
 

  



 

Desarrollo Rural Integral 
Informe ejecutivo 

 
La Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 que adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, pacto por la equidad” estableció como uno de sus pactos transversales el Pacto por la 
construcción de paz: cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas. Este Pacto incluye 
de manera integral en sus cuatro líneas de acción, objetivos y estrategias para la transformación del 
campo, el logro de la superación de la pobreza y la estabilización de los territorios. Dichas apuestas 
conducen al desarrollo rural para la disminución de brechas, la reducción de la inequidad, el desarrollo 
social integral y sostenible de la ruralidad. 
 
Así mismo, la política de estabilización: Paz con Legalidad, establece claramente las acciones a 
adelantar en los componentes relacionados con la Reforma Rural Integral: Acceso y uso de la tierra, 
Áreas de interés ambiental, Especialidad Agraria y ley de tierras y, Mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos. Se pretende así “impulsar la transformación productiva, la competitividad 
agropecuaria y agroindustrial y el desarrollo rural, promoviendo condiciones que dinamicen la provisión 
de bienes y servicios, la inversión privada, la innovación y el emprendimiento para la generación de 
oportunidades de crecimiento y bienestar de toda la población rural”. 
 
A continuación, se presentan los principales avances de los últimos dos años (7 de agosto de 2018 a 
31 de agosto de 2020) del Gobierno del Presidente Iván Duque, con relación a la implementación del 
punto 1 del Acuerdo de Paz, en sus tres componentes centrales: Acceso y uso de tierras, Planes 
Nacionales Sectoriales y Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET. 
 
1. Acceso y uso de tierras 
 
1.1. Acceso a la tierra 

 
1.1.1. Fondo de Tierras 

 
¿Qué establece el Acuerdo? - Con el fin de democratizar el acceso a la tierra en beneficio tanto de 
los campesinos sin tierra, o con tierra insuficiente, como de “las comunidades rurales más afectadas 
por la pobreza, el abandono y el conflicto”, el Gobierno Nacional deberá crear un Fondo de Tierras de 
carácter permanente que dispondrá de 3 millones de hectáreas, durante sus primeros 12 años de 
creación, para ser distribuidas de forma gratuita con la regulación de los derechos de propiedad y en 
función de una distribución equitativa de la propiedad de la tierra. 

 
El Fondo de Tierras1 busca establecer medidas para facilitar la implementación de la reforma rural 
integral en acceso y formalización de tierras. Se propuso gestionar 3 millones de hectáreas, adoptar 

 
1 Creado mediante decreto 902 de 2017. 



 

una estrategia a 4 años para que las fuentes de tierras maximicen su contribución y asegurar que los 
medios legales garanticen los derechos de los titulares legítimos.  
 
En desarrollo de la política de Paz con Legalidad hemos logrado: 
 
Avances 
 

§ La Agencia Nacional de Tierras – ANT- ha dispuesto en el Fondo de Tierras de la Nación 
en el actual gobierno un total de 792.004 hectáreas, cifra que corresponde a 2.513 predios, 
para un total de 1.018.835 hectáreas, y que corresponde a un aporte del 78% sobre el avance 
total de hectáreas ingresadas al Fondo.   

o Desde la creación del Fondo de Tierras, se han dispuesto en 125 municipios PDET 
un total de 526.487 hectáreas. 

§ Durante este gobierno se han entregado a través del Fondo de Tierras un total de 32.469 
hectáreas en beneficio de 3.672 familias. 

1.1.2. Formalización 
 

¿Qué establece el Acuerdo? - Con el propósito de proteger y garantizar los derechos de las personas 
que sean legítimas dueñas y poseedoras de pequeñas y medianas propiedades rurales, el Gobierno 
Nacional “formalizará progresivamente todos los predios que ocupa o posee la población campesina 
en Colombia”. De esta forma, se pretende que la violencia no vuelva a ser el camino para resolver los 
conflictos relacionados con los derechos sobre la tierra y que la población campesina pueda contar 
con garantías contra el despojo de cualquier tipo. 
 
El compromiso es “formalizar 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural entre el 
año 2017 y el 2026, dándole prioridad a las áreas relacionadas con los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET), el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y 
a las áreas donde existan Zonas de Reserva Campesina”. Lo anterior con un énfasis especial en las 
mujeres rurales para la formalización de la propiedad y se deberá garantizar que el proceso de 
formalización sea gratuito para la pequeña propiedad rural. 
 
Teniendo en cuenta que la mayoría de los municipios priorizados son categoría 6, que la mayor parte 
de sus ingresos provienen del impuesto predial y que su presupuesto es limitado, la Consejería logró 
que en estas zonas se usen vigencias futuras de ingresos por regalías para formalizar su catastro. 
Esto les permitirá formalizar los predios y por ese medio generar ingresos para el municipio.  
 
En desarrollo de la política de Paz con Legalidad hemos logrado:  

 
Avances 
 



 

§ Con relación al compromiso de formalizar 7 millones de hectáreas, se cuenta con un avance 
de 403.820 hectáreas formalizadas a través de 19.018 títulos expedidos y registrados en 
beneficio de 24.224 familias. Lo anterior equivale a un aporte del 20% sobre el avance total 
de hectáreas regularizadas desde la implementación. 

§ Durante este gobierno, se ha regularizado en 107 municipios PDET un total de 61.786 
hectáreas en beneficio de 9.105 familias. 

§ 116.623 hectáreas de tierra formalizada y adjudicada a población campesina, beneficiando a 
19.582 familias, a través de la entrega y registro de 18.975 títulos en 29 departamentos. De 
estas, 43.669 hectáreas formalizadas y adjudicadas han beneficiado a 9.383 mujeres rurales 
titulares.  

§ 287.197 hectáreas de tierras formalizadas a comunidades étnicas,  a través de la expedición 
y registro de 43 títulos, beneficiando a 4.642 familias en 13 departamentos. De acuerdo al 
censo que se realiza a las comunidades étnicas, se han beneficiado 8.113 mujeres étnicas 
representando el 49% sobre el total de personas beneficiadas equivalente a 16.578 personas. 

 
1.2. Uso del suelo y gestión catastral  

 
1.2.1. Especialidad agraria 

 
¿Qué establece el Acuerdo? - El Gobierno Nacional, con el propósito de contribuir en la 
regularización y protección de los derechos de propiedad, promover el uso adecuado de la tierra, 
mejorar su planificación y ordenamiento, prevenir y mitigar los conflictos de uso y tenencia, y en 
particular solucionar los conflictos que amenacen o limiten la producción de alimentos, creará 
mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos de uso y tenencia de la tierra, 
que tengan como propósito garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad en el 
campo; resolver los conflictos relacionados con los derechos de tenencia y uso de la tierra; y, en 
general, promover la regularización de la propiedad rural, incluyendo mecanismos tradicionales y la 
intervención participativa de las comunidades en la resolución de conflictos.  

 
Además, pondrá en marcha con igual propósito, una nueva especialidad agraria que tenga una 
adecuada cobertura y capacidad en el territorio, con énfasis en las zonas priorizadas, y con 
mecanismos que garanticen un acceso a la justicia que sea ágil y oportuno para la población rural en 
situación de pobreza.  
 
En desarrollo de la política de Paz con Legalidad hemos logrado: 

 
Avances 
 

§ El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha venido trabajando con el Ministerio de 
Justicia y del Derecho para poner en marcha una especialidad agraria que garantice el acceso 



 

a la justicia en áreas rurales dispersas y genere más eficiencia en la distribución de las tareas 
entre los jueces y la Agencia Nacional de Tierras. 

§ El Ministerio de Justicia y del Derecho preparó un proyecto de ley estatutaria para dar 
cumplimiento a la Resolución de conflictos de uso y tenencia de la propiedad rural con un 
esquema binario que, partiendo de la estructura de tribunales de cierre existente, creara la 
oferta institucional judicial en lo contencioso administrativo y en la jurisdicción ordinaria, 
reconociendo que la litigiosidad respecto de las relaciones jurídicas sobre fundos rurales 
puede darse entre particulares o con el Estado. El proyecto, hoy en consideración del 
Congreso, tiene un marcado enfoque de aplicación de los Métodos Alternativos de Solución 
de Conflictos. 

§ En diciembre de 2019 se presentó ante la CSIVI el informe de constatación normativa prevista 
en el numeral sexto del Artículo tercero del Decreto 1995 de 2016. 

§ En la vigencia 2020 se obtuvo concepto favorable de la Secretaría Jurídica de Presidencia de 
la República, se recibió el pasado 11 de junio, 2020,  concepto en materia fiscal por parte del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

§ El 20 de julio de 2020 se radicó el Proyecto de Ley de Especialidad Agraria ante el Congreso 
de la República. Este proyecto de ley tiene como propósito adecuar y articular la estructura 
de la Administración de Justicia, así como su marco orgánico procesal (judicial y extrajudicial), 
para implementar la especialidad agraria y rural en las jurisdicciones ordinaria y de lo 
contencioso administrativo en Colombia. Por esta vía se pretende hacer efectiva la cláusula 
constitucional de Estado Social de Derecho, desde la perspectiva del ordenamiento y acceso 
progresivo a la propiedad de la tierra en Colombia;  la protección a los trabajadores agrarios; 
cumplir con lo dispuesto en el Acto Legislativo 02 de 2017; y finalmente,  integrar dicho 
esquema en la ley estatutaria de administración de justicia. A la fecha ya le fueron asignados 
ponentes a este proyecto de ley y está a la espera de su primer debate en la Cámara de 
Representantes. 

 
1.2.2. Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos 
 
¿Qué establece el Acuerdo? las medidas que se adopten deben contribuir a garantizar el acceso 
ciudadano a una justicia independiente, oportuna, efectiva y transparente en condiciones de igualdad, 
respetando y promoviendo los mecanismos alternativos de solución de conflictos en los territorios, de 
manera que se garanticen los derechos fundamentales, la imparcialidad, impedir cualquier forma de 
justicia privada y hacer frente a las conductas y organizaciones objeto de este acuerdo.  
 
En desarrollo de la política de Paz con Legalidad hemos logrado: 
 
Avances 
 

§ Se articuló la alianza entre el Ministerio de Justicia y Ministerio de Comercio para la resolución 
de conflictos de tierras en los municipios PDET. El proyecto busca fortalecer las capacidades 



 

institucionales de las entidades a fin de facilitar el acceso a los mecanismos de resolución de 
conflictos en materia de tierras, principalmente uso y tenencia. Para la ejecución del proyecto 
se construyó un módulo de formación que incluye el contenido necesario en materia de tierras 
para el abordaje de conciliación de casos y un módulo relacionado con conocimientos básicos 
de MASC y competencias para la negociación.  

§ El proyecto inició su aproximación local con el departamento de Antioquia, a través de una 
alianza estratégica con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia que permitió 
materializar la primera jornada de formación. Se formaron a: un personero; tres inspectores 
de policía de los tres municipios priorizados (Valdivia, Cáceres e Ituango) funcionarios locales 
y nacionales de otras entidades asociadas al proyecto (ANT, ART, Defensoría del Pueblo, 
Gobernación de Antioquia), cinco conciliadores privados vinculados a la Cámara de Comercio 
de Medellín y cinco líderes y lideresas de la subregión PDET. En total se formaron 29 
personas. 

§ Se nombraron mujeres como conciliadoras en equidad en Puerto Carreño, Vichada, en Puerto 
Inírida, Guainía, y en el municipio de Florida (Valle del Cauca). 

§ Marco para la Implementación de la Conciliación en Equidad (“MICE”), es una herramienta 
que brinda acceso fácil y oportuno a la administración de justicia. Se trabajo para dotar a los 
siguientes municipios PDET de Catatumbo de capacidad institucional: El Tarra, Tibú, Teorama 
y Sardinata. 

§ En el último trimestre del año 2019, se adelantaron 9 jornadas móviles de conciliación en los 
municipios de Palmito, Coloso y Tolú Viejo de la Subregión PDET Montes de María, Tame de 
la Subregión PDET de Arauca, Ciénaga, Fundación y Aracataca de la Subregión PDET Sierra 
Nevada - Perijá, Policarpa de la Subregión PDET de Alto Patía - Norte del Cauca y Ricaurte 
de la Subregión PDET de Pacífico y Frontera Nariñense.  

§ En lo corrido de 2020, se realizaron 3 jornadas virtuales de formación, dirigidas a los equipos 
de la Agencia Nacional de Tierras que van a realizar las labores de terreno (caracterización 
física y jurídica) en al marco del proceso del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. En 
dichos eventos participaron 121 personas (68 mujeres y 53 hombres) de 12 municipios2. 

 
1.2.3. Catastro multipropósito 

 
¿Qué establece el Acuerdo? - Se propende por la formación, actualización y operación del catastro 
multipropósito, que contribuya además a la actualización del impuesto predial municipal, incluyendo la 
mejora en el recaudo.  

 
El CONPES 3859 de 2016, Política para la adopción e implementación de un catastro multipropósito 
rural-urbano, establece que el catastro es un instrumento para la identificación y medición de los 
predios que integran un territorio, tradicionalmente usado en la gestión fiscal y la definición de los 
derechos de propiedad. Sin embargo, el enfoque multipropósito que puede adquirir el catastro lo 

 
2 Bogotá, Medellín, Carmen de Bolívar, Chaparral, Cáceres, Puerto Lleras, Sardinata, Ovejas, Zaragoza, Caucasia, El Bagre, Nechí. 



 

convierte en un instrumento único para llevar a cabo eficazmente otras finalidades centrales del Estado 
como la planeación, el ordenamiento territorial y ambiental, la gestión de tierras, la programación y 
asignación de inversiones y, en general, la formulación y ejecución de políticas públicas de toda índole 
en los territorios. 
 
El Consejo Superior de Administración del Ordenamiento del Suelo Rural definió la adopción el 
estándar de intercambio de información (Land Administration Domaing Model para Colombia—LADM 
Col) para la modernización del sistema nacional catastral multipropósito que integre la información de 
catastro y registro y facilite el levantamiento y uso de la información catastral. Esto con el fin de mejorar 
las garantías del derecho de propiedad, contribuir al fortalecimiento fiscal y fortalecer la planeación 
estratégica y el ordenamiento territorial.  
 
En desarrollo de la política de Paz con Legalidad hemos logrado: 

 
Avances 
 

§ El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgaron un crédito de USD 
150 millones para Catastro Multipropósito, en donde en su primera fase de ejecución de los 
72 municipios, 36 municipios corresponden a zonas PDET. Avanza la implementación del 
Catastro Multipropósito en diferentes zonas, abarcando 140 municipios que cuentan con 
fuente de financiación identificada y priorizando otros municipios que no cuentan con recursos 
para el levantamiento catastral. 

§ La meta definida por el Gobierno Nacional es actualizar catastralmente el 60 % del territorio 
colombiano y el 100 % de los municipios PDET para 2022, permitiendo así que cada municipio 
pueda cobrar el impuesto a la tierra como una nueva fuente de recursos. 

§ Con la firma del Decreto 148 de 2020, el Gobierno de Colombia definió los lineamientos para 
hacer realidad el Catastro Multipropósito que tiene como objetivo solucionar problemas 
históricos de inequidad, regulando la propiedad rural y urbana.  El Catastro Multipropóosito 
tendrá como beneficios principales: Información actualizada de los predios en todo el territorio 
nacional, definición del catastro como servicio público que busca la descentralización del 
proceso y la habilitación de las entidades nacionales y territoriales como gestores para prestar 
el servicio catastral, mayor eficiencia en la gestión de las finanzas territoriales al actualizar la 
información catastral, un sistema de datos reales que le permita a los territorios identificar sus 
necesidades, mayor seguridad jurídica, mayor titulación de propiedad, reducción en los 
trámites para los ciudadanos y uso del catastro como instrumento clave para la toma de 
decisiones, la construcción de políticas públicas y el desarrollo de las regiones.  

§ Actualmente, cerca de 25 municipios están en proceso de actualización catastral por parte de 
los gestores catastrales habilitados, entre ellos, el municipio más grande de Colombia: 
Cumaribo (Vichada), además de Rioblanco, Planadas, El Guamo, Córdoba, Fonseca, entre 
otros.  



 

§ El Instituto Geográfico Agustín Codazzi habilitó a 16 gestores catastrales para actualizar y 
administrar su propio catastro, más del 70%  de la meta a 2022. 

§ Desde que comenzó este gobierno y, a través de diferentes instrumentos, se han entregado 
más de 16.580 títulos rurales a agosto de 2020. 

§ A la fecha, la Agencia Nacional de Tierras cuenta con 41 municipios con Planes de 
Ordenamiento Social de la Propiedad Rural formulados y aprobados, de estos, 27 
corresponden a municipios PDET. 

§ El Gobierno Nacional puso al servicio de los gobiernos locales el proyecto tipo, que les 
permitirá ahorrar hasta el 70 % de los costos de preinversión y hasta 4 meses en su 
formulación y estructuración para la actualización catastral. 

§ Gracias a los aportes de los gestores catastrales, la Superintendencia de Notariado y Registro 
ha efectuado la actualización de 663.029 matrículas inmobiliarias con la información catastral 
del país, entre 2019 y 2020. 

§ Con la iniciativa de datos abiertos, la Cartografía Oficial de Colombia, que es insumo 
fundamental para los procesos de actualización catastral, estará disponible para ser 
consultada por los colombianos. 

§ Previsto como el piloto del catastro multipropósito, en Ovejas, Sucre, la Agencia Nacional de 
Tierras realizó la entrega de títulos más grande de la historia del país, como parte de la 
implementación de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad: 1.058 títulos para 
adjudicación de 753 predios baldíos y 295 formalizaciones de predios privados3. 

§ En el marco de la Mesa Técnica de Coordinación del Catastro Multipropósito se ha avanzado 
en la definición de la focalización de los recursos disponibles para la implementación del 
Catastro Multipropósito. Para aquellos municipios que aún no cuentan con financiación, se ha 
trabajado con las entidades del sector en la ruta para la consecución de recursos. En este 
sentido, se ha logrado la habilitación de la ruta de financiación del OCAD regional y la gestión 
para que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) construya los criterios de 
revisión de los proyectos, de acuerdo con los lineamientos del Sistema General de Regalías. 
Lo anterior ha permitido la gestión de 162 iniciativas asociadas a la generación y/o 
actualización catastral. 

 
1.2.4. Subsidios integrales y créditos especiales 

 
¿Qué establece el Acuerdo? - El Gobierno Nacional se compromete a complementar los 
mecanismos para promover el acceso a la tierra a través de subsidios integrales para la compra en 
las zonas priorizadas, créditos especiales subsidiados para la compra con medidas especiales para 
las mujeres rurales y la formulación de una ley para promover otras formas de acceso a tierras del 
Estado, como la asignación de derechos de uso para pequeños y medianos productores de forma 
individual o asociativa solidaria. 
 

 
3 Cifras con corte a febrero 29, 2020. 



 

En desarrollo de la política de Paz con Legalidad hemos logrado: 
 
Avances 
 

§ Se ajustó la Línea de Especial de Crédito para la compra de tierras con beneficios adicionales 
para mujer rural de bajos ingresos, mediante la Resolución No. 04 de 2018 expedida por la 
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. 

§ En el actual gobierno se han adjudicado Subsidios de Tierras a 467 familias, por valor de 
$26.444 millones (USD 4.8 M). Del total de subsidios formalizados, 231 beneficiarios han 
quedado en cabeza de mujeres rurales que representan un 49% del total. 

§ Durante este gobierno, se otorgaron 862.085 créditos en condiciones FINAGRO a nivel 
nacional por un valor de $40,46 billones (USD 10,6 M). Específicamente, se otorgaron 134.344 
créditos en municipios PDET, por un valor de crédito de $2.859,3 mil millones (USD 752,3 M). 

§ Se otorgaron 289.233 créditos en condiciones FINAGRO a mujeres, lo que equivale al 35% 
del total de créditos otorgados a personas naturales. Específicamente se otorgaron 47.598 
créditos a mujeres en municipios PDET, lo que equivale al 36% del total de créditos otorgados 
a personas naturales en estos municipios. 

§ Con respecto a la Línea de Crédito de Mujer Rural de Bajos Ingresos, en este gobierno se 
otorgaron 5.852 créditos a través de esta línea.  

§ Se creó la Línea Especial de Crédito para la compra de tierra para uso agropecuaria mediante 
la Resolución No 4 del 8 de mayo de 2019 de la Comisión Nacional de Crédito agropecuario 
CNCA. A su vez, mediante la Resolución No 03 de 2018 expedida por la Comisión Nacional 
de Crédito Agropecuario - CNCA se aprobó el Fondo de Garantías Agropecuarias - FAG para 
la compra de tierra, con una cobertura del 40% para el pequeño productor, 50% para la mujer 
rural y 40% para los beneficiarios en las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado – 
ZOMAC. 

§ A través de las Líneas Especiales de créditos a nivel nacional se han otorgado 117.459 
créditos por un valor de 2,4 billones y de subsidio de 240.279 millones de pesos. 
Específicamente se otorgaron 12.931 créditos en municipios PDET por un valor de crédito de 
260.832 millones y de subsidio 29.502 millones. 

§ Entre agosto de 2018 y agosto de 2020, 36.729 mujeres han accedido a las LEC con tasa 
subsidiada, de las cuales 3.709 pertenecen a municipios PDET. 
 

 
2. Planes Nacionales Sectoriales 
 
Los objetivos de los planes nacionales para la Reforma Rural Integral son la superación de la pobreza 
y la desigualdad para alcanzar el bienestar de la población rural; y la integración y el cierre de la brecha 
entre el campo y la ciudad. Actualmente, están aprobados los siguientes Planes Nacionales 
Sectoriales, así: 
 



 

1. Plan Nacional de Conectividad Rural. A cargo del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. Resolución interna No. 001722 de 2019. 

2. Plan Nacional de Vías para la Integración Regional. A cargo del Ministerio de Transporte 
Resolución interna No. 0003260 del 3 de agosto de 2018. 

3. Plan Nacional de Electrificación Rural. A cargo del Ministerio de Minas y Energía. 
Resolución interna No. 0809 del 2 de agosto de 2018. 

4. Plan Nacional Sectorial de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural. A 
cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Resolución No. 179 de 2017). Este plan 
será actualizado por el Ministerio de Vivienda, en el marco de las disposiciones establecidas 
en la Ley 1955 de 2019 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022 “Pacto 
por Colombia – Pacto por la Equidad. 

5. Plan Nacional para la Promoción de la Comercialización de la Economía Campesina, 
Familiar y Comunitaria. A cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Resolución 
Interna No. 0000006 de 2020. 

6. Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina y Comunitaria. A cargo 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Resolución Interna No. 000091 de 2020. 

7. Plan para Apoyar y Consolidar la Generación de Ingresos de la Economía Campesina, 
Familiar y Comunitaria. A cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Resolución 
Interna No.000209 de 2020. 

 
Se logró el cierre técnico de los siguientes planes cuyos actos administrativos serán expedidos en el 
segundo semestre de 2020:  
 

1. Plan Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural. A cargo del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  

2. Plan Nacional de Salud Rural. A cargo del Ministerio de Salud.  
3. Plan Progresivo de Protección Social de Garantía de Derechos de los Trabajadores y 

Trabajadoras Rurales. A cargo del Ministerio de Trabajo.  
 

2.1. Infraestructura y adecuación de tierras 
 

¿Qué establece el Acuerdo? - Con el propósito de lograr la integración regional y el acceso a los 
servicios sociales y a los mercados, incidir favorablemente sobre el precio de los alimentos como 
garantía del derecho a la alimentación y mejorar el ingreso de la población campesina, el Gobierno 
Nacional creará e implementará un Plan Nacional de Vías Terciarias. Igualmente, con el fin de impulsar 
la producción agrícola familiar y la economía campesina en general, garantizando el acceso 
democrático y ambientalmente sostenible al agua, se creará e implementará el Plan Nacional de Riego 
y Drenaje para la economía campesina, familiar y comunitaria. 
 



 

Se adelanta la formulación del Plan Nacional de Riego 2019-2038 que busca mejorar la productividad 
agropecuaria mediante la planificación priorizada de la inversión en riego tecnificado con el servicio 
de adecuación de tierras. 
 
2.1.1. Infraestructura vial 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”, el Gobierno 
se comprometió a rehabilitar más de 1.400 km de carreteras 4G e intervenir más de 15.000 km de vías 
rurales. 
 
Para ello, el Invías creó Colombia Rural, el programa de intervención en vías terciarias que implementa 
el Plan Nacional de Vías Terciarias de la política de Paz con Legalidad.  Colombia Rural pretende 
invertir al menos 1.000 millones de pesos en cada municipio de Colombia, sin excepción, para mejorar 
5 kilómetros y hacer mantenimiento a 20 kilómetros de vías terciarias en cada uno, haciendo inversión 
de manera equitativa en la totalidad de los municipios del país.   
 
En desarrollo de la política de Paz con Legalidad hemos logrado: 
 
Avances 

 
§ De acuerdo con los Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral, se formuló y 

adoptó el Plan Nacional de Vías para la Integración Regional mediante Resolución del 
Ministerio de Transporte No. 3260 de 2018. 

§ El programa de Colombia Rural ha firmado 251 convenios con municipios (95 de ellos PDET), 
de más de 900 propuestas presentadas en 2019.  La meta al final del cuatrienio es tener los 
convenios firmados y la contratación en marcha en los 170 municipios PDET. 

§ A 31 de agosto de 2020, el Gobierno nacional ha mejorado y mantenido 455,21 kilómetros, 
con lo cual completa un avance del 8,1% de la meta de 5,555 establecidos para las vigencias 
2019 y 2020.  

§ En municipios PDET, se han mejorado y mantenido 106,12 kilómetros, con lo cual se tiene un 
avance del 25%, respecto a los 520 kilómetros programados para las vigencias 2019 y 2020. 

§ El INVIAS ha ejecutado proyectos fluviales para la integración de los territorios en PDET: 
o Mantenimiento Río Jiguamiandó: (Destronque y Limpieza) con una inversión de 

$962.970.660 (USD 253.413). Finalizó 15 de diciembre. Se realizó un proceso de minima 
cuantía para mantenimiento y limpieza del rio Jiguamiando para recuperar la 
transitabilidad interrumpida por emergencia a finales del mes de abril, con una inversión 
alrededor de $ 93,415.647 (USD 24.583). Se adelanta proceso de contración de 
intervención de mayor alcance por valor de 1.000 millones de pesos (USD 263.157), 
incluido interventoría.  

o Mantenimiento y limpieza Rio Chintadó en el municipio de Riosucio: Legalización 
contrato, por valor de $103,608,915 millones de pesos (USD 27.263). incluido 



 

interventoria.Se estructura intervención de mayor alcance por valor de $894,574,501 
millones (USD 235.413) incluido interventoría. 

o Dragado y mantenimiento de tres esteros en el municipio Francisco Pizarro: Se 
suscribió  convenio con el municipio de Francisco Pizarro, se encuentra en proceso de 
contratación la interventoría de las obras con una aporte del invías por valor $700 
millones (USD 184.210) inlcuido interventoria. 

o Obras de mantenimiento del muelle La Esmeralda del municipio de Puerto Asís: 
$276.896.634 (USD 72.867). Finalizado el 15 de enero de 2020. 

o Construcción de Muelle Curbaradó: Muelle Flotante y pasarelas de accesos, con una 
inversión de $1.542 millones (USD 40.789), finalizado el 15 de junio de 2020. 

§ El empresario estadounidense Howard Graham Buffett donó 46 millones de dólares para la 
construcción de carreteras terciarias en el Catatumbo, un proyecto que beneficiaría a unas 
40.000 personas de esa región. 

 
 

2.1.2. Adecuación de tierras e Infraestructura de riego 
 
El Gobierno Nacional debe crear planes de adecuación de tierras y recuperación de suelos donde sea 
necesario, dirigido a los beneficiarios del Fondo de Tierras. Este servicio debe estar acorde a los 
principios de buen vivir, bienes y de integralidad. 
 
El PND 2018-2022 modificó el Fondo de Adecuación de Tierras para financiar estudios, diseños y 
construcción de las obras de riego, reposición de maquinaria y actividades complementarias para 
mejorar la productividad agropecuaria.  Así, se aprobó el bloque de artículos relacionados con el 
servicio público de adecuación de tierras (artículos 256 a 262), bajo el cual se define la estructura 
tarifaria, sistema y método, así como su reglamentación en materia de inspección, vigilancia y control.  
 
Asimismo, el PND 2018-2020 incluye el subsidio de energía para distritos de riego (artículo 227) que 
permitirá que las asociaciones de usuarios de adecuación de tierras garanticen la sostenibilidad de 
sus distritos. 
 
Por su parte, con el Plan Nacional de Riego y Drenaje  de la Política de Paz con Legalidad se logrará 
aumentar el área con cobertura en riego del país de 6% a 10% con una inversión que supera los $22 
billones en 20 años, de los cuales, en este cuatrienio se espera invertir 2,87 billones con las cuáles se 
alcanzarán 60.269 hectáreas con impactos regionales en producción y empleo. 
 
En desarrollo de la política de Paz con Legalidad hemos logrado: 
 
Avances 

 



 

§ El Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina y Comunitaria se adoptó 
mediante la Resolución 000091 del 24 de abril de 2020. 

§ La Agencia de Desarrollo Rural—ADRrealizó inversiones por $57.873 millones (USD 15,23M) 
en estudios y diseños, rehabilitación y administración, operación y mantenimiento de 
proyectos de adecuación de tierras en 52.578 hectáreas, beneficiando a 6.777 productores. 
Es preciso señalar que durante este gobierno, la ADR en esta materia ha realizado inversiones 
por $38.362 millones (USD 10,1M) en estudios y diseños, rehabilitación y administración, 
operación y mantenimiento de proyectos de adecuación de tierras en 23.238 hectáreas, 
beneficiando a 3.123 productores. 

§ Se adjudicaron $34.058 millones (USD 8,96M) para la rehabilitación de 21 distritos de riego y 
un proyecto de riego con los que se intervienen 46.580 hectáreas, cumpliendo así el 49% de 
la meta del cuatrienio. 

§ En municipios PDET a 31 de diciembre 2019, se han realizado inversiones por $47.238 
millones (USD 12,43M) en estudios y diseños, rehabilitación y administración, operación y 
mantenimiento de proyectos de adecuación de tierras en 42.922 hectáreas, beneficiando a 
4.428 productores.  

§ La ADR, viene implementando desde junio de 2017, 96 Proyectos Integrales de Desarrollo 
Agropecuario con Enfoque Territorial—PIDAR en 15 de las 16 subregiones PDET, con un 
valor total de $118.982 millones (USD  31,3M), de los cuales la Agencia ha cofinanciado 
$83.595 millones (USD 21,99M), beneficiando a 7.861 productores en 20.038 hectáreas.  

§ En el periodo de gobierno del Presidente Duque, se han estructurado 22 PIDAR en municipios 
PDET por valor de $33.056 millones (USD 8,7M), los cuales han recibido por la Entidad una 
cofinanciación de $25.407 millones (USD 6,68M), con los cuales se han intervenido 2.198 
hectáreas y se han beneficiado 1.932 productores.  

§ Se adjudicaron 34.058 (USD 8,96M) millones para la rehabilitación de 21 distritos de riego y 
un (1) proyecto de riego con los que se intervienen 46.580 hectáreas, cumpliendo así el 49% 
de la meta del cuatrienio.  

 
2.2. Desarrollo social 

 
¿Qué establece el Acuerdo? - Con el propósito de acercar la oferta de servicios de salud a las 
comunidades, en especial los grupos y personas en condiciones de vulnerabilidad, fortalecer la 
infraestructura y la calidad de la red pública en las zonas rurales y mejorar la oportunidad y la 
pertinencia de la prestación del servicio, se creará e implementará el Plan Nacional de Salud Rural. 

 
Se brindará atención integral a la primera infancia, se garantizará la cobertura, la calidad y la 
pertinencia de la educación y erradicará el analfabetismo en las áreas rurales, y se promoverá la 
permanencia productiva de los jóvenes en el campo. Lo anterior a través del Plan Especial de 
Educación Rural. Finalmente, con el propósito de garantizar condiciones de vida digna a las personas 
que habitan en el campo, el Gobierno Nacional creará e implementará el Plan Nacional de construcción 
y mejoramiento de la vivienda social rural. 



 

 
2.2.1. Salud rural 

 
En el Plan Nacional de Desarrollo se establece que el país contará con un sistema de salud sin 
corrupción, reconocido por los colombianos por su alta calidad, con usuarios saludables y satisfechos. 
Así todos estaremos comprometidos con nuestra salud y conscientes de que la sostenibilidad de 
nuestro sistema es responsabilidad de todos. En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la equidad”, el Gobierno formuló un compromiso de “Salud para todos”, en el cual 
estableció que todas las EPS otorgarán cita para medicina general en menos de 5 días; un incremento 
del 70% en el número de médicos llegando a zonas dispersas, llegando a 1,7 médicos por cada 1.000 
habitantes; y más hospitales y prestadores en zonas dispersas, gracias al incremento de servicios de 
telemedicina. 
 
En desarrollo de la política de Paz con Legalidad hemos logrado: 

 
Avances 
 

§ Adopción del modelo especial de salud pública para zonas rurales y rurales dispersas, MAITE 
en los 32 departamentos (Res. 2626 de 2019). Construcción de planes de trabajo para 
ejecución de iniciativas PDET junto con las Entidades Territoriales en Catatumbo, Chocó, Alto 
Patía, Pacifico Nariñense, Sur de Córdoba, Sierra Nevada y Serranía del Perijá, Arauca 

§ El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria, 
durante la vigencia 2019 realizó asesoría y asistencia técnica a las 45 iniciativas -proyectos 
presentados por las Direcciones Territoriales de Salud (DTS), departamentales y distritales, 
con municipios PDET.  

§  El Ministerio de Salud y Protección Social realizó la transferencia de $ 45.470.857.142, a 45 
proyectos que tuvieron como objeto la adquisición de ambulancias, dotación y/o el 
mejoramiento de infraestructura de los hospitales de 37 municipios priorizados por el Plan 
Nacional de Salud Rural. Del total de estos recursos, $31.913.857.142 corresponden a 35 
proyectos que benefician a 29 municipios PDET. 

§ Durante el 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social realizó transferencias por 
$1.750.748.402 a 5 proyectos que han tenido como objeto la adquisición de ambulancias y 
dotación que beneficiaran a los hospitales de 2 municipios priorizados por el Plan Nacional de 
Salud Rural (PNSR), de estos recursos, $ 210.000.000 corresponden a 1 proyecto que 
benefician a 1 municipio PDET para la adquisición de ambulancias. 

§ Durante este periodo se ejecutaron 35 proyectos de infraestructura en salud, dotación 
biomédica, mixtos y de transporte, en 29 municipios del PNSR ubicados en 11 departamentos. 
De estos, 29 proyectos corresponden a 26 municipios PDET ubicados en 11 departamentos. 

§ Capacitación, dotación y atención extramural: USD $1.835.869 invertidos en PDET (“Salud 
para la Paz”). 



 

§ Se cuenta con una cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
del 94,6% en municipios PDET. 

§ Hasta el momento se cuenta con 314 sedes de prestadores de servicios de salud públicas 
que ofertaban 431 servicios bajo la modalidad de telemedicina en 241 municipios de 29 
departamentos con el Distrito Capital. De las sedes públicas con la modalidad de telemedicina 
habilitada, 21,97% están ubicadas en municipios PDET y 28,03% en zonas del plan Nacional 
de salud Rural. 

§ Se otorgó la cofinanciación de 17 proyectos de fortalecimiento de capacidad instalada en 16 
municipios PDET. 

 
2.2.2. Educación rural 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo expone el interés del Gobierno en consolidad un sistema educativo 
cuyo propósito fundamental sea garantizar las condiciones para que las personas alcancen su 
desarrollo integral y contribuyan al desarrollo del país en términos de equidad, legalidad y 
emprendimiento, en concordancia con lo establecido por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y os 
compromisos adquiridos con la OCDE. 
 
En desarrollo de la política de Paz con Legalidad hemos logrado: 

 
Avances 
 

§ Construcción e implementación del modelo de Inclusión social y productiva del PAE en el 
marco del Plan de Educación Rural y desarrollo de tres pilotos para la validación en los 
departamentos de Sucre, Risaralda y Boyacá.  

§ Construcción en conjunto con el Banco Mundial del Modelo de atención, monitoreo y control 
de la prestación del servicio del PAE en zona rural. 

§ La creación de la Unidad Especial de Alimentación Escolar, la cual tiene como objetivo 
fortalecer los esquemas de financiación del PAE, definir esquemas para promover la 
transparencia en la contratación, garantizar la calidad e inocuidad de la alimentación escolar 
y proponer modelos de operación para fortalecer la territorialidad en esta materia.  

§ A la fecha el 100% de las Entidades Territoriales Certificadas reportan atención del Programa 
de Alimentación Escolar y priorización de sedes educativas en zona rural. 

§ Se garantizó la atención del PAE a 1.855.039 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las 
zonas rurales. 

§ 443.501 niños y niñas en primera infancia contaron con atención integral en zonas rurales. 
§ Con el objetivo de fortalecer el transporte escolar rural contratado en las zonas rurales del 

país, se avanzó en el seguimiento a las Entidades Territoriales Certificadas, frente al proceso 
de contratación del servicio de transporte escolar para el año 2020. Se identificó que para el 
mes de julio, 2020, el 49,4% de las Entidades Territoriales Certificadas reportaron la 



 

implementación de la estrategia de transporte escolar con cobertura en la ruralidad, 
cumpliendo con la normatividad vigente. 

§ A la fecha se cuenta con 452 sedes rurales construidas o mejoradas. El Ministerio en conjunto 
con el sector privado a través del mecanismo de obras por impuestos entregó mobiliario 
escolar en 316 sedes. 

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

§ Para el mes de agosto, 2020, se inició con la fase de diagnóstico de 50 sedes distribuidas en 
mejoramientos (34 sedes), comedores cocinas (14 sedes) y residencias escolares (2 sedes). 
Para un total de 243 sedes educativas intervenidas en 195 Municipios y 17 Departamentos. 
de estas sedes, 49 se encuentran ubicadas en 34 municipios PDET.  

§ Se inició la etapa de obra en 51 sedes educativas, para un total de 83 sedes educativas en 
ejecución de obra, de estas 12 se encuentran ubicadas en municipios PDET. Con recursos 
Ley 21 del Ministerio de Educación Nacional se finalizaron obras de mejoramiento en 40 sedes 
educativas en zona rural, de estas 33 son en municipios PDET.  

§ Se entregaron las guías y manuales de los modelos educativos flexibles (Escuela Nueva, 
Postprimaria Rural, Media Rural, Aceleración del Aprendizaje y Caminar en Secundaria) a 
4100 docentes de 2.252 sedes educativas rurales que fueron focalizadas. 

§ 22.073 sedes educativas ubicadas en zonas rurales, de estas 203 corresponden a sedes 
ubicadas en municipios PDET, se beneficiaron con dotación gratuita de material pedagógico 
(útiles y textos), un porcentaje de cumplimento de la meta de 66,44% para rural y 11,23% 
para PDET.  

§ Se continuó con el proceso de formalización de los créditos condonables, mediante el cual se 
validó la procedencia de 5.108 estudiantes de municipios catalogados como rural y rural 
disperso y 6.207 estudiantes procedentes de municipios catalogados como PDET, los cuales 
son beneficiarios de los componentes de Equidad y Excelencia del programa Generación E.  
Estos jóvenes se encuentran cursando sus estudios de pregrado en el primer semestre de 
2020 en Instituciones de Educación Superior tanto públicas como privadas. 

§ Se beneficiaron 5 Establecimientos Educativos de 27 focalizados en incorporar la formación 
técnica agropecuaria en la educación media (décimo y once), un porcentaje de cumplimiento 
de 18,5%. El porcentaje de cumplimiento para zonas PDET fue 14,1%. 

 
2.2.3. Vivienda y agua potable 
 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”, el 
Gobierno se comprometió a beneficiar a 600.000 hogares con mejoramiento de vivienda y de 
entorno, y a fortalecer el Programa de Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural mediante 
soluciones de viviendas adecuadas al entorno rural, regional y cultural. 

En desarrollo de la política de Paz con Legalidad hemos logrado: 



 

 
Avances 
 
§ Entre agosto de 2018 y agosto de 2020, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) 

ha entregado un total de 8.093 soluciones de vivienda, a lo largo del territorio nacional: 490 
mejoramientos y 7.603 viviendas nuevas. El 27% de las entregas de vivienda nueva fueron 
realizados en 61 municipios PDET, correspondientes a 2.071 soluciones. 

§ Se realizaron entregas a 3.594 a mujeres rurales: 136 mejoramientos y 3.458 viviendas 
nuevas.  Estos datos son posibles gracias a que el Banco Agrario de Colombia reportó 
avances por sexo a partir de noviembre de 2018.  

§ Así mismo, el MADR otorgó 6.140 subsidios de vivienda (recursos vigencias 2018-2019) en 
municipios PDET: 3.227 para mejoramiento de viviendas existentes y 2.913 para construcción 
de vivienda nueva. Una inversión de $197.900 millones (USD 52,08 M). Con una cobertura en 
el 76% del total de municipios PDET. 

§ En cuanto a acceso a agua y saneamiento, el Ministerio de Vivienda ha puesto en marcha el 
Programa Agua al Campo con el fin de cerrar las brechas de acceso a estos dos servicios 
fundamentales. En lo corrido del programa ha logrado que 376 mil colombianos en zonas 
rurales tengan acceso por primera vez a servicios de agua potable, y que a 283 mil más se 
les haya garantizado el servicio de saneamiento básico.  

§ En particular, en zona rural de los municipios PDET 3.088 nuevas personas se beneficiaron 
con soluciones tecnológicas de acceso a agua y 2.882 nuevas personas se beneficiaron con 
soluciones tecnológicas de acceso a saneamiento. 

§ La meta del programa es garantizar el acceso al agua a más de 733  mil personas, y a 
saneamiento básico a 766 mil más en todo el territorio. 

§ En la bolsa de recursos 2019-2020 del OCAD Paz para agua y saneamiento básico a la fecha 
se encuentran aprobados 42 proyectos por valor de $299.342 millones, para los cuales el 
Ministerio de Vivienda emitió 13 conceptos favorables en 2019 a proyectos por valor de 
$54.831 millones y 29 conceptos favorables en lo corrido de 2020 a proyectos por valor de 
$244.510 millones. Estos recursos se destinarán a proyectos de optimización de acueductos 
y sistemas de alcantarillado, construcción de unidades sanitarias con sistema de tratamiento 
de aguas residuales en 36 municipios de los departamentos de Antioquia, Caquetá, Cesar, 
Choco, Córdoba, Guaviare, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Tolima, 
que benefician aproximadamente a 165 mil habitantes y generan 1.996 empleos.  

 
2.3. Producción agropecuaria, economía solidaria y cooperativa y formalización laboral 
 
¿Qué establece el Acuerdo? - Con el propósito de estimular diferentes formas asociativas de trabajo 
entre pequeños y medianos productores y productoras, basadas en la solidaridad y la cooperación, y 
que promuevan la autonomía económica y la capacidad organizativa en especial de las mujeres 
rurales, y fortalezcan la capacidad de los pequeños productores y productoras de acceder a bienes y 



 

servicios, comercializar sus productos y en general mejorar sus condiciones de vida, de trabajo y de 
producción, el Gobierno Nacional creará e implementará el Plan Nacional de fomento a la economía 
solidaria y cooperativa rural. 
 
2.3.1. Asistencia integral e innovación tecnológica 
Con el fin de acompañar la estrategia de proyectos productivos, se debe fortalecer el componente del 
Estado que brinda el acompañamiento en la estructuración de los proyectos productivos y en el 
seguimiento de estos. 
 
En desarrollo de la política de Paz con Legalidad hemos logrado: 
 
Avances 
 

§ A la fecha, los 32 departamentos han adelantado la formulación de su Plan Departamental de 
Extensión Agropecuaria (PDEA) y 17 departamentos lo han adoptado mediante ordenanza 
por parte de la Asamblea Departamental (Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, 
Guainía, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, San Andrés, 
Santander, Sucre, Vichada). 

§ La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) expidió la resolución No. 422 de 2019 con el fin de 
reglamentar lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1876/17 en relación con el procedimiento 
y requisitos de habilitación de la Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión 
Agropecuaria – EPSEA. Desde su expedición se han habilitado 25 EPSEA en 13 
departamentos, de las cuales, 12 se encuentran en 8 departamentos que hacen parte de las 
subregiones PDET: Bolívar (3), Caquetá (1), Cesar (2), Chocó (1), Huila (1), La Guajira (1), 
Meta (1), Tolima (2). 

§ Como resultado del proceso de acompañamiento técnico a la formulación de los Planes 
Departamentales de Extensión Agropecuaria, desde la Agencia de Desarrollo Rural, se 
financió la prestación del servicio público de extensión agropecuaria en los departamentos de 
Casanare, Bolívar, Guainía, Magdalena y Nariño. En estos departamentos, se logró atender 
a 3.057 usuarios pertenecientes a 23 municipios PDET. 

§ Los Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial—PIDARET 
representan un acuerdo estratégico y la hoja de ruta a los próximos 20 años del desarrollo 
agropecuario y rural, construido por los actores territoriales, los cuales permiten alinear las 
demandas o necesidades de la población rural con la oferta institucional (tanto nacional como 
local), fomentando la concurrencia de acciones y recursos entre las prioridades de los 
departamentos y las políticas de desarrollo agropecuario y rural nacionales. 

§ La ADR ha estructurado 11 PIDARET4, en los Departamentos de Atlántico, Antioquia, Boyacá, 
Caldas, Cesar, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Tolima y en el Distrito Especial de 

 
4 Los Planes, son el instrumento que vincula la política de desarrollo agropecuario y rural, desde la perspectiva del Plan Nacional de 
Desarrollo, las políticas sectoriales y las necesidades territoriales, que deberán reflejarse en los Planes Departamentales de Desarrollo, 
Promoverá el desarrollo de bienes y servicios sociales, financieros y productivos (agropecuarios y no agropecuarios) en los nodos de 



 

Buenaventura, con una inversión de $5.350 millones (USD 1,5 M). De los 11 PIDARET 
estructurados, 8 se encuentran en departamentos con subregiones PDET. Los departamentos 
de Nariño, Cesar, Caldas, Tolima y Antioquia han adoptado el PIDARET por Ordenanza 
Departamental. 

§ La ADR se encuentra estructurando 13 PIDARET en los departamentos de Valle del Cauca, 
La Guajira, Putumayo, Cauca, Chocó, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander, Caquetá, 
Cundinamarca, Quindío, Santander y Risaralda. Se han realizado diferentes sesiones 
virtuales por cada departamento y se espera contar con estos PIDARET estructurados y 
adoptados por Ordenanza Departamental en diciembre de 2020.  

§ Agrosavia en conjunto con la ART viene formulando la propuesta de desarrollo y consolidación 
de “Núcleos de Innovación Local en Semillas”, que su primera fase iniciará el primer semestre 
de 2020 y se espera que implemente acciones en 5 municipios. Adicionalmente, se proyecta 
que a finales de 2020 se esté replicando esta estrategia en 27 municipios de 5 subregiones 
PDET. En cada municipio, de acuerdo con los “Planes Maestros de Reactivación Económica” 
se priorizarán acciones sobre 4 especies agrícolas.  

 
2.3.2. Aseguramiento y normalización de cartera 
 
En desarrollo de la política de Paz con Legalidad hemos logrado: 

 
Avances 
 

§ Entre agosto 2018 y agosto de 2020 se destinaron $72.179 millones (USD 18,9 M) para el 
incentivo a la prima del Seguro Agropecuario, asegurando cosechas por $1,94 billones (USD 
510,9 M) en 312.264 hectáreas. Para este mismo periodo se registraron 3.176 pólizas con el 
Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA), asegurando  84.884 hectáreas en 52 municipios 
PDET. Con ello, se otorgaron subsidios sobre las primas por valor de $29.082 millones. (USD 
7,65M). 

§ Durante este gobierno 9076 productores contaron con acompañamiento en el uso de los 
mecanismos de normalización de cartera, de los cuales 2301 corresponden a municipios 
PDET. 

§ 668 productores de municipios PDET han asistido a jornadas de socialización del portafolio 
de productos y servicios de FINAGRO. 

 
2.3.3. Comercialización 
 
En desarrollo de la política de Paz con Legalidad hemos logrado: 
 

 
las subregiones de manera articulada con los Planes Regionales de Competitividad, para así generar un ecosistema propicio que 
cuenten con el capital humano y los servicios que atraen la inversión privada de una manera eficiente y ordenada. 



 

Avances 
 

§ El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR y el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas - DANE desarrollaron la interoperabilidad de los datos del Sistema 
de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario –SIPSA y que a la fecha 
opera de forma diaria, semanal y mensual. 

§ En el marco de la estrategia de Agricultura por Contrato, se cuenta con 65.490 productores 
con acuerdos comerciales suscritos-Agricultura por Contrato, de los cuales, el 70% son 
hombres y 30% son mujeres de 32 departamentos del país. Los productores vinculados han 
logrado cierres de negocios con más de 605 aliados comerciales por un valor aproximado de 
880 mil millones de pesos, lo cual ha impactado en mejores precios, mercados seguros, venta 
segura y reducción de intermediación para los productores. Particularmente, se han 
beneficiado más de 17.000 productores en municipios PDET.  

§ El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural suscribió 29 compromisos de trabajo conjunto 
con igual número de plataformas de comercio electrónico en la fase incial del Campo A Un 
Clic”. Más de 50.000 usuarios registrados interacúan en estas plataformas de comercio 
electrónico; de estos, 6.948 hacen parte de El Campo a Un Clic. 

§ La Agencia de Desarrollo Rural ha realizado 3 ruedas de negocios entre operadores de 
programas de alimentos y productores, en los municipios de Valledupar – Cesar, San José 
del Guaviare – Guaviare y Chaparral – Tolima. De igual forma ha realizado 17 mercados 
campesinos en 7 municipios PDET. 

§ La Unidad de Restitución de Tierras ha adelantado acercamientos con los diferentes gremios 
productivos en el país con el propósito de identificar puntos de articulación comercial para las 
líneas productivas en curso.  Es así como a la fecha ya se cuenta con 48 aliados comerciales 
y 1.031  productores de Coseche y Venda a la Fija. 

§ Se implementaron 27 proyectos junto con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 
beneficiando a 2.404 productores, a través del establecimiento de sistemas de producción 
agroforestales (plátano–cacao-maderables). 

 
 

3. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET 
 

3.1. Planes de acción para la transformación regional – PATR 
 
¿Qué establece el Acuerdo? - Para cumplir con los objetivos de los PDET, en cada zona priorizada 
es necesario elaborar de manera participativa un plan de acción para la transformación regional, que 
incluya todos los niveles del ordenamiento territorial, concertado con las autoridades locales y las 
comunidades. 
 
En desarrollo de la política de Paz con Legalidad hemos logrado: 
 



 

Avances 
 

§ Se firmaron 16 Planes PDET, de los cuales 14 se suscribieron después del 7 de agosto de 
2018, con la participación de más de 220.000 asistentes, quienes priorizaron y organizaron 
32.808 iniciativas, 1.178 subregionales y 31.630 municipales. 

 
3.1.1. Plan Nacional de Desarrollo y PDET 
 
Avances 
 

§ Por medio de la ley 1955 del 25 de mayo de 2019 se adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” que estableció como uno de sus pactos 
transversales el Pacto por la construcción de paz: cultura de la legalidad, convivencia, 
estabilización y víctimas. La transversalidad de este pacto implica que se encuentra conectado 
con los tres pilares del Plan, legalidad, emprendimiento y equidad y sus respectivas 22 líneas 
de acción y con los otros 12 pactos transversales generando una interacción con un alto 
porcentaje del documento ruta para el próximo cuatrienio del gobierno nacional. 

§ El Pacto por la construcción de paz incluye de manera integral en sus cuatro líneas de acción 
objetivos y estrategias para la transformación del campo para el logro de la superación de la 
pobreza y la estabilización de los territorios, dichas apuestas conducen al desarrollo rural para 
la disminución de brechas y la reducción de la inequidad. Es así como se conectaron nueve 
pactos transversales, 21 líneas de acción y 30 objetivos del Plan 2018-2022 con las metas 
PDET claramente identificadas. En el objetivo 1 del Pacto de construcción por la paz: 
Estabilizar los territorios rurales, principalmente en los 170 municipios PDET se identificaron 
7 pactos transversales con 18 estrategias que cuentan con metas e indicadores claros.  

§ Para ello, el PND estableció una Hoja de Ruta para la intervención, que tiene como origen la 
generación de un marco común para articular los diferentes instrumentos de planeación 
derivados del Acuerdo. El objetivo de esa Hoja de Ruta es lograr la intervención y ejecución 
de esfuerzos entre agencias del Gobierno y entre los niveles nacional, departamental y 
municipal, en los 170 municipios PDET, para estabilizarlos en 15 años como responsabilidad 
con las generaciones futuras. 

§ En enero de 2020 se realizó el lanzamiento de la Hoja de Ruta para la implementación del 
PDET del Catatumbo y se dio inicio al proceso de validación territorial con los representantes 
de las comunidades (grupos motor), instituciones, sector privado y academia presentes en la 
región. En febrero de 2020 se realizó el taller de socialización de los resultados de la validación 
territorial y se priorizaron las iniciativas detonantes y dinamizadoras para cada uno de los 8 
municipios PDET del Catatumbo.  

§ Se han suscrito 170 acuerdos municipales PDET y 16 ordenanzas departamentales PDET. 
§ Se han firmado 70 acuerdos entre los municipios PDET y la superintendencia de Notariado y 

Registro (SNR) para la formalización de predios urbanos. 



 

§ Se adelantan 22 acuerdos comerciales con 15 aliados estratégicos para la comercialización 
de productos en las líneas productivas de leche, queso, pescados, café, cacao, panela entre 
otros, donde se benefician alrededor de 5.327 familias. Esta actividad se ha desarrollado de 
manera articulada con el MADR en el marco del programa “Coseche y venda a la fija – 
Agricultura por Contrato”. 

§ Durante el 2020, a través de un equipo de profesionales expertos en temas de fortalecimiento, 
se acompañó el proceso de formulación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial 
de los 170 municipios y 19 departamentos para que se incorporara el PDET y los hitos de 
fortalecimiento en estos instrumentos de planeación territorial. Una vez revisadas las 
versiones aprobadas de los Planes de Desarrollo con EnfoqueTerritorial se identificó que los 
170 municipios incorporaron 10.630 iniciativas y las gobernaciones incorporaron 1.407 
iniciativas. 

 
3.1.3. Obras PDET 
 
Las obras PDET tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan 
fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura 
comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades. 
En desarrollo de la política de Paz con Legalidad hemos logrado: 
 
Avances 

 
§ 76 municipios han sido beneficiados bajo la implementación de la estrategia de obras PDET. 

La inversión total estimada para esta estrategia es de 222 mil millones de pesos (USD 55,5M), 
incluido la interventoría y otros costos asociados, para la ejecución de alrededor de 1.191 
proyectos que contemplan las etapas de identificación, verificación, estructuración, ejecución 
y fortalecimiento comunitario y de éstos se han terminado 1.109. 

§ En este gobierno se han terminado y entregado 888 obras PDET en 16 departamentos de 13 
subregiones y 3 municipios PNIS. 

§ A la fecha 82 obras PDET se encuentran en ejecución. Estos proyectos se están adelantando 
en los departamentos de Antioquia, Córdoba, y Nariño.  

§ A través del proceso de licitación de la convocatoria del Fondo Colombia en Paz para obras 
PDET Fase III, se adjudicaron proyectos para 13 subregiones: Alto Patía y Norte del Cauca, 
Arauca, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Chocó, Pacífico Medio, Cuenca del Caguán y 
Piedemonte Caqueteño, Montes de María, Pacífico y Frontera Nariñense, Sierra Nevada y 
Perijá, Sur del Tolima y Urabá Antioqueño, Sur de Bolívar y Catatumbo con el objetivo de 
completar la atención en los 170 municipios PDET, con una meta de alrededor  de 1.000 obras 
PDET. 



 

§ Respecto al apoyo para la implementación de los PDET, el marco del mecanismo Obras por 
Impuestos5 con el que se busca que los contribuyentes inviertan hasta el 50% del valor de su 
impuesto de renta en proyectos de inversión social en las zonas más afectadas por la violencia 
y la pobreza: 
o Se publicó del 11 al 31 de marzo de 2020 el banco de proyectos de inversión de Obras por 

Impuestos 2020, con 62 proyectos por valor de $ 461.735 millones (USD 115.435 M), de 
los cuales 36 son para desarrollar en municipios PDET por valor de $340.187 millones 
(USD 85.047M) y 26 en municipios ZOMAC por $121.548 millones (USD 30.287M). 

o En 2019, se publicaron 65 proyectos en el banco de proyectos por un valor de $381.287 
millones (USD 115,5M), los cuales fueron viabilizados por las entidades nacionales 
competentes y pasaron el control posterior realizado por el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP). De los 65 proyectos publicados, 52 contaron con solicitud de vinculación 
del impuesto por valor de $289.913 millones (USD 87,8M). Se aprobó la vinculación del 
impuesto a 41 empresas que desarrollarán 42 proyectos por $247.319 millones (USD 
74,9M). De estos, se beneficiarán 28 municipios PDET en 12 departamentos a través de 
25 proyectos, con una inversión de $186.358 millones (USD 56,4M), que representa el 75% 
del cupo CONFIS 2019 aprobado para la vigencia de 2019. 

§ Desde que se creó el OCAD Paz6, se han aprobado 429 proyectos por valor total de $2,94 
billones (USD 755M), de los cuales $1,98 billones (USD 523M) corresponden a la fuente de 
Asignación Paz del Sistema General de Regalías.  

§ De los 429 proyectos aprobados en el OCAD Paz, 207 corresponden a proyectos de inversión 
en municipios PDET por un valor total de $1,73 billones (USD 455M); dichos proyectos 
beneficiarán a las 15 subregiones PDET: Alto Patía - Norte del Cauca (17), Arauca (7), Bajo 
Cauca y Nordeste Antioqueño (6), Catatumbo (26), Chocó (8), Cuenca Del Caguán y 
Piedemonte caqueteño (22), Macarena – Guaviare (26), Montes De María (17), Pacífico y 
Frontera Nariñense (6), Putumayo (14), Sierra Nevada – Perijá (31), Sur de Bolívar (3), Sur 
de Córdoba (11), Sur del Tolima (3) Urabá Antioqueño (9), y 1 proyecto nacional estructurado 
por la ART que beneficia a municipios de 14 Subregiones PDET. 

§ El gobierno del presidente Iván Duque fortaleció la inversión de los recursos del OCAD Paz 
en los municipios PDET, mediante su Plan Nacional de Desarrollo quedó establecido que la 
fuente Asignación para la Paz será destinado exclusivamente para dar respuesta a las 
iniciativas PDET.7  Desde la entrada en vigencia de este Decreto, en el OCAD Paz, se han 
aprobado 99 proyectos que benefician a municipios PDET y su inversión asciende a los $936 

 
5 La Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019 presenta a los contribuyentes dos alternativas del mecanismo de Obras por Impuestos, para 
invertir hasta el 50% de su impuesto de renta en la ejecución de proyectos de impacto económico y social que beneficien las zonas más 
afectadas por la violencia y la pobreza en el país. El mecanismo establecido en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 (artículo 78 de la 
Ley 2010 de 2019) y el artículo 79 que establece un nuevo modelo de Obras por Impuestos. 
6 Órgano Colegiado de Administración y Decisión creado mediante el Acto Legislativo No. 04 de 2017, con el objeto de aprobar proyectos 
de inversión relacionados con la implementación en con cargo a cuatro fuentes de inversión: 1) Asignación para la Paz; 2) Incentivo a 
la producción; 3) FONPET; 4) Asignación Paz - Infraestructura de transporte.  
7 El 6 de agosto de 2019, el Presidente de la República firmó el Decreto 1426 de 2019, por medio del cual se reglamentan los artículos 
31, 119 y 281 de la Ley 1955 de 2019; el cual prioriza la fuente de Asignación Paz para la inversión de proyectos en municipios PDET. 



 

mil millones (USD $234M), de los cuales con cargo a la Asignación Paz se han aprobado 88 
proyectos por valor de $ 891 mil millones (USD $223 M). 

 


