consideraciones ideológicas y apli-
cando con rigor los principios de verdad, 
justicia, reparación y no repetición. Su 
construcción ha estado enfocada en la re-
paración integral a las víctimas, la garantía 
de la seguridad, la reincorporación de los 
excombatientes y la dotación de bienes 
públicos en los territorios. 

La Política de Paz con Legalidad tiene su 
máxima expresión en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colom-
bia, pacto por la equidad. Su énfasis es 
la transformación de las regiones his-
tóricamente afectadas por la violencia, 
la reparación integral a las víctimas y la 
consolidación de una estrategia que esté 
en sintonía con la planeación sectorial y 
permita la superación de la vulnerabili-
dad, la aceleración del desarrollo social y 
el aumento de la productividad. Asimis-
mo, plantea estrategias específicas en el 
ámbito territorial respecto a la sustitución 
de cultivos ilícitos, acción integral contra 
minas antipersonal, reintegración y rein-
corporación de personas y grupos arma-
dos organizados al margen de la ley.

El éxito de la citada Política exige por par-
te del Gobierno un seguimiento juicioso 
y sistemático, que permita evaluar los 
avances, corregir los fallos y fortalecer los 
aciertos. Con este propósito el presiden-

1. Al inicio de cada legislatura el presidente de la 
República, la Procuraduría General de la Nación,  
la Contraloría General de la República y la Defenso-
ría del Pueblo presentarán al Congreso un informe 
detallado sobre la ejecución de los recursos y cum-
plimiento.

Introducción1.
te de la República, Iván Duque Márquez, 
presenta ante el Congreso de la República 
este informe, que detalla los avances en 
el cumplimiento y la ejecución de recursos 
enmarcados en el componente para la paz 
del Plan Plurianual de Inversiones (PPI) en 
2020, con base en lo establecido en el 
artículo 4 del Acto Legislativo 01 de 2016¹.

A partir de lo reseñado, el informe está 
dividido en dos secciones. En la primera 
se hace un resumen de los principales 
avances en la ejecución de lo dispuesto 
en el Plan Marco de Implementación (PMI), 
obtenidos en cada uno de los siguientes 
puntos: Reforma rural integral; Participa-
ción política; Fin del conflicto; Solución 
al problema de drogas ilícitas; Víctimas; 
Implementación, verificación y refrenda-
ción, y lo relativo al enfoque étnico y de 
género. Por otra parte, en la segunda sec-
ción, se hace un resumen de los recursos 
que fueron destinados durante la vigencia 
2020 a la implementación de la Política 
de Paz con Legalidad. Estos recursos se 
presentan para cada una de las fuentes 
definidas en el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo (MFMP) y en coherencia con lo es-
tablecido en el PPI del Plan Nacional de 
Desarrollo vigente. 
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Avance de resultados en la política 
para la estabilización2.

Disponibilidad de información y meto-
dología de cálculo 

Para el presente documento se han uti-
lizado dos fuentes de información, son 
ellas: por un lado, los avances en la eje-
cución de lo dispuesto en el Plan Marco 
de Implementación (PMI), registrados 
por las entidades responsables en el 
Sistema Integrado de Información para el 
Posconflicto (SIIPO 2.0)¹, y validados por 
el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP); por otro, se ha complementado la 
información con insumos de las entida-
des y sectores del Gobierno nacional, que 
hacen parte de la política. 

Avance acumulado a 2020 

Este informe presenta el avance acumu-
lado de los indicadores para el periodo 
2019 y 2020, según lo descrito en el nu-
meral de “Disponibilidad de información y 
metodología de cálculo”.

La Reforma Rural Integral se orienta a 
revertir los efectos de la violencia y ga-
rantizar la sostenibilidad de la paz; busca 
aumentar el bienestar de los habitantes 
rurales, impulsar la integración de las re-
giones y el desarrollo social y económico, 
promoviendo oportunidades para las po-
blaciones más afectadas por el conflicto 
armado y la pobreza. Las acciones y me-
didas que componen este punto buscan 
el cierre de las brechas entre el campo  
y la ciudad.

2.1 Reforma Rural Integral

2.1.1 Planes Nacionales para 
la Reforma Rural Integral

El Gobierno nacional durante los años 2019 
y 2020 continuó el proceso formulación 
de los 16 planes nacionales sectoriales 
(PNS) a los que hace referencia el punto 
1.3 del Acuerdo Final. Al corte de este in-
forme se han adoptado diez (10) PNS, se 
ha efectuado cierre técnico de tres (3) y 
se ha actualizado uno (1).

La tabla 2-1 relaciona los PNS, la entidad 
responsable, su estado, así como la reso-
lución interna que lo adoptó. Se observa 
así que un (1) plan fue adoptado en el 2019, 
cinco (5) en el 2020 y uno (1) en 2021².

1. Hasta el 31 de marzo de 2021.
2.Tres fueron adoptados antes de 2019.
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Nombre del PNS EstadoEntidad  
responsable

Acto administrativo 
de adopción

Plan Nacional de Riego y Drenaje 
para la Economía Campesina,  

Familiar y Comunitaria

Plan Nacional de Fomento  
a la Economía Solidaria  

y Cooperativa Rural

Plan Nacional para la Promoción  
de la Comercialización de la 
Producción de la Economía  

Campesina, Familiar y Comunitaria

Plan para Apoyar y Consolidar la 
Generación de Ingresos de la Economía 

Campesina, Familiar y Comunitaria

Plan Progresivo de Protección Social 
de Garantía de Derechos de los 

Trabajadores y Trabajadoras Rurales

Plan Nacional  
de Electrificación Rural

Plan Nacional de Vías para  
la Integración Regional 

Plan Nacional Sectorial  
de Conectividad Rural

Ministerio  
de Agricultura

Ministerio  
del Trabajo

Ministerio  
de Agricultura 

Ministerio  
de Agricultura

Ministerio  
del Trabajo

Ministerio  
de Minas

Ministerio  
de Transporte

Ministerio de 
Tecnologías de 
la Información 
y las Comuni-

caciones

Resolución 
000091  
de 2020

Resolución  
2950  

de 2020

Resolución 
000006  
de 2020

Resolución 
000209  
de 2020

Resolución 
2951  

de 2020

Resolución 
0809  

de 2018

Resolución 
0003260  
de 2018

Resolución 
001722  
de 2019

Adoptado

Adoptado

Adoptado

Adoptado

Adoptado

Adoptado

Adoptado

Adoptado

Tabla 2 1. Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral  
y estado de aprobación
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Plan del Sistema para la Garantía 
del Derecho Progresivo  

a la Alimentación

Plan Nacional Sectorial de 
Vivienda Rural

Plan Nacional de Suministro de Agua 
Potable y Saneamiento Básico

Plan Especial  
de Educación Rural

Plan de Formalización Masiva 
 de la Propiedad Rural

Plan de Zonificación Ambiental

Plan Nacional  
de Salud Rural

Plan nacional de Asistencia Integral, 
Técnica, Tecnológica y de Impulso  

a la Investigación

Comisión 
Intersectorial 
de Seguridad 
Alimentaria 
y Nutricional 

(CISAN)

Ministerio  
del Trabajo

Ministerio  
de Vivenda

Ministerio  
de Vivienda

Ministerio  
de Educación

Ministerio  
de Agricultura

Ministerio  
de Ambiente

Ministerio  
de Salud

Ministerio  
de Agricultura

Resolución 
0076  

de 2021

Resolución 179 de 2017  
(a cargo del MADR)

Cierre
técnico

Cierre
técnico

Adoptado

Cierre 
técnico

En  
Construcción

En  
Construcción

En  
Construcción

Adoptado

Cierre 
técnico ¹

Fuente: Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), 31 de diciembre de 2020 e informa-
ción DNP-CPEC (2021). Información consultada: 15 de abril de 2021.

Nota: [1] De acuerdo con la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020: Pacto por Colombia, 
pacto por la equidad, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), desde el 2020, es la entidad 
competente en los temas de Vivienda Rural, ajustando así las competencias en la materia del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). De esta manera, se cuenta con un Plan Nacional Sectorial actuali-
zado para el sector vivienda, donde el MADR es responsable de las acciones desde 2017 hasta 2019 y por su 
parte, el MVCT desde el 2020 hasta el 2031. En el mes de abril de 2021 se aprobó la actualización de este 

plan, desde MVCT.
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2.1.2 Ordenamiento social de la pro-
piedad rural y uso del suelo

2.1.2.1 Acceso a la tierra: 
Fondo de Tierras³

2.1.2.2 Formalización de Tierras⁴

Este pilar contiene el conjunto de pro-
cesos, reglas y acciones para organizar 
las dinámicas alrededor de la propiedad 
y uso de la tierra. Busca su distribución 
justa y protección jurídica, a partir de la 
promoción del acceso equitativo, su for-
malización, restitución y la administración 
de los predios rurales.

En el actual gobierno y hasta el cierre de 
2020, se han ingresado 966.426 hectá-
reas (ha) al Fondo de Tierras de la Nación 
equivalentes a 2.583 predios, para un total 
de 1.193.257 ha en este. De ese número, 
590.050 se han dispuesto en 96 munici-
pios PDET.

A su vez, durante este periodo se han en-
tregado a través del Fondo de Tierras un 
total de 102.563 ha en beneficio de 7.985 
familias, que comprenden: (1) 2.243 ha a 
1.169 familias campesinas, de las cuales 
885 ha fueron asignadas a 688 mujeres 
rurales campesinas (57 % de los beneficia-
rios); (2) 100.306 ha en beneficio de 6.816 
familias pertenecientes a comunidades 
étnicas; (3) 14,17 ha de predios baldíos a 
entidades de derecho público.

Conforme a las metas previstas para cie-
rre de gobierno, se tiene un cumplimiento 
de 77 % frente a la meta de ha ingresadas 
(meta: 1.250.033 ha) y de 19 % en cuanto a 
hectáreas entregadas (533.782 ha).

En el marco del compromiso de 7 millones 
de hectáreas formalizadas, en el actual 

3. La información asociada al componente de Fon-
do de Tierras ha sido reportada por la Oficina de 
Planeación de la Agencia Nacional de Tierras.
4. La información asociada al componente de for-
malización de tierras ha sido reportada por la Ofici-
na de Planeación de la Agencia Nacional de Tierras.
5. En el actual gobierno, por cada dos familias be-
neficiadas, una está en cabeza de mujeres rurales, 
lo cual está por encima del histórico de titulaciones 
realizadas por la ANT en el que, por cada cinco fa-
milias, dos estaban en cabeza de mujeres rurales.

gobierno se ha logrado la regularización 
de 499.510 ha a través de 21.922 títulos 
expedidos y registrados en beneficio de 
31.518 familias. De estas, 100.730 hectá-
reas han sido entregadas a 11.190 familias 
residentes en 114 municipios PDET. Se pre-
senta un cumplimiento de 31 % respecto 
a la meta prevista al cierre de gobierno 
(1.590.450 ha). 

Del conjunto de hectáreas regularizadas, 
148.734 se han formalizado y adjudicado a 
población campesina, beneficiando 22.353 
familias, a través de la entrega y registro 
de 21.858 títulos en 29 departamentos. 
De estas, 58.395 han sido asignadas a 
11.698 mujeres rurales titulares⁵. Asimis-
mo, 350.777 ha de tierras se han forma-
lizado a comunidades étnicas, a través 
de la expedición y registro de 64 títulos 
para 9.165 familias en 14 departamentos.  
De acuerdo con el censo que se realiza a 
las comunidades étnicas, 15.644 mujeres 
de comunidades étnicas han recibidio 
títulos (49 % del total de beneficiarios).
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2.1.2.3 Subsidio integral para 
la compra de tierra

En el actual gobierno y hasta 2020, 553 
familias se han beneficiado del subsidio 
de tierras; de ellas, 309 han quedado en 

Tabla 2-2. Materialización del subsidio integral de tierra

Fuente: Agencia Nacional de Tierras, 2021.

Antioquia

Departamento
(ubicación 

predio)

Familias  
beneficiadas

Área  
adjudicada

(ha)

Mujeres  
beneficiadas  

(incluye títulos  
a parejas)

Área adjudicada  
a mujeres  

(incluye parejas)
(ha)

49 583,36 303,1026
Arauca 12 65,36 9,563

Atlántico 1 14,90 14,901
Bolívar 6 46,00 30,004
Boyacá 2 11,34 10,501

Caquetá 37 938,02 462,2321

Cesar 28 167,38 91,8216

Cundinamarca 5 17,44 3,911

Huila 8 86,95 60,001
La Guajira 32 257,57 111,5114
Meta 25 320,60 265,5418
Nariño 93 275,01 194,2361
Nte. Santander 51 401,08 195,0731
Putumayo 11 131,95 61,535
Quindío 3 10,00 7,002
Risaralda 37 157,26 135,1431
Santander 12 46,50 38,849
Sucre 56 290,57 163,8631
Tolima 7 31,20 11,803

Vichada 3 61,12 8,621

Total 553 4.272,00 2.308,69309

Valle del Cauca 21 85,07 35,758

Caldas 11 73,91 8,762

Cauca 35 152,20 62,2515

Córdoba 5 26,38 15,833

Guaviare 3 20,83 6,941

cabeza de mujeres rurales. En la tabla 2-2 
se detallan los resultados por departa-
mentos y según las áreas adjudicadas.
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2.1.2.4 Uso del suelo y gestión 
catastral (multipropósito)

El Consejo Superior de Administración 
del Suelo Rural avanzó en las siguientes 
acciones a diciembre de 2020⁶:

Se expidió el Decreto 148 de 2020 el 
cual fortalece el catastro multipropósito 
como herramienta para mejorar la plani-
ficación territorial. A partir de esta norma, 
se adoptó el protocolo de asignación del 
Código Único de Identificación Predial 
(NUPRE) tanto para los predios registra-
dos en la base catastral del IGAC, como 
para los que se encuentran a cargo de los 
gestores catastrales.

En el marco del Decreto 1983 de 2019 que 
define las condiciones jurídicas, técnicas, 
económicas y financieras para habilitar 
a los gestores catastrales, al cierre de la 
vigencia 2020 se habilitaron 11 gestores: 
Municipios Asociados del Altiplano del 
Oriente Antioqueño (MASORA), Soacha, 
Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), 
departamento de Cundinamarca (71 mu-
nicipios), municipio de Fusagasugá, distri-
to de Santa Marta, municipio de San José 
de Cúcuta, Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, municipio de Rionegro (Antioquia), 
municipio de Sincelejo (Sucre), municipio 
de Sesquilé (Cundinamarca). Estos ges-
tores se suman a los 8 que venían de 2019 
y anteriores: Antioquia, Cali, Medellín, 
Bogotá, Barranquilla, AMB Bucaramanga, 
Asociación de Municipios de Centro Occi-
dente (AMCO) y Valle del Cauca⁷.

Se publicó la Resolución 388 de 2020 
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), la cual contiene las especificacio-
nes técnicas para la gestión catastral.

6. A partir de los lineamientos de uso de la tierra 
formulados.
7. Información suministrada por la Oficina de Pla-
neación del IGAC.
8. Ibidem.
9. Ibidem.

Se implementaron mejoras al aplica-
tivo de captura denominado Centro de 
Información Catastral (CICA), como la in-
corporación de las variables establecidas 
en el modelo de levantamiento catastral 
versión 1.0, la integración con el Sistema 
Nacional Catastral y de las variables étni-
cas para la captura de información⁸.

Se expidió la Resolución 471 de 2020 del 
IGAC, que establece las especificaciones 
técnicas para productos cartográficos, así 
como la estrategia para mejorar la dis-
ponibilidad y calidad de los insumos de 
la red geodésica, cartografía y registrales 
necesarios para la actualización catastral.

Se expidió la resolución conjunta que 
adoptó el Modelo para el Ámbito de Ad-
ministración del Territorio (LADM_COL, 
por su sigla en inglés), el cual permite 
estandarizar y organizar la información 
catastral (SNR 4218 - IGAC 499 de 2020).

Se expidió la resolución conjunta me-
diante la cual se adoptó la versión 3.0 del 
Modelo Extendido de Catastro Registro 
del Modelo LADM_ COL y la versión 1.0 del 
Modelo de Aplicación de Levantamiento 
Catastral, en donde se definen los datos 
que la Superintendencia de Notariado y 
Registro y el IGAC deben entregar como 
insumos a los gestores catastrales. De esta 
forma, se definen los protocolos y están-
dares para la articulación de la información 
sectorial con la de catastro multipropósito 
(SNR 4228 e IGAC 499 de 2020)⁹.
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Con el fin de lograr la actualización 
permanente de las bases catastrales y re-
gistrales, se implementaron con la Super-
intendencia de Notariado y Registro y la 
Agencia Nacional Digital, servicios web de 
consulta de propietarios y datos básicos 
de predios¹⁰.

Se elaboraron Proyectos Tipo para que 
las entidades acudan al Sistema General 
de Regalías (SGR) y lleven a cabo su actua-
lización catastral de manera más sencilla.

Se expidió el Documento CONPES 
4007 el 26 de octubre del 2020, el cual 
refiere al Sistema de Administración del 
Territorio, que permite alcanzar una mejor 
gobernanza y procesos integrados con 
información confiable, con el cual se logra 
una estrecha relación entre las políticas 
de catastro.

Se dispuso un micrositio denominado 
Catastro Multipropósito en la página web 
del IGAC, como una herramienta de con-
sulta práctica para los gestores catastra-
les y la ciudadanía en general.

Se construyó, en articulación con la Su-
perintendencia de Notariado y Registro, el 
documento de Arquitectura del Repositorio 
de Datos Maestros de Catastro y Registro 
(RDM). La arquitectura propuesta del RDM 
es una parte fundamental de la estrategia 
de catastro multipropósito, y corresponde 
a un punto de encuentro de información 
entre gestores catastrales y registro¹¹.

Finalmente, se presentó el Informe anual 
sobre el estado y avances de ordenamien-
to del suelo rural cuyo objeto es dar a 
conocer la gestión adelantada por las en-
tidades miembro e invitados permanentes 
del Consejo Superior de Ordenamiento del 
Suelo Rural. Allí se describió la primera 

10. Ibidem.
11. Ibidem.
12. Se incluyen los municipios de Cravo Norte, 
Arauca y Villavicencio donde se realizó una inter-
vención de las actividades catastrales teniendo en 
cuenta que, de acuerdo con el Decreto 148 de 2020, 
artículo 2.2.2.2.2, en ningún caso para actualizar la 
información de un área geográfica será obligatorio 
adelantar levantamiento catastral en la totalidad 
de inmuebles.

fase de planificación a la que correspon-
den las siguientes etapas: (1) el diseño y 
pruebas del Sistema de Transición, que es 
una solución de software desarrollada por 
el IGAC, que permite gestionar la informa-
ción imprescindible para llevar a cabo los 
procesos de actualización catastral por 
parte de las entidades y actores involucra-
dos en el proceso como son los gestores y 
operadores; (2) la guía metodológica para 
la gestión catastral multipropósito en 
territorios con presencia de comunidades 
étnicas; (3) el diseño del esquema de for-
talecimiento territorial para el uso de la 
información catastral en los procesos de 
la administración del territorio, y (4) todo 
el desarrollo normativo y técnico nece-
sario para adelantar las operaciones de 
levantamiento de información catastral 
multipropósito.

En cuanto a los municipios con catastro 
rural multipropósito formado y/o actua-
lizado, en 2020 finalizó la intervención 
de 8 municipios con catastro rural. Los 
municipios de Dabeiba, Yalí, Buriticá y 
Nariño en el departamento de Antioquia 
fueron intervenidos por el gestor catastral 
Catastro Antioquia; por su parte, en los 
municipios de Cravo Norte y Arauca en el 
departamento de Arauca, Villavicencio en 
Meta y Cumaribo en Vichada, el proceso 
de actualización lo efectuó el IGAC¹².
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En lo que respecta a la jurisdicción agra-
ria en operación, y luego de un primer 
proyecto de Ley Estatutaria radicado por 
el Ministerio de Justicia y del Derecho 
(MJD)¹³ ante el Congreso de la República, 
pero archivado en 2018 por tránsito de 
legislatura¹⁴, desde MJD se preparó un 
nuevo proyecto de ley en 2019 para dar 
cumplimiento al compromiso del PMI. 
Este consiste en un esquema binario que, 
con base en 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 relacio-
nes jurídicas sobre fundos rurales puede 
darse entre particulares o con el Estado. 
Además, el proyecto diseñado tiene un 
marcado enfoque en la aplicación de los 
Métodos Alternativos de Solución de Con-
flictos (MASC), como lo prevé el PMI.

De esta forma, en 2019 se adelantaron 
mesas de trabajo con la Consejería Presi-
dencial para la Estabilización y la Consoli-
dación (CPEC), el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS), la Defenso-
ría del Pueblo y el Consejo de Estado sobre 
la conveniencia de incluir competencias 
ambientales en el Proyecto de Ley Esta-
tutaria, iniciativa sobre la cual se presentó 
una contrapropuesta al MADS en agosto; 
posteriormente, el texto conciliado de la 
iniciativa fue puesto a consideración de 
la Comisión de Seguimiento, Impulso y 
Verificación a la Implementación (CSIVI).

En noviembre, la Secretaría Técnica de la 
CSIVI remitió concepto de constatación 
normativa sobre el Proyecto de Ley de Es-
pecialidad Agraria, y sus comentarios fue-
ron atendidos en un informe explicativo, 
mientras los ajustes acogidos en el Pro-
yecto de Ley. Estos documentos fueron 
remitidos a la CPEC el 26 de noviembre 

13. El MJD hizo un acompañamiento técnico en la 
elaboración de la ponencia para el primer debate, la 
cual fue publicada en la Gaceta 278 del 29 de abril 
de 2019 del Congreso de la República.
14. Al no haber surtido el primer debate (artículo 
190 y 208 de la Ley 5 de 1992).
15. La iniciativa contempla la creación e imple-
mentación de la especialidad agraria dentro del 
esquema de lo contencioso administrativo y en la 
jurisdicción ordinaria, incorporando la aplicación de 
los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, 
así como herramientas que garanticen la atención a 
los ciudadanos bajo un enfoque diferencial.

de 2019. Finalmente, en diciembre de 
2019 se presentó ante la CSIVI el informe 
de constatación normativa prevista en el 
numeral sexto del artículo 3 del Decreto 
1995 de 2016.

Durante la vigencia 2020, se obtuvo con-
cepto favorable de la Secretaría Jurídica 
de Presidencia de la República sobre el 
texto de la iniciativa y se obtuvo concepto 
en materia fiscal por parte del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. Así las co-
sas, el Ministerio de Justicia y del Derecho 
radicó ante el Congreso de la República 
del proyecto de Ley Estatutaria “por la 
cual se modifica la Ley 270 de 1996, se 
establecen mecanismos para la resolu-
ción de controversias y litigios agrarios y 
rurales y se dictan otras disposiciones”¹⁵.  
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16. Estos talleres contaron con asistentes de Istmi-
na (Chocó); Montería y Puerto Libertador (Córdoba); 
Mocoa, Puerto Leguízamo, y Orito (Putumayo); 
Barbacoas, El Charco y Tumaco (Nariño); Quibdó 
(Chocó); Jambaló, Miranda y Santander de Quili-
chao (Cauca); Turbo (Antioquia).

La iniciativa fue aprobada en primer y 
segundo debate en la Comisión Primera y 
Plenaria de la Cámara de Representantes, 
respectivamente, y agotó la mitad de su 
trámite legislativo al cierre de 2020.

En cuanto a los mecanismos de conciliación 
y resolución de conflictos de uso y tenen-
cia previstos en el PMI, el MJD trabajó con 
la CPEC en el proyecto de fortalecimiento 
de capacidad institucional para imple-
mentar los MASC en zonas PDET. Para ello 
contó con la asistencia técnica del Banco 
Mundial, la financiación del Fondo para el 
Apoyo a la Paz y el Posconflicto (Embajada 
de Suecia) y el apoyo de Confecámaras.

En la vigencia 2019, se adelantaron jorna-
das de formación en MASC en la ciudad 
de Medellín —para el municipio de Ituan-
go con 28 participantes—; una sesión 
local de formación en conciliación para la 
resolución de conflictos relacionados con 
la tenencia y uso de la tierra, donde se re-
cibieron ocho solicitudes de conciliación 
en Ituango; un proceso de formación en 
Rioblanco (Tolima) con 21 participantes y 
en Santa Marta con 60 personas, de las 
cuales 31 eran conciliadores, docentes y 
estudiantes de la Universidad de Mag-
dalena; una jornada de conciliación de 
asuntos agrarios, en Ciénaga (Magdalena).

En 2020, se efectuaron tres (3) jornadas 
virtuales de formación, dirigidas a los 
equipos de la Agencia Nacional de Tie-
rras (ANT), la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y las Cámaras 
de Comercio que llevarán a cabo en las 
labores de terreno (caracterización físi-
ca y jurídica) en el marco del proceso 
del Ordenamiento Social de la Propie-
dad Rural (OSPR), con una participación 
de 121 personas. Igualmente, hubo una 
conferencia virtual sobre la concilia-
ción en temas relacionados con el uso 
y tenencia de la tierra, liderada por la 
Fundación Liborio Mejía y la Federación 
de Centros de Conciliación del país. A su 
vez, se certificaron los asistentes de los 
procesos de formación en métodos de 
resolución de conflictos liderados por el 
MJD y el Programa de Justicia para una 
Paz Sostenible de USAID entre junio del 
2019 y febrero del 2020. Finalmente, se 
efectuaron talleres en técnicas y ruta de 
resolución autocompositiva de conflic-
tos, con 537 asistentes; y en conciliación 
y técnicas de resolución de conflictos, 
con 141 personas¹⁶.
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2.1.2.5 Acuerdos para la conservación

Entre 2019 y 2020 se firmaron 324 acuer-
dos para la conservación con familias 
que colindan o están dentro de 11 Áreas 
de Especial Interés Ambiental (AEIA), 9 
Parques Nacionales Naturales y 2 San-

Gráfico 2-1. Acuerdos para la conservación con las familias que colindan  
o están dentro de las áreas de especial interés ambiental

tuarios de Fauna y Flora, ubicados en 
Arauca, Córdoba, Caquetá, Putumayo, 
Meta, Magdalena, Tolima, Cauca y Bolívar. 
Lo anterior representa un avance del 81 % 
sobre la meta para el cuatrienio de 400 
acuerdos firmados. 

En relación con las opciones de genera-
ción de ingresos o incentivos en las Áreas 
de Especial Interés Ambiental (AEIA), para 
2019 se beneficiaron 3.667 familias me-
diante 78 negocios verdes ubicados en 34 
municipios PDET con AEIA¹⁷. Para la mis-
ma vigencia, 639 familias ubicadas en 12 
municipios PDET con AEIA se beneficiaron 
a través de acuerdos voluntarios de Pago 
por Servicios Ambientales (PSA).

Para 2020 se beneficiaron un total 8.926 
familias mediante la verificación de 106 
Negocios Verdes en jurisdicción de 37 
municipios PDET, que tienen como socios 

17. Verificados por el Programa de Generación de 
Negocios Verdes (PGNV).
18. Esto de acuerdo con el reporte presentado por 
las autoridades ambientales, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 2.2.9.8.3.3 del Decreto 1070 de 
2018. La información está a corte de diciembre 2019 
y reportada en 2020. Es información reportada por 
la Oficina de Planeación del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible.

Fuente: SIIPO y cifras remitidas por Parques Nacionales. Información consultada: 15 de abril de 2021.
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y empleados a un total de 7.753 personas. 
También, por medio de los esquemas de 
PSA, se contabilizaron 8.600 hectáreas y 
639 familias con acuerdos firmados en 12 
municipios PDET con AEIA¹⁸.
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2.1.2.6 Zonificación ambiental¹⁹

2.1.3.1 Infraestructura vial

2.1.3 Infraestructura y adecuación 
de tierras

Entre 2018 y 2019 se obtuvo la zonificación 
ambiental indicativa de escala 1:100.000 
de las 16 subregiones y 170 municipios 
de PDET, basada en la determinación del 
estado de oferta de 10 servicios ecosisté-
micos de la biodiversidad, en el marco de 
la Política Nacional de Gestión Integral de 
la Biodiversidad y sus Servicios Ecosisté-
micos 2012, y de los procesos de partici-
pación institucional y comunitaria.

Durante 2020 se adelantó la actualización 
y ajuste del Plan de Zonificación Ambiental 
en sus componentes estratégico, operati-
vo (plan de acción) y técnico (zonificación 
ambiental indicativa 1:100.000), en parti-
cular las categorías ambientales de uso y 
los lineamientos asociados para el orde-
namiento ambiental subregional y local. 
Lo anterior se articuló con el Ministerio de 
Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras, 
la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia 
de Renovación del Territorio y UPRA, para 
así continuar con el cierre técnico de este 
Plan Nacional Sectorial.

En lo relativo al mantenimiento, mejora-
miento o rehabilitación de vías terciarias, 
en 2019 fueron intervenidos 155,37 km en 
81 municipios de 16 departamentos, cifra 
que representa un 100 % del cumplimien-
to de la meta prevista. Para 2020 fueron 

Este pilar comprende la infraestructura 
física vías, conexión a energía y a internet-, 
de producción y de comercialización que 
permitan la sostenibilidad de las activida-
des agropecuarias.

19. Información reportada por la Oficina de Pla-
neación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.
20. Los recursos del Presupuesto General de la 
Nación estaban bloqueados.

intervenidos 515,07 km en 186 municipios 
de 25 departamentos, correspondientes 
al 9,5 % del total de 5.400 kilómetros 
previstos para la vigencia. Lo anterior se 
presentó debido a que solo hasta el final 
del año se pudieron contratar las inter-
ventorías de las obras²⁰.
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2.1.3.2 Infraestructura eléctrica

En el marco de las acciones encamina-
das al mejoramiento de la infraestructura 
eléctrica, durante este gobierno se han 
conectado 36.716 nuevos usuarios en 23 
departamentos del país, cumpliendo en 
un 36,72 % la meta del cuatrienio (100.000 
nuevos usuarios). 

Por otra parte, la capacidad instalada de 
fuentes no convencionales de energía y 
soluciones de tipo híbrido en las Zonas 
No Interconectadas (ZNI) ha aumentado 
11,04 MW²¹ en lo trascurrido del cuatrie-
nio de gobierno, al pasar de 16,46 MW en 
2018 a 27,5 MW en 2020. Este resultado 

Finalmente, entre 2019 y 2020 se han 
capacitado 19.127 personas en 17 departa-
mentos para el mantenimiento y sosteni-
bilidad de las obras. Esto corresponde a 
un progreso del 42,47 % en la meta a 2022 
(45.037). 

Gráfico 2-2. Nuevos usuarios de 
energía eléctrica con inversiones 

públicas en zonas rurales

Gráfico 2-3. Capacidad instalada 
de fuentes no convencionales de 

energía y soluciones de tipo híbrido 
en ZNI (MW)

Fuente: SIIPO, 31 de diciembre de 2020. Informa-
ción consultada: 15 de abril de 2021.

Fuente: SIIPO, 31 de diciembre de 2020. Informa-
ción consultada: 15 de abril de 2021

21. La sigla MW corresponde a megavatios, que 
equivale a un millón de vatios o mil kilovatios.

corresponde a la entrada en operación de 
proyectos en 18 departamentos, lo que 
representa un avance de la meta del Go-
bierno del 95,42 % (28,47 MW).
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2.1.3.3 Infraestructura de conectividad

2.1.4 Desarrollo social: salud

2.1.4.1 Mejoramiento de infraestructura

En 2019 el porcentaje de cabeceras mu-
nicipales conectadas a internet de alta 
velocidad fue del 98,66 %, cifra equivalente 
a 1.107 cabeceras municipales. Con corte a 
2020, el porcentaje aumentó al 98,75 %, de-
bido a que se conectó el municipio de Mitú 
(Vaupés). La meta es llegar al 100 % a 2022. 

Por su parte, en 2019, el promedio de 
conectividad de los centros poblados 
rurales con más de 100 habitantes, defi-
nidos en el Plan Nacional de Conectividad 
Rural (municipios PDET) fue del 27,59 %, 
pues se llevó a cabo la desconexión de los 
Kioscos Vive Digital por finalización de los 
contratos de operación. No obstante, en 

Gráfico 2-4. Cabeceras municipales 
con conectividad a internet

Fuente: SIIPO, 31 de diciembre de 2020. Informa-
ción consultada: 15 de abril de 2021.

2019 se elaboraron los documentos para 
la estructuración del Proyecto Nacional de 
Acceso Universal Social en Zonas Rurales 
– Centros Digitales, y en diciembre de 
2020 fue adjudicada su implementación. 
El proceso de instalación de los Centros 
Digitales se desarrollará entre enero de 
2021 y julio de 2022. Sin perjuicio de lo 
anterior, con corte al 31 de diciembre de 
2020, 321 centros poblados cuentan con 
acceso comunitario a internet a través 
de Zonas Digitales Rurales, cantidad que 
equivale a un avance del 50 % de la meta, 
la cual corresponde al 100 % en 2022.

Este pilar integra el conjunto de accio-
nes para que quienes pueblan el campo 
tengan un estado completo de bienestar 
físico, mental y social. 

En 2019, de 79 proyectos financiados o 
cofinanciados para la construcción y/o 
mejoramiento de infraestructura en salud 
en ejecución, finalizaron 9 que beneficia-
ron 6 municipios de 4 departamentos. En 
2020, de 122 proyectos en ejecución, 34 se 
culminaron en 30 municipios de 11 depar-
tamentos. 

A su vez, en el marco del impulso a la in-
fraestructura en salud²² de los municipios 
del Plan Nacional de Salud Rural (PNSR) se 
presentaron 75 iniciativas de proyectos por 
parte de las entidades territoriales a fin de 
ser objeto de cofinanciación. De ese total, 
53 correspondieron a dotación biomédica, 
18 de infraestructura y 4 mixtos; a 36 de 
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22. La información asociada a la asistencia técnica 
en infraestructura de salud ha sido reportada por la 
Oficina de Planeación de MSPS.
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ellos se les emitió concepto técnico de 
viabilidad, 12 concepto técnico no viable, 4 
se encuentran en revisión y 23 fueron de-
vueltos por no cumplir con los requisitos 
mínimos establecidos. 

El Ministerio de Salud y Protección Social 
(MSPS) efectuó transferencias para la co-
financiación de 52 proyectos cuyo objeto 
es la adquisición de ambulancias, mejo-
ramiento de infraestructura hospitalaria y 
dotación, que beneficiarán a los hospitales 
de 35 municipios priorizados por el PNSR. 

23. La información asociada al modelo de salud pública 
ha sido reportada por la Oficina de Planeación de MSPS.

2.1.4.2 Modelo de salud pública²³

El MSPS avanzó en el proceso de im-
plementación de la Resolución 2626 de 
2019 “por la cual se modifica la Política 
de Atención Integral en Salud (PAIS) y se 
adopta el Modelo de Acción Integral Te-
rritorial (MAITE)”. Sus principales objetivos 
son garantizar el derecho fundamental a 
la salud; fortalecer la autoridad sanitaria; 
articular los agentes del sistema de salud 
y los actores territoriales en torno a las 
acciones requeridas para el logro de los 
resultados de salud; ajustar las respues-
tas del sistema de salud a las necesida-
des de los territorios y a sus poblaciones; 
mejorar las condiciones de salud de la 
población, la satisfacción de los usuarios 
frente al sistema de salud y la sostenibili-
dad financiera del mismo.

Para el cumplimiento de estas acciones, 
los territorios deberán formular, ejecutar, 
monitorear y ajustar un plan de acción 
territorial. Para 2019, el 76 % de los de-
partamentos donde se ubican los muni-
cipios priorizados por el Plan Nacional de 
Salud Rural (PNSR) definidos en la PAIS 
como pertenecientes al ámbito disperso, 
cumplieron con la meta del 25 % de los 
compromisos plasmados. Estos departa-

mentos fueron Vaupés, Guaviare, Amazo-
nas, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del 
Cauca, Chocó y San Andrés Islas.

En 2020, para atender la pandemia causa-
da por la COVID- 19 el Gobierno nacional 
enfocó los esfuerzos de los niveles nacio-
nal y territorial en el control y la mitigación 
de su propagación. Producto de lo ante-
rior, se expidió la Resolución 1147 del 9 de 
julio de 2020 “por la cual se modifican 
los artículos 9 y 10 de la Resolución 2626 
de 2019 en relación con la ampliación de 
unos plazos” relacionados con las fases 
para la construcción e implementación 
del MAITE y la formulación del Plan de 
Acción por parte de los territorios.

Finalmente, durante el 2020, el MSPS 
en coordinación con la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), la OIM, 
el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, más el apoyo financiero del Fondo 
Multidonante de las Naciones Unidas para 
el Sostenimiento de la Paz, avanzó en la 
implementación de la segunda fase del 
proyecto Salud para la Paz con acciones 
focalizadas en 26 municipios priorizados 
y algunas adicionales que benefician a los 
170 municipios PDET. 

El objetivo de Salud para la Paz consis-
tió en fortalecer las capacidades locales 
para mejorar el acceso a servicios inte-
grales de atención primaria en salud, con 
énfasis en salud sexual y reproductiva, 
salud mental, prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas y la salud infantil 
y nutricional, en 26 municipios, 23 de los 
cuales cuentan con Espacios Territoriales 
de Capacitación y Reincorporación (ETCR) 
y 25 que formularon PDET.
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2.1.4.3 Talento humano en salud²⁴

2.1.4.4 Servicio de telemedicina²⁶

2.1.5 Desarrollo social: educación rural

En relación con el talento humano en sa-
lud, desde el Plan Nacional de Salud Rural 
se han impulsado estrategias para mejorar 
su disponibilidad y retención. Para 2020, 
se avanzó en el proyecto de resolución 
para adoptar el documento de Organiza-
ción y funcionamiento de los Equipos Mul-
tidisciplinarios para la Salud (EMS), que 
se encuentra en trámite de aprobación. El 
propósito de dicho instrumento es definir 
criterios para la organización y el funcio-
namiento del talento humano que parti-
cipa en los procesos de cuidado y gestión 
de la salud, reconociendo los territorios 
urbanos, rurales y rurales dispersos.

En el componente étnico, se avanzó en el 
desarrollo de políticas relacionadas con la 
incorporación del enfoque intercultural en 
salud en la formación y el desempeño del 
Talento Humano en Salud (THS), de forma 
tal que recoja tanto la medicina tradicional 
de los grupos étnicos como las medicinas y 
terapias alternativas y complementarias²⁵. 
Igualmente, el MSPS viene participando en 
la subcomisión para la estructuración del 
documento de política del Sistema Indíge-
na de Salud Propio Intercultural (SISPI), en 
la cual lidera lo relacionado con la defini-
ción del talento humano en salud.

También desde el MSPS se gestionó e hizo 
seguimiento a los procesos de formación 
técnica en 11 departamentos, que incluye-
ron 12 pueblos indígenas y una comunidad 
raizal, con los cuales se certificaron 300 
personas. A su vez, se gestionó y planificó 
el desarrollo de procesos de formación 
técnica en otros 8 departamentos del país 
donde, aproximadamente, 27 pueblos 
indígenas esperan que 362 personas de 
sus comunidades puedan avanzar en la 

24. Ibidem.
25. A las que hacen mención los artículos 19 y 20 de 
la Ley 1164 de 2007.
26. La información asociada a servicio de telemedi-
cina ha sido reportada por la Oficina de Planeación 
de MSPS.

formación técnica laboral de auxiliares en 
salud pública con enfoque intercultural. 

Respecto a servicios de telemedicina en 
las zonas rurales priorizadas por el PNSR, 
con corte a 2020, 96 sedes de prestadores 
de servicios de salud (públicas) ofertaban 
539 servicios dentro esta modalidad en 
69 municipios. Los departamentos y el 
número de sedes corresponden así: 3 en 
Amazonas, 11 en Antioquia, 2 en Arauca, 4 
en Bolívar; 2 en Caquetá, 12 en Cauca, 10 
en Cesar, 1 en Chocó, 1 en Córdoba, 6 en 
Guaviare, 12 en La Guajira, 2 en Magdalena, 
11 en Nariño, 2 en Norte de Santander, 5 
en Putumayo, 1 en Sucre, 1 en Tolima, 4 en 
Valle del Cauca, 2 en Vaupés, 4 en Vichada.

Este pilar refiere las acciones para atender 
integralmente a la primera infancia; garan-
tizar la cobertura, la calidad y la pertinencia 
de la educación; erradicar el analfabetismo 
en las áreas rurales, y promover la per-
manencia de los jóvenes en el campo, así 
como su acceso a la educación posmedia. 
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2.1.5.1 Atención Integral 
a la Primera Infancia²⁷

En el marco de esta estrategia, en 2020 se 
atendieron 396.552 niños y niñas en zonas 
rurales con 6 o más atenciones²⁸, lo que 
lleva a un avance en la meta del 41,6 %²⁹. 
A partir de la declaratoria de emergen-
cia sanitaria, el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) ha procurado acatar las 
recomendaciones emitidas por MSPS y 
por ello impulsó el trabajo académico en 
casa, mediante el acompañamiento y for-
talecimiento de las familias en su rol de 
cuidado, crianza, protección y educación 
de niños y niñas. Para ello brindó guías 
como Juntos en casa lo lograremos muy 
bien, Orientaciones a las familias para 
apoyar la implementación de la educación 
y trabajo académico en casa durante la 
emergencia sanitaria por COVID 19 y Fami-
lias que cuidan y protegen.

Respecto al compromiso de cobertura 
universal de atención integral para niños 
y niñas en primera infancia en zonas ru-
rales, 484.844 niños y niñas residentes en 
zonas rurales accedieron a servicios de 
educación inicial en 2019, mientras que 
en 2020 la cifra correspondió a 512.745³⁰.

En este caso, además de las acciones del 
MEN, la apuesta estratégica del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)³¹ 
para la primera infancia ha sido promover 
el acceso, oportunidad y pertinencia a 
través de la adecuación de la oferta de los 
servicios de atención a la primera infancia 
y el mejoramiento de los procesos de fo-
calización y cobertura, a fin de generar un 
mayor impacto en zonas rurales y rurales 
dispersas, con enfoque territorial.

La estrategia del ICBF orientada a la po-
blación rural se ha enfocado en cuatro 

27. La información asociada a primera infancia ha 
sido reportada por la Oficina de Planeación del MEN.
28. Cifras preliminares reportadas por el MEN, a 
septiembre de 2020.
29. El denominador es la cifra de niños y niñas 
registrados en el Sistema de Seguimiento al Desa-
rrollo Integral de la Primera Infancia (SSDIPI).
30. Cifras preliminares reportadas por el MEN, a 
septiembre de 2020.
31. La gestión que se presenta sobre ICBF corres-
ponde a información suministrada por la Dirección 
de Planeación del ICBF.

acciones, a saber: (1) rediseñar el pilotaje 
del servicio de Desarrollo Infantil en Me-
dio Familiar para zonas rurales y rurales 
dispersas, para llegar con servicios per-
tinentes y de calidad, con énfasis en los 
municipios PDET, (2) mejorar la calidad 
de los servicios, a través de la formación 
del talento humano en zonas rurales, (3) 
atender de manera pertinente a niños y 
niñas, hijos(as) de personas en proceso de 
reincorporación en los antiguos Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorpo-
ración (ETCR), y (4) mejorar los procesos 
de focalización y cobertura en las áreas 
rurales, con énfasis en municipios PDET.

En este caso, al igual que el MEN, desde 
el ICBF también se tomaron medidas para 
seguir avanzando con este compromiso 
en medio de la emergencia sanitaria por la 
COVID-19. Así, se desarrolló y fundamentó 
la estrategia Mis Manos te Enseñan, con el 
fin de flexibilizar los servicios de atención 
a la primera infancia y garantizar la conti-
nuidad en la atención, mitigar los efectos 
adversos de la pandemia sobre el desa-
rrollo infantil y garantizar los derechos de 
la primera infancia usuaria de los servicios 
de atención. 
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2.1.5.2 Calidad y pertinencia 
en la educación rural³³ 

2.1.5.3 Cobertura de educación rural 
para prescolar, básica y media

32. La estrategia buscó mantener un vínculo estre-
cho entre el talento humano y las mujeres gestantes, 
niñas, niños, sus familias y cuidadores, a pesar de la 
distancia. Esto permitió promover 14 prácticas de 
cuidado y crianza, aprovechando la cotidianidad del 
hogar para potenciar su desarrollo y fortalecer el rol 
de las familias y cuidadores en el desarrollo integral 
de la primera infancia.
33. La información asociada a calidad y pertinencia 
en la educación rural ha sido reportada por la Oficina 
de Planeación del MEN.
34. Cifras preliminares a diciembre de 2020, repor-
tadas por el MEN.
35. El universo de ETC para el PAE rural corresponde 
a 95 debido a que la ETC Barranquilla no se incluye 
porque no cuenta con sedes educativas oficiales 
ubicadas en zona rural.

Mis Manos te Enseñan comenzó después 
de la suspensión transitoria de la atención 
presencial en las unidades de atención de 
los servicios de primera infancia, con el 
objetivo de asegurar que niños y niñas de 
Colombia siguieran potenciando su desa-
rrollo integral en el hogar y contribuir así 
con la protección de sus derechos³² duran-
te las medidas de aislamiento preventivo.

Desde la implementación de los modelos 
educativos flexibles se han beneficiado 
519 sedes rurales en 2019 y 2.363³⁴ en 
2020. De estas últimas, 16 contaron con 
capacitación docente, dotación de tex-
tos de modelos educativos y de material 
educativo, mientras las demás accedieron 
a una o dos de estas acciones. Los mo-
delos educativos flexibles corresponden a 
Escuela Nueva, Posprimaria, Media Rural y 
Aceleración de los Aprendizajes.

En cuanto al avance de una propuesta 
curricular para fortalecer los proyectos 
pedagógicos productivos para la innova-
ción y el desarrollo sostenible en la media 
técnica agropecuaria, el MEN a la fecha ha 
dotado y fortalecido ambientes de apren-
dizaje de 65 establecimientos educativos 
en 43 municipios del país y elaboró una 
guía para facilitar el uso pedagógico de 
los elementos entregados. Los kits para 
la dotación de ambientes especializados 
de aprendizaje se estructuraron de la 
siguiente manera: (1) agrícola; (2) agrope-
cuario-bovino; (3) agropecuario-especies 
menores; (4) agroindustrial, acorde con la 
especialidad o el énfasis de cada estable-
cimiento educativo.

En el marco de la estrategia de cobertura 
de educación rural para prescolar, básica y 
media, durante 2019, 95³⁵ entidades terri-
toriales certificadas (ETC) adelantaron la 
contratación y atención del Programa de 
Alimentación Escolar (PAE) en zonas rura-
les, conforme a su modelo de operación y 
el seguimiento llevado a cabo por el MEN. 
En 2020, 95 ETC reportaron atención del 
PAE y priorización de sedes educativas 
en zona rural, lo que permitió garantizar 
la atención de 1.924.729 estudiantes en 
dichos territorios. En lo transcurrido del 
cuatrienio se ha cumplido con la meta 
de que las 95 ETC con sedes educativas 
rurales cuenten con alimentación escolar 
contratada. 

Debido a la situación de emergencia sa-
nitaria por causa de la COVID-19, el MEN 
acompañó y realizó seguimiento a las 
ETC con el fin de favorecer la prestación 
del servicio oportuno del PAE de ma-
nera regular, en el marco del Estado de 
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Emergencia Económica, Social y Ecológica 
establecido en el Decreto 417 de 2020, así 
como lo contemplado en Decreto 470 de 
2020. Con complemento, mediante las 
resoluciones 006 y 007 se modificaron 
transitoriamente los “lineamientos téc-
nico-administrativos, los estándares y las 
condiciones mínimas del Programa de Ali-
mentación Escolar (PAE)”, para mantener 
la atención con calidad y oportunidad, así 
como las altas coberturas por parte de la 
mayoría de las ETC durante las circuns-
tancias de aprendizaje en casa.

En relación con los avances en infraes-
tructura educativa³⁶, en el año 2019 se 
reportó un total de 624 sedes educati-
vas rurales construidas o mejoradas, de 
las cuales 221 corresponden a obras de 
infraestructura educativa y 403 a sedes 
educativas dotadas con mobiliario escolar, 
menaje (cocina-comedor) y/o elementos 
de residencias escolares. Para la vigen-
cia 2020, del total de sedes (1.271), 480 
corresponden a obras de infraestructura 
educativa y 791 a sedes dotadas con los 
elementos ya descritos³⁷.

Las sedes educativas rurales construi-
das y/o mejoradas en la vigencia 2020 se 
encuentran ubicadas en Amazonas, An-
tioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, 
Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, 

36. La información asociada a infraestructura edu-
cativa ha sido reportada por la Oficina de Planeación 
del MEN.
37. Estas sedes educativas contemplan diferentes 
fuentes de financiación como Ley 21 (MEN), Ley 21 
(FFIE), Regalías, ART, Fondo de Adaptación e Invías - 
Cancillería, Obras por Impuestos y recursos propios.
38. La información de incentivos a la formación 
profesional no tradicional para mujeres ha sido re-
portada por la Oficina de Planeación del MEN.

Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, 
Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, 
Meta, Nariño, Norte de Santander, Putu-
mayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, 
Valle del Cauca, Vaupés y Vichada.

2.1.5.4 Incentivos a la formación pro-
fesional no tradicional para mujeres³⁸

Entre 2019 y 2020 se avanzó en una estra-
tegia de promoción, acceso y permanencia 
para la formación profesional de las mu-
jeres en disciplinas no tradicionales para 
ellas, formulada e implementada en clave 
de trayectoria educativa, que comprende 
6 líneas: (1) incorporar las competencias 
socioemocionales y ciudadanas —para 
promover la participación de niñas y jó-
venes en entornos escolares— y los dere-
chos humanos sexuales y reproductivos, 
en procesos de formación a educadores 
que lidere el MEN; (2) promover estrate-
gias de divulgación sobre los aportes de 
las mujeres a la construcción de la nación 
y de las metas educativas, (3) desarrollar 
una estrategia nacional de orientación so-
cio-ocupacional, (4) proveer lineamientos 
a las instituciones de educación superior 
(IES) para procesos de equidad, (5) forta-
lecer el acceso a la educación superior, 
(6) construir un plan de mentorías para 
jóvenes rurales en el marco del Programa 
Generación E.
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39. La información de eliminación del analfabetismo 
ha sido reportada por la Oficina de Planeación del 
MEN.
40. Cifras remitidas por el MEN a partir de DANE - 
Gran Encuesta Integrada de Hogares.
41. Para garantizar la disponibilidad de recursos y el 
desarrollo de las estrategias, los contratos que no se 
lograron en ejecutar en 2020, se prorrogaron hasta el 
31 de diciembre de 2021. 
42. La información de la población rural no incluye 
municipios PDET debido a que esta se mide el in-
dicador A.61P que hace referencia a los municipios 
PDET en su totalidad.
43. La identificación de la población en condición 
de discapacidad y afrocolombianos se define de 
acuerdo con lo que el estudiante beneficiario señaló 
en el formulario.
44. Con excepción de la información de becas, los 
datos relacionados con fortalecimiento de la edu-
cación técnica, tecnológica y universitaria en zonas 
rurales ha sido reportada por la Oficina de Planea-
ción del MEN.

2.1.5.6 Fortalecimiento de la educa-
ción técnica, tecnológica y universi-
taria en zonas rurales

2.1.5.5 Eliminación del analfabetismo³⁹

Mientras en 2019 la tasa de analfabetismo 
nacional para centros poblados y rural 
disperso fue del 10,9 %, para la vigencia 
2020 se situó en el 9,8%⁴⁰, lo que signi-
fica un avance positivo en este propósito. 
Para la estrategia de alfabetización en 
zonas rurales y municipios PDET, en 2019 
se identificaron 5.383 personas adultas 
analfabetas matriculados en el Ciclo Lec-
tivo Especial Integral (CLEI) 1 - Sistema 
Integrado de Matrícula (SIMAT), por lo que 
su atención se realizó a través de alianzas 
suscritas por el MEN y acciones llevadas a 
cabo por parte de las ETC en educación, 
de manera autónoma. 

En 2020 se identificaron 1.587 personas 
adultas analfabetas del sector rural matri-
culados en el CLEI 1 - SIMAT, y su atención 
se formalizó a través de las modalidades 
descritas previamente. Los beneficiarios 
se encuentran ubicados en Amazonas, 
Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Cal-
das, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, 
Guaviare, La Guajira, Magdalena, Meta, 
Nariño, Quindío, Risaralda, Santander, Su-
cre, Tolima, Valle del Cauca. Se prevé para 
2021 atender 18.100 personas mayores de 
15 años analfabetas en todo el país, me-
diante 21 proyectos territoriales que no 
pudieron comenzar en la vigencia 2020⁴¹.

En el marco de las medidas para el for-
talecimiento de la educación técnica, 
tecnológica y universitaria en zonas rura-
les⁴², mediante el Programa “Generación 
E” se han beneficiado con becas a 30.011 
jóvenes —29.316 del componente Equidad 

y 695 del componente Excelencia— pro-
venientes de 549 municipios catalogados 
como rural y rural disperso, quienes se 
encuentran cursando sus estudios de 
pregrado en IES públicas y privadas. El 
avance ha sido del 125,05 % respecto a le 
meta definida por el Gobierno para el cua-
trienio de 24.000 beneficiarios; de estos, 
1.324 corresponden a población indígena, 
1.389 a población afrocolombiana y 220 a 
población en condición de discapacidad⁴³. 
En términos de desagregación por sexo, 
16.775 son mujeres y 13.236 son hombres. 

Igualmente, para 2020, en el marco del 
fomento a la educación superior⁴⁴, des-
de el MEN se ha brindado apoyo a pro-
yectos asociados al fortalecimiento de 
la regionalización y educación rural en 
5 IES, son ellas: Universidad de Caldas, 
Universidad de la Amazonía, Universidad 
de los Llanos, Universidad Industrial de 
Santander y Universidad de Pamplona. A 
su vez, y con el fin de posibilitar la crea-
ción o extensión de oferta de programas 
hacia las zonas rurales, entre 2018 y 2020 
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se han otorgado 11 registros calificados 
o acreditación de alta calidad de pro-
gramas académicos que han participado 
en las estrategias de regionalización de 
educación rural⁴⁵.

45. Programas relacionados con administración 
agroindustrial, técnico profesional en administración 
agropecuaria, tecnología agroindustrial, zootecnia, 
medicina veterinaria, técnico profesional en manejo 
de aguas y suelos, técnico profesional en produc-
ción agroecológica de cultivos, técnico profesional 
en producción ganadera de carne y leche, medicina 
veterinaria y zootecnia.
46. Es importante tener en cuenta que para el 
conteo acumulado de los municipios PDET y 
subregiones PDET intervenidas, se restan los mu-
nicipios y subregiones que han sido intervenidos 
en vigencias anteriores.
47. De acuerdo con el artículo 255 de la Ley 1955 de 
2019, se traslada la competencia funcional del Pro-
grama de Vivienda Rural del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural (MADR) al Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio (MVCT), a partir de 2020. Asimis-
mo, el artículo 115 de la Ley de Presupuesto para la 
vigencia 2020 (Ley 2008 de 2019), establece que “El 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural culminará 
los subsidios de vivienda rural otorgados antes de la 
entrada en vigencia del artículo 255 de la Ley 1955 
de 2019 y los otorgados con posterioridad estarán a 
cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”.

2.1.5.7 Recreación, cultura y deporte

2.1.6 Desarrollo social: vivienda
y agua potable

2.1.6.1 Vivienda rural⁴⁷

Trece (13) subregiones PDET han sido 
intervenidas con la construcción, el mejo-
ramiento y la adecuación de 75 escenarios 
deportivos⁴⁶, 45 de ellos entre 2019 y 2020. 
La meta del actual gobierno es llegar a 90 
municipios de las 16 subregiones PDET, 
por lo que se ha avanzado en un 81,25 %. 
Es importante resaltar que en la vigencia 
2020 se avanzó en la construcción, me-
joramiento o adecuación de 9 escenarios 
deportivos, y se logró la entrega de 2 en las 
subregiones de Alto Patía y Norte del Cau-
ca y de Cuenca del Caguán y Piedemonte 
Caqueteño. La emergencia sanitaria por la 
COVID-19 obligó a suspender las obras por 
las restricciones de orden nacional y local.

Este pilar corresponde a las acciones 
para garantizar el derecho a la vida digna, 
mediante el mejoramiento de la vivienda 
rural, la dotación de agua potable y el de-
sarrollo de soluciones para garantizar el 
saneamiento básico. 

En lo transcurrido del cuatrienio, en el 
marco de la Política Pública de Vivienda 
Rural han sido entregadas 296 viviendas 
de interés social rural (VISR) mejoradas en 
Antioquia, Boyacá, Caldas y Huila, corres-
pondientes a subsidios adjudicados en vi-
gencias anteriores. El avance por vigencia 
fue de 255 viviendas en 2019 y 41 en 2020.

Gráfico 2-5. Viviendas de interés 
social rural mejoradas entregadas

Fuente: SIIPO, 31 de diciembre de 2020. Informa-
ción consultada: 31 de marzo de 2021.
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Gráfico 2-6. Viviendas de interés social rural nuevas entregadas

Fuente: SIIPO, 31 de diciembre de 2020. Información consultada: 31 de marzo de 2021.

La entrega de VISR mejoradas se vio 
afectada principalmente por el cambio de 
normativa efectuado con la expedición del 
Decreto 822 de 2020, teniendo en cuenta 
que las entidades operadoras le infor-
maron al Banco Agrario de Colombia la 
dificultad de aplicar la modalidad de mejo-
ramiento de vivienda y saneamiento básico 
conforme lo establecía el Decreto 1934 de 
2015, toda vez que no se pueden intervenir 
construcciones que no cumplen con las 
normas NSR-2010, RETIE y RAS2000. 

Adicionalmente, el Banco Agrario cele-
bró diferentes procesos de contratación 
conforme a la asignación por vigencias, 
siguiendo los parámetros de contratación 
establecidos, lo que conllevó a que se 
declararan desiertos algunos procesos y, 
por ende, no se hizo la adjudicación de 
los contratos, por lo que se debió iniciar 
nuevos procesos. Por su parte, con ocasión 

de la emergencia sanitaria declarada por la 
COVID-19, fue necesario suspender todos 
los contratos de las entidades a mediados 
de marzo de 2020. La mayoría estuvieron 
suspendidos en promedio cuatro meses, 
pero se fueron reiniciando según el cum-
plimiento de los protocolos de bioseguri-
dad establecidos por el Gobierno nacional 
y las Administraciones municipales.

Con respecto a las viviendas rurales 
nuevas, durante los dos primeros años 
del presente cuatrienio se entregaron, 
en total, de 6.260 en 26 departamen-
tos, correspondientes a subsidios ad-
judicados en vigencias anteriores. Esas 
viviendas nuevas representan un avance 
del 20,13 % de la meta de 31.101 vivien-
das que tiene prevista el MADR para el 
cuatrienio. El avance desagregado por 
vigencia fue de 3.700 viviendas en 2019 y 
2.560 en 2020.
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Sobre las competencias del Gobierno na-
cional relacionadas con vivienda rural, la 
Ley 1955 de 2019 “por la cual se expidió 
el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: 
Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, 
dispuso en su artículo 255 que a partir 
del año 2020 el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio (MVCT) asumiría la for-
mulación y ejecución de la Política Pública 
de Vivienda Social Rural. Con base en lo 
anterior, desde 2020 el MVCT⁴⁸ avanzó en 
los siguientes aspectos:

Diseño y formulación de la Política Públi-
ca de Vivienda de Interés Social Rural, con 
la participación de los grupos de valor a 
través de un diagnóstico participativo; así 
como de la metodología para la focaliza-
ción de los beneficiarios de los subsidios 
de vivienda de interés social rural.

Se adelantaron mesas de trabajo con 
diferentes comunidades étnicas organi-
zadas, entre la que se destacan las rea-
lizadas con el Consejo Regional Indígena 
del Cauca (CRIC), Consejo Regional In-
dígena del Caldas (CRIDEC) y el Consejo 
Regional Indígena del Huila (CRIHU).

La construcción de la Política Pública 
de Vivienda Rural contó con la participa-
ción de más 2.320 líderes, de los cuales 
el 43 % eran mujeres rurales. Sobre las 
organizaciones sociales y comunitarias 
participantes se observó que, en prome-
dio, los hogares con jefatura femenina 
representan el 81 %. Se llevaron a cabo 
4 talleres explicativos de los cuales 2 
fueron enfocados en mujeres. El prime-
ro se realizó con el grupo de lideresas 
de la Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos de Colombia (ANUC) en ju-
lio, con la asistencia de alrededor de 30 
personas; el segundo se llevó a cabo con 
organizaciones de mujeres rurales (ju-

48. La información asociada al componente de 
Vivienda Rural de MVCT, ha sido reportada por la 
Oficina de Planeación de MVCT.
49. El decreto está disponible en: https://dapre.pre-
sidencia.gov.co/normativa/normativa/ DECRETO%20
1341 %20DEL%208%20DE%20OCTUBRE%20DE%20
2020.pdf

lio), organizado por la Consejería Presi-
dencial para la Equidad de la Mujer y con 
una asistencia promedio de 50 mujeres.

Reglamentación de la competencia del 
MVCT mediante la expedición del Decre-
to 1341 del 8 de octubre de 2020⁴⁹. A su 
vez, la adopción de la política pública 
mediante la Resolución 0536 del 19 de 
octubre de 2020, que comprende la 
metodología de focalización, el subsidio 
familiar de vivienda rural —en sus mo-
dalidades de vivienda nueva en especie 
y mejoramientos— y la ruta de atención 
para los hogares restituidos.

Fijación de las reglas para la prioriza-
ción de los municipios del país en los 
cuales se asignará el subsidio familiar 
de vivienda rural, en la modalidad de vi-
vienda nueva en especie para la vigencia 
2021, mediante la Resolución 0624 del 
24 de noviembre de 2020.

Realización de la convocatoria de Vi-
vienda Social para el Campo vivienda 
nueva, a través de la cual se priorizaron 
99 municipios —52 de estos municipios 
PDET—, donde se asignará el subsidio 
familiar de vivienda rural a cerca de 
5.800 hogares, en la modalidad de vi-
vienda nueva en especie.
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50. La información asociada al componente de Agua 
y Alcantarillado ha sido reportada por la Oficina de 
Planeación de MVCT.
51. Fuente: MVCT. La fuente de información que se 
utiliza para el presente reporte son los registros 
administrativos del MVCT —Sistema de Información 
para la Gestión de Agua y Saneamiento Básico (SI-
GEVAS)— y del Sistema General de Regalías (Ges-
proy). Sin embargo, para la medición del indicador 
en la plataforma SIIPO, la fuente es la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH) que presenta un rezago 
de 180 días, por lo que no es posible incorporarla en 
este documento.
52. Fuente: MVCT. La fuente de información que 
se utiliza para el presente reporte son los registros 
administrativos del MVCT —Sistema de Información 
para la Gestión de Agua y Saneamiento Básico (SI-
GEVAS)— y del Sistema General de Regalías (Ges-
proy). Sin embargo, para la medición del indicador 
en la plataforma SIIPO, la fuente es la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH) que presenta un rezago 
de 180 días, por lo que no es posible incorporarla en 
este documento.

2.1.6.2 Agua y alcantarillado⁵⁰

De acuerdo con la Gran Encuesta Integra-
da de Hogares (GEIH), el número de nue-
vas personas beneficiadas con soluciones 
tecnológicas adecuadas de acceso a agua 
en zonas rurales para 2019 fue de 235.918. 
En cuanto a los proyectos impulsados por 
el MVCT en donde se implementaron este 
tipo de soluciones, fueron beneficiadas 
23.003 personas en 2019 y 15.109⁵¹ en 2020.

Los proyectos implementados en 2019 
beneficiaron los siguientes municipios por 
fuente de financiación: (1) Presupuesto 
General de la Nación: Marulanda (Caldas), 
Mirití-Paraná (Amazonas), Pueblo Rico 
(Risaralda), San Carlos (Córdoba), Tangua 
(Nariño), Caloto (Cauca), Manaure (La 
Guajira) y San Cayetano (Norte de San-
tander); (2) Sistema General de Regalías: 
Condoto (Chocó) , Riohacha (La Guajira), 
Santa Ana (Magdalena), El Castillo (Meta), 
Tangua (Nariño), Yondó (Antioquia), Paz 
de Ariporo (Casanare) y Sincé (Sucre); (3) 
Planes Departamentales de Agua: Tubará 
(Atlántico) y Salamina (Magdalena), Araca-
taca (Magdalena) y Pivijay (Magdalena).

En la vigencia 2020, los proyectos termi-
nados, por fuente de financiación y muni-
cipio, correspondieron así: (1) Presupuesto 
General de la Nación: Circasia (Quindío), 
Trujillo (Valle del Cauca), Caloto (Cauca) y 
Vista Hermosa (Meta); (2) Sistema General 
de Regalías: Yondó (Antioquia), Ciénaga de 
Oro (Córdoba), Guadalupe (Huila), Nóvita 
(Chocó), Yarumal (Antioquia), Manaure 
(Guajira) y Puerto López (Meta); (3) Planes 
Departamentales de Agua: Villeta (Cundi-
namarca) y Necoclí (Antioquia).

En cuanto al acceso a saneamiento bási-
co, y de acuerdo con la GEIH, el número 
de nuevas personas beneficiadas con 

soluciones tecnológicas adecuadas de 
acceso a saneamiento en zonas rurales 
fue de 199.427 para 2019. Respecto a los 
proyectos impulsados por el MVCT en 
donde se implementaron este tipo de 
soluciones, fueron beneficiadas 7.941 per-
sonas en 2019 y 8.838 personas⁵² en 2020.

En 2019, los municipios donde culmina-
ron proyectos de saneamiento por fuente 
de financiación fueron los siguientes: (1) 
Presupuesto General de la Nación: Puerto 
Caicedo (Putumayo) y Aldana (Nariño); (2) 
Sistema General de Regalías: Toledo (An-
tioquia), Gigante (Huila), Cabuyaro (Meta), 
Santiago (Putumayo), Valle del Guamuez 
(Putumayo), San Antonio del Palmito 
(Sucre), Tame (Arauca) y Neiva (Huila); (3) 
Planes Departamentales de Agua: Bue-
sabuco (Nariño).

Para 2020, los municipios beneficiados con 
proyectos de saneamiento fueron: (1) Pre-
supuesto General de la Nación: Sabana-
larga (Atlántico), Trujillo (Valle del Cauca), 
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Caloto (Cauca) y Vista Hermosa (Meta); (2) 
Sistema General de Regalías: Yarumal (An-
tioquia), Tame (Arauca), Bosconia (Cesar), 
San Juan de Betulia (Sucre) y Rioblanco 
(Tolima); (3) Obras por Impuestos: La Gloria 
(Cesar) y Villagarzón (Putumayo); (4) Pla-
nes Departamentales de Agua: Aracataca 
(Magdalena), Chivolo (Magdalena), Albán 
(Nariño) y Villeta (Cundinamarca).

La meta del Gobierno es llegar a 530.000 
personas beneficiadas con soluciones 
tecnológicas de acceso a agua en el 2022.

2.1.7 Producción agropecuaria 
y economía solidaria y cooperativa

2.1.7.1 Economía solidaria y cooperativa

Este pilar refiere a los procesos para for-
talecer las capacidades productivas de la 
economía campesina, familiar y comuni-
taria, a fin de desarrollar sus proyectos 
productivos, estimular procesos de inno-
vación tecnológica y garantizar la protec-
ción social, el trabajo digno, y los derechos 
de quienes trabajan en el campo. 

Respecto a la promoción de procesos 
organizativos a través de la asociatividad 
solidaria, al corte de este informe, la Uni-
dad Administrativa Especial de Organiza-
ciones Solidarias (UAEOS) benefició a 189 
organizaciones en 100 municipios del país 
—3 en 2019 y 97 en el 2020—. Del total 
de beneficiarios —4.123 directos y 12.338 
indirectos—, 2.140 personas son mujeres y 
1.636 pertenecen a un grupo étnico —340 
indígenas y 1.296 NARP —.

Es de precisar que en 2019 continuaron 
los procesos de fortalecimiento de 4 or-
ganizaciones creadas, más 15 que habían 
iniciado en 2017 y 3 en 2018. Igualmente, 
durante el 2020 se retomó el trabajo ade-

lantado en el municipio de Montelíbano⁵³, 
con el fortalecimiento de 10 organizacio-
nes que iniciaron su proceso en dicha 
vigencia. Lo anterior representa un cum-
plimiento del 33 % respecto a la meta de-
finida para el cuatrienio —303 municipios 
beneficiados con la estrategia de promo-
ción de procesos organizativos a través de 
la asociatividad solidaria implementada—.

53. Había iniciado en 2017.

Por su parte, al corte del 31 de diciembre 
del 2020, se cumplieron 11 procesos de 
creación de organizaciones solidarias en 9 
municipios, que benefician directamente 
a 233 personas e indirectamente a 867. De 
las personas beneficiadas 203 son muje-
res y 149 pertenecen a un grupo étnico 
—119 NARP y 30 indígenas—. 

Frente a las organizaciones solidarias 
fortalecidas en capacidades productivas 
y administrativas, estas ascendieron a 178 
—23 en 2019 y 155 en 2020—. Lo anterior 
permitió beneficiar directamente a 3.890 
personas e indirectamente a 11.471. A su 
vez, 1.937 son mujeres y de ellas 1.487 
pertenecen a un grupo étnico —1.177 NARP 
y 310 indígenas—. Lo anterior representa 
un cumplimiento del 32,12 % respecto a la 
meta definida para el cuatrienio.
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2.1.7.2 Asistencia integral e innovación 
tecnológica⁵⁴

En la vigencia 2019 se prestó el servi-
cio público de extensión agropecuaria a 
20.000 usuarios de 110 municipios en los 

En lo que se refiere a 2020, se beneficiaron 
9.510 personas con este servicio en los de-
partamentos de Bolívar, Casanare, Guainía, 
Cauca, Risaralda, Sucre, Nariño, Boyacá, 
Tolima, los cuales adoptaron a través de 
ordenanza el PDEA.

departamentos de Bolívar, Casanare, Nari-
ño, Magdalena y Guainía, que adoptaron a 
través de ordenanza el Plan Departamental 
de Extensión Agropecuaria (PDEA)⁵⁵. 

54. La información asociada a asistencia técnica ha 
sido reportada por la Oficina de Planeación de la 
Agencia de Desarrollo Rural.
55. Previo a la prestación del servicio público de ex-
tensión agropecuaria, se formulan los Planes Depar-
tamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA), los 
cuales deben ser adoptados a través de Ordenanza 
Departamental teniendo en cuenta además, que en 
términos de la Ley 1876 de 2017, el PDEA es un ins-
trumento de planificación cuatrienal en el cual cada 
departamento en coordinación con sus municipios, 
distritos y demás actores del Sistema Nacional de 
Innovación Agropecuaria (SNIA), definen los elemen-
tos estratégicos y operativos para la prestación del 
Servicio Público de Extensión Agropecuaria en su 
área de influencia. En ese mismo sentido, el PDEA 
debe guardar coherencia con el Plan de Desarrollo 
Departamental, lo que indica que dicho instrumento 
de planificación se le dará aplicación en el entretan-
to que esté vigente el periodo de gobierno. Por ello 
el servicio de extensión agropecuaria se presta es 
con los departamentos que cumplen este requisito.

Tabla 2-3. Productores atendidos en el marco de la extensión agropecuaria, 2019

Fuente: ADR.

Departamento Usuarios PDETProductores 
atendidos

Mujeres rurales 
atendidas

Bolívar 5.552 1.491 1.736

Casanare 4.456 1.632 0

Guainía 2.511 1.003 0

Magdalena 2.954 903 250

Total 20.000 6.631 3.057

Nariño 4.527 1.602 1.071
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Tabla 2-4. Productores atendidos en el marco de la extensión agropecuaria, 2020

Departamento Usuarios PDETNo. Productores 
atendidos

No. Mujeres rurales 
atendidas

Archipiélago de San 
Andrés, Providencia 

y Sta. Catalina*
653 175 0

Bolívar

Guainía

Tolima

787

471

3.000

181

141

1.050

74

0

3.000

Boyacá

Nariño

Total

988

832

9.510

296

266

2.853

0

195

3.639

Casanare

Risaralda

716

463

215

139

0

0

Cauca

Sucre

771

829

231

159

210

160

Fuente: ADR.
*Para el caso del Departamento del Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina, y debido a 
la emergencia por la cual atravesó la isla en la vigencia anterior por el huracán Iota por el periodo com-
prendido entre el 13 y 18 de noviembre, se suspendió el contrato, el cual reinició en enero de 2021, razón 

por la cual estos beneficiarios serán motivo de atención en la presente vigencia.

2.1.7.3 Acceso a financiamiento

En el marco de la estrategia de acceso 
a financiamiento, en las vigencias 2019 y 
2020 estuvieron en operación las líneas 
de crédito blandas y subsidiadas en con-
diciones Finagro, las cuales incluyen entre 
sus beneficiarios a los productores de la 
economía campesina, familiar y comunita-
ria —entiéndase como pequeños produc-
tores—, incluidas población de municipios 

PDET y mujeres. En la resolución a través 
de la cual se establece el Programa de Lí-
neas Especiales de Crédito (LEC) en cada 
vigencia, se define un incremento adicio-
nal cuando el lugar de inversión registrado 
en el proyecto productivo sea alguno de 
los municipios PDET, para la LEC Inclusión 
Financiera Rural. 
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2.1.7.4 Aseguramiento y normalización 
de cartera

2.1.7.5 Mercadeo

2.1.7.6 Erradicación del trabajo infantil 

A través de la estrategia de aseguramiento 
y normalización de cartera, en la vigen-
cia 2020, el porcentaje de hectáreas con 
seguro de cosecha subsidiado para la pro-
ducción de la economía campesina, fami-
liar y comunitaria fue del 31,34 %, debido 
a que, de 167.413,75 hectáreas aseguradas 
con seguro de cosecha subsidiado en 
todo el país; de estas, 52.465,4 ha corres-
pondieron a pequeños productores.

A cierre de 2020, desde ICBF se imple-
mentaron acciones en 96 municipios para 
prevenir y erradicar progresivamente el 
trabajo infantil y proteger al adolescente 
trabajador, lo cual implicó la atención de 
33.048 niños, niñas, adolescentes y sus 
familias, junto con la realización de accio-
nes correspondientes al fortalecimiento 
técnico de los Comités Interinstituciona-

Durante 2019 y 2020 se mantuvo en fun-
cionamiento el Sistema de Información 
de Precios del Sector Agropecuario (SIP-
SA) consolidado e interoperable, el cual 
comprende los siguientes componentes: 
(1) precios mayoristas —diario, semanal y 
mensual—; (2) insumos agropecuarios, y 
(3) abastecimiento. A través del sistema, 
se nutren otras plataformas de informa-
ción como Agronet⁵⁶ que suministra in-
formación relevante, oportuna y sintética 
para la toma de decisiones de produc-
tores y usuarios del sector agropecuario, 
con información en un solo punto de 
acceso, que facilita decisiones para el 
mejoramiento de la productividad y la 
seguridad alimentaria en el país. Así mis-

Respecto a las condiciones especiales 
para mujeres, en lo relacionado con la LEC 
sectores estratégicos, se establece que 
se otorgará un subsidio adicional a la tasa, 
así como en lo referente a la LEC para la 
compra de tierras, se definen apoyos adi-
cionales para la mujer rural. Durante 2020 
se otorgaron 60.722 créditos por un monto 
de $593.478 millones con un subsidio de 
$73.471 millones a pequeños productores, 
de los cuales 19.612 fueron para mujeres.

56. Red de Información y Comunicación del Sector 
Agropecuario de Colombia.

mo, se elaboran reportes oportunos para 
el sector y la ciudadanía, sobre el abas-
tecimiento de los principales productos 
agropecuarios y el comportamiento de 
sus precios, con base en el recaudo de 
información en los centros de abastos de 
12 ciudades del país. 

Por otra parte, en los dos primeros años 
del cuatrienio se ha implementado la 
estrategia nacional de compras públicas 
de productos de origen agropecuario. En 
2019, se materializaron 15 encuentros 
—del tipo rueda de negocios con entida-
des públicas— en 13 departamentos; en 
ellos participaron 529 operadores y 708 
empresas y organizaciones, de las cuales 
231 son de economía solidaria. Además, 
se firmaron 402 acuerdos con los cuales 
se cuantifican compras de alimentos por 
un valor de $15,5 millardos, en su fase 
de seguimiento. En la vigencia 2020, se 
realizaron encuentros en 16 departa-
mentos en los cuales participaron 286 
compradores y 49 organizaciones (200 
de economía solidaria), y se firmaron 283 
acuerdos. El seguimiento arrojó como re-
sultado acuerdos cumplidos por un valor 
de $10,13 millardos.
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les para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil (CIETI), con 50 actividades 
de acompañamiento. 

También, se llevaron a cabo aproximada-
mente 79 asistencias técnicas orientadas 
a los diferentes actores del Sistema Na-
cional de Bienestar Familiar y se cum-
plieron acciones en 31 municipios PDET, 
que benefician a 16.625 niñas, niños y 
adolescentes, quienes hicieron parte de 
procesos para el fomento de sus capaci-
dades en el marco de la prevención del 
trabajo infantil.

Por otro lado, el ICBF lideró acciones 
orientadas a la protección de niñas, niños 
y adolescentes en situación de trabajo 
infantil. Por ello, se implementó la es-
trategia denominada Equipos Móviles de 
Protección Integral⁵⁷, mediante la cual, 
en la vigencia 2020, se llevaron a cabo un 
total de 940 jornadas de búsqueda activa 
de niños, niñas y adolescentes con sus 
derechos inobservados, amenazados o 
vulnerados en diversos puntos críticos de 
76 municipios del país y 19 localidades de 
Bogotá. De estas, 151 jornadas se efectua-
ron en municipios PDET.

Igualmente, durante el 2020 ingresaron 
1.050 niños, niñas y adolescentes en si-
tuación de trabajo infantil a los programas 
especializados de la modalidad de apoyo 
y fortalecimiento a la familia del ICBF, los 
cuales, para ese entonces, contaban con 
un Proceso Administrativo de Restableci-
miento de Derechos (PARD) abierto a su 
favor; de estos, 275 niñas, niños y ado-
lescentes (NNA) estaban en municipios 
PDET. Con dichos ingresos, el ICBF llegó a 
un total de 2.783 NNA en situación de tra-
bajo infantil con PARD abierto a su favor 
atendidos; de ellos, 820 NNA estaban en 
municipios PDET.

57. Estos equipos tienen como propósito promover 
el restablecimiento de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, a través de la atención directa 
a las familias y la gestión de la oferta con los agentes 
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), 
cuando se trate de una inobservancia de derechos, 
y el direccionamiento a la autoridad administrativa 
competente, para los casos de amenaza y vulnera-
ción de derechos.
58. A través de la ESAP, con el apoyo del Programa 
Somos Tesoro de los Proyectos USDOL y en articu-
lación con ICBF.

En lo que corresponde al Ministerio del 
Trabajo, este ha avanzado en la imple-
mentación de una campaña de preven-
ción del trabajo infantil y sus peores 
formas, que en 2020 comprendió un 
plan de medios audiovisuales con el 
mensaje de “Ahora más que nunca sin 
trabajo infantil”. Igualmente se adelan-
taron procesos de asistencia técnica con 
el objetivo de dejar capacidad instalada 
en los Comités Interinstitucionales de 
Erradicación y Prevención del Trabajo 
Infantil y sus Peores Formas (CIETI), con 
los siguientes resultados: 774 municipios 
asistidos con capacitación, 3.479 perso-
nas capacitadas, 28 CIETI departamen-
tales fortalecidos y 138 talleres virtuales 
realizados. Finalmente, se desarrolló un 
diplomado virtual en la línea de política 
pública para la prevención y erradicación 
de trabajo infantil y protección integral 
al adolescente trabajador⁵⁸, que contó 
con la participación de 160 personas de 
45 municipios PDET.

2.1.7.7 Protección social rural

Con el fin de aumentar la protección de los 
adultos mayores desamparados, que no 
tienen una pensión, viven en la indigencia 
o en la extrema pobreza, el Gobierno na-
cional implementó el Programa Colombia 
Mayor. En términos de cobertura en muni-
cipios rurales y rurales dispersos, el total 
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59. Municipios PDET y con acuerdos de sustitución 
de cultivos de uso ilícito.
60. La información asociada a inspección móvil ha 
sido reportada por la Oficina de Planeación del Mi-
nisterio del Trabajo.

2.1.7.8 Formalización y empleo rural

2.1.8 Garantía progresiva del derecho 
a la alimentación

2.1.8.1 Diseño institucional de los
Consejos de Alimentación y Nutrición

Con relación a los 90 municipios prioriza-
dos⁵⁹ con cobertura de las rutas de empleo, 
durante este gobierno se ha avanzado en 
37, y la meta del cuatrienio es llegar al 60 % 
de estos. La ruta de empleo se materializa 
mediante la prestación del servicio público 
de empleo en tales territorios.

En lo relacionado con municipios con 
cobertura de inspección móvil del trabajo 
en áreas rurales⁶⁰, para 2019 se intervi-
nieron un total de 52 municipios con el 
modelo de brigadas de inspección, en 
los que se capacitaron 441 vigías de los 
derechos laborales, y se atendieron un 
total de 6.871 ciudadanos. En cuanto a 
las ferias de servicios participaron 744 
personas. En 2020, y en el marco de la 
inspección móvil, se intervinieron un to-
tal de 24 municipios rurales, capacitando 
1.820 personas. Cabe mencionar que las 
ferias, estas fueron virtuales, por lo que 
asistieron 114.173 personas.

Este pilar contempla las acciones que 
garantizan el derecho a la alimentación 
sana, nutritiva y culturalmente apropiada; 
la erradicación del hambre y el fomento 
de la disponibilidad, el acceso y el consu-
mo de alimentos de calidad nutricional y 
en cantidad suficiente. 

A 2020, en relación con la Política Nacio-
nal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
17 departamentos cuentan con Planes de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (PD-
SAN) elaborados y/o reformulados: Ama-
zonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, 
Chocó, Cundinamarca, Huila, Quindío, Ar-
chipiélago de San Andrés y Providencia, 
Tolima, Valle del Cauca, Bogotá, Antioquia, 
Sucre, Cauca y Norte de Santander. La 
meta del cuatrienio es que los 33 territo-
rios, correspondientes a los 32 departa-

de cupos asciende a 562.656, cantidad 
que registra un total de 88.082 nuevos 
cupos frente a 2020. Dicho desempeño 
permite superar la meta del Gobierno de 
56.143 nuevos cupos asignados para am-
pliación de cobertura en 2022.

Asimismo, sobre las personas vinculadas 
a los Beneficios Económicos Periódicos 
(BEPS) que corresponde a un mecanismo 
para aquellas personas que no alcanzan 
a cotizar a pensión, se han beneficiado 
351.413 personas en 1.102 municipios. La 
meta del gobierno es vincular a 515.631 
personas al Programa BEPS en zonas ru-
rales para 2022.
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mentos y el Distrito Capital tengan PDSAN 
elaborado y/o formulado, en pro de lo cual 
se ha avanzado en el 51 %, en 2019 y 2020.

El proceso de elaboración y formulación 
de los PDSAN departamentales pendien-
tes se vio afectado por la emergencia 
sanitaria de la COVID-19, por lo que el 
acompañamiento por parte de la CISAN 
inició en el segundo semestre de 2020. 
Por tal motivo, el tiempo para lograr la 
formulación final de los documentos del 
PDSAN de algunos departamentos no 
fue suficiente y se efectuará el segui-
miento al proceso en 2021.

2.1.8.2 Acceso y consumo de alimen-
tos de calidad nutricional y en canti-
dad suficiente (adecuación)

2.1.8.3 Producción y comercialización 
de alimentos

Gráfico 2-7. Municipios con circuitos cortos de comercialización fortalecidos

En el marco de esta estrategia, durante el 
actual gobierno, 103 municipios⁶¹ contaron 
con circuitos cortos de comercialización 
fortalecidos en todos los departamentos 
del país y el Distrito Capital. Se han reali-
zado 189 circuitos cortos⁶² distribuidos de 
la siguiente forma: 29 ruedas de compras 
públicas, 12 ruedas sector privado, 137 
mercados campesinos y 11 agroferias.  

Respecto a las alianzas productivas y 
acuerdos comerciales implementados, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Tu-
rismo (MinCIT), implementó 394 alianzas 
productivas y acuerdos comerciales en 
2019, de las cuales 232 se implementaron 
en municipios PDET, que beneficiaron a 
6.973 personas —entre ellas, 2.616 muje-

Fuente: SIIPO, 31 de diciembre de 2020. Información consultada: 31 de marzo de 2021

61. Teniendo en cuenta que los municipios pueden 
ser atendidos en más de una vigencia, en lo que 
van del cuatrienio han sido atendidos 84 munici-
pios diferentes. 
62. Un municipio puede contar con más de un 
circuito corto en la misma vigencia o en vigencias 
diferentes. 

res—. Por su parte, en 2020 se implemen-
taron 12 alianzas, 7 en municipios PDET, 
que beneficiaron a 595 personas —entre 
ellas, 247 mujeres—, en los departamen-
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2.1.9 Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET)

2.1.9.1 Estructuración y ejecución 
de proyectos⁶³

Los PDET son un instrumento de plani-
ficación y gestión para implementar de 
manera prioritaria los planes sectoriales 
y programas en el marco de la Reforma 
Rural Integral (RRI) y las medidas perti-
nentes que establece el Acuerdo Final, en 
articulación con los planes territoriales en 
los municipios priorizados (Decreto Ley 
893 de 2017). Para este fin, la Agencia de 
Renovación del Territorio (ART) es la en-
tidad del Gobierno nacional que coordina 
la intervención de las entidades del orden 
central y subnacionales en estos territo-
rios afectados por el conflicto; y la cual, 
durante el periodo del presente informe, 
ha avanzado en las siguientes estrategias.

En 2019, ART comenzó la elaboración de 
los Planes Maestros de Estructuración de 
manera articulada entre el sector privado 

63. La información asociada al componente de 
estructuración y ejecución de proyectos ha sido 
reportada por la Oficina de Planeación de la Agencia 
de Renovación del Territorio.
64. Convocatoria 1 Préstamo BID 4424/OC-CO.

tos de Bolívar, Caldas, Chocó, Cundina-
marca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, 
Quindío, Valle del Cauca y Tolima. La meta 
del Gobierno es cofinanciar el 100 % de 
alianzas comerciales proyectadas para 
2022. Cabe señalar que, de las 12 alianzas 
implementadas, 4 focalizan comunidades 
étnicas —3 NARP y 1 indígena—. 

Finalmente, el Gobierno ha implementado 
esquemas con prácticas agroecológicas en 
16.774 hogares ubicados en municipios no 
PDET de 21 departamentos. Este avance 
se ha dado a través de 3 programas: 6.800 
mediante la Red de Seguridad Alimentaria 
(ReSA), 586 con Intervenciones Rurales 
Integrales (IRACA); y 9.388 por medio de 
Familias en su Tierra (FEST).

y entidades de orden departamental y 
nacional, con el objetivo de tener la pro-
yección de estructuración y ejecución de 
proyectos a 15 años en los sectores de 
salud, energía, agua y saneamiento básico, 
educación, transporte y productivos.

Para 2020, la ART avanzó en las siguientes 
acciones: (1) 151 proyectos en infraes-
tructura y desarrollo económico, (2) el 
seguimiento a 2.063 proyectos del grupo 
de estructuradores —Invías, Findeter, EN-
Territorio, ADR, Fondo Colombia en Paz, 
cooperación, entre otros—; (3) el acom-
pañamiento a 69 proyectos productivos y 
ambientalmente sostenibles ubicados en 
170 municipios PDET, en el marco de la 
convocatoria realizada por el Fondo Co-
lombia Sostenible⁶⁴. A partir de la estruc-
turación adelantada por la ART en 2019 y 
2020, se entregaron 467 proyectos a las 
entidades territoriales. 

A su vez, en relación con el Plan Maes-
tro de Estructuración de Reactivación 
Económica y Producción Agropecuaria se 
realizaron más de 1.124 mesas municipa-
les, con ellas se ha logrado identificar y 
caracterizar 56 actividades económicas. 
Además, se formalizó el convenio con la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) para 
estructurar 48 perfiles de las principales 
líneas productivas. Cabe destacar que en 
la vigencia 2020 se avanzó en la formula-
ción de los planes de trabajo 2020-2021 
en los municipios PDET, donde se identi-
ficaron y se encuentran en gestión alre-
dedor de 6.650 proyectos, de los cuales 
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cerca del 35 % atienden a iniciativas para 
estructurar en los 8 pilares del PDET.

La ART cuenta, además, con la Estrategia 
de Proyectos Integradores de Interven-
ción Territorial, esta contempla la acción 
articulada, planeada y focalizada geográfi-
camente, que permita a las comunidades 
la generación de ingresos a través de 
desarrollos productivos, acceso a bienes 
públicos, educación, salud y conectividad 
vial. Para 2020, se inició la ejecución de 
la estrategia en los municipios de Carmen 
de Bolívar, Valencia, Nóvita, Morales y 
Timbiquí. De igual manera, en el marco de 
la misma estrategia, se firmaron contra-
tos interadministrativos con las alcaldías 
de Miranda (Alto Patía y Norte del Cauca), 
San Pedro de Urabá (Urabá Antioqueño) 
y Agustín Codazzi (Sierra Nevada y Peri-
já) para la implementación de proyectos 
integradores. También hay 2 proyectos 
integradores en proceso de contratación 
por parte del Fondo Colombia en Paz, uno 
para la subregión de Pacífico y Frontera 
Nariñense (municipio de Tumaco) y otro 
para la subregión Bajo Cauca y Nordeste 
Antioqueño (municipio de Tarazá). Con 
la misma modalidad están en etapa de 
identificación y verificación 3 proyectos 
integradores de las subregiones de Sur 
del Tolima, Arauca y Macarena-Guaviare, 
los cuales esperan iniciar en 2021.

En gestión con cooperación y otras fuen-
tes de financiación se tienen proyectos 
integradores en las siguientes zonas: (1) 
Catatumbo, Chocó y Pacífico y Frontera 
Nariñense con el Fondo Multidonante 
(MPTF); (2) Cuenca del Caguán, Putumayo, 
Pacífico y Frontera Nariñense con la Unión 
Europea; y, (3) Alto Patía y Norte del Cauca 
para la línea de lima ácida, con entidades 
territoriales y nacionales.

2.1.9.2 Articulación nación - territorio⁶⁵

En el año 2019 culminó la fase de formu-
lación participativa del PDET, instrumenta-
lizado en los 16 Planes de Acción para la 
Transformación Regional (PATR) y sus res-
pectivos pactos municipales, en los que se 
priorizaron y organizaron 32.808 iniciativas, 
1.178 subregionales y 31.630 municipales.

Una vez cumplida la fase de formulación 
participativa del PDET, se llevaron a cabo 
diferentes acciones de articulación con 
entidades del orden nacional y territorial, 
los Gobiernos locales y las comunidades, 
para avanzar en su implementación. Lo 
anterior, permitió gestionar 2.498 iniciati-
vas derivadas de los PATR. 

Para la vigencia 2020, en el marco de la 
Estrategia Nación Territorio hubo 51 sesio-
nes institucionales, con las cuales se lo-
gró la construcción de sinergias de trabajo 
entre 55 entidades nacionales, 170 alcal-
días municipales y 19 gobernaciones, que 
consiguieron articular las labores y sumar 
al proceso más de 3.950 funcionarios de 
todos los niveles de Gobierno. Además, 
se obtuvo la vinculación de 28 entidades 

65. La información asociada al componente de arti-
culación Nación- Territorio ha sido reportada por la 
Oficina de Planeación de la Agencia de Renovación 
del Territorio.
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66. La Estrategia Nación Territorio puso en marcha 
una metodología de sesiones institucionales donde 
se activaron 128 mesas de impulso de los 8 pilares 
en las 16 Subregiones PDET, mediante el cumpli-
miento de 3 objetivos: (1) construir una metodología 
de trabajo conjunta con el propósito de potenciar 
entre las entidades locales, entidades nacionales 
y la cooperación internacional, el cumplimiento de 
iniciativas PDET por cada pilar en cada subregión; 
(2) construir un plan de trabajo por pilar en cada 
subregión año 20/21; (3) hacer incidencia de los 
PDET en los Planes Territoriales de Desarrollo.

de cooperación internacional. Durante 
esas sesiones se logró el cierre de los 128 
planes de trabajo con un total de 11.994 
iniciativas por poner en marcha para el 
año 2021, con el fin de seguir avanzando 
en la ejecución de acciones, gestiones y 

proyectos⁶⁶. Con corte a diciembre 31 de 
2020 se tienen 6.987 iniciativas con ruta 
de gestión activada. En la tabla 2-5 se 
mencionan los principales logros de esta 
estrategia en 2019-2020, en el marco de 
los municipios PDET

Tabla 2-5. Avances 2019-2020 estrategia Nación - Territorio ART

Pilar

Avances 2019 Avances 2020

Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo

Diseño de proyectos tipo: para (1) 
formalizar predios de Entidades de 
Derecho Público (EDP); (2) formalizar la 
propiedad rural en el radio del 2,5 km 
alrededor del punto de explotación y/o 
boca de mina; (3) asignar derechos de 
uso en Zonas de Reserva Forestal. 

Gestión con USAID para la financia-
ción del proyecto de formalización de 
predios de EDP en 50 municipios PDET. 

Plan de financiamiento de la Política 
de Catastro Multipropósito para 88 mu-
nicipios.

Identificación del estado de los ins-
trumentos de ordenamiento territorial 
(IOT) en los municipios PDET.

Catastro Multipropósito: Financiación 
de 83 municipios PDET con la coopera-
ción internacional y la banca multilateral; 
y otros mecanismos para los 87 munici-
pios restantes. 

Planteamiento de la estrategia de 
estructuración de proyectos para la 
actualización o ajuste de los Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT) para pre-
sentarlos a potenciales fuentes de finan-
ciación.

Diseño e implementación de la me-
todología de la mesa de resolución de 
conflictos. 
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Infraestructura

Salud Rural

59.345 km de vías terciarias caracteri-
zadas y 5.154 tramos. 

126 corredores estratégicos caracteriza-
dos y socializados con las alcaldías mu-
nicipales, que corresponden a 8.321 km.

16 vías priorizadas: 2.826 km.

Caracterización del déficit de vivien-
das sin servicio de energía eléctrica.

Capacitaciones por parte de la Unidad 
de Planeación Minero-Energética (UPME) 
para la estructuración de proyectos.

Focalización y priorización de escuelas 
y Centros de Acceso Sostenible para ser 
estructurados por el MinTIC.

Focalización de veredas en Catatumbo 
para la instalación de antenas de tele-
fonía celular.

Identificación de 798 proyectos de 
infraestructura en salud en las mesas 
territoriales de caracterización. 

Articulación del Modelo de Atención 
Integral Territorial (MAITE) en los muni-
cipios PDET, en el marco del Plan Nacio-
nal de Salud Rural.

Gestión para el fortalecimiento de jor-
nadas extramurales (salud pública) en 
zonas PDET.

Articulación con la Política Integral 
para Enfrentar el Problema de las Dro-
gas -- Ruta Futuro. 

Capacitación a los municipios PDET en 
formulación y estructuración de proyec-
tos de energía. 

Levantamiento de las vías priorizadas 
y 83 municipios con análisis ambiental. 

Apoyo en la estructuración de los 
planes viales municipales (PVM), 52 mu-
nicipios  PDET con PVM terminados. 

Acompañamiento en la adjudicación 
de la licitación para la implementación 
de centros digitales, y licitación del 
espectro que ampliará la cobertura de 
telefonía celular.

Apoyo en la implementación del Pro-
yecto Salud para la Paz II - Fortaleciendo 
Comunidades. El proyecto es financiado 
por el Fondo Multidonante de Naciones 
Unidas para el Sostenimiento de la Paz 
(MPTF).

Avances 2019

Avances 2019

Avances 2020

Avances 2020
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Educación rural y primera infancia

Gestión para la focalización de muni-
cipios PDET en los proyectos estratégi-
cos del Ministerio de Educación (MEN).

 
Gestión con el ICBF para estructurar los 

planes para las 16 subregiones, y proyec-
ción para ampliar la cobertura progresiva 
a 2028 y actividades por adelantar en las 
iniciativas de su competencia.

Mesas Intersectoriales Departamen-
tales del pilar de Primera Infancia y 
Educación Rural.  

A través del SENA, se ejecutaron 
33.653 cupos en educación superior 
(tecnólogos y especializaciones tecno-
lógicas) en municipios PDET ¹.

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

Acompañamiento técnico en la for-
mulación del Plan Territorial de Salud 
2020-2023.

Incidencia para la selección de 57 sedes 
educativas adicionales de la lista de habi-
litados de la Convocatoria del MEN 2019, 
para mejoramiento de sedes educativas.

En el marco del convenio entre ART y 
Findeter se priorizaron proyectos habili-
tados de la Convocatoria MEN 2019 para 
restaurantes escolares. Se incluirán 50 
sedes educativas en municipios PDET. Se 
llegará a un total de 308 sedes en zona 
rural de municipios PDET intervenidas.

Gestión de la entrega de material 
pedagógico para trabajo en casa, que 
beneficia a establecimientos educativos 
distribuidos en los 170 municipios PDET. 

El MEN y MinTIC entregaron compu-
tadores en 200 sedes educativas de 96 
municipios PDET.

Apoyo en la gestión de la convocato-
ria del Ministerio de Cultura Comparte 
lo que somos en los municipios PDET, 
con la cual se logró que en 157 de los 
170 municipios PDET se escogieran 905 
propuestas de personas naturales y 117 
de personas jurídicas.  

A través del SENA, se ejecutaron 34.549 
cupos en educación superior (tecnólogos 
y especializaciones tecnológicas) en mu-
nicipios PDET ².

Avances 2019 Avances 2020
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Agua potable y saneamiento básico

Reactivación económica y producción agropecuaria

El 78 % de la incorporación de la in-
formación de “comunidades y sistemas” 
en el Sistema de Inversiones en Agua 
Potable y Saneamiento Básico (SINAS) 
de los municipios PDET. 

Diagnósticos de comunidades rurales 
identificadas mediante el SINAS y el 
Sistema de Información de Agua y Sa-
neamiento Rural (SIASAR).

6.049 proyectos de agua y saneamien-
to básico identificados para 523.853 
hogares beneficiados.

Caracterización del 100 % de los pro-
yectos de agua y saneamiento básico 
asociados a las iniciativas. 

Formulación de metodología para prio-
rizar proyectos en las Mesas de Agua.

Formulación del componente PDET en 
los planes estratégicos de inversión de 
los 19 planes departamentales de agua 
(PDA) vinculados.

Diseño metodológico para análisis de 
líneas productivas estratégicas por mu-
nicipio.

Caracterización general de actividades 
económicas con enfoque de cadena de 
valor y definición de apuestas territoria-
les. 

Mesas técnicas regionales y municipa-
les para definición de líneas productivas. 

Mediante la gestión de la ART se logró 
que las gobernaciones hicieran alianzas 
con las alcaldías PDET para participar de 
la convocatoria de la Política de Vivienda 
Rural. También se establecieron alianzas 
entre municipios PDET y no PDET con el 
fin de completar los recursos para las 
postulaciones.

El cargue de la información en SINAS 
llegó a un 95 % de los municipios PDET, 
es decir 163.

Consolidación de inventario más de 
600 proyectos en Fase III, para presen-
tación al OCAD PAZ.

Gestión en la priorización de muni-
cipios PDET en la convocatoria Campo 
Emprende del Ministerio de Agricultura. 
Convocatoria exclusiva para 68 munici-
pios PDET. 

Gestión para lograr la postulación y 
resultados favorables para los munici-
pios PDET en la convocatoria de Opor-
tunidades Pacíficas Mujeres Rurales del 
Ministerio de Agricultura.

Avances 2019

Avances 2019

Avances 2020

Avances 2020
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Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación

Reconciliación, convivencia y paz

Participación en la Comisión Intersecto-
rial 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 for-
mulación del Plan Territorial de Salud 
2020-2023.

Análisis de líneas productivas por muni-
cipio con énfasis en seguridad alimentaria.

Gestión con el ICBF para estructurar 
planes para atender 366 iniciativas co-
munitarias en las 16 subregiones, relacio-
nadas principalmente con la prevención 
de la desnutrición de niños y niñas me-
nores de 5 años y mujeres gestantes ⁵.

Conformación de la mesa de articu-
lación institucional con la Unidad para 
las Víctimas y Reparación Integral a las 
Víctimas (UARIV), la Agencia para la Re-
incorporación y la Normalización (ARN), 
Ministerio de Salud, Comisión de la Ver-
dad, organizaciones de la sociedad civil 
y cooperación internacional, para el mo-
delamiento de una estrategia psicosocial 
de base, en el marco del Plan Nacional 
de Rehabilitación Psicosocial para la 
Convivencia y la No Repetición. 

Estructuración de proyectos: 1 muni-
cipal y 2 subregionales.

A través de la Agencia Pública de 
Empleo del SENA, se prestaron 160.454 
acciones de orientación ocupacional en 
municipios PDET y PNIS ³.

Reactivación de los comités de segu-
ridad alimentaria y nutricional municipal 
y departamental en las 16 subregiones 
PDET, lo que ha permitido vincular las 
iniciativas PDET en las agendas y planes 
de trabajo institucional 2020-2021. 

Apoyo en la implementación de la 
estrategia Súmate por mí de prevención 
del reclutamiento de niños y niñas, en 
86 municipios PDET.

Apoyo en la implementación de la Caja 
de Herramientas de Métodos de Resolu-
ción de Conflictos, en 30 municipios PDET.

Apoyo en la formulación del proyecto 
de Modelos de Justicia Local y Rural en 
20 municipios PDET.

A través de la Agencia Pública de 
Empleo del SENA, se prestaron 193.725 
acciones de orientación ocupacional en 
municipios PDET y PNIS ⁴.

Avances 2019

Avances 2019

Avances 2020

Avances 2020
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1.196 organizaciones fortalecidas en su 
capacidad técnica, administrativa, legal 
y de relacionamiento a través de varias 
estrategias de Yo me subo a mi PDET. 

Apoyo a la política de desminado 
humanitario liderada por la Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz (OACP) en 
municipios PDET. 

Gestión para dar viabilidad a 46 nue-
vas licencias de concesión de emisoras 
comunitarias en municipios PDET.

Gestión para lograr la aprobación por el 
MPTF del proyecto integrador 2021-2022:  
Tejiendo lazos comunitarios para la edu-
cación, la reconciliación y la consolidación 
de la paz en los municipios de Carmen del 
Darién y Riosucio (Subregión Chocó).

Fuente: ART.
Notas: [1] Información remitida por la Oficina de Planeación del SENA. / [2] Ibidem. / [3] Ibidem. / 

[4] Ibidem. [5] Información suministrada por la Dirección de Planeación del ICBF.

67. La información asociada al componente de Es-
trategia de financiación y cofinanciación de proyec-
tos ha sido reportada por la Oficina de Planeación 
de la Agencia de Renovación del Territorio.
68. Obras por impuestos es un mecanismo a través 
del cual las empresas invierten hasta el 50% de su 
impuesto de renta en proyectos de impacto econó-
mico y social para beneficiar a los municipios más 
afectados por la violencia y la pobreza en el país. 
Los proyectos deben estar enfocados en la cons-
trucción, mejoramiento, optimización o ampliación 
de infraestructura y la dotación requerida para el 
suministro de los servicios de energía, agua potable 
y alcantarillado, infraestructura vial, educación y 
salud públicas.

2.1.9.3 Estrategia de financiación 
y cofinanciación de proyectos⁶⁷

En primer lugar, en el marco del mecanis-
mo de Obras por Impuestos⁶⁸, para 2019 
se publicaron 65 proyectos de los cuales 
52 contaron con solicitud de vinculación 
del impuesto por parte de contribuyentes 
y se aprobaron 42. Además de otros mu-
nicipios ZOMAC (Zonas Más Afectadas por 
el Conflicto), estos proyectos benefician a 
28 municipios PDET en 12 departamentos. 
Entre 2018 y 2019 se entregaron proyec-
tos de dotación escolar en Tame (Arau-
ca), Santa Isabel (Tolima), San Andrés de 
Tumaco y Barbacoas (Nariño), Baraya y 
Tello (Huila), Rioblanco; así como obras 
de infraestructura vial en Chalán (Sucre), 
Suárez (Cauca) y San Martín (Meta). 

Para 2020, en Obras por Impuestos se 
aprobó la vinculación de 27 empresas 
para desarrollar 40 proyectos; de estos, 
21 serán ejecutados por 15 empresas 
en 65 municipios PDET (9 subregiones). 
Igualmente, en 2020 se logró la expedi-
ción del Decreto 1147, el cual reglamenta la 
operación y el funcionamiento del meca-

nismo de Obras por Impuestos y explica el 
procedimiento y aplicación para la nueva 
opción de convenio. También se publicó la 
versión final del manual operativo de este 
mecanismo, con los anexos y resolución 
de adopción.

En segundo lugar, en el OCAD Paz —cuya 
información presupuestal se describirá 
en el capítulo financiero del presente 
informe—, se destaca que en 2019, y en 
conjunto con la Consejería para la Esta-
bilización y la Consolidación (CPEC), la 
ART apoyó aproximadamente 70 mesas 
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técnicas entre entidades territoriales, mi-
nisterios y la secretaría técnica del OCAD 
Paz, para adelantar las subsanaciones de 
proyectos que contaron en su momento 
con conceptos técnicos “No cumple” en 
sus propuestas, y logró que muchos de 
estos fueran presentados a la sesión de 
OCAD para su priorización y aprobación. 
De igual manera, se contó con el apoyo 
técnico y jurídico de la ART, para la apro-
bación del adelanto de los recursos de 
Asignación para la Paz orientados a inver-
siones concordantes con las iniciativas en 
los pilares y sectores de los PATR, según 
lo establecido en la Ley 2056 de 2020.

En relación con la cooperación interna-
cional, dentro del capítulo financiero se 
precisará la gestión 2020 de esta fuente 
de financiación para la implementación 
del Acuerdo de Paz. No obstante, desde la 
misión de ART se subrayan las siguientes 
acciones: (1) dos proyectos integradores 
concertados con la Unión Europea, para la 
cadena lechera en el Caquetá y cacaotera 
en Putumayo; (2) la firma de un memo-
rando de entendimiento con USAID para 
preparar a las comunidades y entidades 
locales de 5 subregiones PDET en los 
proyectos REDD + y mitigación del cambio 
climático; (3) la construcción de confian-
za y paz territorial en clave PDET con el 
Sistema de Naciones Unidas y la Pastoral 
Social, en los PDET de Chocó y Meta-Gua-
viare, relacionados con los componentes 
de participación comunitaria y reconcilia-
ción, reactivación económica, salud, edu-
cación y entornos comunitarios rurales; 
(4) el crédito de préstamo programático 
por parte del Banco Alemán de Desarro-
llo - KFW, para apoyo a la Agenda de Paz. 
Así mismo, se gestionó una donación para 
apoyar la estructuración de iniciativas 
de infraestructura vial en 3 municipios 
de la subregión de Cuenca del Caguán y 

Piedemonte Caqueteño; (5) gestión de 
una donación con la Agencia Francesa 
de Desarrollo (AFD), para estructuración 
de proyectos productivos - ambientales 
de reactivación económica en las zonas 
PDET, en Catatumbo y en Montes de María.

En lo que respecta al trabajo coordinado 
con entidades del Gobierno nacional, se 
avanzó en la gestión para la actualización 
de los proyectos de inversión y el marca-
dor de construcción de paz, en coordina-
ción con el DNP. Igualmente, se destaca 
la articulación entre ART y el Instituto 
Nacional de Vías (Invías) para intervenir y 
fortalecer la red terciaria en 8 tramos de 
la subregión del Catatumbo, que involucra 
los municipios de Convención, El Carmen, 
El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, 
Tibú y Teorama (2019).

Por otro lado, de acuerdo con los cri-
terios de cofinanciación definidos por 
la ART, se logró concretar en los muni-
cipios de la subregión de Catatumbo, y 
en alianza con la Gobernación de Norte 
de Santander, la cofinanciación de 6 
proyectos estructurados por la ART —3 
de infraestructura vial y 3 de desarrollo 
productivo—. Estos proyectos benefi-
ciarán cerca de 425 familias productoras 
de la subregión PDET Catatumbo. 
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2.1.9.4 Hoja de Ruta⁶⁹

La Ley 1955 de 2019 definió la Hoja de Ruta 
Única como la herramienta de articulación 
de los instrumentos del Acuerdo Final y 
demás planes territoriales y sectoriales 
para las 16 subregiones PDET definidas en 
el Decreto Ley 893 de 2017. Para el de-
sarrollo de esta herramienta, en el 2019 
se elaboró el diseño metodológico para su 
construcción en las subregiones PDET y 
se realizó una prueba piloto en la de Ca-
tatumbo. Con corte a diciembre de 2020, 
se culminó exitosamente la construcción 
y validación de las Hojas de Ruta de Ca-
tatumbo, Sur de Bolívar y Sur de Córdoba. 
El avance en la construcción de las Hojas 
de Ruta se da en tres fases, las cuales 
se detallan a continuación con los logros 
respectivos frente a cada una. 

Construcción técnica. Esta fase con-
templó el desarrollo del proceso técnico 
requerido para la transformación de las 
iniciativas en proyectos, de acuerdo con el 
cierre de brechas para los 170 municipios 
PDET. Este proceso incluye las estimacio-
nes, los cálculos y el diseño para efectuar 
el seguimiento a la implementación a un 
horizonte de 15 años. La construcción 
técnica de los cuatro componentes de 
las 16 Hojas de Ruta —escenarios meta, 
potencialidades, multicriterio y trayecto-
rias de implementación— se completó al 
100 % durante la vigencia 2020⁷⁰. 

Socialización de objetivo y metodología 
del instrumento. En esta fase se explicó 
el objetivo, la metodología de la Hoja de 
Ruta y el rol de los diferentes actores para 
la etapa de validación del instrumento. Se 
hicieron partícipes a los representantes de 
las comunidades y organizaciones, sector 
privado, cooperación y a las diferentes 
entidades del orden nacional y territorial. 

69. La información asociada al componente de Hoja 
de Ruta ha sido reportada por la Oficina de Planea-
ción de la Agencia de Renovación del Territorio.
70. Esta construcción se basa en la metodología 
desarrollada en una consultoría y contó con insu-
mos aportados desde las coordinaciones regionales 
de ART.

A pesar de las restricciones derivadas por 
la pandemia, se logró socializar la herra-
mienta y su propósito con cerca de 1.200 
actores territoriales. En el caso de los 
grupos motores, se construyeron piezas 
para dar mayor claridad al objetivo y al-
cance de la Hoja de Ruta, para sensibilizar 
más de 2.000 delegados.

Validación territorial. Es un espacio 
de participación donde los actores terri-
toriales, institucionales y comunitarios 
participan con sus delegados en la retro-
alimentación de los componentes de la 
Hoja de Ruta. La fase está diseñada para 
explicar y profundizar con los actores 
los componentes de la Hoja de Ruta, así 
como para validar y contrastar la informa-
ción obtenida en la fase de construcción 
técnica con el conocimiento de las comu-
nidades sobre sus territorios. Debido a las 
restricciones resultado de la pandemia 
de la COVID-19, la agenda de validaciones 
sufrió retrasos de acuerdo con lo planea-
do para la vigencia. Sin embargo, una vez 
estas se levantaron, se hicieron las vali-
daciones territoriales en tres subregiones: 
Sur de Bolívar, Sur de Córdoba y Putumayo. 
El proceso contó con una fase previa de 
diálogo con los grupos poblacionales más 
representativos: organizaciones de géne-
ro, víctimas, grupos étnicos, delegados del 
Programa Nacional Integral de Sustitución 
de Cultivos Ilícitos (PNIS), población en 
reincorporación y grupos motores.
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2.1.9.5 Plan Marco de Implementación 
en municipios PDET

La implementación del Acuerdo de Paz 
estableció compromisos específicos para 
los municipios PDET, que fueron asumi-
dos desde diferentes entidades del orden 
nacional y cuyos principales resultados se 
mencionan a continuación en la tabla 2-6, 
agregados por pilares del Acuerdo.

Luego de estos diálogos, en las subregio-
nes de Catatumbo, Sur de Bolívar y Sur de 
Córdoba se llevó a cabo la jornada de va-
lidación en cada subregión, que tuvo una 
participación promedio de 150 personas 
delegadas de las autoridades territoriales 
y de los grupos poblacionales ya mencio-
nados, entidades descentralizadas, sector 
privado y cooperación internacional. Para 
el caso de Putumayo se hizo una jornada 
en 2020.

Tabla 2-6. Principales resultados en municipios PDET desde el PMI

Tema Avances

Infraestructura y adecuación de tierras ¹ 

Infraestructura  
vial

Electrificación 
Rural

En 2020 se logró mejorar y mantener 164,73 kilómetros en 65 muni-
cipios PDET.

En 2020, 156 municipios PDET capacitados en la realización de Plan 
Vial Municipal.

31 municipios PDET fueron priorizados a través del Programa  
Colombia Rural para la atención de sus corredores rurales productivos 
(2020).

30 Juntas de Acción Comunal (JAC) contratadas en proyecto de vías 
terciarias para la paz y el posconflicto, en 14 municipios PDET (2020).

A diciembre de 2020 se han conectado 11.110 nuevos usuarios a ener-
gía eléctrica en municipios PDET, con recursos del Fondo de Apoyo Fi-
nanciero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI), 
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 
Interconectadas (FAER), alcaldías, gobernaciones, Plan Todos Somos 
Pazcífico y el Sistema General de Regalías. En el periodo 2019-2020 la 
cifra acumulada corresponde a 23.927 nuevos usuarios.

Entre 2019 y 2020 se han capacitado 7.263 personas para el manteni-
miento y sostenibilidad de las obras en municipios PDET.
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Conectividad

A 2020, 321 centros poblados ubicados en municipios PDET cuentan 
con una solución de acceso comunitario a Internet. 

En diciembre de 2020 se adjudicó el Proyecto Nacional de Acceso 
Universal a las TIC en Zonas Rurales o Apartadas - Centros Digitales, 
con el cual en la vigencia 2021 se espera lograr la meta establecida de 
639 centros poblados rurales ubicados en municipios PDET con solu-
ciones de acceso comunitario a Internet.

Desarrollo social: Salud

Desarrollo social: Educación rural

Salud ²

Educación ⁴

En 2020, el Ministerio de Salud aprobó 480 iniciativas de infraestruc-
tura y dotación en salud en municipios PDET. Además, cofinanció 34 
proyectos que tienen como objeto la adquisición de ambulancias, me-
joramiento de infraestructura hospitalaria y dotación que beneficiarán 
a los hospitales de 27 municipios PDET.

A 2020, se contó con 75 sedes de prestadores de servicios de salud 
(públicas) que ofertaron 366 servicios bajo la modalidad de telemedici-
na en 54 municipios PDET.

En el marco del Programa de Teleapoyo Solidario de Cuidado In-
tensivo (TeleUCI Solidaria) del Hospital Universitario de la Universidad  
Nacional ³, se han beneficiado los municipios PDET de Saravena, Flo-
rencia, Tumaco, Mocoa, Puerto Leguízamo, San José del Guaviare.

25 municipios PDET beneficiados en el proyecto de Salud para la Paz.

En 2020, 661 sedes educativas PDET beneficiadas con la entrega de 
colecciones especializadas de libros. 

1.000 docentes de aulas multigrado de instituciones educativas per-
tenecientes a entidades territoriales certificadas (ETC) que hacen parte 
de subregiones PDET, participaron en el curso no presencial del modelo 
Escuela Nueva Activa (modelo educativo flexible), en 2020.

113 municipios PDET con sedes educativas beneficiadas con modelos 
educativos flexibles.

En los municipios PDET se entregaron 992.494 materiales pedagó-
gicos en 4.150 sedes educativas rurales del país a través del Programa 
Todos a Aprender (2020).

En 2020 se avanzó en la entrega de guías para estudiantes y manua-
les para docentes de los Modelos Educativos Flexibles, en 998 sedes 
educativas ubicadas en municipios PDET.

Se construyeron y/o mejoraron 736 sedes educativas oficiales ubica-
das en municipios PDET (2020).
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Desarrollo social: Vivienda y agua potable ⁵

Producción agropecuaria y Economía solidaria y cooperativa ⁶

Vivienda

Agua y  
saneamiento 

básico

Economía 
solidaria

Educación ⁴

Entre 2019 y 2020, a través del Banco Agrario de Colombia se entre-
garon de 1.809 viviendas de interés social rural nuevas en municipios 
PDET. También se hizo la entrega de 9 mejoramientos.

En 2020 se estructuraron y ejecutaron soluciones de vivienda (nuevas 
y/o mejoradas) con la participación de comunidades en 37 municipios 
en subregiones PDET.

Convocatoria del Programa de Vivienda Social para el Campo vivienda 
nueva, a través de la cual se beneficiarán 99 municipios en todo el país 
y, en particular 52 municipios PDET, para el subsidio familiar de vivienda 
rural, en su modalidad de vivienda nueva en especie.

9.812 personas beneficiadas con soluciones tecnológicas apropiadas 
de acceso a agua en municipios PDET entre 2019 y 2020. 

5.532 personas beneficiadas con soluciones tecnológicas apropiadas 
de acceso a saneamiento en municipios PDET entre 2019 y 2020.

En la vigencia 2020, se dio continuidad a la implementación del 
Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural 
(PLANFES) reportando 35 municipios PDET con 96 organizaciones be-
neficiadas (2 creadas y 94 fortalecidas). Lo anterior permitió beneficiar 
directamente a 2.204 personas e indirectamente a 7.189.

En 2020 se beneficiaron 65 establecimientos educativos ubicados 
en 43 municipios PDET, en materia de proyectos pedagógicos pro-
ductivos para la innovación y el desarrollo sostenible de la Media 
Técnica Agropecuaria.

24.454 jóvenes beneficiados en 2020 con el programa de acceso a 
la educación superior Generación E.

1.733 establecimientos educativos de los municipios de PDET reci-
bieron kits de herramientas para la convivencia escolar y la preven-
ción del maltrato (2020).

En 2020, 166 municipios PDET contaron con infraestructura de 
bibliotecas operando. Los municipios de Albania (Caquetá), Bojayá 
(Chocó), Carmen del Darién (Chocó) y Santa Marta (Magdalena) son 
los 4 que no cumplieron esta condición. 

A 2020, 42 municipios con escenarios deportivos construidos y 
mejorados.
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Financiamiento y 
aseguramiento

Erradicación del 
trabajo infantil

Protección  
Social Rural

En el marco de la línea especial de crédito para productores de la 
economía campesina, familiar y comunitaria de Finagro, en 2020 se 
otorgaron 8.103 créditos a pequeños productores en 162 municipios 
PDET ⁷.

3.722,5 hectáreas con seguro de cosecha subsidiado para la produc-
ción de la economía campesina, familiar y comunitaria en municipios 
PDET en 2020.

En 2020 se implementaron acciones para prevenir y erradicar progre-
sivamente el trabajo infantil y proteger al adolescente trabajador en 31 
municipios PDET de 14 departamentos, mediante los programas de Ge-
neraciones Sacúdete (Generaciones 2.0) y sus modalidades tradicional, 
étnica y rural. Esto corresponde a 16.625 niños, niñas y adolescentes y 
sus familias. En 2019 el resultado correspondió a 29 municipios PDET.

En 2020 ingresaron 275 niños, niñas y adolescentes en situación de 
trabajo infantil a los programas especializados de la modalidad de apo-
yo y fortalecimiento a la familia del ICBF, en el marco de un proceso 
administrativo de restablecimiento de derechos (PARD) en municipios 
PDET. Con dichos ingresos, el ICBF llegó a atender un total de 820 ni-
ñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil en municipios 
PDET, en el marco de un PARD abierto a su favor.

El total de cupos del Programa Colombia Mayor en los municipios PDET 
asciende a 301.379, registrando un total de 58.633 nuevos cupos. Entre 
2019 y 2020 el aumento de cobertura correspondió a 25.378 cupos.

Para 2020 se reportaron 59.130 vinculados rurales al Programa de Be-
neficios Económicos Periódicos (BEPS) acumulados en los municipios 
PDET; de estos 12.905 se lograron entre 2019 y 2020.

20 municipios PDET con trabajadores y trabajadoras agrarios y em-
presas beneficiados del programa de fomento a la cultura de la forma-
lización laboral, entre 2019 y 2020.

A 2020, 102 municipios PDET con trabajadores y trabajadoras agrarios 
y empresas beneficiados del programa de capacitación y divulgación en 
materia de obligaciones y derechos laborales.

Entre 2019 y 2020, 79 municipios PDET con cobertura de inspección 
móvil del trabajo ⁸ .

Garantía progresiva del derecho a la alimentación ⁹

Planes de 
seguridad 

alimentaria

10 planes departamentales de seguridad alimentaria y nutricional 
(PDSAN) elaborados y/o reformulados en territorios con municipios 
PDET, de los cuales 4 eran línea base, 2 fueron en 2019 y 4 más se 
adelantaron en 2020.
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Comercialización

Autoconsumo

17 municipios PDET con circuitos cortos de comercialización forta-
lecidos entre 2019 y 2020, relacionados con mercados campesinos, 
ruedas de negocio de compras públicas y ruedas privadas ¹⁰ .

29.352 hogares con esquemas de prácticas agroecológicas para la 
producción de alimentos (autoconsumo) implementados en municipios 
PDET, mediante Prosperidad Social y sus programas de Red de Seguri-
dad Alimentaria (2.300 hogares beneficiados), IRACA (1.102), Familias en 
su Tierra (25.950).

Fuente: SIIPO - Información entidades de gobierno.

Notas. [1] Datos tomados de SIIPO. Lo relacionado con infraestructura vial corresponde a datos tomados 
del informe de avance del Plan Nacional de Vías para la Integración Regional, vigencia 2020, consultado en:  
htps://siipo.dnp.gov.co/vistaciuddanodetallato/7 / [2] Información suministrada por la Oficina de Planeción 
del Ministerio de Salud y Protección Social. / [3] Se está llevando a cabo en el marco de la cooperación con 
CISCO Colombia que apoya a los hospitales públicos de zonas apartadas. / [4] Información suministrada 
por la Oficina de Planeación del Ministerio de Educación Nacional (MEN), con excepción de los datos de 
bibliotecas y centros deportivos que fueron tomados de SIIPO. / [5] Datos tomados de SIIPO. / [6] Datos 
tomados de SIIPO. / [7] Datos tomados de SIIPO. / [8] Cifra suministrada por el Ministerio del Trabajo. [9] 
Datos tomados de SIIPO. / [ 0] Los municipios intervenidos fueron: 1. Arauquita (Arauca); 2. Buenaventura 
(Valle del Cauca); 3. Cartagena del Chairá (Caquetá); 4. Caucasia (Antioquia); 5. Chaparral (Tolima); 6. El 
Carmen de Bolívar (Bolívar); 7. Florencia (Caquetá); 8. La Jagua de Ibirico (Cesar); 9. Mocoa (Putumayo); 
10. Montelíbano (Córdoba); 11. Planadas (Tolima); 12. San José del Guaviare (Guaviare); 13. San Vicente del 
Caguán (Caquetá); 14. Santa Marta (Magdalena); 15. Santa Rosa del Sur (Bolívar); 16. Valdivia (Antioquia) y 

17. Vista Hermosa (Meta) Información revisada con la Agencia de Desarrollo Rural.

Este punto contempla la necesidad de 
ampliar la democracia de manera que se 
facilite el surgimiento de nuevas fuerzas 
en el escenario político y se generen 
elementos que propicien los debates y la 
construcción de soluciones alrededor de 
las problemáticas que enfrenta el país. 
Así, las acciones aquí enmarcadas bus-

El Ministerio del Interior, de acuerdo con 
lo establecido en el Estatuto de la Opo-
sición (Ley 1909 de 2018), en procura de 
garantizar la seguridad en el ejercicio de 
las elecciones regionales de 2019, articu-
ló acciones de las entidades del Estado 
para incorporar una ruta especial de pro-
tección para candidatos, con acompa-

2.2 Participación política can que todos los movimientos y organi-
zaciones políticas, sociales y ciudadanas 
cuenten con garantías de participación 
política que permitan fortalecer el plura-
lismo con garantías para la participación 
y la inclusión política. 

2.2.1 Derechos y garantías plenas para 
el ejercicio de la oposición política en 
general, y en particular para los nue-
vos movimientos que surjan luego de 
la firma del Acuerdo Final
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ñamiento de instituciones de seguridad 
y protección para el partido político de 
las FARC, así como la activación de una 
ruta especial para la respuesta rápida a 
las alertas tempranas (CIPRAT). 

Para 2020, el Ministerio del Interior emi-
tió un informe sobre las dinámicas de la 
oposición en las elecciones efectuadas 
en el año anterior, y encontró que el 
Estatuto de la Oposición ha avanzado 
mediante la aceptación de curules en 
las asambleas por parte de los candi-
datos que lograron el segundo lugar en 
las elecciones locales de 2019; este por-
centaje es del 63 %, cifra considerada 
alta si se tiene en cuenta que fueron los 
primeros comicios ocurridos bajo esta 

ley. Sin embargo, este informe señala 
que la mayoría de los partidos políticos 
se han declarado partido de gobierno o 
independiente, a pesar de haber garan-
tías para la oposición política.

En lo que respecta al Sistema Integral 
de Seguridad para el Ejercicio de la Polí-
tica (SISEP), durante el cuatrienio se ha 
avanzado en la reactivación de la tota-
lidad de sus instancias⁷¹. Para 2020, la 
Instancia de Alto Nivel dinamizó la pues-
ta en marcha del Comité de Impulso a las 
Investigaciones, que está diseñando su 
reglamento, y la Comisión de Evaluación 
del Desempeño, que incluye el Sistema 
de Información, Monitoreo, Planeación, 
Seguimiento y Evaluación del SISEP. 

71. La Secretaría Técnica de este Sistema, en cabeza 
de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pro-
pone tres fases para hablar de la implementación 
del SISEP —creación, puesta en marcha y funciona-
miento— de la siguiente manera:  (1) se entenderá 
por creada, una vez se hayan establecido las instan-
cias a través de los desarrollos normativos corres-
pondientes, incluidas las adecuaciones normativas 
necesarias que se lleven a cabo luego de la expe-
dición del Decreto Ley 895 de 2017, que permitan el 
funcionamiento de cada instancia; (2) se entenderá 
por puesta en marcha, cuando se adelanten las 
primeras acciones para su funcionamiento como la 
primera sesión y el primer informe, formulaciones 
de proyectos, planes de trabajo y programas que 

puedan irse actualizando conforme a las dinámicas 
presentadas de cada instancia, según sea el caso; (3) 
se entenderá como funcionamiento, el desarrollo de 
sesiones de manera permanente de las respectivas 
instancias,  en los casos en que aplique, y las accio-
nes que se realizarán en el marco de sus funciones.
La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad 
(CNGS), los Sistemas de Alertas Tempranas y los 
Programas de Protección presentan su avance en el 
Punto 3.
72. La Comisión Nacional de Garantías de Seguri-
dad (CNGS), los Sistemas de Alertas Tempranas y 
los Programas de Protección presentan su avance 
en el punto 3.

Tabla 2-7. Avance en la implementación del SISEP

Fuente: SIIPO, 31 de diciembre de 2020. Información consultada: 31 de marzo de 2021.

Comisión Nacional de Garantías de Seguridad⁷² En funcionamiento

Instancia de Alto Nivel En funcionamiento
Comisión de Evaluación del Desempeño Puesta en marcha
Comité de Impulso a las Investigaciones Puesta en marcha

Delegado Presidencial En funcionamiento
Programas de Seguridad En funcionamiento

Sistema de Alertas Tempranas En funcionamiento

Instancia Fase
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Según los informes presentados, la secre-
taría técnica de la Instancia de Alto Nivel 
(IAN), en 2020 sesionó en dos ocasiones 
para hacer seguimiento al balance sobre 
garantías de seguridad a excombatientes 
de FARC en proceso de reincorporación. 
Así mismo, en lo operativo, la IAN apro-
bó y dio cumplimiento al plan de trabajo 
de articulación electoral ejecutado en el 
marco de las elecciones atípicas de 2020 
y consolidó el funcionamiento del Comité 
Operativo para dinamizar la instancia. Este 
último adelantó 6 sesiones a lo largo del 
año, incluida la del Comité Operativo de 
Género. Dentro de los principales logros, 
se destacan:

Creación del Comité Operativo de la IAN 
encargado de dinamizar y cumplir las fun-
ciones de la Instancia. 

Transversalización del enfoque de géne-
ro del SISEP a través de la consolidación 
del Comité Operativo de Mujer y Género.  

Articulación con instancias como la 
Comisión Nacional para la Coordinación y 
Seguimiento de los Procesos electorales, 
en el marco de las elecciones atípicas 
de 2020, la Mesa Técnica de Seguimiento 
al Estatuto de la Oposición, liderada por 
la Procuraduría, y acompañamiento a la 
plenaria de las Subcomisiones de Coor-
dinación y Seguimiento Electoral, para 
garantizar la participación en política.

Avance en la consolidación del proyecto 
de acto administrativo para reglamentar 
los programas de protección del partido 
FARC y para los integrantes de los parti-
dos de oposición, el cual fue presentado 
en sesión plenaria de la IAN.

Conformación y dinamización para el 
pleno funcionamiento del Comité de Im-

pulso a las Investigaciones y la Comisión 
de Evaluación del Desempeño.

En lo que respecta al componente de eva-
luación del SISEP en 2019, se definió que 
la Comisión de Evaluación del Desempe-
ño estaría conformada por los miembros 
del Comité Operativo de la IAN, quienes 
realizarían la revisión y aprobación de los 
lineamientos tanto de la Comisión como 
del Sistema de Información, Monitoreo, 
Planeación, Seguimiento y Evaluación. 
Así, se continuó durante 2020 con el 
desarrollo de los lineamientos de la ins-
tancia que venían formulándose desde 
2019, los cuales se presentaron el 15 de 
diciembre de 2020, ante el Comité Ope-
rativo de la IAN; además de contener el 
proceso de conformación de la comisión, 
la articulación de la instancia y el sistema 
de información y monitoreo del SISEP, in-
cluyó la identificación de algunos actores 
y participantes permanentes.

Finalmente, en lo que respecta al Comité 
de Impulso a las Investigaciones del SISEP 
(CII), esta instancia fue reactivada a lo largo 
de 2020 a partir del desarrollo de sesiones 
y de la estructuración de un equipo técni-
co. Así mismo, se avanzó en la propuesta 
de reglamento para buscar armonizar las 
funciones de esta instancia con las asigna-
das a las diversas autoridades del Estado, 
particularmente la Fiscalía General de la 
Nación. Dentro de los logros se destaca el 
avance en la Reglamentación del CII para 
establecer su alcance a través de reunio-
nes técnicas y consolidación de propuestas 
por parte de las entidades relacionadas; y 
el seguimiento a las afectaciones a líderes 
sociales, personas defensoras de derechos 
humanos y excombatientes de las FARC a 
través de 53 boletines emitidos por parte 
del Cuerpo Élite de la Policía Nacional, 
miembro de esta instancia.
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2.2.2 Mecanismos democráticos 
de participación ciudadana

2.2.2.1 Acceso a medios 
de comunicación

Este punto incluye estrategias relaciona-
das con garantías para los movimientos y 
organizaciones sociales y la movilización 
y protesta pacífica, el acceso a medios 
de comunicación, garantías para la con-
vivencia, reconciliación, tolerancia y no 
estigmatización, y el fortalecimiento del 
control y la veeduría ciudadana.

Con el fin de garantizar el desarrollo y la 
promoción de una convivencia pacífica 
en el territorio nacional, se adelantan 
acciones tendientes a asegurar el acceso 
a medios de comunicación comunitarios, 
institucionales y regionales por parte de 
organizaciones sociales y comunitarias, así 
como para pueblos y comunidades étnicas 
(ver capítulo étnico). Así las cosas, en 2019 
el Ministerio de las Tecnologías de la In-
formación y Comunicaciones, mediante la 
Resolución 2652, ordenó la apertura de la 
convocatoria pública número 001 de 2019 
y publicó los términos de referencia defi-
nitivos con el objeto de seleccionar pro-
puestas viables para el otorgamiento de 
concesiones del servicio de radiodifusión 
sonora comunitario. En la convocatoria se 
incluyeron municipios de las zonas más 
afectadas por el conflicto y se promovió la 
participación de organizaciones comunita-
rias, incluso de las víctimas. La convoca-
toria englobó 582 frecuencias de emisoras 
de radio en 577 municipios, y finalizó con 
la expedición de la Resolución 727 de abril 
30 de 2020⁷³, mediante la cual se decla-
ró la viabilidad para el otorgamiento de 
188 nuevas licencias de concesión para 
la prestación del servicio a comunidades 
organizadas ubicadas en 185 municipios.

Por otra parte, en lo que respecta al acce-
so a espacios en medios de comunicación 
en 2020, a través de las emisoras de Radio 
Televisión Nacional de Colombia (RTVC) 
se emitieron 63 espacios⁷⁴; donde parti-
ciparon organizaciones sociales de Tolima, 
Antioquia, La Guajira, Norte de Santander, 
Bolívar, San Andrés y Providencia y Bogotá.
 
Igualmente, durante la vigencia se asigna-
ron mediante concurso público 2 estímulos 
a igual número de canales comunitarios en 
Garagoa (Boyacá) y Santuario (Risaralda), 
para la producción y divulgación de con-
tenidos orientados a fomentar la cultura 
de paz con justicia social y reconciliación. 
Los estímulos tendrán hasta el 100 % de 
financiación para realizar nuevos conteni-
dos documentales y de crónica⁷⁵.

73. Información remitida por la Oficina de Planea-
ción de MINTIC.
74. Los contenidos presentados fueron abordados 
con invitados desde los departamentos Amazonas, 
Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, 
Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundi-
namarca, Huila, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, 
Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, 
San Andrés y Providencia, Santander, Sucre, y Tolima. 
Estos pueden ser consultados en www.radionacio-
nal.co/podcasts y https://www.radionica.rocks/
75. La fuente de información es MinTIC.
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2.2.2.3 Control social y veeduría 
ciudadana

Gráfico 2-8. Número de personas formadas en control social

2.2.2.2 Cultura de paz, reconciliación, 
convivencia y no estigmatización

Con el objetivo de asegurar la transpa-
rencia a la gestión pública, en 2020 se 
continuó con el proceso de actualización 
del Plan de Formación a Veedores, espe-
cíficamente los módulos de contabilidad 
pública y de licenciamiento ambiental, 
que fue trabajado con la Autoridad Na-
cional de Licencias Ambientales (ANLA). 
Por otra parte, se lanzó el diplomado en 
Control Social a la Gestión Pública – Fun-
damentación, dictado en conjunto con 
la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP), proceso en el que parti-
ciparon 2.000 personas de los diferentes 
municipios del país.

Dada la coyuntura de emergencia sanita-
ria, en lo que respecta a la formación de 
veedores y multiplicadores, se hizo de for-
ma virtual, así se logró capacitar a 3.008 
personas para el control social en 2020.

Durante 2020, el Consejo Nacional de 
Paz, Reconciliación y Convivencia (CNPRC) 
adelantó tres sesiones plenarias dentro 
de las que se efectuó en junio la elección 
del Comité Nacional de Paz, Reconcilia-
ción y Convivencia 2020-2021, luego de 
un proceso de consulta, inscripción de 
candidatos y candidatas y verificación de 
cumplimiento de requisitos. Asimismo, 
se entregó en octubre el documento de 
lineamientos para la Política Pública de 
Reconciliación, Convivencia y No Estigma-
tización al Presidente de la República y al 
Viceministro del Interior, trabajo el cual 
fue el resultado de 10 encuentros regio-
nales llevado a cabo en 2019; también se 
aprobó el plan de acción del CNPRC para 
2020-2021. 

Respecto a la política pública de Paz, de 
Reconciliación, Convivencia y No Estigma-
tización, el Comité respectivo adelantó 
12 espacios de formulación de política 
pública, en conjunto con el Ministerio del 
Interior, entidad que tiene a cargo su eje-
cución e implementación. En el proceso 
se está estructurando el presupuesto y el 
acceso a los territorios para su construc-
ción participativa.

Así mismo, la Oficina del Alto Comisiona-
do para la Paz ha apoyado técnicamente 
a gobernaciones y alcaldías con la expedi-
ción de 506 actos administrativos para la 
creación de Consejos Territoriales de Paz, 
así como con las actividades de promo-
ción de paz.

Fuente: SIIPO, 31 de diciembre de 2020. Información consultada: 31 de marzo de 2021
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Ahora bien, en lo concerniente a la par-
ticipación de mujeres en estos espacios, 
el Ministerio del Interior celebró talleres 
virtuales de control social y conformación 
de veedurías ciudadanas, en los cuales 
se capacitó a 144 mujeres residentes en 
Meta, Cundinamarca, Bolívar y Valle del 
Cauca. En ese sentido, a través de a Es-
cuela Virtual de Participación en Control 
Social se capacitó 753 personas, entre 
ellas 488 mujeres que viven en 23 de los 
32 departamentos colombianos.

Finalmente, sobre el Sistema de Rendi-
ción de Cuentas sobre el Acuerdo de Paz 
(SIRCAP), durante 2020 se realizó segui-
miento a la publicación de los informes 
de rendición de cuentas por parte de 
las entidades para la vigencia de 2019⁷⁶; 
sobre este tema, 53 de las 57 entidades 
obligadas que cuentan con compromi-
sos vigentes en PMI⁷⁷ realizaron esta 
tarea. Así mismo, en 2020, se publicó el 
documento técnico del SIRCAP en el que 
se incorporaron y actualizaron los linea-
mientos, de acuerdo con lo establecido 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 y la Política de Paz con Legalidad. 
A la fecha, se cuenta con un avance en 
el cuatrienio del 26 % en el proceso del 
diseño e implementación del SIRCAP, 
del 42 % previsto para el cuatrienio.

76. Para más información, consultar https://www.
funcionpublica.gov.co/sircap/buscador_enlaces.html
77. Las 4 entidades que no presentaron los infor-
mes ya finalizaron sus compromisos en el PMI.
78. Información suministrada por la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República.
79. Las declaraciones pueden ser consultadas en: 
http://www.secretariatransparencia.gov.co/obser-
vatorio-anticorrupcion/red-nacional-de-observa-
torios-anticorrupcion 
80. Los observatorios son los de Transparencia 
Policial de la Inspección General de la Policía Nacio-
nal; de Política Criminal del Ministerio de Justicia; 
de Fraude y Corrupción de la Agencia del Inspec-
tor General de Tributos, Rentas y Contribuciones 
Parafiscales (ITRC); de Política Pública de Control 
Fiscal de la Auditoría General de la República; para 
la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción de 
la Gobernación del Valle del Cauca; de la Misión de 
Observación Electoral; Fiscal de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana; de la Democracia de la Universidad 
de los Andes; Consultorio Jurídico de la Universidad 
del Rosario; de Transparencia y Anticorrupción de la 
Universidad de Manizales; Red Universitaria Antico-
rrupción (Red UVA); de Gobierno y TIC de la Ponti-
ficia Universidad Javeriana; Escuela de Gobierno y 
Ética Pública de la Pontificia Universidad Javeriana; 
Colombiano de Contratación Pública de Colombia 
Compra Eficiente. 

2.2.2.4 Promoción del Observatorio 
de Transparencia y Anticorrupción⁷⁸

Durante el año 2020 la Secretaría de 
Transparencia hizo el lanzamiento ofi-
cial de la Red Nacional de Observatorios 
Anticorrupción (RENOBA). A la fecha de 
corte del presente informe se han sus-
crito 14 declaraciones⁷⁹ con el mismo 

número de observatorios⁸⁰, lo que per-
mite contar con aliados expertos en esta 
materia y con presencia en territorio.

A través RENOBA, y con el liderazgo de 
la Secretaría de Transparencia, se ana-
lizó el seguimiento a la contratación e 
inversión de los recursos públicos por 
parte de los municipios PDET. Para tal 
fin, se usó una herramienta tecnológica 
desarrollada por la Secretaría denomi-
nada Portal Anticorrupción de Colombia 
(PACO), que permitió conocer y mapear 
las sanciones penales, fiscales y disci-
plinarias impuestas en dichos territorios 
por delitos contra la Administración pú-
blica, entre otros aspectos.
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81. Información remitida por la Oficina de Planea-
ción del Ministerio del Interior.

2.2.3 Promover una mayor participa-
ción en la política nacional, regional 
y local, en igualdad de condiciones y 
con garantías de seguridad

2.2.3.1 Promoción de la representa-
ción política de poblaciones y zonas 
especialmente afectadas por el con-
flicto y el abandono

2.2.3.2 Promoción de una cultura po-
lítica democrática y participativa

2.2.3.3 Promoción de la participación 
electoral

Uno de los aspectos más importantes 
para promover la apertura democrática 
en Colombia es fortalecer la participa-
ción política de la población. Para esto, 
es preciso contar con procesos de trans-
parencia en los procesos electorales 
que generen confianza y credibilidad por 
parte de la ciudadanía. 

Con relación a la campaña para la pro-
moción de los procesos de participación 
sectorial y de sus mecanismos, durante 
el 2020 la Registraduría Nacional del Es-
tado Civil (RNEC) construyó y discutió el 
cronograma, en el cual se incluyó diseñar 
la estrategia de promoción mencionada 
en la quinta fase de definición de linea-
mientos de la política pública. Es de re-
saltar, que hasta el momento se cuenta 
con la propuesta de campaña, la cual 
será retroalimentada por los miembros 
de la mesa técnica para la construcción 
de la política.

Sobre los trámites de documentos de 
identificación elaborados, la RNEC ges-
tionó un total de 246.832 documentos, y 
cumplió el 100 % de las metas estableci-
das en las vigencias 2019 y 2020. Por su 
parte, con relación a la campaña nacional 
de cedulación masiva con prioridad en las 
zonas marginadas de los centros urbanos 

En el marco del “Programa de formación 
sobre los derechos políticos y formas de 
participación política y ciudadana de la 
mujer” se han desarrollado las siguientes 
acciones⁸¹:

Desarrollo de la Escuela de Participación 
Política para Mujeres (virtual). Actualmen-
te se han certificado 1.247 mujeres en 
participación política, específicamente en 
las temáticas de participación, sistema 
político-electoral, marketing político y 
análisis de contexto.

Conversatorios sobre participación políti-
ca y las reglas de juego del sistema político 
electoral en el departamento de Nariño, 
con la participación de 84 mujeres.

Foros pedagógicos sobre gobernanza, 
comunicación política y violencia contra 
mujeres en la política, en los cuales par-
ticiparon 1.378 mujeres de todo el terri-
torio nacional.

Talleres de partidos políticos, imple-
mentación de ruta electoral y talleres 
para mujeres (2020) en donde se abor-
daron, entre otros, los siguientes temas: 
importancia del voto, mecanismos de 
participación política, sistema político y 
electoral colombiano, principios de pari-
dad, alternancia y universalidad; Ley de 
Partidos (Ley 1475 de 2011), Ley Estatu-
taria de Juventud (1662 de 2013 y 1885 
de 2018) y estímulos de sufragantes. En 
total se han formado 682 mujeres.
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y en las zonas rurales, particularmente las 
más afectadas por el conflicto y el aban-
dono, en los años 2019 y 2020 la RNEC 
formalizó 63 jornadas (campañas), donde 
se atendieron un total de 103.589 perso-
nas en los 32 departamentos.

Asimismo, con el propósito de contar 
con la totalidad del censo electoral rural 
y urbano en el territorio de los pueblos 
y comunidades étnicas que cuentan con 
condiciones para ejercer el derecho al 
voto, la RNEC le solicitó al Ministerio del 
Interior la adopción del documento Pro-
fundizar la inclusión electoral: diagnóstico 
de la barreras que impiden a poblaciones 
vulnerables y subrepresentadas en Co-
lombia el ejercicio de su derecho al voto, 
en donde se contempla como unidad de 
análisis las barreras geográficas para ejer-
cer el derecho al voto.

Por su parte, en la vigencia 2020, la entidad 
expidió el Memorando 007 mediante el 
cual estableció que para la conformación 
de la División Política Electoral (Divipole) 
en las elecciones del Congreso de la Re-
pública, Presidente y Vicepresidente de la 
República y en el marco de los compromi-
sos adquiridos por la RNEC  en el Acuerdo 
de Paz, los registradores del estado civil 
deberán proponer posibles puestos de 
votación en donde se identifique la exis-
tencia de poblaciones rurales y étnicas 
con mayores obstáculos geográficos. Ello 
con el fin de brindar a comunidades o po-
blaciones vulnerables facilidades a la hora 
del ejercicio del derecho al voto.

2.2.3.4 Promoción de la transparen-
cia electoral

Con el propósito de contar con mecanis-
mos para facilitar el acceso a los puestos 
de votación en zonas alejadas y disper-

sas, durante el 2019 la RNEC socializó y 
entregó al Congreso de la República el 
proyecto de reforma del Código Electoral; 
por su parte, y para las elecciones de au-
toridades territoriales del 27 de octubre 
de 2019, la entidad logró implementar 
varios mecanismos para sistematizar y 
promover la transparencia electoral, en-
tre los que se destacan los siguientes⁸²:

Censo Electoral. A través de la platafor-
ma de consulta del Censo Electoral se lo-
graron observar todos los movimientos de 
las cédulas, bien sea por altas o bajas, por 
trashumancia o por cambios en el lugar 
de votación, entre otros. Esta información 
sirvió de insumo para la consulta de los 
registradores del Estado Civil y de la Direc-
ción de Censo Electoral encargada de ad-
ministrar la plataforma nacional, que es la 
herramienta fundamental en la depuración 
y actualización del Censo Electoral defini-
tivo, utilizado en los diferentes comicios.

Inscripción de cédulas. Se implementó 
una herramienta para agilizar los tiempos 
de consolidación de las inscripciones, fa-
cilitar la labor de los registradores y hacer 
más confiable la inclusión de los inscritos 
en el Censo Electoral.

82. Esta información fue entregada por la Oficina 
de Planeación de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil.
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encargados de la logística en los puestos 
de votación.

Para la vigencia de 2020, la entidad avanzó 
en las siguientes medidas que facilitan el 
acceso de los ciudadanos a los puestos 
de votación en la zona rural:

La radicación del Proyecto de Ley Esta-
tutaria 409 de 2020 Cámara - 234 de 2020 
Senado “por la cual se expide el Código 
Electoral colombiano y se dictan otras 
disposiciones”, que fue aprobado por el 
Congreso de la República y se encuentra 
en revisión previa por parte de la Corte 
Constitucional. En el artículo 123 no solo 
se eliminan las restricciones de censo y de 
distancia mínima para la instalación de las 
mesas de votación en las zonas rurales, 
sino que también se establecen los pues-
tos permanentes y móviles para la aten-
ción en los centros poblados, resguardos 
indígenas y consejos comunitarios.

Con la colaboración del IGAC, la Regis-
traduría Nacional elaboró los mapas de 
los 11.589 puestos de votación e incluyó 
información referente a las vías de acceso 
y radios de 1, 2 y 3 kilómetros de cobertura 
de cada uno de los puestos de votación. 
Los mapas se dispusieron a los registra-
dores en el aplicativo de Divipole para su 
respectivo análisis de cobertura y, si es el 
caso, solicitar la instalación de puestos de 
votación en la zona rural.

Con la colaboración de la Agencia Na-
cional de Reincorporación, el IGAC y la 
Consejería Presidencial para la Estabili-
zación y la Consolidación, la Registraduría 
Nacional le compartió a los registradores 
del Estado Civil la información referente 
a la georreferenciación de los puestos de 
votación y su distancia con respecto a los 
Espacios Territoriales de Capacitación y 

Jurados de votación. A través de la pla-
taforma web administrada desde la sede 
de Oficinas Centrales de la Registraduría 
se logró efectuar el sorteo transparente 
de jurados de votación. Esta herramienta 
permite a empresas públicas y privadas, 
partidos y movimientos políticos ingresar 
la información de los ciudadanos habilita-
dos para prestar dicho servicio.

Inscripción de candidatos. El proceso 
de inscripción de candidatos se llevó a 
cabo a través de la implementación de 
un aplicativo en ambiente web, puesto a 
disposición de las agrupaciones políticas. 
Esta herramienta tuvo como finalidad re-
ducir los márgenes de error, toda vez que 
hizo validaciones automáticas soportadas 
en la normativa que regula el proceso de 
inscripción de candidaturas y en el Archivo 
Nacional de Identificación; y le permitió a 
la entidad, en tiempo real, consolidar la 
información y realizar seguimiento y con-
trol a la misma.

Testigos electorales. Se diseñó un apli-
cativo web para facilitar la acreditación 
de los testigos electorales tanto de mesa 
como de escrutinios. Para esta labor, se 
dio acceso (mediante una clave) a los par-
tidos, movimientos políticos participantes 
y grupos significativos de ciudadanos que 
postulen candidatos para que ingresen las 
listas de testigos dentro de los términos 
que fije el Consejo Nacional Electoral; 
luego el Registrador Municipal del Estado 
Civil genera las respectivas credenciales 
para cada mesa y comisión escrutadora.

Delegados de puesto. Se implementó 
un aplicativo para delegados de la RNEC 
con el que se hizo seguimiento minuto a 
minuto a los puestos de votación en todo 
el territorio nacional y permitió, en tiempo 
real, prestar apoyo a estos funcionarios 
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Reincorporación (ETCR), así como la esta-
dística de permanencia de los excomba-
tientes en estos. Lo anterior con el ánimo 
de que los registradores evalúen y, si es el 
caso, propongan la instalación de puestos 
de votación en las ETCR.

2.2.3.5 Promoción de la participación 
política y ciudadana de la mujer en el 
marco del presente Acuerdo

2.3.1 Reincorporación de las FARC-EP 
a la vida civil

En cuanto al Programa de Liderazgo Po-
lítico y Social para miembros de partidos 
y organizaciones sociales, con especial 
énfasis en poblaciones más vulnerables 
como población campesina, mujeres, mi-
norías religiosas, pueblos y comunidades 
étnicas y población LGBTI, se desarrolla-
ron las siguientes acciones⁸³:

Se realizaron 6 talleres de fortaleci-
miento organizacional para las personas 
y las organizaciones de personas con 
discapacidad, en los departamentos de 
Putumayo, Chocó, Córdoba, La Guajira y 
Magdalena. Participaron 94 personas —de 
ellas, 57 pertenecían a organizaciones— y 
37 alcaldías y gobernaciones.

Se organizaron 23 talleres de liderazgo 
político para mujeres en Casanare (Yopal, 
Aguazul), Bolívar (Cartagena y Montes de 
María), Cauca, Tolima (Ibagué), Valle del 
Cauca (Cali), Nariño (Pasto), Cundinamarca 
(Silvania), Bogotá, Caldas, Huila, Boyacá 
(Tunja), y Quindío (Armenia). En el desarro-
llo de los talleres participaron 171 organiza-
ciones sociales de mujeres y 755 mujeres 
en total, donde se reconocieron 43 como 
mujeres afro, 26 como indígenas, 16 como 
LGBTI, 65 como víctimas, 36 campesinas, 
1 como Rrom, 7 como pertenecientes a 
minorías religiosas, 19 como mujeres en 
condición de discapacidad y 142 como lide-
resas y defensoras de derechos humanos.

83. Esta información fue remitida por la Oficina de 
Planeación del Ministerio del Interior.

2.3 Fin del conflicto

Este punto contiene las acciones consen-
suadas entre el Gobierno nacional y las 
extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-
EP) para dar fin efectivo a las hostilida-
des que se derivaban de las actividades 
ofensivas militares que sostenían la 
Fuerza Pública y dicha guerrilla y que, de 
manera directa o indirecta, impactaban 
sobre la población civil. En este sentido, 
se establecieron las medidas necesarias 
para llevar a cabo el proceso de dejación 
de armas, seguido por el proceso de rein-
corporación de los excombatientes de las 
FARC-EP a la vida civil en la legalidad, no 
solo como un elemento esencial para la 
consolidación de una paz estable y dura-
dera sino, a su vez, como una contribución 
a las garantías de no repetición.

Tal como lo estableció el Acuerdo Final 
frente el proceso de acreditación y trán-
sito a la legalidad, una vez las FARC-EP 
entregó los listados de sus exintegrantes 
luego de su llegada a las zonas veredales 
transitorias de normalización (ZVTN) y a 
los puntos transitorios de normalización 
(PTN), el Gobierno nacional, en cabeza 
de la Oficina del Alto Comisionado para 
la Paz (OACP), entregó estos documentos 
a las entidades que componen el Comité 
Interinstitucional de Verificación de Lista-
dos (Decreto 1174 de 2016). 

Pese a que en las negociaciones del Plan 
Marco de Implementación se estimó que 
el proceso de acreditación se lograría 
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84. La cifra de acreditados disminuye respecto 
al reporte anterior debido a que se descontó 232 
menores que habían sido acreditados como adul-
tos y que posteriormente fueron desvinculados en 
el primer trimestre del año 2020, de este grupo de 
menores, 219 corresponden al Gobierno anterior.

De igual forma, la Oficina del Alto Comi-
sionado para la Paz también resolvió no 
acreditar a 12 personas. Además, se revo-
caron 6 resoluciones de acreditación y se 
excluyeron 371, para un total de 389 per-
sonas retiradas de este proceso. Es decir, 
a la fecha, la OACP ha resuelto la situación 
de acreditación y tránsito a la legalidad de 
13.978 personas. 

cumplir en el plazo de un año (2017), a 
30 de junio de 2020 aún no había sido 
posible, pues el número de integran-
tes FARC-EP recibidos en los listados 
se amplió a 14.644, y aún subsisten al 
menos 991 personas pendientes por 
acreditar que no han sido ubicadas por 
el componente FARC a pesar de los 
esfuerzos conjuntos entre éste, la Orga-

nización de las Naciones Unidas (ONU) 
y la Agencia para la Reincorporación y 
la Normalización, requisito sin el cual la 
OACP no puede avanzar. A 31 de diciem-
bre de 2020 la OACP acreditó un total de 
13.589⁸⁴ personas de las cuales, 10.286 
eran excombatientes y milicianos y 3.303 
eran personas privadas de la libertad.

Gráfico 2-9. Exintegrantes FARC-EP acreditados

Fuente: SIIPO, 31 de diciembre de 2020. Información consultada: 31 de marzo de 2021.
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Tabla 2-8. Balance de Acreditación y Tránsito a la Legalidad FARC, 
al 31 de diciembre de 2020

Acreditados 13.589

Revocados

No ubicados ni plenamente identificados

6

199

Excluidos

Fallecidos

371

25

No acreditados

Duplicados

12

663

Total, personas con acto administrativo expedido

Total

Total excombatientes FARC (sin duplicados)

13.978

15.005

1.027

14.342

Personas en observación

Total, personas incluidas en listados

139

1Identificados y remitidos a Comité Técnico 
Interinstitucional de Verificación de Listados

Acreditación y tránsito a la legalidad de las FARC-EP Número de 
personas

Fuente: Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

En cuanto a la financiación del partido 
FARC⁸⁵, el Gobierno nacional ha pagado 
el 100 % de sus compromisos de finan-
ciación estatal para cubrir los gastos de 
funcionamiento del partido, así como el 
7 % anual para la difusión y divulgación 
de su plataforma y centro de pensamien-
to⁸⁶. Mediante las resoluciones 19317 de 
2019 y 4687 de 2020 de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, se hizo un pago 
de $15,2 millardos. 

85. Acto Legislativo 03 de mayo de 2017.
86. A estos rubros se descuenta el 1% destinado a 
la contratación de la auditoría externa de que trata 
el inciso 2 del artículo 49 de la Ley 130 de 1994.
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Gráfico 2-10. Financiación estatal a partido FARC. Cifras en millones 
de pesos corrientes

Con relación a las instancias de reincor-
poración, desde la creación del Consejo 
Nacional de Reincorporación (CNR) hasta 
la actualidad, el Gobierno nacional, en 
cabeza de la Agencia para la Reincorpo-
ración y la Normalización (ARN), ha venido 
garantizando su funcionamiento. Esta 
instancia sesiona de manera permanente 
y toma decisiones en favor de la atención 
en salud de la población excombatiente, 
de la prevención de la propagación de la 
COVID-19 en sus hogares, y de la garan-
tía de la generación de ingresos a través 
de apoyo financiero y seguimiento a sus 
proyectos productivos individuales y co-
lectivos aprobados, entre otros.

Asimismo, desde 2017 hasta la actualidad, 
en cabeza de la ARN, el Gobierno nacional 
ha venido efectuando los pagos por con-
cepto de renta básica a los exintegrantes 
de las FARC-EP en proceso de reincorpo-
ración que no tienen vínculo contractual 
vigente, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 8 del Decreto Ley 899 de 

87. La renta básica es un beneficio económico 
dirigido a todos los exintegrantes FARC-EP acre-
ditados por la Oficina del Alto Comisionado par 
Paz de acuerdo con el artículo 2 del Decreto Ley 
899 de 2017. Este beneficio se otorga por un valor 
del 90 % del SMLMV, durante 24 meses, siempre 
y cuando la persona no tenga un vínculo contrac-
tual, laboral, legal y reglamentario o un contrato 
de cualquier naturaleza que le genere ingresos.

Fuente: SIIPO, 31 de diciembre de 2020. Información consultada: 31 de marzo de 2021.

2017, modificado por el artículo 284 de la 
Ley 1955 de 2019⁸⁷.

Del mismo modo, se ha venido cum-
pliendo con el pago por 24 meses, por 
concepto de seguridad social a cada uno 
de los acreditados FARC-EP que no tie-
nen vínculo contractual que les genere 
ingresos. Cada año desde 2017 hasta 
2020, el Gobierno nacional ha pagado 
la seguridad social al 100 % de los ex-
integrantes FARC-EP que han cumplido 
con los requisitos para su desembolso, 
según lo establecido en el artículo 9 del 
Decreto Ley 899 de 2017. Durante 2020, 
se hicieron 24.839 pagos de pensiones 
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Gráfico 2-11. Exintegrantes FARC-EP sin vínculo contractual 
con pago de seguridad social

Fuente: SIIPO, 31 de diciembre de 2020. Información consultada: 31 de marzo de 2021.

y Beneficios Económicos Periódicos 
(BEPS), que favorecieron a 3.608 exinte-
grantes FARC-EP —915 mujeres y 2.693 

hombres—, cantidad que equivale a un 
avance del 100 % respecto a la meta de-
finida para la vigencia.

88. Este desembolso se desarrolla de conformidad 
con el artículo 8 del Decreto Ley 899 de 2017, mo-
dificado por el artículo 284 de la Ley 1955 de 2019 
y reglamentada por la Resolución 2536 de 2019. 
Específicamente según el artículo 8 del Decreto 
Ley 899 de 2017, modificado por el artículo 284 
de la Ley 1955 de 2019, este beneficio se le otorga 
a cada exintegrante FARC-EP acreditado después 
de haber cumplido 24 meses dentro del proceso 
de reincorporación.

A su vez, la ARN ha venido realizando los 
pagos por concepto de asignación básica 
mensual a los acreditados FARC-EP y sin 
vínculo contractual que les genere ingre-
sos, y que continúen con su ruta educa-
tiva de acuerdo con sus intereses en el 
proceso de reincorporación⁸⁸. El Gobier-
no nacional ha cumplido mes a mes con 
este compromiso al 100 % de los exinte-
grantes FARC-EP que han contado con 
los requisitos para su desembolso, supe-
rando la meta anual del 80 % para cada 
vigencia. En 2020, se tramitaron 134.877 
desembolsos de asignación mensual, 
que beneficiaron a 11.780 exintegrantes 
FARC-EP —de ellos, 2.926 mujeres y 
8.854 hombres—, personas que equiva-
len a un de avance del 100 % respecto a 
la meta definida para la vigencia.
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Gráfico 2-12. Exintegrantes FARC-EP con desembolso
 de asignación básica mensual

Fuente: SIIPO, 31 de diciembre de 2020. Información consultada: 31 de marzo de 2021.

89. La ruta de reincorporación social y económica 
fue definida por la Resolución 4309 de 2019 y res-
ponde a las necesidades e intereses identificadas 
en el Registro Nacional de Reincorporación. Esta 
permite que, de manera individual o colectiva, las 
personas en reincorporación establezcan compro-
misos para consolidar su proyecto de vida en la 
legalidad, con el acompañamiento del Gobierno 
nacional y el acceso a toda la oferta pública ins-
titucional. La Ruta se materializa con el acceso 
a los componentes de educación, sostenibilidad 
económica, habitabilidad y vivienda, salud, bien-
estar psicosocial integral, familia y comunitario.

Además de los beneficios económicos 
entregados a los exintegrantes FARC-EP, 
el Gobierno nacional, en cabeza de la 
Agencia para la Reincorporación y la Nor-
malización, ha venido atendiendo a quie-
nes voluntariamente acceden a la ruta de 
reincorporación a través del acompaña-
miento individual, familiar o grupal articu-
lado con el acceso a su oferta pública⁸⁹. 

Durante el presente cuatrienio de gobier-
no, en 2019, 10.836 exintegrantes FARC-EP 
accedieron a la ruta de reincorporación 
temprana de las 13.065 personas objeto 
de atención; por su parte, en 2020, de las 
13.139 personas objeto de atención, 11.541 
accedieron voluntariamente —de ellas, 
2.986 mujeres, 8.551 hombres y 4 perso-
nas sin información de su sexo—, lo que 
representa el 83 % y el 88 % de avance en 
la atención, respectivamente, y supera 
la meta anual del 70 % para 2019 y 2020. 
Los cinco 5 departamentos que agrupa-
ron el 45 % del total de atendidos en el 
2020 fueron Meta con 1.353, Antioquia con 

1.264, Cauca con 1.120, Caquetá con 772 y 
Tolima con 738.
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Gráfico 2-13. Exintegrantes FARC-EP atendidos en la ruta de reincorporación

Fuente: SIIPO, 31 de diciembre de 2020. Información consultada: 31 de marzo de 2021.

Paralelamente, el Gobierno nacional ha 
venido cumpliendo efectivamente con 
lo estipulado en el Documento CONPES 
3931 de 2018 en torno a los programas 
y proyectos que garantizan la reincor-
poración económica y social de los ex-
integrantes de las FARC-EP. En lo que 
respecta a la reincorporación económica, 
se contempla la generación de fuentes 
de ingreso sostenibles para la población 
a través del acceso a proyectos producti-
vos, asistencia técnica, el fortalecimiento 
de la asociatividad y la inclusión laboral.

La ARN apoya la búsqueda de empleo 
a través de la generación de alianzas y 
articulación con las instituciones encar-
gadas del tema en el país. De esta forma 
estableció un convenio con el SENA para 
apoyar la generación de ingresos y facilitar 
el acceso de la población reincorporada 
a los servicios de orientación ocupacional 
e intermediación laboral. Como resultado, 
para el año 2019 se hizo la inscripción en 
la plataforma del SENA de 1.501 personas, 
se brindaron 2.379 acciones de orienta-
ción ocupacional y hubo 52 colocaciones. 
En 2020, se realizó la inscripción en la 
plataforma de 1.137 personas, se brindaron 
2.795 acciones de orientación ocupacional 
y hubo 50 colocaciones.

En el año 2019 se desembolsaron 890 
proyectos productivos —36 colectivos y 
854 individuales—, beneficiando a 2.828 
personas⁹⁰. A diciembre de 2020, se des-
embolsaron 2.272 proyectos productivos 
—63 colectivos y 2.209 individuales—, los 
cuales vinculan a 5.370 personas en re-
incorporación donde 3.988 son hombres, 
1.382 mujeres y 852 integran un grupo 
étnico —665 indígenas, 185 afrodescen-
dientes, 1 raizal, 1 gitano o Rrom—.

2.3.1.1 Proyectos productivos

2.3.1.2 Inclusión laboral⁹¹

90. En los colectivos fueron 1.829 personas para 
un acumulado de 2.146; y en los individuales, 999 
personas para un total de 1.030.
91. Información de ARN actualizada con informa-
ción de la Oficina de Planeación del SENA.
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A diciembre del 2020, accedieron a la 
oferta de educación básica primaria, se-
cundaria y media vocacional⁹²:

1.692 personas vinculadas a la oferta 
educativa pública a nivel nacional en 2019, 
mientras que durante el 2020 fueron 1.210 
(346 mujeres, 864 hombres).

En el marco del proyecto Arando la 
educación (MEN - Consejo Noruego para 
los Refugiados), durante 2019 participa-
ron 1.468 personas en reincorporación, 
mientras que en 2020 fueron 1.534 —534 
mujeres, 1.000 hombres—.

En el marco de la estrategia Maestro Iti-
nerante (Convenio ARN - Universidad Na-
cional Abierta y a Distancia), durante 2019 
finalizaron ciclo académico 1.346 perso-
nas. En 2020, 2.219 estaban vinculadas al 
modelo —415 mujeres, 1.804 hombres—.

Finalmente, 3.162 personas en reincor-
poración alcanzaron el grado de bachiller.

De acuerdo con la información reportada 
por el Ministerio de Salud y Protección 
Social (MSPS), se presentaron los siguien-
tes avances:

Para 2019, el 99 % (13.009) de los exin-
tegrantes FARC-EP estaban afiliados a 
salud, de los cuales 12.480 se reportaron 
con estados habilitantes para el acceso 
efectivo a los servicios de salud: 10.873 

Para la vigencia 2019, y mediante alianza 
con el SENA e instituciones de educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano, se 
ofertaron 2.737 cursos, programas y even-
tos, que beneficiaron 5.434 personas —de 
ellas, 1.441 mujeres, 3.990 hombres y 3 
personas sin información de género—. A 
su vez, fueron certificadas en normas de 
competencias laborales de acuerdo con 
sus saberes previos y experiencia laboral, 
139 personas en reincorporación.

Para la vigencia 2019, se ofertaron progra-
mas de formación en el marco del Convenio 
SENA-ARN en los diferentes niveles —

2.3.1.4 Formación para el trabajo

2.3.1.3 Educación básica y media

2.3.1.5 Componente salud

92. En total se beneficiaron 6.836 personas en 
proceso de reincorporación respecto a la oferta 
educativa. Sin embargo, vale la pena señalar que 
entre 2019 y 2020 una persona puede haber cursa-
do dos o más cursos en estas vigencias, por lo cual 
la información presentada es sobre las matrículas 
a cursos de formación académica.
93. Información suministrada por la Oficina de Pla-
neación del SENA.
94. Para el año 2021 a corte del 28 de febrero se han 
dictado 104 cursos, que vinculado 104 personas:  44 
mujeres y 60 hombres.
95. Ibidem.

operarios, auxiliares, técnicos, tecnólogos 
y complementaria—. En total fueron 17.903 
cupos que beneficiaron a 8.706 personas 
(2.126 mujeres y 6.580 hombres)⁹³.

En la vigencia 2020, se ofertaron 2.186 
cursos, programas y eventos, vinculando 
4.220 personas —de ellas, 1.286 muje-
res, 2.934 hombres—⁹⁴. Así mismo, 74 
personas en reincorporación fueron cer-
tificadas en normas de competencias 
laborales de acuerdo con sus saberes 
previos y experiencia laboral⁹⁵. En la vi-
gencia 2020, el SENA ofertó 11.793 cupos 
en los diferentes niveles, y se obtuvo la 
vinculación de 6.074 personas —1.855 
mujeres y 4.219 hombres—.
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en régimen subsidiado, 1.572 en régimen 
contributivo y 35 en régimen de excepción 
o especial⁹⁶.

Para 2020, el 98,6 % de la población en 
reincorporación alguna vez ha estado afi-
liada a salud. De este grupo, 13.114 perso-
nas se reportaron con estados habilitantes 
para el acceso efectivo a los servicios de 
salud: 10.981 en régimen subsidiado, 2.086 
en régimen contributivo y 47 en régimen 
de excepción o especial⁹⁷.

96. Es importante precisar que esta cifra 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.
97. Es importante precisar que las cifras citadas 
en este párrafo presentan variaciones mes a mes 
debido a las novedades de retiro, desafiliación y 
fallecimiento reportadas desde el MSPS.
98. Esta información se presenta conforme a los 
listados de abastecimiento de octubre de 2019.

2.3.1.6 Componente familiar

Tabla 2-9. Total de atenciones ICBF (2019-2020)

Dentro de las acciones vinculadas al pro-
ceso de reincorporación, se contempla el 
acompañamiento a los grupos familiares 

de los excombatientes, con énfasis en 
los hijos e hijas menores de edad. Se 
ha logrado la vinculación en 2019 y 2020 
de 1.334 niños y niñas en los Antiguos 
Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación (AETCR) con asistencia 
alimentaria⁹⁸.

Respecto a los programas, servicios y es-
trategias de atención ofrecidas por el ICBF 
para niñas, niños y adolescentes hijas e 
hijos de personas en reincorporación, se 
identificó que para el cierre del 2019 se 
atendieron 3.050 niñas, niños y adoles-
centes y para el cierre del 2020, 3.024, 
como se presenta a continuación en la 
tabla 2-9⁹⁹:

Fuente: ICBF¹⁰⁰

99. Fuente: Dirección de Planeación y Control de la 
Gestión del ICBF, corte 31 de diciembre de 2020. Esta 
cifra incluye atenciones de niñas, niños y adolescen-
tes más de una vez de acuerdo con la vigencia.
100. 23 niñas, niños y adolescentes atendidos en 
2019 en las áreas de Primera Infancia, Nutrición, 
Familias y Comunidades, Infancia y Adolescencia y 
Juventud, también fueron atendidos en servicios de 
protección. Lo mismo ocurrió en 2020 con 32 niñas, 
niños y adolescentes.

Área misional del ICBF
Personas 
atendidas 

2019

Personas 
atendidas 

2020

Dirección de Familias y Comunidades 118 133

400 371

136 162

2.239 2.184

157 174

3.050 3.024

Dirección de Nutrición

Dirección de Primera Infancia

Dirección de Protección

Total

Dirección de Infancia y Dirección de Adolescencia y Juventud
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2.3.1.7 Acompañamiento psicosocial

La ARN ha mantenido un acompañamiento 
general y por demanda de la población, con 
el objetivo de contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida individual y colecti-
va de las personas en reincorporación. A 
diciembre de 2019, 10.836 personas en re-
incorporación registran acompañamiento 
psicosocial. Por su parte, para diciembre 
de 2020, la cifra corresponde a 11.541. 

En lo que respecta a la reincorporación 
comunitaria, definida como el conjunto 
de acciones que giran en torno al forta-
lecimiento del tejido social, la conviven-
cia y la reconciliación en los territorios 
donde los exintegrantes de las FARC-EP 
decidan desarrollar su plan de vida en 
la legalidad; se han definido 4 líneas de 
trabajo sobre los que se enfocan los es-
fuerzos institucionales.

Por un lado, está la estrategia de forta-
lecimiento de entornos protectores de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
que, en su quinta versión de implemen-
tación entre 2019-2020, logró impactar a 
más de 1.260 niñas, niños y jóvenes de 27 
municipios del país, a través del fortale-
cimiento de sus entornos protectores.

En segundo lugar, se encuentran las 
acciones comunitarias con enfoque de 
género que, en el periodo 2019-2020, 
avanzó en una alianza entre la ARN y el 
British Council para la implementación de 
una estrategia comunitaria en 10 escena-
rios de reincorporación que benefició a 

En cuanto a los niños, niñas y adolescen-
tes en el sistema educativo, el MEN repor-
ta 4.416 hijos(as) de personas en proceso 
de reincorporación vinculados al servicio 
educativo hasta 2020¹⁰¹.

101. Información suministrada por el MEN para la 
vigencia 2020.
102. Los municipios priorizados fueron Cali, Fon-
seca, Ituango, Cali, La Paz, Mesetas, Mutatá, Pasca, 
San José de Guaviare, Tibú y Tumaco

300 mujeres exintegrantes de FARC-EP y 
de las comunidades¹⁰². Por otro lado, la 
ARN ha realizado una serie de encuen-
tros con 277 personas en reincorporación 
—48 hombres y 229 mujeres— y mujeres 
de las comunidades, para adelantar pro-
cesos de identificación de condiciones 
territoriales con enfoque de género, for-
mulación y fortalecimiento de iniciativas 
comunitarias lideradas por mujeres, y 
procesos de formación en derechos se-
xuales y derechos reproductivos.

Por último, están las estrategias de re-
incorporación y del modelo de fortale-
cimiento comunitarios; para ello, la ARN 
implementó 62 procesos entre 2019 y 
2020 que contaron con la participación 
de personas en reincorporación, otros 
miembros de las comunidades y la insti-
tucionalidad local. Los procesos comuni-
tarios se desarrollaron en 51 municipios 
PDET y allí se construyeron los planes de 
fortalecimiento, que trazaron acciones 
para contribuir al despliegue de 62 inicia-
tivas PDET en el pilar de reconciliación, 
convivencia y construcción de paz.
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En materia de garantizar la atención con 
enfoque diferencial, la ARN, en lo corrido 
del cuatrienio actual, ha venido imple-
mentando el programa de reincorporación 
comunitaria, y ha avanzado en el diseño del 
programa especial de armonización para 
la reintegración y reincorporación social y 
económica, con enfoque diferencial étni-
co y de género. A su vez, creó el programa 
especial de restablecimiento de derechos 
para menores de edad que salieron de las 
FARC-EP denominado “Camino Diferen-
cial de Vida”, el cual está conformado por 
cuatro procesos: (1) salida y acogida de 
los menores de edad, (2) restablecimiento 
de derechos, (3) reparación integral y (4) 
reincorporación e inclusión social.

Al respecto, la Consejería Presidencial 
para los Derechos Humanos y Asuntos 
Internacionales llevó a cabo la coordina-
ción interinstitucional del programa de 
acuerdo con el protocolo de salida de los 
menores de edad por parte del Consejo 
Nacional de Reincorporación (CNR). El 
100 % de las operaciones de traslado de 
los jóvenes a los lugares transitorios de 
acogida fueron efectuadas exitosamente 
gracias a la cooperación del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 
y de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), bajo autorización 
del ICBF. A 31 de diciembre de 2019, 124 
jóvenes fueron vinculados al Progra-
ma¹⁰³, de los cuales 68 son mujeres y 56 
hombres, cuyas edades oscilan entre los 
17 y 23 años.

En este caso, el ICBF abrió procesos 
administrativos de restablecimiento 
de derechos (PARD) a los 103 que eran 
menores de 18 años al momento de la 
entrega. De estos, 67 fueron ubicados en 
modalidades del programa de atención 
especializado para el restablecimiento 

103. De este total, no fue posible adelantar la ca-
racterización de los hogares de 53 jóvenes debido a 
que tres de ellos se encontraban en ETCR (espacios 
territoriales de capacitación y reincorporación), 
otros 15 en zonas con problemas de orden público, 
17 más residían en medios institucionales, 6 adicio-
nales en un hogar sustituto, 9 no fueron ubicados 
y 3 se retiraron de manera voluntaria del Programa.

de derechos de niños, niñas y adoles-
centes víctimas de reclutamiento ilícito, 
que se desvinculan de los grupos arma-
dos organizados al margen de la ley.

Para 2019, en el marco del programa 
Camino Diferencial de Vida, de los 92 jó-
venes que estuvieron en algún momento 
vinculados a la “Escuela de Jóvenes Lí-
deres” con la OIM, 60 lograron diseñar e 
implementar iniciativas de acuerdo con 
su proyecto de vida. Al cierre de dicho 
proyecto, se entregaron un total de 60 
iniciativas de vida en temas productivos, 
educativos, de emprendimiento, artísti-
cos y de bienestar.

Sobre el proceso de reparación integral 
de los menores desvinculados, del total 
de 124 jóvenes del programa, el 100 % 
rindió la declaración y 110 fueron inclui-
dos en el Registro Único de Víctimas 
(RUV) por el hecho victimizante de vin-
culación de niños, niñas y adolescentes 
a actividades relacionadas con grupos 
armados. De estos, 82 han participado 
en las estrategias de acompañamiento 
creadas por la UARIV —39 en La vida en 
nuestras manos y 43 en la estrategia Yo 
decido—. De los jóvenes incluidos en el 
RUV, el 84 % ya accedió a la ayuda hu-
manitaria, el 58 % cuenta con medida de 
indemnización administrativa y el 40 % 
recibió la carta de dignificación para las 
víctimas como medida de satisfacción.
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Por su parte, durante 2020, 123 jóvenes 
siguieron beneficiados por el Programa, 
pero 1 está en investigación por privación 
de la libertad, 1 en limitante temporal, 
5 se encontraron ausentes por más de 
tres meses y 116 permanecieron activos 

con asistencias mensuales —de ellos, 
49 son hombres y 67 mujeres—. En la 
tabla 2-10 se presentan los principales 
resultados, a diciembre de 2020, de 
acuerdo con los componentes de la ruta 
de reincorporación.

Tabla 2-10. Balance del Programa Camino Diferencial de Vida

Componente Ítem Jóvenes

Sostenibilidad 
económica

Familia

Educación

Salud

Habitabilidad 
y vivienda

Con proyectos productivos desembolsados o bienes entregados

Son padres y madres

Bachilleres

Activos en el sistema de salud

Con procesos de ahorro activos en el Fondo Nacional del Ahorro

En proceso de solicitud

Número de hijos e hijas

Formación para el trabajo - en proceso

Procesos de formación en derechos y deberes en salud sexual  
y reproductiva, gestión para el desarrollo de brigadas, capacita-
ciones y jornadas sobre el tema y gestión para la vinculación a 
los servicios de promoción, prevención y atención de la EPS  
y hospitales municipales.

Vivienda propia

Participación en entornos productivos

Mujeres gestantes

Formación para el trabajo - finalizado

Mujeres lactantes

Se encuentran estudiando a diciembre de 2020

Vinculados a educación superior

15

50

36

120

10

13

57

23

111

9

4

5

27

14

27

5
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Bienestar 
psicosocial

Participaron en la “Estrategia piloto de acompañamiento psico-
social a adolescentes y jóvenes que han salido de los campa-
mentos de las FARC-EP - Constructores y tejedores de sentidos 
y trayectorias”

Atención psicológica directa por Unicef

Jóvenes con situación militar definida

79

15

30

Comunitario Participaron en el proyecto Escuela de Jóvenes Líderes para la 
Construcción de Cultura Democrática - OIM

91

Fuente: ARN.

Finalmente, para lograr la atención de 
enfermedades de alto costo y lesiones 
derivadas del conflicto de los miembros 
acreditados de las FARC-EP, en 2020 se 
logró la aprobación del Programa CaPAZci-
dades con sus 3 ejes estratégicos: atención 
integral en salud, inclusión social en la re-
incorporación y gestión para la implemen-
tación, mediante acta del CNR del 22 de 
diciembre. Lo anterior representa un cum-
plimiento del 100 % de la meta establecida 
en el Plan Marco de Implementación.

Como el Acuerdo Final no contempló el 
acceso a tierras para las personas en 
proceso de reincorporación, y al resal-
tar la importancia de la tierra como un 
activo productivo para la población, el 
Gobierno nacional adelanta una iniciativa 
a partir del proceso de adjudicación y 
el dimensionamiento de las soluciones 
permanentes de habitabilidad, así como 
la necesidad de tierras para el desarrollo 
de proyectos productivos.

En el marco de la ejecución de la estra-
tegia de consolidación de los antiguos 
ETCR, en proceso de implementación 
desde 2020 y de manera complementaria 
a los compromisos del PMI, se han obte-
nido a la fecha los siguientes resultados:

La estrategia de consolidación de los 
antiguos ETCR es una iniciativa del Go-
bierno nacional diseñada desde 2019 y 
en proceso de implementación durante 
2020, que responde a la necesidad de 
garantizar las condiciones necesarias 
para la reincorporación social y econó-
mica de los excombatientes que decidan 
permanecer en la legalidad. 

La estrategia se orienta a la generación de 
arraigos socioeconómicos y construcción 
de nuevas ciudadanías en asentamientos 
sostenibles que trasciendan el carácter 
permanente de los ETCR, figura que jurí-
dicamente fue válida hasta agosto de 2019.

2.3.1.8 Estrategia de consolidación de 
los antiguos ETCR (espacios territoria-
les de capacitación y reincorporación)

2.3.1.8.1 Tierras 

Los componentes básicos que integran la 
estrategia de consolidación de espacios 
territoriales se circunscriben especial-
mente en temas asociados al acceso a 
tierra propia, soluciones permanentes de 
habitabilidad y vivienda, así como tierra 
para el desarrollo de proyectos pro-
ductivos en lógica de encadenamientos 
territoriales. Alrededor de estos elemen-
tos, orbitan otro tipo de aspectos como 
salud, educación, seguridad y atención a 
la primera infancia.
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En materia de acceso a vivienda es impor-
tante señalar el trabajo adelantado con 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Terri-
torio (MVCT) para garantizar el acceso a 
vivienda rural a partir de la identificación 
de los beneficiarios, quienes además, 
en una lógica de gobernanza multinivel, 
accederán a soluciones permanentes de 
habitabilidad a través de las figuras de 
acceso a tierra que ofrecen el Formulario 
de Inscripción de Sujetos de Ordena-
miento (FISO) y el Registro de Sujetos de 
Ordenamiento (RESO) que garantizan la 
titularidad individual de la tierra para la 
construcción de vivienda rural. 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territo-
rio (MVCT) avanzó en la elaboración de los 
estudios de prefactibilidad y factibilidad 
para los antiguos ETCR de Mutatá, Llano 
Grande, La Fila, Filipinas y Los Monos. Es-
tos estudios determinaron la viabilidad de 
los predios, teniendo en cuenta la amena-
za por movimientos en masa, inundación 
y avenidas torrenciales; así como las de-
terminantes jurídicas y de disponibilidad 
de recurso hídrico para la construcción 
de viviendas definitivas, y que son la base 
para adelantar los procesos de contrata-
ción de gerencias integrales. 

Se lograron avances normativos para ha-
bilitar la aplicación del Subsidio Familiar 
de Vivienda Rural (SFVR) en los antiguos 
ETCR, mediante el Decreto 1341 de 2020 y 
la Resolución 094 de 2021, que determina 

2.3.1.8.2 Habitabilidad y vivienda

2.3.1.8.3 Atención con vivienda en los 
antiguos ETCR¹⁰⁴ 

Se han comprado 9 predios que re-
presentan 495,48 hectáreas (ha), para 7 
antiguos ETCR que beneficiarán aproxi-
madamente a 886 personas en proceso 
de reincorporación y sus familias. Los 
antiguos ETCR favorecidos son Colinas, La 
Fila, Llano Grande, El Estrecho, Mutatá, 
Charras y La Variante.

Respecto a los predios de la Sociedad 
de Activos Especiales (SAE), estos tienen 
los siguientes mecanismos: (1) con fines 
de adjudicación inicialmente arrendados, 
se encuentra la finca La Herradura —en 
Teruel y Palermo (Huila)— conformada por 
9 predios con cerca de 266,60 ha , y el 
predio El Silencio —en Sevilla (Valle del 
Cauca)— con alrededor de 162 ha; y, (2) 
predios en proceso de extinción arren-
dados con un área de 191,26 ha, aproxi-
madamente, que comprenden el predio 
Chapetón con 88,58 ha, en San Martín 
(Meta) y el predio Guaduales con 102,68 
ha, en Sevilla (Valle del Cauca).

104. Información complementada por la Oficina de 
Planeación del MVCT.
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el procedimiento para la identificación de 
beneficiarios, postulación, asignación y 
valor del SFVR a las personas en reincor-
poración localizadas en los antiguos ETCR.

Se han gestionado recursos de la Unión 
Europea (apoyo presupuestario) por 
EUR 6.000.000, los cuales serán invertidos 
por el MVCT en SFVR para la atención de 
personas en reincorporación localizadas 
en los antiguos ETCR. Igualmente, el 
MVCT apropió recursos del Presupuesto 
General de la Nación para la adjudicación 
y aplicación del SFVR en personas en re-
incorporación localizadas en los antiguos 
ETCR La Fila y Filipinas; mientras el Minis-
terio de Agricultura y Desarrollo Rural ha 
destinado 501 SFVR, para esta población 
localizada en los antiguos ETCR Colinas, 
El Estrecho, La Variante y Charras. Desde 
la ARN se gestionaron recursos ante el 
Fondo Multidonante de Naciones Unidas, 
para la ejecución del proyecto de los es-
tudios de prefactibilidad y formulación de 
los proyectos de vivienda en aproximada-
mente 12 antiguos ETCR.

Adicionalmente, con la aprobación de la 
Ley de Vivienda y Hábitat por el Congreso 
de la República, se estableció el marco 
jurídico aplicable para el desarrollo de pro-
yectos de vivienda en los antiguos ETCR, 
en relación con el ordenamiento territorial.

En coordinación con el MVCT y el Fondo 
Nacional del Ahorro (FNA) se estructuró 
la estrategia para impulsar el acceso de 
las personas en reincorporación a los re-
cursos que permitan el cierre financiero 
de procesos de adquisición de vivienda 
nueva en suelo urbano. Fueron acom-

La figura jurídica transitoria de los ETCR 
finalizó el 15 de agosto de 2019. Al respec-
to, el Gobierno nacional decidió avanzar 
hacia una figura permanente en el marco 
del ordenamiento territorial para apalan-
car la reincorporación. Con posterioridad, 
se implementó la Estrategia de Trans-
formación de los antiguos ETCR, cuyo 
primer hito se circunscribe a la compra 
o habilitación de predios para la consoli-
dación de los 24 antiguos espacios. Al 31 
de diciembre de 2020, se cuenta con los 
siguientes avances: (1) identificación de 6 
antiguos ETCR para consolidación en el 
mismo predio¹⁰⁶, (2) 12 con traslado con-
certado con las comunidades en proceso 
de reincorporación¹⁰⁷ y (3) 6 en proceso 
de análisis y definición¹⁰⁸. 

A partir del 1 de agosto de 2018, la ARN asu-
mió la administración de los 24 ETCR y ha 
destinado recursos para atender los gas-
tos de personal, arriendos, mantenimien-
to, suministros y aquellos derivados de los 
procesos de reubicación y transformación. 
Vale precisar que la ARN estructuró un 

2.3.1.8.4 Atención con vivienda 
en suelo rural y urbano por fuera 
de los antiguos ETCR 

2.3.1.8.5 Administración de los ETCR

pañadas 708 personas para analizar su 
situación sobre el acceso a vivienda, de 
las cuales 608 fueron remitidas al FNA¹⁰⁵  
para asesoramiento financiero.  De estas, 
136 suscribieron e iniciaron el proceso 
de ahorro voluntario contractual y 70 se 
encuentran en estudio de crédito. 

105. Fondo Nacional del Ahorro.
106. Colinas, El Estrecho, Filipinas, Llano Grande, 
La Fila, y Los Monos.
107. La Variante, Caño Indio, El Ceral, Yarí, La Prade-
ra, Pondores, La Plancha, Monterredondo, Charras, 
Mutatá, Caracolí y Carrizal.
108. San José de Oriente, Agua Bonita, Miravalle, 
La Guajira, La Reforma y El Oso.
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Se prorrogó el servicio transitorio de su-
ministro de víveres secos y frescos a los 
antiguos ETCR y 25 de sus áreas aledañas 
hasta el 15 de agosto de 2019. Luego, en 
virtud de lo establecido en el Decreto 1629 
de 2019, la ARN y el Fondo Colombia en 
Paz (FCP) estructuraron los procesos de 
contratación que permitieron garantizar la 
continuidad de ese suministro. 

En este sentido, a través del FCP se sus-
cribió el Contrato 374 de 2019 con el Con-
sorcio Semillas para Alimentar FCJ – CD, 
para garantizar el suministro de víveres en 
los antiguos ETCR desde octubre de 2019 
hasta marzo de 2020. Durante la vigencia 
2020, el FCP gestó la Convocatoria abierta 
002 de 2020 a través de la cual fue suscri-
to el Contrato 125 de 2020 con la firma In-
tegral Servicios SAS, que, en virtud de las 
prórrogas y adiciones realizadas, permite 
amparar la entrega de víveres hasta el 30 
de abril de 2021. Actualmente se encuen-
tra en curso la Convocatoria abierta 006 
de 2021, a través de la cual se pretende 
suscribir por parte de Fondo Colombia 
en Paz, un nuevo contrato de suministro 
que permita garantizar el abastecimiento 
hasta el 31 de diciembre de 2021.

2.3.1.8.6 Abastecimiento alimentario 

plan para atender deficiencias básicas en 
materia de infraestructura, saneamiento 
y administración de los ETCR, que ya fue 
ejecutado en su totalidad mejorando sus 
condiciones de habitabilidad. Por otra 
parte, se han desarrollado actividades 
enfocadas en la interconexión del servicio 
de energía eléctrica, mejoramiento del 
sistema de recolección, almacenamiento 
temporal, tratamiento y disposición final 
de residuos sólidos, mantenimiento de 
módulos y unidades sanitarias, entre otras, 
para garantizar su funcionamiento. De 
igual manera se ha dado mantenimiento 
de fachadas, así como el aseguramiento 
de los bienes muebles e inmuebles que 
conforman los antiguos ETCR, contra los 
daños o pérdidas materiales por conse-
cuencia de cualquier riesgo, a través de 
una póliza de seguro.

Entre las medidas adoptadas producto 
de la emergencia sanitaria ocasionada por 
la COVID-19, se han adelantado activi-
dades relacionadas con la aplicación de 
protocolos de bioseguridad y prevención 
en todos los procedimientos que se eje-
cutan en relación con la administración 
de los antiguos ETCR. De igual manera, 
se entregaron 6.490 kits personales de 
desinfección y 26 kits colectivos de aseo 
y desinfección de áreas comunes durante 
la vigencia 2020.

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 
1629 de 2019, también le corresponde a la 
ARN atender las solicitudes de la Fuerza 
Pública (Ejército y Policía) respecto de 
los predios que requieren para brindar 
seguridad en los antiguos ETCR. Por este 
motivo, durante la vigencia 2020 la enti-
dad adelantó los trámites necesarios para 
suscribir 25 contratos de arrendamiento a 
través del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), así como 

el Convenio Interadministrativo 1082 de 
2020 con la Policía Nacional de Colombia, 
para amparar la ocupación de los predios 
requeridos por la institución policial, el 
cual fue prorrogado hasta el 31 de diciem-
bre de 2021.
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Este pilar define y adopta las medidas de 
protección integral garantizadas al parti-
do político FARC, así como las acciones 
emprendidas en procura de la desarticu-
lación, investigación y judicialización de 
las organizaciones criminales que, espe-
cialmente, atentan en contra de los inte-
grantes del partido FARC, sus actividades 
y sedes, y de los antiguos integrantes de 
las FARC-EP que se reincorporaron a la 
vida civil y sus familias. 

De esta forma, el Ministerio del Interior¹⁰⁹  
ha avanzado en la ruta para la promoción 
del Pacto Político Nacional, el cual busca, 
por un lado, fomentar la eliminación de 
las armas en la política y, por otro, mitigar 
la promoción de estructuras violentas que 
vulneran los derechos humanos, como 
son las organizaciones paramilitares y sus 
redes de apoyo.

En esta vía, y teniendo en cuenta que la 
reconciliación nacional y la convivencia 
pacífica entre la ciudadanía tuvo su mayor 
prueba en las elecciones de autoridades 
territoriales de octubre de 2019, entre 
otras cosas por la participación del par-
tido FARC, se implementó la ruta para la 
promoción de un Pacto Político Nacional 
a partir de la firma de pactos territoriales 
identificados por el Plan Ágora, así: (1) 
Mapiripán (Meta), (2) Tibú (Norte de San-
tander), (3) Santa Marta (Magdalena) y (4) 
Cajicá (Cundinamarca). Igualmente, desde 
el Plan Ágora y en respuesta al llamado 
del Consejo Nacional de Paz, Reconcilia-
ción y Convivencia y de la Presidencia de 
la República, los partidos y movimientos 
políticos suscribieron pactos por la no 
agresión o por el manejo adecuado de la 

2.3.2 Garantías de seguridad y lucha 
contra las organizaciones y conduc-
tas criminales

109. Información suministrada por el Ministerio del 
Interior.
110. Ibidem.

información, en el marco de los procesos 
electorales.

Para 2020, la ruta para la promoción 
del pacto político durante los procesos 
electorales se tenía programada en las 
elecciones de los Consejos de Juventud 
y de las elecciones atípicas que dispusie-
ra cada departamento y la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. Sin embargo, 
el calendario electoral que convocaba 
las elecciones de Consejos de Juventud 
se suspendió por causa de la emergencia 
sanitaria ocasionada por la COVID-19¹¹⁰; 
por lo que la promoción de dicho pacto 
se concentró en las elecciones atípicas 
desarrolladas en diferentes municipios 
del país; así, los candidatos suscribie-
ron pactos en Páez (Boyacá), Roberto 
Payán (Nariño) y Urrao (Antioquia). Es-
tos acuerdos fueron promovidos por el 
Ministerio del Interior y se firmaron en 
el marco de las comisiones municipales 
para la coordinación y seguimiento de 
los procesos electorales.
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Asimismo, con el fin de avanzar en el 
seguimiento al desmantelamiento de 
las organizaciones criminales, la Comi-
sión Nacional de Garantías de Seguridad 
(CNGS), como máxima instancia del Sis-
tema Integral de Garantías de Seguridad 
para el Ejercicio de la Política (SISEP), ha 
sesionado en 62 oportunidades durante 
el actual gobierno —13 en 2019 y 49 en 
2020—; reuniones en las cuales se desta-
ca la presentación de los lineamientos de 
política pública sobre el sometimiento a la 
justicia de las organizaciones criminales y 
sus redes de apoyo, en articulación con 
los siguientes instrumentos: (1) la Política 
de Defensa y Seguridad para la Legalidad, 
el Emprendimiento y la Equidad; (2) el 
Plan de Acción Oportuna (PAO), (3) los 
lineamientos de la “Política de protección 
integral y garantías para líderes y lidere-
sas, periodistas y defensores de derechos 
humanos”;(4) el Plan Nacional de Política 
Criminal; (5) la Política Marco de Convi-
vencia y Seguridad Ciudadana; (6) la línea 
de “Política pública de prevención del 
reclutamiento, utilización, uso y violencia 
sexual contra niños, niñas y adolescentes 
por parte de grupos armados organizados 
(GAO) y grupos delictivos organizados 
(GDO)”; (7) el Programa Integral de Lidere-
sas y Defensoras de Derechos Humanos, y 
(8) Ruta Futuro.

En el nivel territorial la CNGS desarrolló 4 
sesiones durante 2020, con el fin de ob-
tener insumos, plantear recomendaciones 
y hacer seguimiento a las manifestaciones 
criminales en Montería (Córdoba), Pasto 
(Nariño), Popayán (Cauca) y Neiva (Huila). 
Finalmente, en atención a los enfoques de 
género y étnico, se desarrollaron durante 
el año 21 sesiones temáticas con el fin de 
transversalizar estos enfoques.

Por su parte, en relación con la investi-
gación, persecución y acusación de las 
organizaciones y conductas criminales, el 
Gobierno nacional elaboró el documento 
de diagnóstico y recomendaciones sobre 
la revisión y adecuación de la política cri-
minal dirigida al desmantelamiento de las 
organizaciones criminales, incluidas las 
que han sido denominadas sucesoras del 
paramilitarismo.

En coordinación con la Unidad Especial 
de Investigación de la Fiscalía General de 
la Nación y del Cuerpo Élite de la Policía 
Nacional, durante 2019 se desmantelaron 
9 organizaciones criminales y se llevaron 
a cabo 305 capturas de personas vincu-
ladas en hechos relacionados con homi-
cidios de líderes sociales o defensores 
de derechos humanos, 130 capturas por 
homicidios a reincorporados y 32 capturas 
por homicidios a familiares de exintegran-
tes FARC-EP. Por su parte, en la vigencia 
2020, se logró un avance investigativo 
del 38,8 % de los casos conocidos por el 
Cuerpo Élite, que se materializaron en 92 
capturas de personas vinculadas en he-
chos relacionados con homicidios de líde-
res sociales y/o defensores de derechos 
humanos, 41 capturas por homicidios a 
población en reincorporación y 8 capturas 
por homicidios a familiares de exintegran-
tes FARC-EP.
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Gráfico 2-14. Capturas logradas por el Cuerpo Élite

Gráfico 2-15. Imputaciones de casos priorizados 
por la Unidad Especial de Investigación

Fuente: SIIPO, 31 de diciembre de 2020. Información consultada: 31 de marzo de 2021.

Fuente: SIIPO, 31 de diciembre de 2020. Información consultada: 31 de marzo de 2021.

Asimismo, en el proceso de asegurar la 
efectividad de la lucha contra las organi-
zaciones, las conductas criminales y las 
redes de apoyo, la Unidad Especial de In-
vestigación de la Fiscalía ha avanzado en 
hacer efectivas imputaciones sobre los 
casos de hechos delictivos que atentan 
en contra de los reincorporados de las 
FARC-EP y sus familiares, al igual que so-
bre el esclarecimiento de los homicidios 

en contra de defensores de derechos 
humanos, de conformidad con la línea 
de priorización del despacho del Fiscal 
General de la Nación. De 2018 a 2020, 105 
casos han contado con imputación de 
los 701 asignados a la Unidad. Del total de 
imputaciones, 89 han tenido lugar desde 
2019 a 2020, lo que representa un avance 
del 92 % frente a la meta definida para el 
periodo 2019-2022.
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Gráfico 2-16. Acusaciones de casos priorizados 
por la Unidad Especial de Investigación

Fuente: SIIPO, 31 de diciembre de 2020. Información consultada: 23 de marzo de 2021.

De 2019 a 2020, la Unidad Especial de 
Investigación ha emitido 30 escritos de 
acusación de los 89 casos asignados con 

Por su parte, frente al desmantelamien-
to de las organizaciones criminales, la 
Unidad ha avanzado en la judicialización 
de subestructuras y grupos criminales 
integrados por personas responsables 
de hechos victimizantes en contra de 
reincorporados de las FARC-EP y sus 
familiares, así como de líderes sociales y 
defensores de derechos humanos a partir 
de la firma del Acuerdo Final de Paz. La 
Unidad Especial de Investigación ha logra-
do la judicialización de 84 de los 128 casos 
relacionados con hechos victimizantes 
donde se tienen identificados uno o más 
integrantes de estructuras pertenecientes 
a grupos armados organizados, al ELN, al 
Clan del Golfo y a grupos delincuenciales 
organizados, entre otros.  Del total de ju-
dicializaciones, 75 han tenido lugar desde 
2019 a 2020, lo que representa un avance 
del 59 % frente a la meta definida para el 
periodo 2019-2022.

imputaciones, lo que representa un avan-
ce del 100 % frente a la meta definida para 
el periodo 2019-2022.
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Gráfico 2-17. Casos judicializados por la Unidad Especial de Investigación

Gráfico 2-18. Avance en el número de solicitudes de protección tramitadas por la UNP

Fuente: SIIPO, 31 de diciembre de 2020. Información consultada: 31 de marzo de 2021

Fuente: SIIPO, 31 de diciembre de 2020. Información consultada: 23 de marzo de 2021.

Asimismo, en el marco del Sistema Integral 
de Seguridad para el Ejercicio de la Políti-
ca, y creada la Subdirección Especializada 
de Seguridad y Protección (SESP) dentro 
de la Unidad Nacional de Protección (UNP) 
a partir de la expedición del Decreto 300 

de 2017¹¹¹, se han allegado a la SESP, 1.365 
solicitudes de protección, de las cuales se 
han tramitado 828. De este total, 587 fue-
ron gestionadas entre 2019 y 2020, con un 
avance del 66 % frente a la meta definida 
para el periodo 2019-2022.

111. Se creó con el objetivo de recibir y tramitar 
eficazmente las solicitudes de protección allega-
das a ella como punto de partida de toda la ruta 
de protección a integrantes del partido FARC, sus 

actividades y sedes, a quienes pertenecieron a las 
FARC-EP y se reincorporaron a la vida civil, así como 
sus familias de acuerdo con el nivel de riesgo.
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Gráfico 2-19. Nuevos agentes escoltas del Cuerpo de Seguridad y Protección

Fuente:  SIIPO, 31 de diciembre de 2020. Información consultada: 31 de marzo de 2021.

Paralelamente, la SESP ha avanzado en la 
aprobación de las medidas de autopro-
tección solicitadas por los integrantes 
del partido FARC. El Gobierno nacional, 
a través de la Subdirección ha aprobado 
59 medidas de autoprotección, de las 
cuales, ha implementado 45.

El Gobierno nacional, en cabeza de la 
UNP, ha garantizado el funcionamiento 
del Cuerpo de Seguridad y Protección de 

La UNP ha avanzado en la coordinación y 
seguimiento a la implementación del Plan 
Estratégico de Seguridad y Protección que 
contempla medidas materiales e inmate-
riales para integrantes del partido FARC, 
sus sedes y durante sus actividades, así 
como para quienes pertenecieron a las 
FARC-EP y se incorporaron a la vida civil 
y sus familias mediante la Mesa Técnica 
de Seguridad y Protección. El Gobierno 
nacional ha garantizado el funcionamien-
to de esta instancia, la cual entre 2019 y 
2020 ha sesionado 22 veces, con un avan-
ce del 40 % en el cumplimiento de la meta 
definida para el periodo 2019-2022.

conformidad con el Decreto 301 de 2017, 
el cual creó el cargo de agente escolta. 
Se han incorporado al Cuerpo un total 
de 1.252 agentes escoltas a la Subdi-
rección Especializada de Seguridad y 
Protección; a 31 de diciembre de 2020, 
1.191 agentes se encuentran activos, lo 
que representa un 100 % de avance en el 
cumplimiento de la meta definida para 
el periodo 2019-2022.

A la par de las acciones gubernamentales 
descritas, desde la Defensoría del Pueblo, 
mediante la expedición del Decreto 2124 
de 2017, modificó el Sistema de Alertas 
Tempranas. Se inició un trabajo de ajuste 
institucional y de inclusión de enfoques 
en la generación y expedición de alertas 
tempranas sobre los riesgos y amenazas 
a los derechos a la vida, la integridad, la 
libertad y la seguridad personal, las liber-
tades civiles y políticas, y las infracciones 
al Derecho Internacional Humanitario que 
se presenten en el territorio nacional, para 
la adopción de las medidas preventivas y 
de reacción rápida por parte del Gobierno 

0

200

400

600

800

1.000

2017

893

2018

241

2019

100

2020

18

N
ú

m
e

r
o



90

nacional. Como resultado de esas modifi-
caciones, Entre 2019 y 2020 la Defensoría 
ha emitido 109 alertas. Durante la vigencia 
2020, se emitieron 54 alertas para 23 de-
partamentos y 1 dirigida a Bogotá D.C., más 
otra de carácter nacional¹¹². De este total, 
30 correspondieron a alertas tempranas y 
24 a alertas de inminencia.

Finalmente, con el propósito de garantizar 
el fortalecimiento de los procesos de veri-
ficación y control institucional, el Gobier-
no nacional, en cabeza del DAFP, expidió 
el Decreto 2106 en la vigencia 2019, “por 
medio del cual se dictan normas para 
simplificar, suprimir y reformar trámites, 
procesos y procedimientos innecesarios 
existentes en la Administración pública”; 
además, en 2020 llevó a cabo la revisión 
de los instrumentos de verificación y 
control institucional, relativos a garan-
tías de idoneidad, la certificación de la 
integridad y desempeño, y garantías para 
mantener la vigilancia y el seguimiento 
del patrimonio de los servidores públicos. 
Esto representa un 100 % de avance en el 
cumplimiento de la meta definida para el 
periodo 2019-2022.

112. Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, 
Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdo-
ba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, 
Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, 
Sucre, Valle del Cauca y Vaupés. 

2.4 Solución al problema de 
las drogas ilícitas

El punto 4 del Acuerdo Final es una 
apuesta en la forma de abordar el pro-
blema de las drogas ilícitas y, en este 
sentido, promueve una nueva visión para 
dar tratamiento distinto y diferenciado al 
fenómeno del consumo, al problema de 
los cultivos de uso ilícito y a la crimina-
lidad organizada asociada al narcotráfi-
co. Lo anterior, con un enfoque general 
de derechos humanos y salud pública 
diferenciado y de género, con políticas 
públicas que permitan enfrentar con 
flexibilidad el fenómeno de las drogas y 
que posibiliten construir soluciones sos-
tenibles como parte de la transformación 
del campo, para contribuir en la genera-
ción de condiciones de bienestar para las 
poblaciones afectadas por estos cultivos.

2.4.1 Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito 
(PNIS)

Este pilar observa la creación e imple-
mentación del Programa Nacional Integral 
de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito 
(PNIS) como parte del compromiso del 
Gobierno nacional en la lucha contra el 
narcotráfico y sus economías ilícitas, así 
como en la ejecución de medidas inte-
grales suministradas a las comunidades 
que transitan caminos alternativos a los 
cultivos de uso ilícito. 



91

113. Según el censo del Sistema Integrado de 
Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de las Na-
ciones Unidas.

A 31 de diciembre de 2020, había un total 
de 43.067 hectáreas de cultivos ilícitos 
erradicadas de forma voluntaria y asistida; 
de estas, 37.693 fueron erradicadas volun-
tariamente y verificadas por la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el De-
lito (UNODC), y 5.374 fueron erradicadas 
de forma asistida por la Fuerza Pública 
en zonas PNIS. Sin embargo, de acuerdo 
con información adicional consolidada 
por UNODC, ente verificador de hectá-
reas sustituidas en el marco del PNIS, se 

El PNIS, creado mediante el Decreto 896 
de 2017, ha avanzado en la promoción 
de la sustitución voluntaria de cultivos 
de uso ilícito, a través de la implemen-
tación de programas y proyectos que se 
han diseñado con el propósito promover 
la superación de las condiciones de 
pobreza y marginalidad de las familias 
campesinas que derivan su subsistencia 
de los cultivos de uso ilícito.

Como resultado del proceso de concerta-
ción e inscripción de familias adelantado 
por el PNIS, a 31 de diciembre de 2020, 

se han vinculado 99.097 familias bene-
ficiarias, de las cuales 67.597 son culti-
vadores de ilícitos, 14.645 campesinos 
que no cultivan ilícitos, pero que habitan 
en zonas afectadas por el narcotráfico y 
16.855 son recolectores de hoja de coca. 
Estas familias están ubicadas en 56 mu-
nicipios de 14 departamentos, donde se 
concentra el 65 % de los cultivos ilícitos 
del país¹¹³. Del total de familias inscritas 
al PNIS, el 36,4 % tiene como cabeza de 
hogar a una mujer, mientras en el 63,6 % 
el jefe es un hombre.

Gráfico 2-20. Distribución familias inscritas al PNIS por departamento

Fuente: SIIPO, 31 de diciembre de 2020. Información consultada: 31 de marzo de 2021.

adicionan 643,8 ha a la cifra menciona-
da, así como otras 474 ha provenientes 
de la erradicación voluntaria con Mercy 
Corps, para un total de 44.185 hectáreas. 
Esto representa un 93 % de avance en el 
cumplimiento de la meta definida para el 
periodo 2019-2022.
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Gráfico 2-21. Hectáreas erradicadas

Fuente: SIIPO, 31 de diciembre de 2020. Información consultada: 31 de marzo de 2021.

Del total de hectáreas erradicadas, 35.648 
ha se encontraban en 48 municipios PDET 
de 10 subregiones PDET, lo que representa 
el 100 % de territorios PDET priorizados 
por el PNIS. 

Con relación a la presencia de cultivos 
ilícitos en áreas de manejo especial¹¹⁴, 
se tiene en cuenta los ubicados en las 
reservas forestales establecidas por la 
Ley 2 de 1959, los Parques Nacionales 
Naturales (PNN), los resguardos indígenas 
y los territorios colectivos de comunida-
des afrodescendientes. A corte del 31 de 
diciembre de 2020, UNODC verificó la 
presencia de 11.642 ha afectadas con cul-
tivos ilícitos, de las cuales, 11.464 han sido 
erradicadas voluntariamente y 178 aún 
subsisten. Dentro de las áreas protegidas 
por Reservas Forestales, se han verificado 
7.085 ha, de las cuales, se han erradicado 
de forma voluntaria 6.980. 

Por su parte, dentro de los PNN, se han 
erradicado 1.887 ha de las 1.913 verificadas.  
En el año 2020, PNN ha continuado con el 
proceso de restauración pasiva de las 29 ha 
del Santuario de Flora Plantas Medicinales 

114. De conformidad con el artículo 308 de la Ley 
2811 de 1974: “Es área de manejo especial la que 
se delimita para la administración, el manejo y la 
protección del ambiente y los recursos naturales 
renovables”. 
115. Después de la firma de los acuerdos entre las 
familias cultivadoras de coca en el Santuario y el 
PNIS, el 5 de diciembre de 2017, los cultivos en 
estas áreas protegidas fueron erradicados en el 
2018 por el Ejército Nacional y no han vuelto a ser 
usados tal como lo evidencian los ejercicios de se-
guimiento realizados por PNN, dando como resul-
tado la verificación del abandono de los terrenos y 
la no reincidencia en la siembra de cultivos ilícitos.

Orito Ingi Ande, ubicadas en Putumayo, lo 
que equivale a un 4,1 % de avance del total 
de 715,35 ha priorizadas para este tipo de 
ejercicios restaurativos¹¹⁵.

Dentro de las zonas con resguardos 
indígenas se han erradicado 783 ha de 
las 800 verificadas y, en las áreas de los 
territorios colectivos, de las 3.234 ha que 
han sido verificadas por UNODC, 3.174 se 
han erradicado.
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116. Rosas y Piamonte en Cauca, Ipiales en Nari-
ño, Bolívar, Dagua y El Dovio en Valle del Cauca, 
Cumaribo en Vichada y Barrancominas en Guainía.
117. Este modelo se basa en el Plan de Atención In-
mediata descrito en el punto 4 del Acuerdo Final, 
el cual contempla un ciclo de atención durante 2 
años a través de una serie de acciones secuen-
ciales, coordinadas y articuladas en los siguientes 
componentes: pago por labores de adecuación y 
preparación de terrenos, proyectos de autosos-
tenimiento y seguridad alimentaria, proyectos de 
generación de ingresos rápidos, proyectos produc-
tivos de largo plazo, monitoreo y evaluación. Todo 
esto acompañado por una estrategia de asistencia 
técnica, que al igual que los componentes ante-
riores, se implementa durante 2 años contados a 
partir de la suscripción de los acuerdos colectivos.

A la par de los logros en la erradicación 
de cultivos ilícitos, el Gobierno nacional, 
en cabeza de la Dirección de Sustitución 
de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) de la 
ART, culminó la formulación participati-
va y la aprobación de todos los planes 
integrales de sustitución y desarrollo 
alternativo (PISDA) requeridos, lo que 
permitió alcanzar esta meta de 56 muni-
cipios priorizados por el PNIS. Los PISDA 
relativos a los 48 municipios PNIS-PDET 
fueron agrupados en las 10 subregiones 
PDET, mediante la Resolución 54 del 28 
de septiembre de 2020, mientras para 
los 8 municipios PNIS no PDET¹¹⁶, en el 
mes de noviembre de 2020, se finalizó la 
construcción de los planes con la identi-
ficación y agrupación de 1.444 iniciativas 
enmarcadas en los componentes de 
sostenibilidad y recuperación ambiental, 
obras de infraestructura social de ejecu-
ción rápida, plan de formalización de la 
propiedad y planes para zonas apartadas 
y con baja concentración de población.

La construcción de los PISDA en territorio 
se llevó a cabo mediante una metodología 
participativa, en coordinación con las au-
toridades territoriales, las comunidades y 
otros actores regionales vinculados al pro-
ceso, para lo cual se pusieron en marcha 
31 unidades básicas de planeación y se 
desarrollaron 33 asambleas comunitarias.

El PNIS ha avanzado, a su vez, en la es-
trategia para atender familias ubicadas en 
zonas priorizadas por el PNIS y ha apor-
tado a la dinamización de las economías 
locales mediante la generación de con-
diciones para el desarrollo de economías 
rurales, con el propósito de fomentar la 
estabilidad de la seguridad alimentaria, la 
implementación de proyectos producti-
vos competitivos y la generación de ca-
pacidades territoriales, de tal manera que 

se asegure la sostenibilidad del proceso de 
sustitución voluntaria de cultivos ilícitos¹¹⁷.

Entre los compromisos adquiridos con las 
familias inscritas al Programa, se estable-
ció el beneficio económico condicionado 
denominado Asistencia Alimentaria Inme-
diata, que consiste en la entrega de una 
remuneración económica por adelantar 
actividades de apoyo a la sustitución 
voluntaria de cultivos ilícitos, lo mismo 
que para la adecuación y preparación 
de tierras para siembras legales, la cual 
consiste en el pago de $12 millones que 
se amortizan con importes de $2 millones 
cada dos meses.



94

Con corte 31 de diciembre de 2020, de las 
82.242 familias elegibles para este com-
ponente, 74.818 recibieron al menos un 
pago por concepto de esta asistencia, lo 
que representa un avance del 90,9 % en el 
cumplimiento de la meta definida para el 
cuatrienio. A su vez, a un 71,67 % de ellas 
—porcentaje equivalente a 58.940 fami-
lias— ya se les formalizaron los 6 pagos¹¹⁸.

En lo relacionado con la generación de 
proyectos productivos de ciclo corto y 
largo¹¹⁹, a corte de 31 de diciembre de 
2020, se beneficiaron 5.516 familias, lo 
que corresponde al 6,71 % del universo de 
elegibles y, por ende, al 20 % de avance 
en el cumplimiento de la meta definida 
para el periodo 2019-2022. Por su parte, 
1.792 familias implementaron proyectos 
productivos de ciclo largo. A 30 de sep-
tiembre de 2020, se avanzó en la estruc-
turación de 424 proyectos productivos 
con visión a largo plazo para familias que 
tienen mujeres como cabezas de hogar.

118. Información suministrada por la Oficina de 
Planeación de la Dirección de Sustitución de Cul-
tivos de Uso ilícito de la Agencia de Renovación 
del Territorio.
119. La implementación de los proyectos produc-
tivos de ciclo corto y largo busca generar ingresos 
para la sostenibilidad de las economías de las 
familias beneficiarias y apoyar los procesos de 
sustitución de cultivos ilícitos, de acuerdo con la 
preferencia de cada núcleo familiar y las condicio-
nes y potencialidades de la zona. 

Se resalta que desde que inició el aisla-
miento obligatorio decretado por el Go-
bierno nacional, la DSCI ha continuado con 
los pagos del componente de Asistencia 
Alimentaria Inmediata, así como con las 
entregas de insumos para la implementa-
ción de los proyectos de autosostenimien-
to y seguridad alimentaria.

Gráfico 2-22. Familias con asistencia alimentaria inmediata

Fuente: SIIPO, 31 de diciembre de 2020. Información consultada: 31 de marzo de 2021.

Respecto al autosostenimiento y segu-
ridad alimentaria, a 31 de diciembre de 
2020, el PNIS logró que 64.276 familias 
beneficiarias recibieran el pago corres-
pondiente a este componente, otorga-
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A 31 de diciembre de 2020, de los 14.462 
recolectores de hoja de coca inscritos y 
activos en el PNIS, se ha logrado vincular 
a 5.680 personas —de ellas 1.528 mujeres 
y 4.152 hombres—, en 20 municipios de 11 
departamentos, para desarrollar activida-
des de interés comunitario en el marco 
del Plan de Atención a Recolectores del 
PNIS, lo que corresponde a un avance del 
100 % en la meta definida para el periodo 
2019-2022. Esos recolectores pasaron 
a ser gestores comunitarios, por lo que 
reciben ingresos mensuales a través de 
un contrato de prestación de servicios 
con las organizaciones del territorio y se 
les garantizó su vinculación al Sistema 
General de Seguridad Social, durante la 
vigencia de los contratos. 

En 2020, la Unidad del Servicio Público de 
Empleo (UAESPE) se articuló con la DSCI 
y la CPEC con el propósito de que las mu- 120. 12 municipios para el periodo 2017-2020.

Gráfico 2-23. Familias beneficiarias del componente de seguridad alimentaria

Fuente: SIIPO, 31 de diciembre de 2020. Información consultada: 23 de marzo de 2021.

do por una sola vez, por una suma de 
hasta $1.800.000 por familia para im-
plementar su proyecto de pancoger, lo 
que corresponde al 78,15 % del universo 

de elegibles y al 100 % de avance en el 
cumplimiento de la meta definida para 
el periodo 2019-2022.

jeres residentes en los municipios PNIS 
ingresaran a la Ruta de Empleabilidad y 
tuvieran acceso a los servicios de gestión 
y colocación. A la par de dichas gestiones, 
se consolidó la ruta del Servicio Público 
de Empleo en 10 municipios, lo que repre-
senta un 100 % en el cumplimiento de la 
meta definida para el cuatrienio¹²⁰.

De otro lado, el Gobierno nacional, en 
cabeza de la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz, ha puesto en marcha el Pro-
grama de Articulación Interinstitucional 
para el Posconflicto en Zonas con Riesgo 
de Minas Antipersonal y Acuerdos de Sus-
titución de Cultivos Ilícitos, el cual tiene 
como objetivo generar por medio de la 
Acción Integral Contra Minas Antipersona 
(AICMA), condiciones de seguridad para 
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las comunidades y personas en los terri-
torios donde se desarrollen los acuerdos 
de sustitución de cultivos ilícitos, además 
de prevenir nuevas víctimas civiles en los 
territorios, con medidas integrales y com-
plementarias que garanticen la protección 
de las comunidades, el derecho a la vida y 
el bienestar de la población rural.

Como resultado de la articulación entre 
el AICMA y la Dirección de Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícito, a 31 de diciembre 
de 2020, 88 municipios ubicados en 15 
departamentos contaron con al menos 
una acción de intervención del PNIS y de 
desminado humanitario; de estos, a 32 
se le asignaron operaciones de desmi-
nado, 11 fueron reportados como libres 
de sospecha y 2 se encuentran en fase 
de priorización por el AICMA. Asimismo, 
se implementaron 29 rutas de atención 
para la asistencia a víctimas y 84 munici-
pios fueron intervenidos con educación 
en el riesgo de minas para un total de 
257.844 personas beneficiadas.

2.4.1.1 Proyecto de Ley Tratamiento 
Penal Diferencial¹²¹

2.4.2 Prevención del consumo y salud 
pública

121. La información sobre el proyecto de ley de 
tratamiento diferencial ha sido remitida por la 
Oficina de Planeación del Ministerio de Justicia y 
del Derecho.
122. Esta reformulación incluye un nuevo tipo pe-
nal que busca penalizar el fraude a los programas 
de sustitución y fortalecer los niveles de verifica-
ción antes de otorgar el beneficio. Información re-
mitida por la Oficina de Planeación del Ministerio 
de Justicia y del Derecho.

Durante las vigencias 2019 y 2020 el Mi-
nisterio de Justicia ha trabajado de ma-
nera conjunta y coordinada en una nueva 
versión del proyecto de ley, para ser pre-
sentado como iniciativa gubernamental. 
En reunión sostenida en octubre de 2020 
con el Presidente de la República, el Con-
sejero de Estabilización y el Viceministro 
de Política Criminal y Justicia Restaurativa 
se presentó el borrador del proyecto de 
Ley, sobre el cual el Presidente consideró 
que debería ser reforzado con elementos 
que permitieran mostrar el compromiso 
del Estado colombiano con la política an-
tidrogas. Así las cosas, resultó necesario 
retomar la iniciativa con miras a ajustarla 

Este pilar observa la reducción del con-
sumo de sustancias psicoactivas y su 
impacto desde un enfoque integral y 
científico en la solución al problema del 
consumo de drogas desde la salud públi-
ca y la protección social del riesgo. 

En el marco del lanzamiento de la Política 
Nacional de Salud Mental y de la Política 
Integral de Prevención y Atención al Con-
sumo de Sustancias Psicoactivas en la que 
participaron cerca de 5.000 personas, se 
inició su proceso de adopción en el nivel 
territorial. Para ello, durante el 2019, el Mi-
nisterio de Salud y Protección Social, llevó 
a cabo 11 lanzamientos regionales y unas 
guías de incidencia e implementación 
territorial. Lo anterior permitió que, para 
esta vigencia, se asistieran técnicamen-
te el 78,12 % de las secretarías de Salud 
departamentales (25 secretarías) a través 
del Encuentro Nacional de la Dimensión 
de Convivencia Social y Salud Mental.

Durante 2020, se asistieron técnicamente 
a las 32 direcciones departamentales de 
Salud frente al proceso de formulación 
e implementación de la dimensión de 

a los lineamientos mencionados, por lo 
que en 2021 se avanza en esta gestión 
entre CPEC y el Ministerio de Justicia¹²².
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El Gobierno nacional avanzó en la gene-
ración del conocimiento en materia de 
consumo de drogas con la elaboración 
y aplicación del estudio nacional de 
consumo de sustancias psicoactivas en 
Colombia, a través de la culminación del 

convivencia social y salud mental del 
Plan Territorial de Salud, así como en 
la formulación y ejecución del Plan de 
Intervenciones Colectivas, para un total 
de 97 asistencias con la participación de 
más de 4.440 personas. Los resultados 
de este acompañamiento se vieron re-
flejados en la inclusión de acciones para 
la implementación de la Política Integral 
para la Prevención y Atención al Consu-
mo de Sustancias Psicoactivas en los 
32 planes departamentales de salud, lo 
que representa un avance del 100 % en el 
cumplimiento de la meta definida para el 
periodo 2019-2022.

Asimismo, en la vigencia 2020 se adelantó 
el proceso de elaboración del proyecto de 
decreto “por el cual se crea y reglamen-
ta el Programa Nacional de Intervención 

Integral frente al Consumo de sustancias 
psicoactivas (licitas e ilícitas) como una 
instancia de alto nivel”, que fue publica-
do para consulta pública entre el 6 y el 
21 de enero de 2021. Durante la consulta 
se recibieron 11 comentarios de ajuste de 
los cuales 5 fueron aceptados. A la fecha, 
el proyecto de decreto se encuentra en 
revisión jurídica del MSPS.

Es de mencionar que el Ministerio de 
Salud y Protección Social ha avanza-
do en el cubrimiento de personas que 
reciben tratamiento por consumo de 
sustancias psicoactivas (SPA). Durante 
2019 se atendieron a 77.142 personas con 
trastornos por consumo de sustancias 
psicoactivas a través del Sistema Gene-
ral de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 
y en 2020 a 63.786.

Gráfico 2-24. Personas atendidas por consumo de SPA a través del SGSSS

Fuente: SIIPO, 31 de diciembre de 2020. Información consultada: 31 de marzo de 2021.

Convenio Interadministrativo 251 de 2019, 
celebrado entre el Ministerio de Justicia 
y el DANE, lo que corresponde a un 100 % 
de avance en el cumplimiento de la meta 
definida para el periodo 2019-2022. Los 
resultados de este estudio servirán como 
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insumo para la toma de decisiones en la 
implementación de planes y programas 
relacionados con la prevención y trata-
miento del consumo. Su difusión se dio 
en el marco del Sexto Encuentro Nacional 
sobre la Política de Drogas - Ruta Futuro 
en los Territorios, que contó con la parti-
cipación de más de 300 personas. 

La comparación de los estudios de los 
años 2008, 2013 y 2019 permite señalar 
que aun cuando existía un aumento sig-
nificativo en el consumo de alcohol en 
el último mes entre 2008 y 2013 —pues 
pasó del 33,7 % al 35,7 %—, se detecta 
una disminución significativa, dado que 
bajó del 35,7 % al 30,1 %. Esta reducción 
se encuentra tanto en hombres como en 
mujeres, en todos los grupos etarios y en 
los estratos del 1 al 3.

El consumo de tabaco continúa en un 
descenso significativo; la prevalencia del 
último mes bajó del 17,5 % en 2008 al 
13,2 % en 2013 y al 9,8 % en 2019. Esta 
reducción se observa tanto en hombres 
como en mujeres, en todos los grupos de 
edad, con la excepción del grupo de 35 
a 44 años, y en los estratos 1, 2 y 3; por 
regiones y ciudades, también se registra 
descenso, sobre todo en Bogotá, Bolívar, 
Cali, Yumbo, Chocó, Medellín, Meta, Ori-
noquia y Amazonia, el resto de Antioquia, 
San Andrés y Santander.

Finalmente, se observan cambios signifi-
cativos entre 2013 y 2019 en cinco de los 
27 territorios priorizados: Cali y Yumbo 
—del 4,6 % al 2,3 %), Medellín —del 7,7 % 
al 5,0 %—, Meta —del 4,8 % al 1,7 %—, el 
resto de Antioquia —del 5,3 % a 2,1 %— y 
San Andrés —del 3,3 % al 0,3 %). En los 
demás territorios se evidencia una esta-
bilización entre los dos últimos estudios 
o no hubo cambios representativos. La 
reducción en la prevalencia de uso de 
cualquier sustancia en el último año se 
explica principalmente por la disminución 
significativa en el consumo de marihuana, 
que bajó del 3,2 % al 2,7 % entre los años 
2013 y 2019; las reducciones se observan 
entre los hombres —del 5,3 % al 4,2 %), 
adolescentes y jóvenes —del 4,5 % al 2 % 
y del 8,2 % al 6,5 %, en su orden—, y en el 
estrato 1 —del 2,9 % al 2,1 %—.

2.4.3 Solución al fenómeno de produc-
ción y comercialización de narcóticos

Este pilar observa las medidas emprendi-
das por el aparato estatal encaminadas a 
comprender, obstruir y/o eliminar factores, 
escenarios y mecanismos que estimulan y 
mantienen el problema de la producción y 
comercialización de narcóticos, como una 
contribución esencial en la lucha contra el 
crimen organizado asociado al narcotráfi-
co y al lavado de activos. 

En el marco del Consejo Superior de 
Política Criminal, en el cual participan 
entidades de las tres ramas del poder y 
el Ministerio Público, el Ministerio de Jus-
ticia ha venido avanzando en el proceso 
de formulación y aprobación del Plan 
Nacional de Política Criminal, así como en 
la concertación con las entidades que lo 
componen para la estructuración del su 
plan de acción. El propósito de ese tra-
bajo mancomunado es el de establecer 
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lineamientos y acciones concretas para 
combatir la criminalidad, mediante la 
aplicación de estrategias de prevención de 
comportamientos delictivos de criminali-
zación primaria —a partir de la definición 
de las conductas punitivas por comba-
tir—, secundaria —para el fortalecimiento 
del sistema y el procedimiento penal— y 
terciaria —para la regulación del sistema 
penitenciario y la aplicación de sanciones 
con fines restaurativos, y de tratamiento 
pospenitenciario para la resocialización 
de la población que dejó de estar privada 
de la libertad—.

Durante 2020, se celebraron 32 reuniones 
en el marco de la construcción del plan 
de acción, en ellas se logró la concerta-
ción de 91 productos y 311 acciones para 
su implementación. En octubre, el Plan 
se presentó formalmente en sesión de la 
Comisión Primera Constitucional Perma-
nente de la Cámara de Representantes. Lo 
anterior representa un avance del 54,28 % 
en el cumplimiento de la meta definida 
para el periodo 2019-2022.

Paralelamente, el Ministerio de Justicia 
ha avanzado en el mapeo y caracteriza-
ción de la cadena de valor del narcotrá-
fico con el propósito de identificar los 
sistemas de financiación de grupos de 
crimen organizado. En 2019, el Ministerio 
aplicó una versión ajustada de la meto-
dología 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, se expidió el Documento de 
lineamientos para el debilitamiento de la 
cadena de valor del narcotráfico. También 
se avanzó en el desarrollo del Estudio 
de productividad y rendimientos como 
insumo para estimar los aspectos eco-

nómicos relacionados con los procesos 
productivos de coca, como parte del ma-
peo de la cadena de valor del narcotráfi-
co; y se inició el estudio de Producción y 
rendimiento en la región Pacífico¹²³.

Durante 2020, el Ministerio de Justicia 
elaboró cuatro estudios para el mapeo 
del delito de la cadena de valor del nar-
cotráfico denominados: Monitoreo de 
territorios afectados por cultivos ilícitos 
2019, Estudio de producción y rendimien-
to en la región del Pacífico, Documento 
analítico de la cuarta fase de los estudios 
de producción y rendimiento¹²⁴ y Estudio 
de productividad y rendimientos del cul-
tivo de coca en Colombia en las regiones 
Central, Catatumbo y Sierra Nevada, con 
los cuales inició a la quinta fase (2020-
2024) de evaluación de la productividad 
y condiciones socioeconómicas en las 
regiones afectadas por cultivos de coca.  

El último de los estudios mencionados 
incluyó la aplicación de 330 encuestas y 
110 pruebas de cosecha en las regiones 
Catatumbo¹²⁵, Región Central¹²⁶ y en la 
Sierra Nevada de Santa Marta, a partir 
de las cuales se evidencia un aumento 
en la capacidad de obtención de hoja de 
coca en las regiones Catatumbo y Central. 

123. Convenio de Cooperación Internacional 245 
de 2019 suscrito entre el Ministerio de Justicia y 
del Derecho y UNODC.
124. Resume las principales características del 
cultivo de coca en Colombia desde el año 2005. 
Los factores desarrollados a través de este estu-
dio incluyen la caracterización de los fenómenos 
sociales, económicos y de productividad alrededor 
del cultivo de coca.
125. Municipios de Tibú, Tarra y Sardinata.
126. Municipios de Santa Rosa y Simití en el Sur de 
Bolívar y Valdivia, Cáceres y Tarazá en Antioquia.
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Mientras que en la región Catatumbo se 
consolida la cultivariedad injerto en los 
lotes, en la región Central se presenta una 
multiplicidad de tipos de cultivariedades. 
Respecto a las zonas de concentración 
de coca, se confirma la configuración de 
enclaves en las regiones Catatumbo y 
Central, con niveles de productividad más 
altos en comparación con los registrados 
en el resto de la región. 

En el marco de los controles estatales 
sobre la producción, la importación y la 
comercialización de insumos y precurso-
res químicos requeridos para la produc-
ción de drogas ilícitas, entre 2019 y 2020, 
el Ministerio de Justicia ha mantenido un 
100 % de cumplimiento de la meta pro-
puesta para el cuatrienio, a través de las 
siguientes acciones:

La elaboración de una propuesta téc-
nico-normativa de actualización de los 
lineamientos de control y fiscalización 
que incluye una serie de medidas téc-
nicas, administrativas y operativas que 
fortalecen las acciones de investigación e 
interdicción en territorio.

El diseño de la estrategia de comercio 
exterior de sustancias químicas con-
troladas con énfasis en importaciones, 
concertada con la Dirección Antinarcóti-
cos de la Policía Nacional y la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) para impedir el desvío de insumos 
químicos controlados por contrabando 
técnico, abierto y transfronterizo, me-
diante la articulación y fortalecimiento 
interinstitucional para el intercambio de 
información, la verificación documental y 
la inspección de carga que ingresa a terri-
torio nacional en zona aduanera primaria, 
apoyado en sistemas de perfilamiento de 
riesgo, clasificación arancelaria específica 

y uso de tecnología para identificación de 
sustancias químicas en campo. Durante 
2020, se implementó la primera fase de la 
estrategia en los puertos de Barranquilla 
y Cartagena.

El desarrollo de una operación conjunta 
entre el Ministerio de Justicia y la Policía 
Nacional dirigida a verificar el cumpli-
miento de las obligaciones de los titulares 
del certificado de carencia para el manejo 
legítimo de sustancias químicas contro-
ladas en Bogotá, Cali, Medellín y Barran-
quilla, en total se efectuaron 44 visitas de 
inspección cuyos resultados permitieron 
identificar fallas administrativas y tomar 
las medidas correctivas correspondientes.

El diseño del sistema de monitoreo 
integral de sustancias y productos quí-
micos controlados como mecanismo de 
fiscalización, seguimiento, monitoreo y 
cruce de la información proveniente de 
las diversas fuentes del sector público y 
privado que permite la identificación de 
actores vinculados al tráfico de sustan-
cias químicas. Este sistema se constituye 
como la principal apuesta institucional 
del sector justicia para reducir la dispo-
nibilidad 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 Fu-
turo de la Consejería de Seguridad de la 
Presidencia de la República.

La elaboración de la propuesta de modi-
ficación de la Resolución 0001 de 2015 del 
Consejo Nacional de Estupefacientes para 
fortalecer el control y fiscalización a la 
importación de cemento en Amazonas y 
Guainía, con el propósito de contrarrestar 
las dinámicas ilegales de tráfico y desvío 
de cemento.
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2.5 Víctimas del Conflicto

Este punto entiende los derechos huma-
nos de las víctimas como centro de cual-
quier acuerdo. Con base en principio, este 
aparte recoge las acciones en materia de 
atención a las víctimas y reconoce que las 
infracciones al Derecho Internacional Hu-
manitario y las violaciones a los Derechos 
Humanos son aún más graves cuando las 
víctimas pertenecen a los grupos más vul-
nerables y sujetos de especial protección 
constitucional, como pueblos indígenas, 
comunidades afrodescendientes y Rrom, 
los cuales merecen una reparación y pro-
tección especial.

El Acuerdo Final contempla el fortale-
cimiento de los procesos de reparación 

Durante la vigencia 2020, se logró la 
implementación de la totalidad de las 
medidas reparadoras de los planes inte-
grales de reparación colectiva (PIRC) en 12 
sujetos de reparación colectiva tal como 
se detalla en la tabla 2-11. 

2.5.1 Reparación integral para la cons-
trucción de Paz

2.5.1.1 Reparación colectiva en el fin 
del conflicto

colectiva con enfoque territorial, al consi-
derar los daños causados por el conflicto 
a las comunidades, tanto étnicas como 
no étnicas, y la necesidad de contribuir 
a transformar sus condiciones de vida. 
Dentro de este proceso, también se inclu-
yen garantías para el acceso a la atención 
psicosocial, medidas de retorno y el for-
talecimiento participativo de la política de 
atención y reparación integral de víctimas.

Tabla 2-11. Sujetos de reparación colectiva

Nombre del sujeto colectivo Municipio Departamento

Cabecera municipal Villagarzón

Comunidad del municipio de Topaipí

La Dorada

El Placer

La comunidad de Simacota sector bajo

Pailitas

Cabecera municipal de Pueblo Rico

Esmeralda

La comunidad de Guaduas 

Redepaz

La comunidad de los corregimientos 
de Turbay y el Mohán

Comunidad de la Encarnación, 
La Clara y El Maravillo

Villagarzón

Topaipí

San Miguel

Valle del Guamuez

Simacota

Pailitas

Pueblo Rico

El Rosario

El Carmen de Atrato

Bogotá

Suratá

Urrao

Putumayo

Cundinamarca

Putumayo

Putumayo

Santander

Cesar

Risaralda

Nariño

Chocó

Bogotá

Santander

Antioquia

Fuente: UARIV.
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Para 2020, la reparación colectiva alcanzó 
el 32 % de avance frente a la meta progra-
mada para la vigencia, teniendo en cuenta 
que el Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica decretado impactó el 
despliegue territorial de la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas (UARIV) para el cumplimiento de 
estas medidas.

Respecto al fortalecimiento de los PNRC 
de organizaciones, colectivos, partidos y 
movimientos políticos, para el año 2020 
se avanzó en la expedición de resolución 
de fortalecimiento organizativo a 3 de 
ellas: Asociación de Trabajadores Cam-
pesinos del Carare (ATCC), Corporación 
Nuevo Arcoíris y Redepaz. 

Con el fin de contribuir a aliviar el sufri-
miento de las víctimas y en el marco de la 
necesidad de ampliar la cobertura pública 
de los centros regionales de atención y 
reparación a víctimas (CRAV), para 2020 
se reportaron 32 en funcionamiento¹²⁷, 
lo que significa que cuentan con un 
profesional para el acompañamiento psi-
cosocial. Sin embargo, dada la situación 
de emergencia sanitaria que vive el país, 
las solicitudes de atención recibidas se 
han tramitado mediante la Estrategia de 
Recuperación Emocional Individual (EREI) 

2.5.1.2 Rehabilitación psicosocial

en modalidad no presencial, la cual hace 
parte del Programa de Acompañamiento 
Psicosocial; mediante esta modalidad, se 
han atendido 2.930 víctimas. 

En cuanto a la implementación del Plan 
Nacional de Rehabilitación para la Con-
vivencia y la No Repetición, el Ministerio 
de Salud adelantó acciones de planea-
ción y diseño de un proyecto de Decreto 
y presenta los siguientes avances por 
línea en 2020:

Línea 1. Articulación con los mecanismos 
del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y Garantías de no Repetición. 
Se atendieron 8 solicitudes presentadas 
por la Justicia Especial para la Paz y 6 pre-
sentadas por la Unidad de Búsqueda para 
Personas dadas por Desaparecidas, para 
derivar casos de atención psicosocial.

Línea 2. Medidas para la Recuperación 
Emocional Individual. Para 2020, el Pro-
grama de Atención Psicosocial y Salud 
Integral a Víctimas (PAPSIVI) atendió 
un total de 87.472 personas en el com-
ponente de atención psicosocial en 32 
departamentos y Bogotá D.C. y 417 muni-
cipios. De total de la cobertura alcanza-
da, 25 entidades territoriales asignaron 
recursos de concurrencia dirigidos a la 
implementación del PAPSIVI, contribu-
yendo con la atención psicosocial de 
17.308 víctimas, adicionales a las 51.555 
personas atendidas por el Ministerio de 

127. Apartadó, Caucasia, Arauca, Tame, Barran-
quilla, Soledad, Florencia, Popayán, Santander de 
Quilichao, Curumaní, Valledupar, Quibdó, Montería, 
La Palma, Soacha, Viotá, San José Del Guaviare, 
Neiva, Pitalito, El Molino, Riohacha, Santa Marta, 
Villavicencio, El Charco, Policarpa, San Andrés De 
Tumaco, Cúcuta, Ocaña, Pereira, Sincelejo, Buena-
ventura, Cali.
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Finalmente, en lo que respecta a la gene-
ración del mapa de victimización individual 
y colectivo, como fuente de información e 
instrumento de reconocimiento y memo-
ria, en 2020 se culminó el proceso de ela-
boración, conformado por tres módulos: 
Módulo 1. Eventos ocurridos antes de 1985; 
Módulo 2. Universo individual con estado 

En el marco de la formulación de los 
planes de retorno y reubicación, en los 
Comités de Justicia Transicional se apro-
baron cuatro Planes de Retorno para las 
comunidades de Miramontes (municipio 
Tibú), Potrero Grande y Zaragoza (munici-
pio de El Carmen) y Luis Vero (municipio 
Sardinata). En total, la UARIV ha avanzado 
en 387 comunidades no étnicas con la 
adopción de planes de retorno y reubica-
ción, de las cuales 177 pertenecen a 56 
municipios PDET. En lo que respecta a 
comunidades étnicas, para 2020 se contó 
con la aprobación de 74 planes. 

Así mismo, para garantizar las condi-
ciones de seguridad en los procesos de 
acompañamiento a las comunidades, en 
2020 el Ministerio de Defensa procesó 79 
solicitudes de apreciación de seguridad 
en donde se relacionaban 771 municipios. 
Estas fueron remitidas por la Oficina de 
Derechos Humanos y Derecho Internacio-
nal Humanitario del Ministerio de Defensa 
para su trámite correspondiente ante el 
Comando General de las Fuerzas Militares 
y la Policía Nacional.

2.5.1.3 Procesos de retorno y restitu-
ción de tierras

2.5.1.4 Adecuación y fortalecimiento 
participativo de la Política de Atención 
y reparación Integral a Víctimas

Salud en esos territorios. De las 87.472 
personas atendidas, 15.046 correspon-
den a zonas rurales, principalmente en 
los departamentos de: Antioquia, Cauca, 
Sucre, Bolívar y Chocó.

En el componente de Atención Integral 
en Salud, con corte a noviembre de 2020, 
14.758 víctimas recibieron 86.125 aten-
ciones de rehabilitación física y 18.015 
recibieron 123.158 atenciones en rehabi-
litación mental. Así mismo, 3.141 víctimas 
recibieron servicios de rehabilitación físi-
ca y mental, con un total de 64.155 aten-
ciones en 2020 de 258.178 adelantadas 
en el cuatrienio.

Línea 3. Medidas de Rehabilitación Co-
munitaria y Colectiva. Debido a la contin-
gencia sanitaria, no fue posible adelantar 
las medidas de rehabilitación en el marco 
del PAPSIVI con sujetos de reparación co-
lectiva. Sin embargo, se adelantó un plan 
articulado con la UARIV para lograr aten-
der a estas comunidades en la próxima 
vigencia. En lo que respecta a la estrategia 
rural del PAPSIVI, en el primer semestre de 
2020, el Ministerio de Salud y Protección 
Social contó con una versión preliminar 
de dicha estrategia.

Finalmente, se adelantó el proceso de 
priorización de los municipios del país 
en los que se adelantará el pilotaje de 
la estrategia de rehabilitación de base 
comunitaria, en el cual se consideran mu-
nicipios PDET y ZOMAC, así como el riesgo 
de victimización, el análisis de situación 
y riesgo en el marco de la contingencia 
sanitaria y el desarrollo de actividades de 
los cooperantes; con ello se priorizó para 
hacerlo en los municipios de San Juan 
Nepomuceno y San Jacinto en Bolívar. 
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de no inclusión por extemporaneidad y Mó-
dulo 3. Declaraciones de sujetos colectivos 
no incluidos por extemporaneidad. Para 
esto, se organizaron mesas de trabajo con 
las entidades del Sistema Integral de Ver-
dad, Justicia, Reparación y Garantías de No 
Repetición (SIVJRNR), con el fin de revisar y 
socializar la elaboración de estos módulos 
considerando sus competencias¹²⁸.

128. En 2019 se generaron 93 fichas de eventos 
ocurridos antes de 1985 a las que se sumaron 152 
fichas de eventos individuales con estado de no 
inclusión por extemporaneidad correspondientes 
al Módulo 2 y 27 fichas asociadas a declaraciones 
de sujetos colectivos con estado de inclusión por 
la causal de extemporaneidad, trabajados durante 
la vigencia 2020. Así mismo, se cuenta con los 
documentos de análisis relacionados los cuales 
pueden ser consultados en https://vgv.unidadvic-
timas.gov.co/mapavictimizacion/
129. En especial de las poblaciones de protección 
constitucional.

2.5.2 Derechos humanos

2.6.1 Mecanismos de implementación 
y verificación

2.6.1.1 Sistema Integrado de Informa-
ción para el Posconflicto y medidas 
para la transparencia para la imple-
mentación (SIIPO)

Este pilar contempla la plena satisfacción 
de los Derechos Humanos (DD. HH.) en sus 
dimensiones de universalidad, integrali-
dad, indivisibilidad e interdependencia, 
con un enfoque diferencial y de género, 
al atender los principios de igualdad y 
progresividad, y garantizar el derecho a la 
paz, especialmente en los territorios más 
afectados por la violencia. 

El Plan Nacional de Derechos Humanos 
cuenta con un nivel de avance del 20 % 
en su formulación. Durante el primer tri-
mestre de 2020, se revisó el documento 
preliminar elaborado por las entidades del 
Sistema Nacional de Derechos Humanos 
en 2019. En este proceso, se identificó la 
importancia de incluir y fortalecer parte 
de las acciones en los componentes, así 
como de incorporar algunas otras ne-
cesarias para mitigar los impactos de la 
COVID-19 en la garantía de los derechos 
humanos¹²⁹. A la fecha, la Consejería Pre-
sidencial para los Derechos Humanos y 
Asuntos Internacionales continúa con el 
proceso de actualización.

Este pilar contempla las políticas, nor-
mas, planes y programas necesarios para 
la implementación de lo acordado y pre-

A diciembre de 2019, respecto a la crea-
ción e implementación del Sistema Inte-
grado de Información para el Posconflicto 
(SIIPO), se habilitó la visualización pública 
del módulo del Plan Marco de Implemen-
tación, con los tableros de control por 
punto del Acuerdo Final y por clasificador 
—género, étnico, PDET y metas trazado-
ras—. Igualmente, para la implementación 
del sistema con todas sus medidas, se 
adelantaron mesas de trabajo para definir 
la ruta de entrega de información presu-
puestal con el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, el Sistema Unificado de 
Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), 
Cíclope y PDET. 

Por su parte, durante 2020, se continuó 
con la aprobación de las fichas técnicas 

2.6 Implementación, verificación 
y refrendación

senta lo que se ha realizado para facilitar 
su seguimiento y verificación, en el marco 
de la Comisión de Seguimiento, Impulso y 
Verificación a la Implementación (CSIVI).
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130. Información remitida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública.
131. Esta información es suministrada por las enti-
dades a la CPEC, quien es la fuente de este reporte.

2.6.1.2 Asistencia técnica en 
control interno

2.6.2 Componentes internacionales de 
acompañamiento y de verificación de 
la CSIVI

En 2020, respecto a los municipios PDET 
priorizados con asistencia técnica en 
control interno, el Departamento Admi-
nistrativo de la Función Pública asistió 
técnicamente a 40 de ellos en el análisis 
y la definición del Plan Anual de Auditoría 
para la vigencia, labor que permite plani-
ficar y establecer las directrices para eva-
luar y mejorar la eficacia de los procesos 
de gestión de riesgos y control. De esta 
manera se dio cumplimiento al indicador 
respectivo del PMI¹³⁰.

Desde el 8 de abril de 2020 se está ejecu-
tando el proyecto de la Secretaría Técnica, 
Componente Internacional de la Comisión 
de Seguimiento, Impulso y Verificación 
de la Implementación del Acuerdo Final 
(CSIVI). Este proyecto está financiado por 
el Fondo Multidonante de las Naciones 
Unidas para el Sostenimiento de la Paz.

del PMI, el registro y validación de la infor-
mación, así como el desarrollo y puesta 
en producción de dos módulos: (1) formu-
lación y seguimiento a los planes naciona-
les sectoriales (PNS), y (2) alineación del 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente 
con el PMI.

Frente al módulo PNS, se cargaron los 
planes aprobados e inició el seguimiento 
de los planes de acción anuales 2020, al 
igual que el cargue de las fichas técnicas 
de los indicadores de PNS. Por otra parte, 
en cuanto al módulo del PND, se avanzó 
en su desarrollo y su interacción con sis-
temas como Sinergia del DNP.

El objetivo de la Secretaría Técnica es pro-
veer a la Comisión de Seguimiento de la 
CSIVI, a los acompañantes internacionales 
y a la sociedad colombiana, en particular 
a las autoridades y comunidades PDET, 
información veraz sobre el cumplimiento 
verificado o comprobado de la implemen-
tación de todos los puntos del Acuerdo 
Final y los enfoques transversales. El pro-
yecto se ejecutará hasta el 7 de octubre 
de 2021 y el monto total asignado es de 
USD 642.892. Como avances del último 
reporte a 2020, se destacan la elaboración 
del octavo informe de verificación de la 
implementación, la publicación del cuarto 
informe de la implementación del enfo-
que de género, y la socialización de estos 
documentos con diferentes entidades 
de gobierno, autoridades legislativas y la 
sociedad civil.

En relación con la interlocución y coordi-
nación de las entidades nacionales con los 
actores que participan en el componente 
internacional, para 2020 se desarrollaron 
227 espacios. En el último trimestre del 
año fueron 95, impulsados por la ART (45 
espacios), ARN (12); CPEC (5); Dirección de 
Sustitución de Cultivos (6); Unidad para la 
Búsqueda de Personas (27)¹³¹.
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2.6.3 Herramientas de difusión 
y comunicación

En lo que respecta a las herramientas 
de comunicación masiva para realizar 
pedagogía sobre el Acuerdo Final, a 31 de 
diciembre de 2020 fueron implementadas 
las soluciones de estación terrestre más 
estudio de emisión de San Jacinto (Bo-
lívar), Fonseca (La Guajira) y Convención 
(Norte de Santander). Esas tres solucio-
nes se unen a las ya implementadas en 
Chaparral (Tolima) e Ituango (Antioquia). 
También se adelantaron labores de im-
plementación (estaciones y/o estudios) en 
los puntos de Arauquita (Arauca), Algeci-
ras (Huila), Florida (Valle del Cauca), Boja-
yá (Chocó), Puerto Leguízamo (Putumayo) 
y El Tambo (Cauca).

De otra parte, sobre contenido audiovi-
sual, entre enero y marzo de 2020 se dio 
continuidad a la emisión del contenido 
pedagógico de Paz, con la emisión de 18 
horas equivalentes a 12 capítulos origina-
les, del proyecto Mimbre Tejiendo Paz¹³², 
así se dio por finalizado el compromiso 
establecido en el Acuerdo Final de Paz 
de un total de 156 horas emitidas de 
contenido equivalentes a 104 capítulos 
originales, programados en la pantalla del 
Canal Institucional entre enero de 2018 y 
marzo de 2020. Durante el desarrollo total 
del proyecto, se entrevistaron 2.679 per-
sonas y se contó con la participación de 
aproximadamente 160 representantes de 
grupos organizados —asociaciones, jun-
tas de acción comunal, líderes sociales, 
gestores comunitarios, líderes indígenas, 
líderes pastorales, entre otros—.

Así mismo, el equipo de producción se 
desplazó y viajó a las regiones del país que 
vivieron el conflicto armado y hoy son es-
pacios donde la institucionalidad continúa 

trabajando activamente en cumplir con lo 
acordado. Como resultado de la estrategia 
de programación y emisión en la panta-
lla del Canal Institucional, se destaca su 
alcance, pues tan solo en su emisión de 
estreno —los sábados en horario noctur-
no—, se acumularon 5.620.000 impactos 
a lo largo de 2019.

En cuanto a la ruta de capacitación 
técnica para productores y operadores 
de radio, Radio Televisión Nacional de 
Colombia (RTVC) y la asociación de pe-
riodistas Consejo de Redacción, desarro-
llaron el seminario semipresencial Ondas 
de paz: radio para todas las voces de las 
regiones, entre el 23 de noviembre y el 
18 de diciembre de 2020. En dicho se-
minario participaron y fueron certificadas 
20 personas, pertenecientes a organiza-
ciones de víctimas, ECOMÚN (Economías 
Sociales del Común), organizaciones co-
munitarias y miembros de las emisoras 
de paz; todos pertenecientes a zonas 
afectadas por el conflicto, donde operan 
las emisoras mencionadas¹³³.

132. Para el desarrollo del proyecto se contó con 
el apoyo del MinTIC mediante la garantía del pre-
supuesto de recursos necesario para el normal 
desarrollo de los contenidos audiovisuales. Lo 
anterior mediante la suscripción del Convenio 
Interadministrativo 638-2019 entre el MinTIC y 
RTVC. Los capítulos están disponibles para su 
visualización en https://www.youtube.com/playlis-
t?list=PLxkQ7VMsJN_IYDC Su7I6glSMnJv3ZccWy
133. Información remitida por la Oficina de Planea-
ción de MINTIC.
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En el 2020, el Ministerio de Justicia im-
pulsó la caja de herramientas en métodos 
de resolución de conflictos en 36 munici-
pios PDET. En el marco de dicho proceso, 
realizó (1) el diplomado de Formación a 
Formadores en la Caja de Herramientas, 
donde participaron y se graduaron 66 
personas; de ellas, 42 mujeres; (2) el pro-
ceso de formación virtual en conciliación 
en Derecho en 6 departamentos, dirigido 
a funcionarios públicos habilitados para 
conciliar, donde participaron 141 mujeres 
del total de 299 participantes; y (3) proce-
sos de formación en otros métodos como 
mediación escolar, mediación intercultu-
ral, mediación comunitaria y conciliación 
en equidad, en los que se registra partici-
pación de mujeres en un 50 %.

Adicionalmente, se destaca la estrategia 
digital #MujeresyResoluciónDeConflictos, 
diseñada para orientar sobre los conflic-
tos que se pueden solucionar y la capa-
cidad de gestión que tienen las mujeres 
a través de los métodos de resolución de 
conflictos. También adelantaron las acti-
vidades de la campaña para la promoción 
de los métodos de resolución de conflic-
tos con enfoque de género denominada 
#MujeresRuralesTransformandoVidas que 
consta de 3 cuñas radiales, 2 testimonios 
y 1 video animado.

Durante 2019, 27.585 mujeres acudieron 
a solicitar el servicio de conciliación a tra-
vés del Centro de Registro de Información 
de las casas de Justicia y centros de con-
vivencia ciudadana, cantidad equivalente 

2.7.1 Enfoque de género

2.7.1.1 Ordenamiento social de la pro-
piedad rural y uso del suelo 

2.7 Enfoques transversales de 
género y étnico

En cuanto al Fondo de Tierras de la Na-
ción, en el actual gobierno y hasta el cierre 
de la vigencia 2020, se han entregado 885 
hectáreas a 688 mujeres rurales campe-
sinas que representan el 57 % del total 
de beneficiarios. Por su parte, la forma-
lización de tierras ha beneficiado a 11.698 
mujeres rurales como titulares de 58.395 
hectáreas formalizadas y adjudicadas, 
que, con respecto al total de familias, sig-
nifica que el 50 % estaban encabezadas 
por mujeres¹³⁴.

En lo que corresponde al subsidio de 
tierras, en el actual gobierno y hasta 2020, 
309 mujeres rurales se han beneficiado 
con su adjudicación.

En relación con los mecanismos de pro-
moción para que las mujeres y sus organi-
zaciones accedan, ya sea como operadoras 
o como beneficiarias, a la conciliación en 
derecho, en equidad, mediación y/o otros 
mecanismos para solucionar conflictos 
incluidos los de uso y tenencia, desde 
el Ministerio de Justicia se ha avanzado 
en procesos de formación y pedagogía 
y producción de contenidos y piezas de 
comunicación. En 2019 se documentaron 
cuatro historias de casos de mujeres que 
participan en la resolución de conflictos, 
mujeres comprometidas que le apuestan 
a la conciliación para la solución pacífica 
de controversias y para mejorar la convi-
vencia ciudadana. También se registraron 
algunos testimonios de usuarias.

134. La información asociada al proceso de for-
malización y el Fondo de Tierras ha sido reportada 
por la Oficina de Planeación de la Agencia Nacional 
de Tierras.
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Del total de viviendas mejoradas en-
tregadas, 70 fueron a mujeres cabeza 
de hogar (56 en 2019 y 14 en 2020). Por 
su parte, con respecto a la entrega de 
viviendas rurales nuevas, 3.147 fueron a 
mujeres cabeza de hogar (1.785 en 2019 
y 1.362 en 2020). 

En términos de salud, se destaca que 
la Resolución 2626 de 2019 “Por la cual 
se modifica la Política de Atención Integral 
en Salud (PAIS) y se adopta el Modelo de 
Acción Integral Territorial (MAITE)”, que 
incluyó dentro de sus 8 líneas de acción 
una para el enfoque diferencial.

El Ministerio de Educación reporta que, 
en 2019 y 2020, se consolidó la Estrate-
gia de promoción, acceso y permanencia 

al 61 % de los beneficiarios. En 2020 este 
porcentaje fue del 57,19 %, pues de un 
total de 14.836 solicitudes, 8.486 fueron 
presentadas por ellas.

En cuanto al porcentaje de mujeres que 
accedieron como operadoras de los MASC, 
el Ministerio de Justicia reporta que en 
2019 el 42 % de los líderes postulados en 
los procesos de implementación fueron 
mujeres. En 2020 el MinJusticia adelantó 
el proceso sensibilización, convocatoria y 
postulación en 16 municipios PDET, a fin 
de promover la conciliación en equidad 
entre las autoridades locales y los miem-
bros de las comunidades de las áreas ur-
bana y rural, y para buscar la participación 
de las organizaciones de mujeres que se 
encuentren en los territorios, las orga-
nizaciones comunitarias y los consejos 
comunitarios de las comunidades NARP, 
para que postulen a sus líderes a la for-
mación como conciliadores en equidad¹³⁵.

135. La información asociada a los Métodos de 
Resolución de Conflictos ha sido reportada por la 
Oficina de Planeación del Ministerio de Justicia y 
del Derecho.
136. Línea 1. Incorporar en los procesos de forma-
ción y acompañamiento que lidera el Ministerio 
dirigidos a educadores de establecimientos educa-
tivos oficiales, las competencias socioemocionales 
y ciudadanas para promover la participación de 
niñas y jóvenes en entornos escolares y los dere-
chos humanos sexuales y reproductivos. Línea 2. 
Promoción de estrategias de divulgación que des-
tacan los aportes de las mujeres a la construcción 
de la nación y de las metas educativas. Línea 3. 
Desarrollo de una Estrategia Nacional de Orienta-
ción Socio-Ocupacional que además de concebir la 
orientación como un proceso de interacción per-
manente con el entorno social, político, cultural y 
económico en el que se desenvuelve el estudiante, 
permita contribuir a superar las creencias e imagi-
narios 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). Línea 4. 
Trabajar en la 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. Línea 5. Fortalecer las estrate-
gias de financiación para el acceso a educación 
superior a través del nuevo Programa de Acceso y 
Excelencia a la Educación Superior - Generación 
E, con el cual se 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. Línea 6. Construir 
un plan de mentorías para jóvenes rurales en el 
marco del Programa Generación E, como estrategia 
de permanencia en la educación superior.

2.7.1.2 Vivienda, salud y educación rural

para la formación profesional de las 
mujeres en disciplinas no tradicionales, 
en clave de trayectoria educativa con 6 
líneas de trabajo¹³⁶.

Como parte de las acciones de acceso 
y permanencia a la educación superior y 
en desarrollo del Programa Generación E, 
86.849 mujeres han ingresado a este nivel 
educativo en los componentes de Equi-
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La UAEOS ha beneficiado a 8 organiza-
ciones de 171 mujeres (en 2020) a través 
de procesos de creación. Además, se han 
fortalecido 38 organizaciones de 739 mu-
jeres —4 en 2019 y 34 en 2020— en capa-
cidades productivas y administrativas, en 
31 municipios.  

En cuanto al servicio de extensión 
agropecuaria, se alcanzaron las metas 
establecidas para 2019 y 2020, pues 6.631 
mujeres fueron beneficiarias en Bolívar, 
Casanare, Magdalena, Nariño y Guainía, 
cifra equivalente al 33,16 % del total de 
usuarios atendidos (20.000). En la vigen-
cia 2020 se prestó este servicio en de Bo-
lívar, Casanare, Guainía, Cauca, Risaralda, 
Sucre, Nariño, Boyacá, Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
y Tolima, departamentos lo adoptaron a 
través de ordenanza el Plan Departamen-
tal de Extensión Agropecuaria (PDEA). De 
los 9.510 productores atendidos, 2.853 
correspondieron a mujeres rurales, cifra 
que indica un avance cuantitativo que 
corresponde al 30 % del total de produc-
tores atendidos¹³⁷.

2.7.1.3 Producción agropecuaria y eco-
nomía solidaria y cooperativa

2.7.1.4 Emprendimiento de mujeres¹³⁸

dad y Excelencia. Del total de mujeres, 
8.927 se están formando en carreras de 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemá-
ticas (STEM, por su sigla en inglés), 13.928 
provienen de municipios PDET y 17.529 de 
zonas rurales.

137. La información asociada a la vigencia 2020 en 
el tema de extensión agropecuaria fue enviada por 
la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia de 
Desarrollo Rural.
138. Esta información ha sido remitida por la Ofici-
na de Planeación de MinCIT.
139. A través de INNpulsa.
140. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(MinCIT), creó bajo la Resolución 0273 del 8 de mar-
zo de 2021, el Comité de Género y Empoderamiento 
Económico de la Mujer, el cual trabaja y contribuye a 
la solución de las problemáticas estructurales que 
afectan el emprendimiento femenino y que plan-
tean un desafío para el acceso y la participación 
igualitaria de las mujeres en el mercado laboral, 
con el objetivo de que ellas mejoren su nivel eco-
nómico en ambientes libres de violencia basada en 
género y promuevan el desarrollo de sus territorios.

El Ministerio de Comercio, Industria y Tu-
rismo (MinCIT) ha estructurado una oferta 
sectorial dirigida a impulsar el empodera-
miento femenino y contribuir al cierre de 
brechas de género. Esta oferta se centra, 

entre otras cosas, en beneficiar pequeñas 
empresas de mujeres a través del acceso 
al financiamiento para el emprendimiento 
y a las compras públicas, con acciones de 
Mentalidad y Cultura, y con las estrategias 
como Aldea y Empodera¹³⁹. 

Así mismo, se está incorporando el en-
foque de género en las estrategias de 
emprendimiento rural y urbano dirigidas 
especialmente a la población vulnerable 
como víctimas del conflicto, dentro del 
marco de las rutas integrales de inclu-
sión productiva. Las estrategias parten 
de la construcción de diagnósticos de las 
unidades productivas, para luego realizar 
intervenciones orientadas a cerrar bre-
chas de comercialización y mejoramiento 
productivo. Como resultado de tales ac-
ciones, se ha atendido a 69.310 mujeres 
y 382 emprendimientos con liderazgo 
femenino entre 2019 y 2020¹⁴⁰.
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2.7.1.5 Participación política 
y ciudadana

Se elaboró el Plan Estratégico para la 
Incorporación del Enfoque de Género en 
el Sistema Integral de Seguridad para el 
Ejercicio de la Política (SISEP) en 2020 y 
un avance en la consolidación del regla-
mento de la Comisión Nacional de Garan-
tías de Seguridad (CNGS) con enfoque de 
género. Para lo anterior, se avanzó en las 
siguientes actividades: 

Medidas Especiales para Mujeres - Se-
sión Temática de Género en la Comisión 
Nacional de Garantías de Seguridad 
(CNGS): propende por la transversaliza-
ción del enfoque de género en el funcio-
namiento de esta instancia a través de la 
participación efectiva de las mujeres en 
la toma de decisiones. Durante 2020 se 
llevaron a cabo 18 sesiones temáticas de 
género y una sesión técnica en donde se 
presentó el documento de recomenda-
ciones para la inclusión del enfoque de 
género en el reglamento de la CNGS.

Conformación del Comité Operativo 
de Mujer y Género del SISEP: instalado 
el 16 de diciembre, tiene por objetivo la 
construcción de recomendaciones para la 
implementación de medidas especiales 
dirigidas a las mujeres y a la incorporación 
del enfoque de género en el SISEP.

Incorporación del enfoque de género 
en el SISEP: se incorporó el enfoque de 
género e interseccional en la propuesta 
del reglamento del Comité de Impulso a 
las Investigaciones y de la Comisión de 
Seguimiento y Evaluación al Desempeño 
del SISEP.

El Ministerio del Interior desarrolló 15 talle-
res dirigidos a mujeres sobre control social 

y conformación de veedurías ciudadanas, 
en los cuales participaron 455 mujeres 
de 15 municipios¹⁴¹. También se llevaron 
a cabo talleres de Multiplicadores en 
Control Social en acompañamiento con la 
Red Institucional de Apoyo a las Veedurías 
Ciudadanas (RIAV) en 10 departamentos¹⁴² 
que contaron con la participación de 350 
mujeres. En el año 2020, se adelantaron 
26 talleres de forma virtual, a través de 
los cuales se brindó capacitación a 496 
mujeres en Amazonas, Atlántico, Bolívar, 
Boyacá, Casanare, Cauca, Cundinamarca, 
Guaviare, La Guajira, Magdalena, Meta, 
Risaralda, Tolima y Valle del Cauca y se 
adelantó también de manera virtual la Es-
cuela de Participación en Control Social, 
donde se capacitaron 901 mujeres de las 
1.321 personas certificadas en 29 de los  
32 departamentos¹⁴³.

141. Buenaventura, Cali, Ocaña, El Tarra, Teorama, 
Sardinata, Villa del Rosario, El Zulia, Bucarasica, 
Cúcuta, Yarumal, Bello, Itagüí, Copacabana, Girar-
dota, Marinilla, Medellín y Silvania, Armenia, Flo-
rencia, San Vicente del Caguán, Mocoa, Montería, 
Bucaramanga, Valledupar y Girardot.
142. Valle del Cauca, Sucre, Meta, Casanare, Cal-
das, Boyacá, Chocó, Putumayo, La Guajira, Archi-
piélago de San Andrés. 
143. La información sobre mecanismos de control 
y veeduría ciudadana fue enviada por la Oficina 
Asesora de Planeación del Ministerio del Interior.
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2.7.1.6 Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito 
(PNIS)

Entre los compromisos adquiridos con 
las familias inscritas en el PNIS, se esta-
bleció el beneficio económico condicio-
nado denominado asistencia alimentaria 
inmediata; así, del total de familias bene-
ficiarias de esa asistencia, 47.378 tienen 
como cabezas de hogar a hombres y 
27.440 a mujeres. Ese total corresponde 
al 90,67 % de avance en el cumplimiento 
de la meta definida para el periodo de 
gobierno con relación al porcentaje de 
mujeres elegibles que deben obtener 
este beneficio económico. 

En el año 2019, el 18 % de los proyectos 
productivos formulados e iniciados tuvie-
ron mujeres como cabezas de familia, en 
los municipios de Cumaribo y Briceño, es 
decir 130. En 2020, este avance fue de 424.

Vale mencionar que, al 31 de diciembre del 
2020, el PNIS gestionó recursos de coope-
ración internacional para la atención a las 
mujeres recolectoras y la consolidación 
de nuevas alternativas de generación de 
ingresos, a través de modelos de agro-

144. Mocoa, Buenaventura, Cali, Gachancipá, La 
Jagua de Ibirico, Valledupar, Medellín, Popayán, 
Riohacha, Montería, Quibdó, Aldana y Bogotá.
145. Participación Política de la Mujer - Ley 1757 de 
2015, Sistema político, Marketing político, Análisis 
de contexto, Violencia contra mujeres en política y 
Transparencia electoral.
146. La información sobre formación en derechos 
políticos fue enviada por la Oficina Asesora de 
Planeación del Ministerio del Interior.
147. Ginebra, Cali, Caldas, Cúcuta, Florencia, Itagüí, 
Teorama, Ocaña, Silvania, Puerto Tejada, Bogotá, 
Tumaco, Riohacha, Ubaté y Medellín
148. La información sobre el programa de lideraz-
go político fue enviada por la Oficina Asesora de 
Planeación del Ministerio del Interior.

En 2019 el Ministerio del Interior creó e 
implementó el programa de formación 
sobre los derechos políticos y formas de 
participación política y ciudadana de la 
mujer denominado Escuelas de Forma-
ción Política para Mujeres. Allí se forma-
ron 624 mujeres lideresas, precandidatas 
y candidatas a través de 19 escuelas de 
formación política en 13 territorios¹⁴⁴. En 
el mismo año se diseñó la Escuela Virtual 
de Participación Política para las Mujeres 
que desarrolla los contenidos temáticos 
en seis módulos¹⁴⁵. Para 2020, esta Es-
cuela había capacitado a 1.125 mujeres; 
entre las actividades hubo conversato-
rios —con 62 mujeres de Nariño—, foros 
pedagógicos —con 1.311 mujeres de todo 
el territorio nacional— y talleres —en los 
que participaron 682 mujeres—¹⁴⁶.

Dentro del “Programa de liderazgo polí-
tico y social para miembros de partidos 
y organizaciones sociales”, en 2019 el 
Ministerio del Interior diseñó, imprimió y 
socializó con candidatas la guía de for-
mación “Las mujeres y la política. Guía 
para campañas electorales” y diseñó la 
“Guía y ruta de atención a la violencia 
contra mujeres en política”, la cual se 
socializó ante la Comisión Nacional de 
Seguimiento Electoral, en su sesión 
en octubre. De igual manera, actualizó 
la plataforma URIEL —herramienta de 
recepción y trámite a los casos de vio-
lencia contra mujeres en política—, y se 
cumplieron 2 jornadas de capacitación 
y sensibilización a las entidades que 
integran la URIEL. Por último, ese año se 
premiaron 20 iniciativas de mujeres, en 
15 territorios¹⁴⁷, con el objetivo fortalecer 
la participación y la innovación social¹⁴⁸.
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negocios sostenibles. De ello, se logró la 
aprobación del proyecto Negocios inclusi-
vos con enfoque de género dirigido a mu-
jeres recolectoras del Programa Nacional 
Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos 
– PNIS¹⁴⁹ por parte de PNUD y UNODC, a 
través de recursos del Fondo Multidonan-
te de Naciones Unidas.

En lo referente al protocolo para la in-
corporación del enfoque de género en el 
diagnóstico, elaboración, implementación 
y seguimiento del PNIS, entre 2019 y 2020 
se recogieron recomendaciones técnicas 
de entidades competentes, así como los 
aportes remitidos a la Dirección de Sus-
titución de Cultivos Ilícitos por parte del 
grupo GPAZ, la plataforma de Acciones 
para la Paz, organizaciones expertas en 
temas de política de drogas y la Instancia 
Especial de Mujeres para el Enfoque de 
Género en la Paz, creada por el Acuerdo 
Final para la Paz. Además de dicho proto-
colo —que se finalizó en 2020— se pre-
sentarán tres documentos que evidencian 
su implementación y seguimiento¹⁵⁰.

149. Este tiene proyectado su ejecución durante la 
vigencia 2021 y 2022 y se espera beneficiar a 600 
mujeres recolectoras ubicadas en Cauca, Caquetá, 
Meta, Putumayo y Valle del Cauca.
150. Información remitida por la Oficina de Pla-
neación de la Agencia de Renovación del Territorio 
(ART).
151. La información asociada al consumo de sus-
tancias ilícitas ha sido reportada por la Oficina de 
Planeación del Ministerio de Salud y Protección 
Social.
152. Este indicador tiene un rezago 180 días, por lo 
tanto, el reporte oficial se tendrá en julio de 2021.
153. www.odc.gov.co

2.7.1.7 Prevención del consumo 
y salud pública

2.7.1.8 Línea de investigación sobre 
género en el Observatorio de Drogas 
de Colombia

En cuanto al tratamiento por consumo de 
sustancias ilícitas, el Ministerio de Salud 
reporta el pleno cumplimiento de las me-
tas establecidas¹⁵¹. En 2019 con una meta 
del 10,49 %, se atendieron a 23.717 mujeres 
a través del Sistema General de Segu-
ridad Social en Salud, que representa el 
30,6 % de las mujeres que requieren este 
tratamiento según el “Estudio nacional de 
consumo de sustancias psicoactivas”. Con 
corte a 31 de diciembre de 2020, fueron 
atendidas 20.531 mujeres con trastornos 
por consumo de sustancias psicoactivas¹⁵², 
que representan el 12,41 % frente a la meta 
del 11,43 % establecida para ese año.

La página web del Observatorio de Drogas 
de Colombia (ODC)¹⁵³ tiene una sección 
para la divulgación de información rela-
cionada con la problemática de drogas y 
el enfoque de género, en la cual se en-
cuentran estudios e informes nacionales 
e internacionales relacionados, así como 
infografías que evidencian la situación 
puntual de las mujeres en el fenómeno 
del narcotráfico. 

En el marco del ODC, el Ministerio de Jus-
ticia y del Derecho elaboró y socializó el 
estudio de Caracterización de condiciones 
socioeconómicas de mujeres relacionadas 
con drogas – Las mujeres privadas de la 
libertad por delitos de drogas, así como 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. También se avanzó en la 
construcción del estudio de Valoración 
del impacto social de la privación de la 
libertad a mujeres por delitos de drogas 
a través de la aplicación de encuestas en 
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154. Información remitida por la Oficina de Pla-
neación del Ministerio de Justicia.
155. Se precisa, que en el marco del convenio 
interadministrativo suscrito entre el Ministerio de 
Justicia y del Derecho y el DANE, no se contempló 
el desarrollo de un capítulo de género, dado que 
es una variable transversal en el estudio, en la 
cual se evidenciaron aspectos importantes para el 
análisis del consumo de sustancias psicoactivas 
en mujeres. 
156. Dado que el indicador cuenta con rezago en 
su medición, la fuente es el informe de rendición 
de cuentas presentado al SIRCAP del DAFP, remi-
tido por la entidad.

2.7.1.9 Estudio Nacional de Consumo 
de Sustancias Psicoactivas¹⁵⁴

2.7.1.10 Rehabilitación psicosocial

2.7.2 Enfoque étnico

2.7.2.1 Adjudicación proveniente del
Fondo de Tierras

En 2020 terminó la elaboración del Estu-
dio Nacional de Consumo de Sustancias 
Psicoactivas - Colombia 2019, y se cuenta 
con el informe final de resultados que 
contiene datos desagregados de género. 
Los resultados fueron divulgados en di-
ciembre de 2020¹⁵⁵. Entre los resultados 
sobresale que el 30,1 % —lo que equivale 
aproximadamente a 7,1 millones de per-
sonas— son consumidoras actuales de 
bebidas alcohólicas (último mes), con 
diferencias significativas por sexo, el 
38,0 % entre los hombres y el 22,7 % entre 
las mujeres. El 9,8 % de las personas en-
cuestadas declaró consumo actual o del 
último mes de tabaco —el 13,8 % hombres 
y el 6 % mujeres—, lo que equivale a cerca 
de 2,3 millones de personas. El 2,7 % de la 
población declaró haber consumido ma-
rihuana en el último año, con diferencias 
significativas por sexo, con un 4,2 % en los 
hombres y un 1,3 % en las mujeres.

Dado que el Acuerdo Final para la Paz 
contempló medidas para el acceso de los 
pueblos étnicos al goce efectivo de sus 
derechos territoriales y al restablecimien-
to de la armonía territorial; desde la Agen-
cia Nacional de Tierras se cuenta con el 
avance en los compromisos allí previstos 
que se sintetiza en la tabla 2-12.

En lo que respecta a la atención a mujeres 
víctimas a través de la estrategia PAPSIVI, 
el Ministerio de Salud reporta 51.219 be-
neficiarias, lo que representa aproxima-
damente el 59% del total de las personas 
atendidas. De este número, 15.046 mani-
festaron residir en zonas rurales y 5.879 
recibieron atención por delitos contra la 
libertad y la integridad sexual en desarro-
llo del conflicto armado¹⁵⁶.

centros penitenciarios de Bogotá y Jamun-
dí a mujeres condenadas por este delito.
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Tabla 2-12. Adjudicación proveniente del Fondo de Tierras 
- Comunidades indígenas y negras (agosto de 2018 - diciembre de 2020)

Departamento

G
ru

po
s 

ét
ni

co
s

Acuerdos 
expedidos

Familias 
beneficiadas

Mujeres 
beneficiadas

Área total 
adjudicada prove-
niente del Fondo 

de Tierras 
(hectáreas)

Putumayo 1 28 48125

Cauca 7 881 1.225685

La Guajira 1 15 31199

Magdalena 2 48 108531

Amazonas 3 217 49345.772

Caquetá 1 15 40407

Putumayo 5 1.317 2.09340.206

Cauca 3 2.327 3.974271

Valle del Cauca 4 660 1.026207

Antioquia 8 308 5967.658

Huila 4 316 640868

Meta 1 226 4771.733

Risaralda 1 156 34388

Tolima 3 247 540256

Vichada 1 55 1071.300

Subtotal CI 34 5.844 10.32998.766

Total 45 6.816 11.741100.306

Subtotal CN 11 972 1.4121.540C
om

un
id

ad
es

 
ne

gr
as

C
om

un
id

ad
es

 in
dí

ge
na

s

Fuente: Agencia Nacional de Tierras - Dirección Asuntos Étnicos, 2021.

Además de lo anterior, el 31 de diciembre 
de 2020, el Gobierno nacional expidió el 
Decreto 1824, “por el cual se adiciona el 
Capítulo 6 al Título 7 de la Parte 14 del 
Libro 2 del Decreto 1071 de 2015 ‘por me-
dio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector administrativo 
agropecuario, pesquero y de desarrollo 
rural’, para la clarificación de la vigencia 
legal de los títulos de origen colonial o re-

publicano de los resguardos indígenas”¹⁵⁷. 
Con su expedición, se avanzará en un 
conjunto de hitos que conducirán al inicio 
de la ejecución del proyecto que financia 
estas acciones, en febrero de 2022. 

157. Este avance corresponde al indicador del PMI 
denominado “Porcentaje de resguardos indígenas 
de origen colonial y/o republicanos clarificados y/o 
reestructurados”.
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158. Este avance guarda correspondencia con los 
indicadores del PMI: (1) porcentaje de hectáreas 
del Fondo de Tierras entregadas gratuitamente a 
las 11 Kumpañy de Colombia; (2) porcentaje de im-
plementación del programa con enfoque diferencial 
étnico, dirigido a todas las familias pertenecientes 
al pueblo Rrom para el acceso y formalización de 
tierra; (3) porcentaje de subsidios integrales entre-
gados al pueblo Rrom para adquisición de tierras.

Con su expedición, se avanzará en un 
conjunto de hitos que conducirán al inicio 
de la ejecución del proyecto que financia 
estas acciones, en febrero de 2022.

En lo que refiere al pueblo Rrom, el Go-
bierno nacional cuenta con un cronogra-
ma para avanzar en el marco normativo, 
el desarrollo interno de los procesos y 
procedimientos internos y la formulación 
de proyectos de inversión para financiar 
el programa especial de dotación de 
tierras para este pueblo¹⁵⁸. Si bien se 
estima comenzar la ejecución del pro-
yecto en febrero de 2022, esto depende 
de la expedición del instrumento. Por ello 
los hitos, una vez se logre la firma del 
proyecto de decreto, corresponden a la 
modificación del programa, la creación 
de productos, la formulación, evaluación 
y viabilización de proyectos, y el inicio de 
la ejecución del proyecto.

Por su parte, frente a la guía metodoló-
gica con los criterios para la implemen-
tación del proceso de gestión catastral 
multipropósito para los territorios de las 
comunidades y pueblos negros, afroco-
lombianos, raizales y palenqueros (NARP), 
para 2019 se planteó una ruta de evalua-
ción del proyecto piloto, que consistió en 
una evaluación integral y conjunta sobre 
todos los aspectos del proyecto en esta 
fase. Para ello se contó con el acompa-
ñamiento técnico del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, la Superintendencia de 
Notariado y Registro y la Agencia Nacional 
de Tierras, entidades que participaron en 
la fase piloto y en donde se estableció 
como metodología, la realización de 
mesas técnicas, cinco en total, para el 
seguimiento de los siguientes aspectos 

2.7.2.2 Uso del suelo y gestión catas-
tral (multipropósito)

o temáticas: (1) metodologías, (2) social, 
étnico y ambiental, (3) físico y jurídico, (4) 
valoración económica y (5) tecnológico. 

Por su parte, en la vigencia 2020, se ex-
pidió el Decreto 148 de 2020, por medio 
del cual se reglamenta el articulado que 
hace referencia al Catastro Multipropó-
sito en el Plan Nacional de Desarrollo. 
Ese decreto establece los principios de 
la gestión catastral y se resalta el de 
participación ciudadana en el proceso de 
gestión catastral multipropósito; con la 
norma se garantizará una amplia y efec-
tiva participación de las comunidades y 
de las personas en la generación, mante-
nimiento y uso de la información.
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Por su parte, a partir de encuentros¹⁵⁹ con 
las comunidades étnicas, desde el DNP 
se construyó la propuesta de hoja de ruta 
para la concertación de la Guía étnica 
con los pueblos indígenas, que se remitió 
a la Secretaría Operativa de la Mesa de 
Permanente de Concertación para que 
—por ser un espacio autónomo— revise, 
comente y envíe comentarios que consi-
dere convenientes.

Respecto a los territorios étnicos con 
levantamiento catastral construido con 
la participación de sus comunidades, el 
municipio de Cumaribo (Vichada) en el 
cual se ha avanzado, tiene en su jurisdic-
ción 30 resguardos indígenas legalmente 
constituidos, con una extensión total 
de 3.568.767,19 ha, lo que representa el 
54,4 % del área total del municipio. En 
el marco de este proceso se elaboró un 
plan de trabajo para atender los acuer-
dos protocolizados, específicamente 
clasificados en antes, durante y después 
de la operación catastral en el marco de 
la consulta previa. En la etapa de alis-
tamiento se verificó la base de datos 
geográfica y jurídica de los resguardos y 
parcialidades indígenas vinculados a la 
Sentencia T-247 de 2015, con el fin de 
preparar la intervención catastral res-
pecto a los acuerdos protocolizados en 
la consulta previa.

En el marco de esta sentencia, el IGAC 
junto con el Ministerio del Interior ade-
lantó un proceso de consulta previa con 
los resguardos, para iniciar un nuevo 
proceso de Formación Catastral Rural. 
Entre 2017 y 2018, 26 fueron consultados 
resguardos, mientras que, en 2020, fue-
ron 3 los consultados y 1 que no aceptó 
la intervención en su territorio se atendió 
mediante test de proporcionalidad. Sin 
embargo, la información catastral quedó 

159. A partir del segundo semestre de 2020 se lle-
varon a cabo tres reuniones con el Ministerio del 
Interior (09/06/2020) y (02/07/2020) 25/06/2020) 
(Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías 
y Dirección de Asuntos NARP y delegada de la 
Autoridad Nacional de Consulta Previa). Posterior 
al espacio con la Comisión Nacional de Territorios 
Indígenas (CNTI) se llevaron a cabo varias reunio-
nes con el alto Gobierno con el fin de ajustar la 
estrategia de concertación. Desde el Ministerio del 
Interior se indicaron los siguientes espacios para 
llevar a cabo la concertación de la Guía Étnica: Pue-
blos Indígenas - Mesa Permanente de Concertación 
(MPC); NARP - Comisión Consultiva de Alto Nivel 
(CCAN); Rrom - Mesa Nacional de Diálogo. De igual 
forma, desde el DNP se acompañaron las Sesiones 
de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) los 
días 11 y 25 de noviembre (presencial); 17 y 20 de 
noviembre (virtual). En ellas se llevaron a cabo diá-
logos entre los delegados indígenas y el Gobierno 
relacionados con la concertación y construcción 
conjunta de la Guía Metodológica Étnica.

para los 30 resguardos, lo que represen-
ta un 1,94 % del total de 1.543 territorios 
étnicos legalmente constituidos con le-
vantamiento catastral construido con la 
participación de sus comunidades.

En lo referente a los instrumentos del 
Sistema Nacional Catastral Multipropósito 
con la variable Rrom, indígena y NARP, 
con corte a diciembre de 2020, se reporta 
un avance en la implementación de la 
herramienta de captura de información 
catastral (CICA) del 50 %. En esta vigencia 
se incluyeron las variables en el modelo 
de aplicación de levantamiento catastral 
LADM_COL, el cual fue adoptado median-
te Resolución 499 de 2020 y también se 
incorporaron en la herramienta de cap-
tura de información en terreno, para los 
procesos de actualización catastral . En lo 
referente a los instrumentos del Sistema 
Nacional Catastral Multipropósito con la 
variable Rrom, indígena y NARP, con corte 
a diciembre de 2020, se reporta un avance 
en la implementación de la herramienta 
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de captura de información catastral (CICA) 
del 50 %. En esta vigencia se incluyeron 
las variables en el modelo de aplicación 
de levantamiento catastral LADM_COL, el 
cual fue adoptado mediante Resolución 
499 de 2020 y también se incorporaron en 
la herramienta de captura de información 
en terreno, para los procesos de actuali-
zación catastral¹⁶⁰.

En relación con el reconocimiento y 
fortalecimiento de las instancias y me-
canismos propios para la resolución de 
conflictos de uso y tenencia de la tierra, la 
ANT, una vez entrado en vigor el Decreto 
Ley 902 de 2017, procedió a conformar un 
equipo interdisciplinario de Diálogo Social 
y Resolución de Conflictos, adscrito a la 
Dirección General de la entidad, que ha 
realizado las siguientes acciones con los 
grupos étnicos:

Atención de conflictos territoriales in-
traétnicos, interétnicos e interculturales, 
y construcción de las rutas de gestión.

Presentación del proyecto de “Protocolo 
integral de resolución de conflictos terri-
toriales por el uso y tenencia de la tierra”, 
a la Comisión Nacional de Territorios Indí-
genas (CNTI) en 2019.

Solicitud de colaboración para coordinar 
la realización de las mesas técnicas, que 
permitan continuar con la construcción 
conjunta y sistemática de los mecanismos 
alternativos y diferenciales de resolución 
de conflictos territoriales.

El 5 de marzo de 2021 se adelantó la 
sesión conjunta de la Mesa Permanente 
de Concertación (MPC) y la Comisión 
Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), 
donde se presentó la propuesta integra-

da de Gobierno para el estudio por parte 
de las comunidades.

Para las comunidades NARP, se firmó el 
Convenio 1550 de 2020 con la Fundación 
para el Desarrollo Regional del Pacífico.

Para la incorporación de las afectaciones 
de los pueblos y comunidades indígenas, 
Rrom y NARP en los informes de la Co-
misión de Seguimiento y Evaluación del 
desempeño del SISEP, la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz (OACP) reporta 
que la Secretaría Técnica inició el proceso 
de elaboración del documento de linea-
mientos, que tendrá un capítulo con las 
afectaciones de estas comunidades. A su 
vez, en el diseño del Sistema de Planea-
ción, Información y Monitoreo se están 
articulando las acciones para verificar las 
afectaciones de las mujeres y pueblos y 
comunidades indígenas, Rrom y NARP. Los 
insumos recopilados en las diferentes se-
siones serán los que se incluyan en dicho 
sistema de información¹⁶². 

160. La variable étnica se incorporó de la siguiente 
forma: al registrar un propietario y/o poseedor de 
un bien inmueble es obligatorio asociar el grupo ét-
nico, sea indígena, Rrom, raizal, palenquero, negro 
o afrocolombiano.
161. La información incluida en este apartado fue 
suministrada por la OACP.
162. En la sesión del 16 de septiembre de 2019, con 
la Instancia de Alto Nivel, participaron delegados 
del Partido Alianza Democrática Afrocolombiana, 
Reivindicación Étnica (PRE), Partido Colombia 
Renaciente, entre otros, quienes manifestaron las 
dificultades en territorio y reportaron algunas afec-
taciones que se registraron en el acta de la sesión.

2.7.2.3 Garantías de seguridad para el 
ejercicio de la política¹⁶¹
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En 2020, OACP diseñó un plan de traba-
jo en el cual se especifican las acciones 
propuestas para recolectar insumos con 
cada una de las entidades que conforman 
la Instancia, y así elaborar los informes 
requeridos con relación a la inclusión de 
los enfoques diferenciales dentro de la 
Comisión de Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño. Las tres acciones fueron: (1) 
carta de solicitud de información sobre 
los programas de protección del SISEP; (2) 
compilación de información en documen-
to base que dé cuenta de los programas 
de protección y las afectaciones a los 
pueblos y comunidades indígenas, Rrom, 
NARP y las mujeres desde un enfoque 
étnico; (3) emisión de recomendaciones 
de transversalización del enfoque étnico 
y género de acuerdo con la información 
recibida en la carta, con relación a lo pro-
gramas de protección. Una vez la Comisión 
sea creada se incluirá en su análisis las 
afectaciones de pueblos y comunidades 
indígenas, Rrom y NARP.

Respecto a la divulgación de contenido 
étnico, en lo corrido de 2020 se emitieron 
28 espacios a través de las plataformas 
de radiodifusión sonora. Este porcentaje 
corresponde al 14 % de espacios de divul-
gación de contenidos étnicos sobre el total 
de contenidos especiales de las parrillas 
de programación de las emisoras. De igual 
manera, el MINTIC financió la producción 
y divulgación de contenidos sonoros 
orientados a fomentar una cultura de paz 
realizados por pueblos étnicos, mediante 
la entrega de cinco (5) estímulos econó-
micos para la producción de contenidos.

El MINTIC también desarrolló la etapa 
de manifestaciones de interés en la cual 

2.7.2.4 Acceso a medios
de comunicación

671 comunidades étnicas registraron su 
intención de participación en el servicio 
de radiodifusión sonora comunitaria. El 
12 de noviembre de 2020 se publicó el 
borrador de los términos de referencia de 
la convocatoria 001 de 2020, cuyo objeto 
es declarar la viabilidad de otorgamiento 
de licencias de concesión del servicio de 
radiodifusión sonora comunitario, dirigida 
exclusivamente a comunidades étnicas 
organizadas, debidamente reconocidas 
por el Ministerio del Interior. Desde el 12 
de noviembre y hasta el 21 de diciembre 
de 2020, las comunidades étnicas orga-
nizadas interesadas en la convocatoria y 
el público en general pudieron consultar 
el borrador de términos de referencia y 
enviaron sus aportes, sugerencias y co-
mentarios a su contenido¹⁶³.

163. Toda la información relacionada con la Convo-
catoria 001 de 2020 se encuentra publicada en el 
siguiente micrositio en la página web del Ministe-
rio de Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones: https://www.mintic.gov.co/micrositios/
emisorascomunitariasetnicas
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En cuanto al documento del Plan Nacional 
de Formación a Veedores con pertinencia 
cultural, este finalizó en 2020, previa 
socialización a la Instancia Especial de 
Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) 
y líderes y lideresas de comunidades 
afro, quienes realizaron comentarios, 
con lo cual se complementa el ejercicio 
realizado. Así mismo, durante el año 
2020, el Departamento Administrativo 
de la Función Pública (DAFP), en alianza 
con otras entidades y organizaciones del 
nivel territorial, impartió 14 talleres de 
formación en control social a pueblos y 
comunidades étnicas, para un total de 
424 ciudadanos formados¹⁶⁴. Con esto 
se cumple la meta establecida para 2020 
que corresponde al 12 % de pueblos y 
comunidades éticas formadas en control 
social, de acuerdo con la distribución de 
la meta total —el 100 % que equivale a 110 
pueblos y comunidades étnicas formadas 
en control social—.

La Registraduría Nacional del Estado 
Civil durante la vigencia 2020, identificó 
las comunidades étnicas en el proceso 
de conformación del Censo Electoral 
con el propósito de adecuar la logística 
electoral, así como el establecimiento 
de puestos permanentes o móviles en 
resguardos indígenas y consejos comu-
nitarios. Igualmente, la entidad solicitó 
al Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE) la información de 
la distribución poblacional de las comuni-

2.7.2.5 Control social y veeduría 
ciudadana

2.7.2.6 Promoción de una mayor parti-
cipación política en igualdad de con-
diciones y con garantías de seguridad

164. Resguardo de la Montaña; indígena Nasa 
Kwe´s Kiwe; Zenú; etnia cubeo; kankuamo; Conse-
jo Comunitario de la Comunidad Negra de Pradera; 
Consejo Comunitario de la Mamuncia; Consejo 
Comunitario José Domingo Cundumi Orobio (Coco-
jodocuo); Consejo Comunitario San José del Gua-
viare; Consejo Comunitario Mayor de Villa Conto Río 
Quito; Consejo Comunitario Cocomacia, Consejo 
Comunitario Río Ciego Salaqui; Consejo Local de 
Pichima Playa.

Gráfico 2-25. Espacios en emisoras que hacen parte de RTVC destinados a la 
divulgación de los contenidos propios de los pueblos étnicos (porcentaje)

Fuente: SIIPO, 31 de diciembre de 2020 y cifra 2020 OAP-MinTIC. 
Información consultada: 31 de marzo de 2021.
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dades o poblaciones indígenas y consejos 
comunitarios de acuerdo con el último 
Censo Poblacional, a fin de cruzarlo con 
la información geográfica suministrada 
por el IGAC y establecer las distancias 
entre los puestos de votación, las vías de 
acceso y las comunidades étnicas en la 
zona rural.

Respecto al caso de la liberación y sa-
neamiento de minas antipersona (MAP) 

En lo relacionado con los acreditados que 
se autorreconocen como pertenecientes a 
pueblos étnicos, accedieron a la ruta 2.031 
personas de las 2.149 objeto de atención, 
lo que equivale al 95 % de población étnica 
atendida — es decir, 1.328 indígenas, 624 
afrocolombianos, 1 gitano y 78 personas 
de otros grupos étnicos—. 

Asimismo, el Gobierno nacional ha venido 
cumpliendo efectivamente con lo esti-
pulado en el Documento CONPES 3931 
de 2018 y ha avanzado en el diseño del 
programa especial de armonización para 
la reintegración y reincorporación social y 
económica, con enfoque diferencial étni-
co y de género.

Durante el 2019, se realizaron las gestio-
nes para la construcción de ese programa, 
a través de la asistencia técnica a auto-
ridades propias, organizaciones étnicas, 
y personas en reincorporación en las ac-
ciones requeridas para el diseño, concer-
tación e implementación del documento 
normativo de adopción y reglamentación.

Para la vigencia 2020, se avanzó en la 
formulación de la propuesta del Programa 
de Armonización, respecto a las siguien-
tes acciones contempladas en el plan de 
trabajo por cada componente:

2.7.2.7 Reincorporación de las FARC 
EP a la vida civil

2.7.2.8 Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito 
(PNIS)

Componente Indígena. Se suscribió el 
Convenio 1662 de 2020 entre la ARN y 
la Organización Nacional de los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana 
(OPIAC). Se envió propuesta base del 
“Programa Especial de Armonización para 
la Reintegración y Reincorporación Social 
y Económica con Enfoque Indígena y de 
Género”, que se construyó tomando como 
base los procesos y mecanismos que 
maneja la ARN para la atención a la po-
blación en reintegración y reincorporación 
y acotando el alcance que se espera dar 
al Programa. El documento será retroali-
mentado, corregido o modificado por el 
equipo técnico de la OPIAC en el marco 
de la ejecución del convenio mencionado.

Componente NARP¹⁶⁵. Se envió pro-
puesta base del “Programa especial de 
armonización para la reintegración y 
reincorporación social y económica del 
componente afrocolombiano”, en el mar-
co del Convenio de 2020 entre ARN y OIM. 
Se organizaron encuentros territoriales 
entre la ARN y el equipo técnico del Con-
sejo Comunitario del Río Naya; en ellos, 
mediante capacitaciones, inducciones 
y reuniones se buscó impulsar la cons-
trucción de una propuesta del programa. 
Asimismo, el Consejo Comunitario del 
Río Naya, procedió a la revisión y retroali-
mentación de la propuesta del Programa 
Especial de Armonización “Mauyauma” y 
su instrumento normativo.

165. NARP: población negra, afrocolombiana, raizal 
y palenquera
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En lo que respecta a la prevención del 
consumo y salud pública para las comu-
nidades étnicas, en 2019, el Ministerio 
de Salud y Protección Social (MSPS) lo-
gró la adopción del Lineamiento para el 
cuidado de las armonías espirituales y 
del pensamiento de los pueblos y comu-
nidades indígenas en la Sesión ordinaria 
34 de la Subcomisión de Salud de la 
Mesa Permanente de Concertación de los 

2.7.2.9 Prevención del consumo 
y salud pública

y municiones usadas sin explosionar 
(MUSE) de los pueblos y comunidades 
étnicas, la falta de condiciones de seguri-
dad en los territorios étnicos priorizados 
para desminado humanitario, de acuerdo 
con el concepto emitido por la Inspección 
General de las Fuerzas Militares, ha im-
posibilitado llevar a cabo las concertacio-
nes con las comunidades hasta tanto no 
haya plena seguridad para el inicio de las 
operaciones de desminado. Con corte a 31 
de diciembre de 2020, se cuenta con un 
acumulado de 98 territorios étnicos en los 
que se han efectuado concertaciones de 
desminado humanitario de los 243 objeto 
de intervención.  

No obstante, durante la vigencia de 2020, 
en el marco del seguimiento de la Ofici-
na del Alto Comisionado para la Paz a las 
operaciones de desminado humanitario 
y a la declaración de municipios como 
libres de sospecha de minas antiperso-
na, se logró avanzar con 27 resguardos 
indígenas incluidos en los municipios 
objeto de intervención. Así, con corte a 
31 de diciembre de 2020, se alcanzó un 
acumulado de 17 territorios étnicos con 
afectación por eventos o incidentes por 
MAP/MUSE declarados libres de sospe-
cha de minas.

Pueblos y Organizaciones Indígenas, ello 
corresponde a un avance del 100 % en el 
cumplimiento de la meta definida para 
el periodo 2019-2022. Durante 2020, se 
elaboró y socializó el Abecé de los linea-
mientos con el cual se espera fortalecer el 
acompañamiento técnico territorial para 
su implementación. Del mismo modo, el 
MSPS avanzó en las siguientes acciones:

La inclusión del abordaje étnico indígena 
en la construcción del Programa Nacional 
de Conducta Suicida. 

Con la socialización de la caracterización 
efectuada en Boyacá, en la mesa interde-
partamental relacionada con la comunidad 
Uwa y a partir de este espacio, se acom-
pañó técnicamente al hospital de Cubará 
en la construcción de una propuesta de 
modelo de abordaje de salud mental inter-
cultural para el pueblo indígena.

Se dio seguimiento a los avances hechos 
por Vaupés y Amazonas para atender la 
situación de la conducta suicida en po-
blación indígena.

El análisis interno del MSPS sobre el alto 
consumo de sustancias psicoactivas en la 
población Nukak del Guaviare.

La implementación y el cierre del pro-
yecto de uso intercultural de la Guía del 
Programa de Acción para Superar las 
Brechas en Salud Mental (mhGAP por sus 
siglas en inglés) con el pueblo Awá de Na-
riño, en coordinación con la Organización 
Panamericana de la Salud.

El desarrollo de grupos focales sobre 
salud intercultural para población afro-
descendiente, raizal, palenquera y negra 
para recoger elementos que permitie-
ran avanzar en la estructuración de una 
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propuesta de documento técnico para el 
abordaje integral e intercultural en salud 
mental propio.

En lo que respecta a la concertación de 
Planes Integrales de Reparación Colecti-
va (PIRC) étnicos, en 2020 se concerta-

Sobre los procesos de trabajo conjunto 
entre la UARIV y la Unidad de Restitu-
ción de Tierras (URT) sobre restitución 
y retornos de las comunidades priori-
zadas en el Acuerdo Final¹⁶⁶, se tienen 
los siguientes avances, para cada una de  
las comunidades:

Nukak Makú - San José del Guaviare. Se 
encuentra en elaboración el informe de 
caracterización. Se estima que la demanda 
se radique ante los jueces de restitución 
de tierras en diciembre, debido a los in-

2.7.2.10 Reparación colectiva

2.7.2.11 Procesos de retorno y restitu-
ción de tierras

ron y consultaron los Planes del Consejo 
Comunitario de Santo Madero en el mu-
nicipio de San Jacinto (Bolívar) y Nuevo 
Espinal - Barrancas Indígenas Wayúu en 
el municipio de Barrancas (La Guajira). 
Con estos dos sujetos, se completa un 
total de 52 PIRC étnicos protocolizados 
que se encuentran en implementación. 

Gráfico 2-26. Planes Integrales de Reparación Colectiva étnicos protocolizados

Fuente: SIIPO, 31 de diciembre de 2020. Información consultada: 31 de marzo de 2021

166. El indicador E.E.13 especifica que las comu-
nidades incluidas en este apartado son las que 
se relacionan en el literal d) del punto 6.2.3 del 
Acuerdo Final: “Como un gesto de voluntad de paz, 
reparación y humanidad, el Gobierno nacional, las 
FARC-EP y las organizaciones representativas de 
los pueblos étnicos se comprometen a desarrollar 
un programa de asentamiento, retorno, devolución 
y restitución de los territorios del pueblo indígena 
Nukak, el pueblo Embera Katio del Alto San Jorge 
Resguardo Cañaveral, así como del territorio del 
Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera y Curva-
radó y Jiguamiandó” (Acuerdo Final, p. 208).

convenientes presentados para la formali-
zación y desarrollo de las salidas a campo.
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Embera Katío del Alto San Jorge - Res-
guardo Cañaveral. Las acciones relacio-
nadas con el proceso de restitución fueron 
adelantadas de manera satisfactoria; en 
diciembre de 2019 se radicó la demanda y 
se está a la espera de la sentencia.

Consejo Comunitario Alto Mira y Fron-
tera. Se viene adelantando el informe de 
caracterización y con la demanda ante los 
jueces de restitución de tierras, ya están 
listos para la correspondiente inscripción 
en el Registro de Tierras Abandonadas y 
Despojadas Forzosamente (RTADF), una 
vez se levante la suspensión de términos 
administrativos y así proceder con la radi-
cación de la demanda. 

Curvaradó y Jiguamiandó. En atención 
al principio de cosa juzgada y las órdenes 
judiciales y de organismos internaciona-
les de derechos humanos establecidas a 
favor de este Consejo Comunitario, cuyo 
cumplimiento se enmarca en un plan de 
trabajo interinstitucional que actualmen-
te está en proceso de implementación, se 
acordó no interponer demanda de restitu-
ción derechos territoriales étnicos.

Sobre las acciones responsabilidad de la 
UARIV, se ha avanzado en el diseño de una 
metodología para el diagnóstico preliminar 
comunitario para las comunidades de Cur-
varadó y Jiguamiando. Sin embargo, con la 
actual coyuntura de salud pública en el 
país, la entidad está a la espera de que se 
normalice la operación en territorio.

Durante el 2020 se continuó con el se-
guimiento en el SIIPO de la totalidad de 
indicadores del PMI (501), incluyendo los 
indicadores étnicos (97). De esta mane-
ra, a diciembre del 2020, 57 indicadores 
étnicos cuentan con ficha técnica apro-
bada. De las 54 cargadas en el Sistema, 
39 cuentan con registro de avance y 18 
se encuentran pendientes de reporte por 
parte de las entidades responsables.

Cabe mencionar que en diciembre de 
2020 fue entregado a la Mesa Permanente 
de Concertación (MPC) y a la IEANPE, vía 
correo electrónico, el segundo informe de 
avance de la implementación de los 97 in-
dicadores étnicos establecidos en el PMI, 
el cual fue construido con los insumos 
remitidos por las entidades responsables 
de su cumplimiento.

2.7.2.12 Derechos humanos

2.7.2.13 Sistema Integrado 
de Información para el Posconflicto 
y medidas para la transparencia de
la implementación

La Consejería Presidencial para los 
Derechos Humanos viene adelantando 
actividades en cumplimiento de la ruta 
metodológica establecida con el Ministe-
rio del Interior y demás actores relacio-

nados para la concertación del capítulo 
étnico del Plan de Acción de DD. HH., 
el cual incluirá los Derechos Económi-
cos, Sociales, Culturales y Ambientales 
(DESCA) y estrategias y lineamientos 
específicos de protección y prevención 
para pueblos indígenas, NARP y Rrom.
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2.7.2.14 Instancia Especial de Alto
Nivel para Pueblos Étnicos

Respecto al Plan de Trabajo de la IEANPE 
y su financiación, el 28 de abril de 2020 
fue aprobado por el Comité Directivo del 
MPTF, el Proyecto de fortalecimiento de 
la IEANPE, para la implementación del 
plan de trabajo concertado con la CSIVI 
- Seguimiento a la implementación del 
Capítulo Étnico del PMI. 

El 18 de junio de 2020, la Secretaría Téc-
nica de la IEANPE, la ONIC y CPEC, con 
aportes de la ART, aprobaron el Plan de 
Trabajo del Proyecto, el cual incluye 
el cronograma de actividades para los 
años 1 y 2 de ejecución del Acuerdo de 
Partes —4 de junio de 2020 a 3 de junio 
de 2022—. En el cronograma de trabajo 
quedaron programadas las sesiones de 
articulación entre la Comisión Nacional 
de Mujeres Indígenas (CNMI) y la IEANPE 
así: septiembre de 2020, marzo de 2021 y 
marzo de 2022.
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Aspectos financieros en la política 
de estabilización. 
Ejecución presupuestal 2020

3.
3.1 Información y metodología

El Acto Legislativo 03 de 2016 impone la 
obligación al Gobierno nacional de incluir …

Como parte de este compromiso, y de 
forma coherente con los distintos ins-
trumentos de planeación económica del 
país como el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo (MFMP), dentro del Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022 se construyó el 
Plan Plurianual de Inversiones para la Paz 
(PPI Paz), que contempló inversiones por 
$38,9 billones de pesos¹, para la imple-
mentación y consolidación de la Política 
de Paz con Legalidad. 

El citado Plan contempla inversiones 
de todas las fuentes establecidas en el 
MFMP, a saber, Sistema General de Rega-
lías (SGR) —$5,1 billones—, Presupuesto 
General de la Nación (PGN) —$11,9 billo-
nes—, Entidades territoriales —$1,3 billo-
nes—, Sistema General de Participaciones 
(SGP) —$13,7 billones—, Cooperación 
Internacional —$4,3 billones— y Privados 
—$2,6 billones—². Estos recursos están 
orientados al cumplimiento del Plan Mar-

[…] en el Plan Plurianual de Inver-
siones del Plan Nacional de Desa-
rrollo, un componente específico 
para la paz priorizando los ciuda-
danos y las entidades territoriales 
más afectadas por la pobreza rural, 
las economías ilegales, la debilidad 
institucional y el conflicto armado. 

1. A precios de 2020.
2. Todas las cifras a precios de 2020. 

co de Implementación (PMI), los planes 
nacionales sectoriales, con especial énfa-
sis en los municipios de los programas de 
desarrollo con enfoque territorial (PDET).

Hacer seguimiento a estos recursos es 
fundamental no solo para poder revisar, 
corregir y reforzar las acciones que lo re-
quieran, sino para informar al Congreso, 
en particular, y a la ciudadanía, en general, 
cómo avanza el cumplimiento a los obje-
tivos establecidos en el PND, para rendir 
cuentas sobre el uso de los recursos, su 
avance y las dificultades que se enfrentan 
a la hora de dar cumplimiento a los pro-
pósitos señalados. Con el fin de hacer un 
seguimiento fiel a lo que se ha realizado, 
se desarrolló una serie de instrumentos 
y metodologías que constantemente se 
están renovando y cualificando.
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3.2 Ejecución de recursos

Mediante el señalado marcador Cons-
trucción de Paz se identifican las parti- 3. Ibidem.

Una de las herramientas desarrolladas es 
el trazador presupuestal de construcción 
de paz, producto con el cual se han ve-
nido identificando los recursos invertidos 
en cada uno de los puntos y pilares del 
acuerdo en el Presupuesto General de la 
Nación. De la misma manera, se han es-
tablecido metodologías de análisis de las 
bases de datos en que reposa la informa-
ción de las otras fuentes del PPI Paz. Así 
se identificó que entre 2019 y 2020 fueron 
destinados para la implementación del 
Acuerdo Final para la Paz (AFP) $23,7 bi-
llones³ lo que equivale a un cumplimiento 
del 61 % de lo estimado en el PPI Paz; de 
esta cifra, $12,4 billones corresponden a 
recursos invertidos en 2020 en todas las 
fuentes de financiación, es decir, un 10 % 
más de lo invertido en 2019.

Lo anterior es particularmente relevante 
por las condiciones extraordinarias que 
produjo la pandemia de la COVID-19 sobre 
los ingresos en las distintas fuentes y las 
dificultades que supuso para la ejecución. 
En este sentido, y con el propósito de 
detallar los recursos que fueron inverti-
dos en la Política de Paz con Legalidad, 
la presente sección detalla las inversiones 
hechas en cada fuente por pilar del Plan 
Marco de Implementación. También se in-
cluye el resumen de los recursos que han 
sido destinados a los municipios PDET por 
cada una de las fuentes.

3.2.1 Presupuesto General de la Nación

3.2.1.1 Recursos PGN

das presupuestales de funcionamiento 
e inversión destinadas a la implementa-
ción del Acuerdo de paz. Es así como en 
cumplimiento del artículo 220 de la Ley 
1955 del 2019 el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público (MHCP) y el Departamen-
to Nacional de Planeación (DNP) ponen a 
disposición de las entidades un marca-
dor presupuestal en los aplicativos Traza 
y el Sistema Unificado de Inversiones y 
Finanzas Públicas (SUIFP), para que las 
entidades que hacen parte del Presu-
puesto General de la Nación y que, a su 
vez, tienen competencias en la ejecución 
de esta política, registren la información. 

En ese sentido, la presente sección ex-
pone los recursos programados por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
que fueron distribuidos a otras entidades 
con el objetivo de aportar al cumplimien-
to del Acuerdo de Paz y los recursos de 
inversión reportados al Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) en el SUIFP 
a través de su sistema de Seguimiento a 
Proyectos de Inversión (SPI), en el traza-
dor de política transversal Construcción 
de Paz con corte a diciembre 31 de 2020.

La tabla 3-1 detalla los recursos de PGN 
dispuestos para el cumplimiento del 
Acuerdo de Paz, que corresponden a 139 
proyectos de inversión de 46 entidades 
nacionales de 23 sectores. A partir de esta 
fuente, se apropiaron $4,6 billones, dis-
tribuidos entre 21 pilares de los 6 puntos.
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Tabla 3-1. Recursos PGN apropiados en 2020 para el cumplimiento 
del Acuerdo de Paz por pilares PMI

Punto - Pilar Apropiación 
vigente

1. Reforma Rural Integral 3.541.195

87.723

326.952

585

1.710.769

257.901

743.262

107.029

306.974

4.323

1.508

2.815

417.244

241.315

175.929

288.692

227.984

708

60.000

267.993

178.126

83.174

6.693

40.042

21.529

400
18.113

4.559.490

 1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo 

1.2. Infraestructura y adecuación de tierras

1.3. Desarrollo social: salud

 1.4. Desarrollo social: educación rural 

 1.5. Desarrollo social: vivienda y agua potable

 1.6. Producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa

 1.7. Garantía progresiva del derecho a la alimentación

1.99. Iniciativas PATR (sin indicadores PMI)

2. Participación Política 

 2.2 Mecanismos democráticos de participación ciudadana

3. Fin del Conflicto 

 3.2 Reincorporación de las FARC EP a la vida civil 

4. Solución al problema de las drogas 

 4.2. Prevención del Consumo y Salud Pública

5. Víctimas del conflicto 

 5.4 Reparación integral para la construcción de Paz

 5.6 Derechos humanos

6. Implementación, verificación y refrendación 

 6.1 Mecanismos de implementación y verificación

6.2 Capítulo étnico
 6.5. Herramientas de difusión y comunicación

Total

 5.1 Justicia y verdad

 4.3. Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos

4.1. Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)

 3.3 Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones 
y conductas criminales

 2.3 Promoción de una mayor participación en la política nacional, 
regional y local, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad

Fuente: PGN Inversión, SUIFP-SPI; Bolsa paz, DGPPN-MHCP. Cifras a diciembre 31 de 2020.
Cálculos DNP. Precios en millones de pesos de 2020
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Tabla 3-2. Recursos de proyectos aprobados por la estrategia de obras 
por impuestos, 2020

Fuente: SUIFP. Cálculos DNP. Precios en millones de pesos de 2020. Cifras a 31 de diciembre de 2020.

3.2.1.2 Obras por impuestos

3.2.1.3 Consolidado PGN 
—incluye Obras por Impuestos—

La estrategia de Obras por Impuestos ha 
sido definida para promover el desarrollo 
económico y social de los municipios que 
fueron priorizados dentro de las zonas 
más afectadas por el conflicto (ZOMAC)⁴. 
Con este propósito, las empresas que 
tengan ingresos brutos superiores a 33.610 
UVT, pueden reemplazar hasta el 50 % de 
su pago de impuesto a la renta por una 
obra en algún municipio priorizado⁵. Cabe 
anotar que la Ley 2010 de 2019 creó un 
nuevo mecanismo para la estrategia que, 
entre otras cosas, amplía los sectores en 

Los recursos apropiados en el PGN, tanto 
los priorizados por las entidades como 
los destinados a través de la estrategia 
de Obras por Impuestos, dan cuenta 
del esfuerzo presupuestal del Gobierno 
nacional para priorizar las inversiones 
destinadas a la implementación de los 
acuerdos. Muestra de lo expresado es la 
tendencia creciente que se ha mantenido 
desde 2019. Así, al comparar los recursos 
apropiados en las dos vigencias se tiene 
un incremento del 15 % en los recursos 
destinados en 2020 respecto a los recur-

4. La estrategia nació con la Ley 1819 de 2016 
(artículo 238) a la que fue adicionada una nueva 
metodología para implementarla por medio del 
artículo 79 de la Ley 2010 de 2019. Como parte de 
esta se priorizaron 344 municipios en los que se 
puede implementar.
5. Los criterios de definición de los municipios se 
encuentran en el Decreto 1650 de 2017.
6. Precios corrientes 2020

los que se puede aplicarse y que, junto 
con la Ley 1955 de 2019, prioriza los mu-
nicipios PDET. 

De esta forma, para 2020 se aprobaron 
40 proyectos por $248.072 millones. Los 
sectores con mayor número de proyectos 
son educación e inclusión social con 27 
proyectos por $125 millardos, seguidos de 
infraestructura vial con 9 proyectos por 
$103 millardos y de agua potable y alcanta-
rillado con 4 proyectos por $20 millardos. 
Gracias a estos proyectos se han benefi-
ciado 16 departamentos, 101 municipios y 
se han vinculado 28 empresas.

Pilar Recursos Porcentaje

1.2. Infraestructura y adecuación de tierras 103.189 42%

125.054 50%

19.828 8%

248.072 100%

1.4. Desarrollo social: educación rural

1.5. Desarrollo social: vivienda y agua potable

Total 

sos 2019. En resumen, el acumulado para 
los dos años presenta un monto de $8,9 
billones⁶, cifra que supera en un 51,4 % 
el promedio anual del PPI presupuestado 
para los dos años. 
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Tabla 3-3. Cifras PGN incluyendo Obras por Impuestos, 2019-2020

Vigencia Total 

2019

2020

Acumulado PGN

4.170.719

4.807.562

8.978.281

Cálculos DNP. Precios en millones de pesos de 2020. Cifras a 31 de diciembre de 2019 y 2020.

3.2.2 Sistema General 
de Participaciones

Mediante la Ley 715 de 2001 se determina 
que el Sistema General de Participaciones 
(SGP) está constituido por los recursos 
que la Nación transfiere por mandato 
de los artículos 356 y 357 de la Consti-
tución Política a las entidades territoria-
les, para la financiación de los servicios 
cuya competencia define la mencionada 
norma. El SGP 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 co-
rrespondiente al aforo del presupuesto en 
ejecución; y se distribuyen a las entidades 
territoriales según la normativa aplicable.

A partir de la información registrada para 
2020 en el Sistema de Información y 
Consulta de Distribuciones de Recursos 
Territoriales (SICODIS), se estimaron los 
recursos destinados a las zonas rurales 
de los municipios PDET, tomando como 
ponderador el porcentaje de población 
rural de estos municipios⁷. En cuanto a 
los rubros de educación y alimentación 
escolar, la ponderación se aplica a partir 
del porcentaje de matrícula rural del mu-
nicipio con respecto a su matrícula total. 
En el caso particular de la distribución de 
propósito general en los municipios PDET, 

se estima el monto de recursos destina-
dos de esta fuente a pilares del PMI. Para 
el caso de los departamentos, solo se 
consideran los 19 que cuentan con mu-
nicipios 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 departa-
mento, respectivamente.

La tabla 3-4 presenta la distribución de 
los recursos del SGP destinados a los 
municipios PDET, con un total de $3,7 bi-
llones que contribuyen al cumplimiento 
del Acuerdo de Paz. En particular las par-
tidas presupuestales del SGP más altas 
son para educación y salud que corres-
ponden al 85 % del total de los recursos.

Con base en la asignación presupuestal 
de la vigencia anterior los recursos apro-
piados desde el SGP representan el 52,3 % 
de lo previsto en el PPI Paz⁸.

7. Estimación DANE.
8. Valores corrientes a 2020
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Tabla 3-4. Distribución de SGP 2020 para zonas rurales de los municipios PDET

Tabla 3-5. Distribución por pilar recursos SGP 2020

Fuente: SICODIS. Cálculos DNP. Precios en millones de pesos de 2020. Cifras a 31 de diciembre de 2020.

Fuente: SICODIS. Cálculos DNP. Precios en millones de pesos de 2020. Cifras a 31 de diciembre de 2020.

Sobre la distribución de recursos por 
pilares, y partiendo de la distribución de 
SGP antes presentada, se hace una ali-
neación con el PMI. Específicamente, los 
recursos distribuidos para salud aportan 
al pilar 1.3, los de educación y alimen-
tación escolar al pilar 1.4 y los de agua 

Rubro Departamental Municipal Total

Educación

Agua potable

Alimentación escolar

Salud

Total

Propósito general

1.818.072 

27.558 

0

57.342 

1.902.973 

0

391.872 

210.610 

30.993 

896.078 

  1.795.156 

265.603 

2.209.944 

238.168 

30.993 

953.420 

3.698.129 

265.603 

potable al pilar 1.5, respecto a los recur-
sos de propósito general se distribuyen 
en los pilares a partir de una alineación 
entre el PMI y los rubros de gasto del 
Formulario Único Territorial (FUT) identi-
ficados como gastos que aportan a parte 
de los pilares del Acuerdo.

Pilar Distribución SGP

1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo 9.809

1.2. Infraestructura y adecuación de tierras 119.218 

1.4. Desarrollo social: educación rural 2.275.947 

1.5. Desarrollo social: vivienda y agua potable 249.432 

1.6. Producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa 50.297 

1.7. Garantía progresiva del derecho a la alimentación 850 

2.2 Mecanismos democráticos de participación ciudadana 16.174 

3.2 Reincorporación de las FARC EP a la vida civil 

5.665

199 

5.4 Reparación integral para la construcción de Paz

4.1. Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos 
de Uso Ilícito -PNIS

4.467 

5.6 Derechos Humanos 1.045 

Total 3.698.129

1.3. Desarrollo social: salud 965.025 
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3.2.3 Sistema General de Regalías

Como parte de la convergencia de fuentes, 
en el MFMP y el PPI Paz se estimaron re-
cursos del SGR para apoyar la implemen-
tación del acuerdo. Así, el MFMP estimó 
recursos por $18,1 billones y el PPI Paz $4,8 
billones por esta fuente. Por lo anterior, la 
presente sección describe las inversiones 
que se han hecho en cada punto y pilar 
por los distintos fondos del Sistema. 

La estimación de los recursos partió de 
analizar la base de proyectos aprobados 
en el SGR publicada en el Gesproy⁹ para 
2020. Así  se tomaron la totalidad de 
recursos de los proyectos aprobados en 
alguna de las instancias definidas por el 
Acto Legislativo 04 de 2017 para la imple-
mentación del Acuerdo Final, a saber: (1) 
los recursos provenientes del ahorro pen-
sional de las entidades territoriales que ya 
hayan cubierto sus pasivos pensionales —
artículo 1 Acto Legislativo 04 de 2017—; (2) 
los recursos de la asignación paz definidos 
en el artículo 2 del citado Acto Legislativo; 
(3) el 60 %  de los saldos no aprobados 
en el Fondo de Ciencia, Tecnología e In-
novación (FCTI) a 31 de diciembre de 2016 
que se trasladen a financiar la infraes-
tructura de transporte requerida para la 
implementación del Acuerdo (traslado del 
FCTI), y (4) los proyectos aprobados por 
las entidades habilitadas y “…cuya apro-
piación bienal de inversión sea menor a 
4.000 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes y que tengan un adecuado des-
empeño en la gestión de estos recursos”.

Además de los recursos específicamen-
te definidos para la implementación del 
Acuerdo Final, se hizo una estimación 
de las inversiones aprobadas para la 
implementación de los PDET en los 170 
municipios priorizados para tal fin, en los 

9. El Gesproy es un aplicativo o plataforma tec-
nológica dispuesta para el reporte y seguimiento 
de información de los proyectos ejecutados con 
recursos del SGR. El ente ejecutor se encarga de 
reportar la información correspondiente a progra-
mación, contratación y ejecución de las activida-
des de los proyectos.

restantes OCAD y fondos del Sistema, y 
que se encuentran asociadas al cumpli-
miento a alguno de los indicadores del PMI.

Producto de lo anterior se estima que se 
asignaron $1,3 billones —el 25 % de los 
recursos estimados para el cuatrienio—, 
de los cuales la mayor parte se encuentra 
en el pilar Infraestructura y adecuación 
de tierras (69,3 %), seguido del pilar de 
Desarrollo social: vivienda y agua pota-
ble (20,7 %) y del pilar Desarrollo social: 
educación rural (6,1 %) (tabla 3-6). Vale la 
pena señalar que los recursos aprobados 
presentan una reducción del 65,9 % frente 
a los aprobados el año 2019 —pasaron de 
$2,08 billones a $1,2 billones—, lo que es 
consistente con la tendencia general de 
disminución en la aprobación de proyec-
tos en el primer año de gobierno de los 
mandatarios locales, con las expectativas 
que generó la reforma a las regalías que 
incentivaban a postergar la ejecución de 
proyectos, y con la emergencia produci-
da por la pandemia causada por el virus 
COVID-19 que reorientó las prioridades de 
las entidades territoriales.
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3.2.4 Recursos propios de
las entidades territoriales

No obstante, en el acumulado de recur-
sos del SGR se tiene que entre 2019 y 
2020 se han aprobado proyectos por más 
de $3,3 billones —2,1 billones en 2019¹⁰ 
y 1,2 billones en 2020—, lo que corres-
ponde a un 64,7 % de los recursos en el 
50 % del tiempo de implementación del 
PPI Paz. A pesar de la reducción en los 
recursos, es de esperar que la tendencia 
se revierta al darse tres situaciones: (1) 
la aprobación de la Ley 2056 de 2020 
que permite la autorización de vigencias 
futuras para financiar proyectos exclusi-
vamente destinados a la implementación 
de los PDET, en las vigencias 2020, 2021 
y 2022 de la Asignación para la Paz, así 
como el adelanto de recursos para dicha 
asignación (artículo 60); (2) la paulatina 
normalización de la pandemia causada 
por el virus COVID 19; y (3) la consolida-
ción de los nuevos gobiernos locales.

Para identificar la participación de las 
entidades territoriales se tomó el reporte 
del Formulario Único Territorial (FUT). 
Para estimar los recursos apropiados 
que aportan al cumplimiento de com-
promisos del Acuerdo de Paz, se hizo una 
alineación entre las categorías de gasto 
que se registran en el FUT con el PMI, y se 
consideraron únicamente los rubros de 
gasto financiados con recursos propios. 
A partir de tal alineación, se identificaron 
las partidas de gasto que tienen relación 
en un 100 % con el Acuerdo de Paz y las 
que se debían ponderar a partir de los 
aportes hechos en las zonas rurales. 

Cabe señalar que se contabilizan única-
mente los gastos efectuados por munici-
pios PDET, y en el caso de departamentos, 

10. Valores corrientes a 2020.

Tabla 3-6. Recursos de proyectos aprobados por el Sistema General 
de Regalías, 2020

Pilar Recursos Porcentaje

1.1. Ordenamiento social de la 
propiedad rural y uso del suelo 

1.5. Desarrollo social: vivienda y agua potable

890

261.299

0,1%

20,7%

873.072

41.538

69,3%

3,3%

1.922

76.303

4.308

0,2%

6,1%

0,3%

1.259.334 100%

1.2. Infraestructura y adecuación de tierras

1.6. Producción agropecuaria y economía 
solidaria y cooperativa

1.3. Desarrollo social: salud 

1.4. Desarrollo social: educación rural

1.7. Garantía progresiva del derecho a la alimentación

Total 

Fuente: Gesproy. Cálculos DNP. Precios en millones de pesos de 2020. Cifras a 31 de diciembre de 2020.



134

los gastos que realizan para contribuir 
al cumplimiento del Acuerdo en dichos 
municipios. De manera análoga a la me-
todología aplicada para la estimación de 
SGP, la ponderación se hace a partir del 
porcentaje de población rural en los mu-
nicipios PDET, y para los departamentos 
se usa el porcentaje de población rural 
de los municipios PDET con respecto al 
total del departamento.

La tabla 3-7 indica que para la vigencia 
2020 las entidades territoriales apropia-
ron recursos propios por $404.375 millo-

nes los cuales tienen una asociación con 
los pilares del PMI y que se estima fueron 
destinados a municipios PDET.

Del total de los recursos aportados, el 
42 % lo representan los municipios PDET 
y el restante 58 % a los 19 departamen-
tos de los municipios PDET. Sobre la 
distribución de los recursos por pilar, la 
participación más alta es en Salud rural 
por $140.468 millones (35 %), seguido de 
Educación rural $112.176 millones (28 %) 
e Infraestructura y adecuación de tierras 
por $55.429 millones (14 %). 

Tabla 3-7. Distribución 2020 recursos propios entidades territoriales, por pilar

DepartamentoPilar Municipio TotalTotal

1.1. Ordenamiento social de la propiedad 
rural y uso del suelo  5.021 

12.976 

 98.996 

 83.099 

 7.997 

 15.229 

 2.562 

 4.896 

48

 1.654 

485

908

233.872 

5.968 

42.453 

41.472 

29.077 

11.278 

8.580 

192

5.940 

170

24.921 

152 

300

170.502 

10.989 

55.429 

140.468 

112.176 

19.274 

23.808 

2.755 

10.837 

218

26.575 

636 

1.208 

404.375 

1.6. Producción agropecuaria y economía 
solidaria y cooperativa

1.7. Garantía progresiva del derecho 
a la alimentación.

2.2 Mecanismos democráticos 
de participación ciudadana

3.2 Reincorporación de las FARC EP 
a la vida civil 

4.1. Programa Nacional Integral de Sustitución 
de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)

5.4 Reparación integral para 
la construcción de Paz

1.2. Infraestructura y adecuación de tierras

5.6 Derechos humanos

1.3. Desarrollo social: salud 

Total

1.4. Desarrollo social: educación rural 

1.5. Desarrollo social: vivienda y agua potable

Fuente: SISFUT. Cálculos DNP. Precios en millones de pesos de 2020. Cifras a 31 de diciembre de 2020.
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Es de igual importancia señalar que los 
recursos invertidos a la fecha de este 
informe por las entidades territoriales 
para la construcción de paz representan 
el 65 % de lo previsto en el PPI Paz¹¹, para 
esta fuente.

Una de las fuentes establecidas en el Plan 
Plurianual de Inversiones para la Paz son 
los recursos privados que se dirigen al 
cumplimiento de los compromisos defi-
nidos en el Acuerdo. En este sentido, se 
han identificado recursos enfocados en 

11. Valores corrientes a 2020.
12. Se asumió que el 0,281% de los recursos priva-
dos en educación primaria, media y básica se van 
a los municipios PDET. Esta tasa es coherente con 
la tasa usada en la estimación de recursos para 
el SGP.
13. En concordancia con el PPI y de acuerdo con lo 
estimado en el año pasado, para realizar el cálculo 
de recursos privados se asumió una tasa de colo-
cación de subsidios del 1,6 % sobre el total de pro-
yectos aprobados por las Cajas de Compensación. 
14. 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.

3.2.5 Recursos privados

tres sectores: educación rural privada en 
primaria, básica y media en municipios 
PDET¹², subsidios de vivienda de las cajas 
de compensación¹³ y créditos de Finagro a 
pequeños y medianos productores¹⁴. 

Como parte de los análisis de recursos, 
se estableció que a 2020 se invirtieron 
$354.064 millones por parte de los privados. 
En educación rural privada en municipios 
PDET se invirtieron $33.693 millones, en 
vivienda rural en municipios PDET $12.304 
millones, $132.512 millones a producción 
agropecuaria y $175.555 millones a garantía 
al derecho a la alimentación.

Tabla 3-8. Recursos de privados en 2020, asociados a pilares del PMI

Pilar Recursos Porcentaje

33.693 10%

12.304

175.555

354.064

3%

50%

100%

1.4. Desarrollo social: educación rural

1.5. Desarrollo social: vivienda y agua potable

1.7. Garantía progresiva del derecho a la alimentación

Total general

Fuente: Cálculos DNP. Precios en millones de pesos de 2020. Cifras a 31 de diciembre de 2020. 

1.6 Producción agropecuaria
y Economía solidaria y cooperativa 132.512 37%
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Entre las fuentes de financiamiento que 
aportan a la implementación del PPI Paz 
se encuentran los recursos con los que 
la comunidad internacional, a través de 
organismos internacionales, gobiernos 
individuales y filantropía internacional, 
ha manifestado su voluntad de apoyar la 
implementación de los programas que 
contribuyan a la la construcción de paz.

El aporte de la cooperación internacional 
en el PMI se ha estimado en el 8,9% de las 
inversiones totales del posconflicto pre-
vistas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 
de 2018 con una inversión anual promedio 
cercana al 0,1% del PIB y un total de $13,07 
billones en 15 años¹⁵. Por su parte, el PPI 
Paz definió que la participación de esta 
fuente dentro de la proyección realizada 
corresponde a $4,3 billones¹⁶.

Para la vigencia 2019, el monto de recur-
sos por esta fuente ascendió a USD 280,9 
millones ($984.480 millones¹⁷), cifra que 
representa el 23 % de lo planeado en el 
PPI Paz para este rubro. Para la vigencia 
2020 el Gobierno nacional continuó con el 
trabajo de gestión que le permitió seguir 
contando con el apoyo de importantes 
socios de la comunidad internacional y 
registrar recursos por $1,9 billones¹⁸, lo 
cual representa el 41,8 % del PPI total pro-
yectado. Se debe aclarar que los recursos 
contemplados para cooperación interna-
cional en este apartado corresponden a 
los que fueron registrados por APC-Co-
lombia en 2020 luego de una estrategia 
para cualificar la información y mejorar la 
calidad de los reportes. De esta forma, los 
recursos que se muestran corresponden 
a los registrados en 2020 con proyectos 
que pueden haber iniciado en vigencias 
distintas, esto se hace con el propósito de 

3.2.6 Cooperación Internacional evitar el subregistro de recursos en otras 
vigencias. De esta forma, y gracias a la 
mencionada estrategia de cualificación de 
información y a la labor de APC-Colombia 
para la gestión de recursos de coopera-
ción, se tiene que los recursos registrados 
de cooperación en el presente año equi-
valen a un aumento del 91 %.

La metodología para el cálculo de los 
recursos de cooperación internacional 
para la presente vigencia responde a la 
alineación de los proyectos registrados 
en 2020¹⁹ en el Sistema de Información 
Cíclope y que aportan al cumplimiento del 
PMI²⁰. No obstante, es pertinente precisar 
que, teniendo en cuenta que los reportes 
de información de proyectos lo realizan 
los cooperantes internacionales, de ma-
nera permanente y en ocasiones incluye 
información de años anteriores, se tienen 
en cuenta todos los registros de proyec-
tos realizados en el año 2020 en Cíclope.

Ahora bien, en términos de recursos re-
gistrados para 2020, la distribución es la 
siguiente a nivel de punto: (1) Reforma 
Rural Integral, el 45 % de los recursos de 
cooperación 2020; (2) Fin del Conflicto, el 
16 %; (3) Participación política, el 13 %; (4) 

15. Estimación MFMP a precios de 2020.
16. A precios de 2020.
17. Cifra tomada del informe al Congreso 2019, tasa 
de cambio promedio de 2019 (para detallar la me-
todología de cálculo puede consultarse el citado 
informe). Recursos en pesos constantes de 2020 
18. La información de recursos de cooperación 
entregada por APC-Colombia está expresada en 
dólares. Para efectos de conversión a pesos co-
lombianos se multiplicó la tasa de cambio repre-
sentativa del mercado promedio del año $3.693.
19. Corte 31 de diciembre del 2020.
20. Metodología empleada para el informe PPI de 
2019 y que fue construida de manera conjunta 
entre la APC-Colombia y el DNP.
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Víctimas del conflicto, el 11 %; (5) Solución 
al problema de las drogas ilícitas, el 7 %, y 

Por pilares se resalta que el 23 % de los 
recursos de cooperación internacional se 
dirigen a proyectos de vivienda y agua po-
table, seguido por proyectos de reincorpo-

(6) Implementación, verificación y refren-
dación (9 %).

Tabla 3-9. Distribución recursos de cooperación por punto, 2020

Tabla 3-10. Distribución recursos de cooperación por pilar, 2020

Punto del Acuerdo Final

Pilar

Valor aporte 
(USD)

Valor aporte 
(USD)

Recursos 
en pesos

Recursos 
en pesos

228.042.674 842.161.595.082

64.007.059

16.803.023

3.362.154

12.959.558

943.031

79.489.112

242.692

117.014.759

36.126.583

43.340.878

505.687.187

236.378.068.887

62.053.563.939

12.416.434.722

47.859.647.694

3.482.613.483

293.553.290.616

896.261.556

432.135.504.987

133.415.471.019

160.057.862.454

1.867.502.781.591

1. Reforma Rural Integral

3. Fin del Conflicto

1.3. Desarrollo social: salud

1.5. Desarrollo social: vivienda y agua potable

2. Participación política

1.2. Infraestructura y adecuación de tierras

1.4. Desarrollo social: educación rural

1.99. Iniciativas PATR (sin indicadores PMI)

1.7. Garantía progresiva del derecho a la alimentación

4. Solución al problema de las drogas ilícitas

6. Implementación, verificación y refrendación

Total 

Fuente: APC-Colombia - Sistema de Información Cíclope. Cifras a 31 de diciembre de 2020.

5. Reparación de víctimas: Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición

1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural 
y uso del suelo

1.6. Producción agropecuaria y Economía 
solidaria y cooperativa

54.680.881

15.523.394

61.194.063

201.936.493.533

57.327.894.042

225.989.674.659

ración (15 %) y producción agropecuaria y 
economía solidaria y cooperativa (12 %). La 
tabla 3-10 presenta la distribución de estos 
aportes en los respectivos pilares del PMI.
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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

2.3. Promover una mayor participación en 
la política nacional, regional y local, en igualdad 

de condiciones y con garantías de seguridad

10.206.489

7.400.884

37.692.563.877

27.331.464.612

2.2. Mecanismos democráticos 
de participación ciudadana

3.3. Garantías de Seguridad y lucha contra las 
organizaciones y conductas criminales

46.399.686

4.926.060

171.354.040.398

18.191.939.580

74.390.669

172.384

274.724.740.617

636.614.1123.2.2. Reincorporación económica y social

3.2. Reincorporación de las FARC EP a la vida civil

4.1. Programa Nacional Integral de Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) 35.880.061 132.505.065.273

246.522

20.302.837

35.240.441

6.519.281

505.687.187

23.421.707

10.956.336

1.581.156

910.405.746

74.978.377.041

130.142.948.613

24.075.704.733

1.867.502.781.591

86.496.363.951

40.461.748.848

5.839.209.108

5.1. Justicia y Verdad

5.6. Derechos Humanos

6.2. Capítulo étnico

4.2. Prevención del Consumo y Salud Pública

5.4. Reparación integral para la construcción de Paz

6.1. Mecanismos de implementación y verificación

6.4. Componente de acompañamiento internacional

Total 

Fuente: APC-Colombia - Sistema de Información Cíclope, Corte: 31 de diciembre de 2020

3.2.7 Recursos agregados

Como se ha precisado a lo largo de este ca-
pítulo, las diversas fuentes que concurren 
para aportar al cumplimiento del Acuerdo 
de Paz presentan una alineación entre los 
recursos destinados para este compromi-
so con lo estimado en el Plan Plurianual 
de Inversiones. 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 en un contexto social 
y fiscal que, como el actual, obliga a un 
mayor esfuerzo presupuestal. 

A partir de las diferentes fuentes men-
cionadas, la tabla 3-11 presenta de ma-
nera agregada los recursos destinados al 
Acuerdo de Paz distribuidos entre los pila-
res del PMI. En suma, para 2020 se desti-
naron $12,4 billones para el cumplimiento 
del Acuerdo de Paz, lo cual representa el 
32 % de los $38,9 billones²¹ previstos en el 
cuatrienio en el PPI Paz.

21. Cifras a precios 2020.
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Es importante resaltar que los recursos 
del PGN representan el 38,8 %, del SGP 
equivalen el 29,8 %, los recursos de SGR 
suman el 10,2 %, las entidades territoria-
les aportan 3,3 %. Con un total de $10,2 
billones los recursos asignados por el 
sector público nacional y territorial re-
presentan el 82 % del presupuesto desti-
nado a la Construcción de Paz. 

Al revisar los recursos por pilar, se en-
cuentra que fueron destinados $4,3 billo-
nes (34,6 %) para el pilar 1.4 de educación 
rural, $1,5 billones (12 %) para el pilar 1.2 
de infraestructura y adecuación de tie-
rras, $1,3 billones (10,4 %) para el pilar 1.5. 
de desarrollo social, vivienda y agua po-
table; y 1,1 billón (9,5 %) para el pilar 1.3 de 
salud rural. En suma, se destinaron $10,3 
billones (83 %) para el punto 1, monto 
que refleja la importancia de la Reforma 
Rural Integral en la implementación del 
Acuerdo Final.

Tabla 3-11. Recursos agregados por fuente de financiación, 2020

Fuente de financiación Recursos Participación

4.807.562

1.259.332

354.064

12.390.965

38,8%

10,2%

2,9%

100%

3.698.129

1.867.503

404.374

29,8%

15,1%

3,2%

PGN (incluido obras por impuestos)

SGR

Privados

Total

SGP

Cooperación

Recursos propios de entidades territoriales

Fuente: Cálculos DNP. Precios en millones de pesos de 2020. Cifras a 31 de diciembre de 2020.
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Tabla 3-12. Recursos por fuente de financiación en cada pilar PMI, 2020

Pilar PMI PGN²² SGP SGR TotalPropios
ETPrivadosCoope-

ración

1.1. Ordenamiento     
social de la 
propiedad rural y 
uso del suelo 

2.1. Derechos y 
garantías plenas 
para el ejercicio 
de la oposición 
política en general

1.7. Garantía 
progresiva del 
derecho a la 
alimentación

1.6. Producción 
agropecuaria y 
economía solida-
ria y cooperativa

2.2 Mecanismos 
democráticos 
de participación 
ciudadana

1.5. Desarrollo 
social: vivienda y 
agua potable

1.3. Desarrollo 
social: salud

1.2. Infraestruc-
tura y adecuación 
de tierras

1.99. Iniciativas 
PATR (sin indica-
dores PMI)

1.4. Desarrollo 
social: educación 
rural 

87.723

-

107.029

743.262

1.508

277.729

585

430.141

306.974

1.835.824

9.809

-

850

50.297

16.174

249.432

965.025

119.218

-

2.275.947

890

-

4.308

41.538

-

261.299

1.922

873.072

-

76.303

57.328

37.693

3.483

225.990

171.354

432.136

896

62.054

47.860

12.416

-

-

175.555

132.512

-

12.304

-

-

-

33.693

10.989

-

2.755

23.808

10.837

19.274

140.468

55.429

-

112.176

166.740

37.693

293.979

1.217.407

199.873

1.252.174

1.108.896

1.539.914

354.834

4.346.360

22. Incluye Obras por Impuestos.
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2.3 Promoción 
de una mayor 
participación en la 
política nacional, 
regional y local.

4.1. Programa 
Nacional Integral 
de Sustitución de 
Cultivos de Uso 
Ilícito (PNIS)

4.3. Solución al 
fenómeno de 
producción y 
comercialización 
de narcóticos

3.3 Garantías de 
seguridad y lucha 
contra las organiza-
ciones y conductas 
criminales

6.4. Componente 
de acompaña-
miento interna-
cional

5.4 Reparación 
integral para 
la construcción 
de Paz

4.2. Prevención 
del Consumo y 
Salud Pública

5.1 Justicia 
y verdad

5.6 Derechos 
humanos

6.2 Capítulo 
étnico

3.2 Reincorpora-
ción de las FARC 
EP a la vida civil 

6.1 Mecanismos 
de implementa-
ción y verificación

2.815

227.984

60.000

175.929

-

83.174

708

178.126

6.693

400

241.315

21.529

-

5.665

-

-

-

4.467

-

-

1.045

-

199

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.331

132.505

-

18.192

24.076

74.978

910

86.496

40.462

5.839

275.361

130.143

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.575

-

-

-

636

-

-

1.208

-

218

-

30.147

392.730

60.000

194.121

24.076

163.256

1.618

264.622

49.408

6.239

517.093

151.672
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6.5. Herramientas 
de difusión y 
comunicación

18.113

4.807.562Total

-

3.698.129

-

1.259.332

-

1.867.503

-

354.064

-

404.374

18.113

12.390.965

Fuente: Cálculos DNP. Precios en millones de pesos de 2020. Cifras a 31 de diciembre de 2020.

 Fuente: Cálculos DNP. Precios en millones de pesos de 2020. Cifras a 31 de diciembre de 2020.

3.2.8 Recursos orientados 
a municipios PDET

Con el objetivo de llevar de manera 
prioritaria y con mayor celeridad los 
instrumentos para estabilizar y trans-
formar los territorios más afectados por 
la violencia, la pobreza, las economías 
ilícitas y la debilidad institucional, y así 
lograr el desarrollo rural que requieren 
los 170 municipios PDET identificados en 
el Decreto 893 de 2017, el Gobierno les 
brinda la base legal y normativa para su 
cumplimiento dentro del Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Co-
lombia, pacto por la equidad con lo cual 
busca obtener su financiación y ejecución 

mediante la concurrencia de entidades 
y recursos de los diferentes actores en  
los territorios.

A partir de las distintas fuentes de fi-
nanciación reportadas a lo largo de este 
capítulo se calcula el monto de recursos 
dirigidos a los municipios PDET para la 
construcción de paz. Sobre este par-
ticular se destinaron recursos por $7,9 
billones, frente a $6,7 billones²³ de 2019, 
lo cual representa un 17,3 % adicional a lo 
destinado ese año. Con el fin de identifi-
car de manera discriminada los recursos 
destinados a PDET a continuación, en la 
tabla 3-13 se muestran los recursos por 
fuente de financiación.

23. Cifras en precios de 2020.

Tabla 3-13. Recursos apropiados por fuente de financiación 
para municipios PDET, 2020

Vigencia Recursos

PGN 

PGN - Obras por impuestos

Privados

SGR

Total

SGP

Recursos propios entidades territoriales

Cooperación 

1.658.549

154.500

354.064

932.153

8.015.638

3.698.129

404.375

813.868
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Fuente: DNP- SPI. Millones de pesos de 2020. Cifras a 31 de diciembre de 2020

Tabla 3-14. Distribución recursos PGN PDET, 2020

Pilar Apropiación vigente

1.8. Planes de acción para la transformación regional 1.351.575

1.99. Iniciativas PATR (sin indicadores PMI) 306.974

Total 1.658.549

3.2.8.1 Presupuesto General 
de la Nación

En 2020 con el propósito de mejorar la 
información que se reporta sobre recur-
sos PDET, el trazador de Construcción de 
Paz dispuso dos numerales específicos 
a través de los cuales las entidades na-
cionales identifican la inversión para los 
municipios más afectados por la violencia 
y la pobreza. Estos numerales se usan 
para agregar los siguientes recursos: 

Así, a partir de la información recolectada 
por estos trazadores puede determinarse 
que los recursos destinados para PDET 

Punto 1. Reforma Rural Integral 
- Pilar 1.8: categoría del trazador 
que se utiliza para identificar los 
recursos que contribuyen al cum-
plimiento de alguno(s) de los 501 
indicadores PMI o de los estable-
cidos en los PNS que hagan su 
intervención en municipios PDET. 
Es de aclarar que estos recursos 
son un subconjunto de los que han 
sido marcados en los restantes 
pilares del trazador paz, por lo que 
no generan duplicidad en la con-
tabilidad de los recursos.

Punto 1. Reforma Rural Integral - Pilar 
1.99: categoría del trazador que se 
utiliza para identificar los recursos 
que contribuyen al cumplimiento de 
alguna(s) de las 32.808 iniciativas 
de los 16 PATR, provenientes de la 
fase participativa de los 170 mu-
nicipios y que no tengan asociado 
ningún indicador PMI o PNS. En esta 
medida, a diferencia de los recursos 
marcados en el pilar 1.8, los recursos 
aquí marcados NO son un subcon-
junto de los recursos que han sido 
marcados en el trazador paz.

desde PGN ascienden a $1,7 billones que 
corresponden al 36,3 % de los recursos 
totales de esta fuente de financiación.
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3.2.8.2 Obras por Impuestos - PDET 

3.2.8.3 Sistema General de Regalías - 
PDET

En cuanto a de los proyectos aprobados 
en la estrategia de Obras por Impues-
tos - PDET cabe anotar que el 52,5 % 
(21) corresponden a los propios munici-

En cuanto a los recursos del SGR apropia-
dos para los PDET, se hizo el cálculo de 
los proyectos aprobados que al menos se 
localizaran en uno de estos municipios. 
En este sentido, se estimaron $932.000 
millones invertidos en los PDET —el 74 % 

pios PDET. Esos proyectos representan 
$154.500 millones; es decir, el 61,4 % de 
los recursos aprobados en la estrategia. 

Tabla 3-15. Recursos de proyectos aprobados por la estrategia de obras 
por impuestos en municipios PDET, 2020

Tabla 3-16. Recursos de proyectos aprobados por el Sistema General 
de Regalías en municipios PDET, 2020

Pilar

Pilar

Recursos 

Recursos 

Porcentaje

Porcentaje

90.234

595.764

1.790

225.522

4.308

154.500

932.153

58,4%

63,9%

1,2%

24,2%

0,5%

100%

100 %

62.476

65.019

41.538

40,4%

7,0%

4,5%

1.2. Infraestructura y adecuación de tierras

1.2. Infraestructura y adecuación de tierras

1.5. Desarrollo social: vivienda y agua potable

1.5. Desarrollo social: vivienda y agua potable

1.7. Garantía progresiva del derecho a la alimentación

Total

Total

1.4. Desarrollo social: educación rural

1.4. Desarrollo social: educación rural

1.6. Producción agropecuaria y Economía 
solidaria y cooperativa

Fuente: SUIFP. Precios en millones de pesos de 2020.

Fuente: Gesproy. Cálculos DNP. Precios en millones de pesos de 2020. Cifras a 31 de diciembre de 2020.

de los recursos del SGR invertidos para el 
cumplimiento del Acuerdo Final—. En con-
cordancia con los recursos generales, la 
mayor parte de las inversiones fueron des-
tinadas al pilar Infraestructura y adecua-
ción de tierras, con el 63,9 %, seguido del 
pilar de Desarrollo social: vivienda y agua 
potable con el 24,2 % y del pilar Desarrollo 
social: educación rural con el 4,5 %.
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3.2.8.4 Otras fuentes

Para el caso de la cooperación interna-
cional se estimaron $813 millardos que 
fueron destinados a los municipios PDET 
dentro de los $1,8 billones de esta fuente. 
Por su parte, en cuanto las otras fuentes a 
saber, Sistema General de Participaciones 
(SGP), Privados y Recursos de Entidades 
Territoriales, la metodología de cons-
trucción del PPI paz definió que solo se 
contemplaran recursos para estos muni-
cipios, por lo que los recursos para PDET 
son los mismos que se describen en la 
parte general. 
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