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GLOSARIO  
 

Asistencia Alimentaria Inmediata:  

Consiste en la entrega de una remuneración económica por adelantar actividades de apoyo a la sustitución voluntaria de 

cultivos ilícitos, adecuación y preparación de tierras para siembras legales y trabajos de interés comunitario. 

 

Asistencia Técnica Integral:  

Es un servicio que en el marco del desarrollo del Plan de Atención Inmediata - PAI Familiar del Programa Nacional Integral 

de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito busca fortalecer las capacidades productivas, organizativas y sociales de las 

familias y de esta manera aportar a la sostenibilidad de la intervención. 

 

Beneficiario Preinscrito: 

Persona del grupo familiar incluido en el formato de acuerdo voluntario para ingresar al PNIS. 

 

Beneficiario Activo:  

Persona del núcleo familiar que aparece en el formulario de acuerdo voluntario para ingresar al PNIS que ha sido verificado 

y cumple con los requisitos para ser parte del Programa.  

 

Beneficiario Suspendido: 

Aquellos núcleos familiares o beneficiarios que por inconsistencias en su información o por presunto incumplimiento de 

compromisos o requisitos, no puedan gozar de los beneficios del Programa, hasta tanto no se defina de manera formal 

cada situación.  

 

Beneficiario Retirado: 

Aquellos beneficiarios que, en virtud de incumplimientos de los compromisos adquiridos y posteriores a la revisión, 

validación y definición de cada situación particular, en el marco de la matriz de incumplimientos, se retira del Programa.  

 

Beneficiario:  

Sujeto de derechos que habita en el sector rural afectado por la presencia de cultivos ilícitos que su actividad económica 

está directamente vinculada a la siembra y producción de estos cultivos, que adquiere la obligación de sustituir su actividad 

económica al momento de firmar el Acuerdo individual, adquiriendo de esta manera los compromisos señalados en el 

formato de acuerdo individual en el marco de la sustitución voluntaria y concertada de cultivos de uso ilícito.  

 

Familias Cultivadoras:  

Son aquellos núcleos familiares que están vinculadas a la cadena de producción de drogas en la etapa de siembra y 

cosecha y que poseen directamente el cultivo en parcelas de su propiedad o predios a los que están vinculados como 

arrendatarios. 

 

 

 

Familias No Cultivadoras:  

Son aquellos núcleos familiares que están vinculados a la cadena de producción de drogas en diferentes etapas de la 

cadena productiva, como son recolección, compra de insumos o transformación de la hoja de coca. Pueden poseer predios 

en la zona, pero en ellos no tener presencia de cultivos ilícitos. 
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Fondo Colombia en Paz (FCP): 

El Fondo Colombia en Paz (FCP) es un patrimonio autónomo que tiene como objeto servir de instancia de ejecución y 

articulación de recursos para la implementación del Acuerdo de Paz. Creado a través del Decreto Ley 691 de 2017, está 

adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y tiene una duración de 10 años. 

 

Núcleos veredales:  

Es una herramienta de planeación que agrupa veredas de un municipio para facilitar la intervención y el manejo conjunto 

de las estrategias del PNIS. Esta agrupación obedece a situaciones de acceso, conformación, similitud de problemáticas 

y cercanía geográfica.  

 

Multiafiliación:  

Quienes se inscriban como titular o beneficiario (suplente) en un núcleo familiar, no podrán inscribirse en otro(s) núcleo 

familiar (multiafiliación), ni como titular ni como beneficiario (suplente). De presentarse dicha situación, el programa solo 

aceptará la inscripción en un núcleo familiar y procederá de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo de Novedades e 

Incumplimientos. 

 

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

El sistema de las Naciones Unidas está formado por la propia Organización y numerosas organizaciones afiliadas 

conocidas como programas, fondos y agencias especializadas.  La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC) trabaja con los Estados y la sociedad civil para prevenir que las drogas y el delito amenacen la seguridad, 

la paz y las oportunidades de desarrollo de los ciudadanos.   

 

Proyecto Productivo: 

Son las acciones planeadas y financiadas cuyo fin es generar un ingreso estable y sostenible de recursos dentro de un 

esquema de legalidad. Para este Programa se hará dentro de un esquema participativo con las comunidades.  

 

Plan de Atención Inmediata Familiar – PAI Familiar: 

El plan de atención inmediata para las familias vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos 

comprende los componentes de Seguridad Alimentaria, Huerta Casera o autoabastecimiento, Proyecto productivo de ciclo 

corto – generación rápida de ingresos y proyecto productivo de largo plazo.  

 

Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo alternativo (PISDA): 

Es la instancia de planeación participativa de las comunidades que, en conjunto con el Gobierno Nacional y las autoridades 

locales, deben construir de manera conjunta la formulación e implementación de los planes integrales de sustitución de 

manera que se alcance una transformación estructural del territorio y de esta forma la solución definitiva al problema de 

los cultivos de uso ilícito, De acuerdo con lo contemplado en el punto 4.1.3.5 del acuerdo de paz. 

 

Perfil de proyecto:  

Documento descriptivo de las características y componentes de las iniciativas productivas, en el marco de los lineamientos 

establecidos para los proyectos productivos.  

 

Plan de inversión:  

Documento que describe las líneas de inversión acordadas para poner en marcha los proyectos productivos. 
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Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET): 

Creados por el Acuerdo de Paz entre el Estado de Colombia y la guerrilla de las FARC –EP, son formulados en los territorios 

PDET por la Agencia para Renovación del Territorio.  

 

Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS: 

Autoridad Nacional competente, en coordinación con las autoridades departamentales y municipales, en encontrar la 

solución sostenible al problema de los cultivos de uso ilícito de acuerdo con el Punto 4 del Acuerdo Final para la terminación 

del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.  

 

Recolectores - Recolectoras:  

Hombres y mujeres adultos que derivaban sus ingresos de participar como recogedores y raspadores de hoja de coca; son 

mano de obra disponible y permanente que carecen de estabilidad laboral y Seguridad Social. Se constituyen en un eslabón 

débil de la cadena integrada por la producción de hoja de coca. 

 

Sistema de Información del Programa Integral de Cultivos Ilícitos – SISPNIS: 

Sistema de Información que permite realizar registro, actualización, seguimiento y control de la información de cada uno 

de los componentes de intervención de las familias vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos 

Ilícitos – PNIS. 

 

Titular:  

Es aquel beneficiario que firma en primera persona el Acuerdo Individual.  Generalmente el acuerdo involucra el núcleo 

familiar y el titular es aquel miembro del núcleo en capacidades de estar presente en el transcurso del Programa Nacional 

Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.  Esta figura contempla que otro miembro de la familia, aparezca como 

beneficiario.  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 

El 24 de noviembre de 2016, el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC – EP) 

suscribieron el nuevo “Acuerdo de Paz para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, 

el cual contempla como Punto 4 “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. El citado Acuerdo de Paz establece en el 

Punto 4 que para contribuir al propósito de sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera es 

necesario, entre otros, encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso 

ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas.  

 

Buscando responder a los aspectos definidos en el punto 4, se expidió el Decreto Ley No. 896 de mayo 20 de 2017, “por 

el cual se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito –PNIS”. El PNIS tiene como objeto 

promover la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, mediante el diseño e implementación de programas dirigidos 

a la superación de las condiciones de pobreza de familias campesinas que derivan su subsistencia del desarrollo de 

actividades relacionadas con dichos cultivos. El programa a cargo de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la 

Consolidación se dirige a atender como beneficiarios a aquellas familias que subsisten de los cultivos ilícitos y 

voluntariamente se comprometan a sustituirlos por proyectos productivos legales. 

 

Por otra parte, la política del Gobierno Nacional denominada “Paz con Legalidad”, desarrollada en el PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2018 – 2022 PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD, Ley 1955 de 2019, está dirigida a 

acelerar el proceso de estabilización integral en los territorios para la construcción de la paz; en ella se establece la 

adecuada articulación de los diferentes instrumentos de planeación derivados del Acuerdo con las FARC-EP mediante la 

definición de la Hoja de Ruta con determinación de tiempos, destinatarios, modalidades de intervención y entidades 

responsables. Mediante la Hoja de Ruta se articulan los esfuerzos y capacidades de diferentes agencias de cooperación y 

del gobierno para contribuir a la estabilización, la legalidad y la convivencia en respuesta a las necesidades históricas del 

campo colombiano. 

 

Adicionalmente, según lo establecido en el Acuerdo Final, el PNIS pondrá en marcha un proceso de planeación que 

garantice la participación activa y efectiva de las comunidades —hombres y mujeres— en el proceso de toma de decisiones 

y en la construcción conjunta de las soluciones, con un enfoque territorial y de género, integrado a los planes y estrategias 

de la Reforma Rural Integral – RRI derivados del Acuerdo Final, estableciendo como un rol fundamental el enfoque de 

género y, en particular la mujer rural, como eje dinamizador de dicho vínculo.1 

 

La producción y comercialización de drogas ilícitas y las economías ilegales han tenido graves efectos sobre la población 

colombiana, tanto en el campo como en la ciudad, afectando de manera imperante el ejercicio de los derechos y libertades 

de las poblaciones rurales que lo padecen y perjudicando particularmente a las mujeres y jóvenes ubicadas en estas zonas 

del país. Sumado a lo anterior, inciden fenómenos lamentables que afectan mayoritariamente a las mujeres en términos 

de violencia de género expresada en: trata de personas, explotación sexual, violencia de intrafamiliar y otras violencias 

derivadas del consumo de drogas ilícitas.  

 

Por tanto, el Gobierno Nacional en su apuesta hacia la legalidad como herramienta que impulsa y profundiza la 

estabilización y la consolidación del campo colombiano, prioriza a las familias que se vincularon en el marco del Acuerdo 

Final al proceso de sustitución de cultivos ilícitos desde una incorporación efectiva del enfoque de género que reconozca 

 
1 Ver Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado el 24 de noviembre de 
2016. Pág. 103 
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las particularidades del campo colombiano con acciones orientadas a la mitigación de barreras de acceso, uso y control de 

recursos que enfrenta la mujer rural.   

 

En este sentido, el PNIS contempla dentro de sus objetivos “incorporar a las mujeres como sujetos activos de los procesos 

de concertación en la sustitución voluntaria” como también “impulsar y fortalecer proyectos de investigación, reflexión y 

análisis de la realidad de las mujeres en relación con los cultivos de uso ilícito, para abordar el fenómeno desde su 

perspectiva diferencial”. Ambos objetivos se encuentran soportados en un principio del PNIS consignado en el punto 4.1.1 

del Acuerdo de Paz.2 

 

De manera adicional, el Acuerdo de Paz contempla agregar a los fondos destinados para fines de la implementación, los 

recursos económicos aportados por la cooperación internacional y el sector privado. Para este fin, el Gobierno Nacional 

mediante el Decreto Ley 691 de 2017, creó el Fondo Colombia en Paz y reglamentó su funcionamiento. El propósito del 

Fondo es facilitar la administración eficiente de los recursos destinados al posconflicto, que provendrán de diversas fuentes 

nacionales e internacionales.  

 

Por tanto, con el objetivo de avanzar hacia la equidad de género en la ruralidad colombiana, se considera fundamental 

reconocer las particularidades territoriales, sociales, culturales y económicas en las que se desenvuelve esta población, 

para así lograr superar las condiciones de pobreza de los núcleos familiares que conforman el PNIS, mediante una dinámica 

de desarrollo rural alternativo y sostenible, sensible a los diversos contextos del país.  

 

Lo anterior, resulta fundamental para fortalecer la intervención territorial del PNIS, debido a que el 36% de las familias PNIS 

afrontan la jefatura de hogar femenina, lo cual las ubica en una condición de vulnerabilidad mayor debido al fenómeno de 

feminización de la pobreza que afronta el país: el 40,4% de los hogares rurales con jefatura femenina eran pobres por 

privaciones en sus condiciones de vida, el 40,5% de las personas pertenecientes a estos hogares eran pobres por ingresos 

y el 19,8% estaban en condición de pobreza monetaria extrema (Dirección de la Mujer Rural Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, 2018). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para la presente Convocatoria se tendrán en cuenta los municipios de San Andrés de 

Tumaco (Nariño), El Retorno y San José del Guaviare (Guaviare), los cuales cumplen con los criterios de selección objetiva 

de familias PNIS, previamente definidos por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos y detallados en el Anexo Técnico. 

 

De esta manera, se pretende avanzar en la transversalización del enfoque de género en la implementación del PNIS que 

permita posicionar nuevamente el rol de la mujer en la dinámica rural, en el fortalecimiento de los núcleos familiares, en la 

sostenibilidad de la economía campesina y en la economía de los hogares colombianos a través del aseguramiento de 

esquemas formales de generación de ingresos para las mujeres titulares de las familias PNIS que fortalezcan su autonomía 

económica mediante la implementación de Proyectos Productivos y la prestación de servicios de Asistencia Técnica 

Integral – ATI. 

 

De acuerdo con lo anterior, en el desarrollo del presente proceso se espera la contratación de un operador cuya 

intervención se realizará en las zonas definidas por el Programa –PNIS en los Departamentos y Municipios priorizados, 

que se implementará siguiendo las directrices del PNIS, las cuales están dirigidas a las mujeres titulares de familias 

beneficiarias del Programa. 

 
2 Ver los Lineamientos técnicos de metodológicos para la atención a las familias vinculadas al PNIS con el propósito de entender el 
desarrollo de los componentes del PAI Familiar.   
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2. MARCO NORMATIVO DEL PNIS 
 

Constitución Política, Artículo 22:  

El cual señala que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. 

 

Comunicado Conjunto No. 74 del 10 de junio de 2016:  

Presentado desde La Habana - Cuba, las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP en el que anunciaron que 

habían llegado a un Acuerdo para poner en marcha un esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el 

Municipio de Briceño (Antioquia). 

 

Acuerdo de Paz para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante el 

Acuerdo Final) firmado el 24 de noviembre de 2016: 

Entre el Gobierno Nacional y el grupo armado FARC-EP el cual señala como eje central de la paz impulsar la presencia y 

la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en las regiones afectadas por la carencia de una 

función pública eficaz y por los efectos del mismo conflicto armado interno.  

 

El punto 4 del Acuerdo de Paz- denominado "Solución al Problema de las Drogas Ilícitas", establece los lineamientos 

generales en cuanto una solución integral al problema de las drogas ilícitas y la creación del Programa Nacional Integral 

de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, dentro de lo cual se destacan los siguientes:  

 

• Establece de manera puntual que “para contribuir al propósito de sentar las bases para la construcción de una 

paz estable y duradera es necesario, entre otros, encontrar una solución definitiva al problema de las drogas 

ilícitas, incluyendo los cultivos ilícitos y la producción y comercialización de drogas ilícitas”. 

• “Que muchas regiones y comunidades del país, especialmente aquellas en condiciones de pobreza y abandono, 

se han visto afectadas directamente por el cultivo, la producción y comercialización de drogas ilícitas, incidiendo 

en la profundización de su marginalidad, de la inequidad, de la violencia debido al género y en su falta de 

desarrollo.” 

• “Que la producción y comercialización de drogas ilícitas y las economías criminales han tenido graves efectos 

sobre la población colombiana, tanto en el campo como en la ciudad, afectando el goce y ejercicio de sus derechos 

y libertades.” 

• “Que un aspecto de la solución al problema de las drogas ilícitas es la solución definitiva al problema de los cultivos 

de uso ilícito, para lo cual es necesario poner en marcha un nuevo programa que, como parte de la transformación 

estructural del campo que busca la RRI, contribuya a generar condiciones de bienestar y buen vivir para las 

poblaciones afectadas por esos cultivos”. 

• Plantea que se deben buscar nuevas opciones centradas en procesos de sustitución de cultivos ilícitos y la 

implementación de Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo que harán parte de un nuevo 

Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos que tendrá una nueva institucionalidad. 

• Establece que la solución definitiva al Problema de las Drogas Ilícitas es posible, si es el resultado de una 

construcción conjunta entre las comunidades -hombres y mujeres- y las autoridades mediante procesos de 

planeación participativa, que parten del compromiso del gobierno de hacer efectiva la Reforma Rural Integral y 

los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo y el compromiso de las comunidades de avanzar en 

los procesos de sustitución voluntaria.  
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• El Gobierno se compromete a crear y poner en marcha un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de 

Cultivos de Uso ilícito -PNIS-, con el fin de generar condiciones materiales e inmateriales de bienestar y buen vivir 

para las poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito, en particular, para las comunidades campesinas en 

situación de pobreza que en la actualidad derivan su subsistencia de esos cultivos. 

• Establece que el nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos -PNIS estará a cargo de la 

Presidencia de la República, la cual desarrollará las funciones relacionadas con el Programa en coordinación con 

las autoridades territoriales y con la participación de las comunidades. 

 

Comunicado Conjunto Gobierno – FARC-EP del 27 de enero de 2017:  

Señala que las familias que formalicen su compromiso con la sustitución voluntaria, la no resiembra, el no cultivar ni estar 

involucradas en labores asociadas a los cultivos ilícitos ni de participar en la comercialización ilegal de las materias primas 

derivadas de éstos, se beneficiarán de la siguiente manera:  

 

Durante el primer año: 

 

• Un millón de pesos ($1.000.000) mensuales de remuneración por actividades de sustitución de cultivos, 

preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario, hasta por 12 

meses para campesinos con cultivos o sin cultivos de uso ilícito.  

• Un millón ochocientos mil pesos ($1.800.000) para la implementación de proyectos de autosostenimiento y 

seguridad alimentaria por una sola vez, tales como cultivos de pancoger y cría de especies menores.  

• Nueve millones de pesos ($9.000.000) por una sola vez, para adecuación y ejecución de proyectos de ciclo corto 

e ingreso rápido como piscicultura, avicultura, entre otros.  

 

A partir del segundo año: 

 

Para asegurar a las familias mejores ingresos y condiciones de vida dignas, el Gobierno Nacional invertirá por familia, 

hasta diez millones de pesos ($10.000.000) en proyectos productivos y sufragar mano de obra. Adicional se creará una 

línea de crédito especial. 

 

Se contará también, con asistencia técnica durante todo el proceso, con un costo aproximado de tres millones doscientos 

mil pesos ($3.200.000) por familia. Se estima que más de 660 técnicos y profesionales agropecuarios se movilizarán para 

acompañar a las comunidades. 

 

La inversión en sustitución voluntaria produce resultados sostenibles, genera oportunidades territoriales e incide en la 

calidad de vida. Sin renunciar a la erradicación forzosa, el Gobierno Nacional aspira a que esta alternativa, por su costo-

eficiencia, sea el instrumento predominante de reducción de cultivos de uso ilícito. 

Decreto Ley 896 del 29 de mayo de 2017:  

Mediante el cual se crea El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS - en cumplimiento 

de los puntos 4.1. y 6.1.10, literal a) del Acuerdo de Paz de PAZ. 

 

Decreto 362 de 22 de febrero de 2018:  

Mediante el cual se adiciona el Título 5 a la Parte 2 del Libro 2 al Decreto 1081 de 2015, Reglamentario Único del Sector 

Presidencia de la República: Funcionamiento de las instancias de ejecución, coordinación y gestión del Programa Nacional 

Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos –PNIS-. El presente Decreto en el Artículo 2.2.5.1.3. Establece que la Dirección 
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General del PNIS estará a cargo del director (a) de la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Alta Consejería 

Presidencial para el Posconflicto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 

 

Decreto No. 179 del 08 de febrero de 2019: 

Modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.  

 

Circular No. 6 del 6 de septiembre de 2018:  

mediante la cual se establecen los requisitos y condiciones de Vinculación y Permanencia en el PNIS. 

 

Decreto 2366 de 2015: 

Por medio del cual se crea la Agencia de Renovación del Territorio, se determina su objeto y su estructura. 

 

Decreto 2107 del 22 de noviembre de 2019: 

Por medio del cual se modifica la planta de personal de la Agencia de Renovación del Territorio y se dictan otras 

disposiciones.  

 

Decreto 2108 del 22 de noviembre de 2019: 

Por medio del cual se modifica la planta de personal de la Agencia de Renovación del Territorio.  

 

De manera adicional, en materia de género para el PNIS, el Acuerdo de Paz establece que deberá implementarse un 

enfoque de género en los términos definidos en la RRI en el punto 1. Es decir, durante la implementación se deberá 

reconocer a “las mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de derechos que, independientemente de su estado civil, 

relación familiar o comunitaria, tienen acceso en condiciones de igualdad con respecto a los hombres a la propiedad de la 

tierra y proyectos productivos, opciones de financiamiento, infraestructura, servicios técnicos y formación, entre otros; 

atendiendo las condiciones sociales e institucionales que han impedido a las mujeres acceder a activos productivos y 

bienes públicos y sociales. (…). Este reconocimiento implica la adopción de medidas específicas en la planeación, 

ejecución y seguimiento a los planes y programas contemplados en este acuerdo para que se implementen teniendo en 

cuenta las necesidades específicas y condiciones diferenciales de las mujeres, de acuerdo con su ciclo vital, afectaciones 

y necesidades”3.  

 

Para el PNIS, la materialización de los compromisos antes mencionados, acordes a la misionalidad del Programa en 

materia de género, se encuentran consignados en el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932 de 2018), que para 

este caso incluye siete indicadores específicos.  

Con el propósito de llevar a cabo la presente convocatoria, los proponentes deben estudiar con detenimiento lo establecido 

en el Decreto Ley que permite la creación y puesta en marcha del PNIS, así como todos aquellos documentos que se 

deriven o tengan que ver con la funcionalidad del Programa, incluidos los referenciados en el presente documento.  

 

3. OBJETO 
 

Contratar un Operador que ejecute los componentes de intervención del Programa Nacional Integral de Sustitución de 

Cultivos Ilícitos – PNIS, con enfoque de género, para fortalecer la autonomía económica de las mujeres focalizadas de las 

familias PNIS con acuerdos individuales de sustitución voluntaria suscritos. 
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4.  ALCANCE DEL OBJETO  
 
Con la presente convocatoria, se tiene previsto una intervención con enfoque de género dirigida a las mujeres titulares del 
PNIS orientada al fortalecimiento de su autonomía económica, a partir de un análisis territorial y productivo para la puesta 
en marcha de proyectos productivos con énfasis especial en las barreras de acceso a activos productivos  e instrumentos 
financieros que limitan o potencian el desarrollo de las capacidades de producción y capacidad de negociación o 
comercialización que requieren las mujeres para consolidar esquemas de generación en el marco de la legalidad, junto 
con un reconocimiento de la interdependencia entre las actividades del cuidado y la producción agropecuaria de las mujeres 
y la identificación de las acciones de intervención requeridas para la inserción de la agricultura campesina, familiar y 
comunitaria en las cadenas productivas en el marco de la presente convocatoria.   
 
Por lo anterior, el CONTRATISTA deberá implementar elementos claves de seguimiento durante la implementación de los 
proyectos productivos a partir de: espacios de diálogo autónomo para evaluar la percepción de las mujeres sobre su 
incidencia, participación efectiva y continuada en las distintas fases de los proyectos productivos y su nivel de satisfacción; 
esquemas de seguimiento a la efectividad de las iniciativas en el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres 
en términos de su capacidad de uso, control y administración de los recursos otorgados en el marco del proyecto y análisis 
del impacto en la vinculación de las mujeres en la economía solidaria y esquemas asociativos. 
 
Todo lo anterior, deberá ser promovido a través de escenarios de articulación local y regional con el sector privado, 
entidades del Gobierno Nacional y de la Sociedad Civil como las secretarías de la mujer y género, colectivos de mujeres y 
las redes de mujeres municipales y departamentales, con el fin de fomentar la sostenibilidad de los proyectos productivos 
y el fortalecimiento del ecosistema de desarrollo a nivel territorial.   
 
Los criterios de priorización de las mujeres beneficiarias de proyecto son los siguientes:  
 
Hasta 194 familias con mujeres focalizadas que cumplan con los siguientes requisitos validados y verificados en el 
SISPNIS, previa aprobación de la DSCI: mujeres titulares activas, cultivadoras y no cultivadoras, con al menos un pago de 
Asistencia Técnica Alimentaria, con proyectos de Auto sostenimiento y Seguridad Alimentaria – AySA ejecutados y, sin 
proyecto productivo – PP ejecutado o en ejecución con los diferentes operadores autorizados del PNIS. 
 
Adicionalmente, se tendrá en cuenta que los predios de las familias titulares PNIS priorizadas para la presente Convocatoria 
hayan sido verificados con erradicación voluntaria en la Segunda Misión de Monitoreo realizada por la UNODC, y se 
evidencié el cumplimiento del compromiso de eliminación total o desde la raíz de las plantas de los lotes de cultivos ilícitos.  
 
La ejecución del contrato derivado del presente proceso comprenderá actividades y productos señalados en el presente 
Anexo Técnico, lo cual incluirá como obligación por parte del CONTRATISTA, la elaboración y puesta en marcha de todos 
los instrumentos, mecanismos y metodologías que se requieran para la correcta ejecución de componentes descritos, 
garantizando acciones afirmativas para la transversalización del enfoque de género en el PNIS en los ámbitos rurales y la 
mitigación y adaptación al cambio climático, con el objetivo de asegurar que los proyectos a estructurar contribuyan con la 
conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales teniendo en cuenta lo establecido en los compromisos 
internacionales suscritos por Colombia.  Por tanto, el CONTRATISTA tendrá una coordinación directa con la DSCI quién 
será la encargada de orientar técnicamente y aprobar el alcance del proyecto, a partir de un reconocimiento diferenciado 
entre hombres y mujeres de los hogares beneficiarios del PNIS. 
 

4. UBICACIÓN DEL CONTRATO 
 

Según lo dispuesto en el punto 4.1.3.3. del Acuerdo Final, el PNIS tiene una cobertura nacional pero su implementación 

iniciará por los territorios priorizados según los siguientes criterios: 

 

• Zonas priorizadas en el marco de los PDET. 
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• Densidad de cultivos ilícitos y de población4. 

• Zonas en Parques Nacionales Naturales. 

• Comunidades que se hayan acogido al tratamiento penal diferencial 

 

De esta manera, la presente convocatoria busca contribuir a la condición de vulnerabilidad de las familias con mujeres 

titulares que se encuentren ubicadas en zonas afectadas por la presencia de cultivos ilícitos y con previa priorización del 

Gobierno Nacional.  

 

Por consiguiente, la cobertura geográfica del proceso contractual se encuentra establecida por la ubicación de las familias 

inscritas al PNIS, dándose la ejecución de los componentes objeto de contratación a las familias previamente establecidas 

por la DSCI y que en el momento de la ejecución del contrato cuente con los criterios descritos anteriormente. 

 

La ubicación geográfica de las (hasta) 194 familias que se atenderán con el contrato que se derive de esta convocatoria, 

estarán ubicadas en los municipios de San Andres de Tumaco (Nariño), El Retorno y San José del Guaviare (Guaviare), 

en los cuales se cumplirán con los criterios de selección objetiva de familias PNIS, previamente definidos, que fortalezcan 

la autonomía económica de las mujeres titulares. En el evento en que, no sea posible encontrar la totalidad de las familias 

prevista por el Contrato (hasta 194) en los municipios relacionados con anterioridad; el Contratista y la DSCI, de común 

acuerdo, procederán a identificar y seleccionar el o los nuevos municipios que permitan cumplir con la atención de las 

familias.  

 

5. POBLACIÓN OBJETIVO   
  

En atención a las particularidades de las comunidades afectadas por los cultivos ilícitos y en el marco de las acciones 

definidas en el Plan de Atención Inmediata Familiar – PAI Familiar y Desarrollo de Proyectos Productivos, el PNIS 

desarrollará las siguientes estrategias para facilitar el tránsito de las personas hacia economías legales para garantizar su 

sustento y la seguridad alimentaria y de asegurar ingresos sostenibles:  

 

a. Atención a familias cultivadoras y no cultivadoras de ilícitos: Comprende el desarrollo de acciones 

secuenciales, coordinadas y articuladas en los siguientes componentes: i) asistencia alimentaria inmediata; ii) 

huertas caseras; iii) proyecto productivo, iv) asistencia técnica integral y, v) monitoreo y evaluación. 

b. Atención a recolectores: Comprende las siguientes dos acciones: i) asistencia alimentaria inmediata y ii) 

opciones de empleo temporal. 

c. Para la comunidad en general: Comprende las siguientes seis acciones: i) primera infancia; ii) población escolar; 

iii) generación de opciones laborales; iv) adultos mayores; v) programas de superación de la pobreza y generación 

de ingresos y vi) brigadas de atención básica en salud. 

 

Para el caso específico de la presente contratación, la población beneficiada corresponde a las familias cultivadoras y no 

cultivadoras de cultivos de coca que estén vinculadas actualmente al PNIS, que tienen como titular una mujer y se 

encuentran en estado “activa” para el desarrollo del Componente de Asistencia Técnica Integral – ATI y el Componente 

de Proyectos Productivos. 

 

 
4 Con relación a la presencia y densidad de cultivos ilícitos en los territorios, el insumo con el que el Programa realiza en primera 
instancia la focalización de estos es el Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos – SIMCI. 
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De manera colateral, se espera que el Contratista seleccionado aporte estrategias de innovación social para la 

transversalización del enfoque de género en las familias rurales colombianas que permitan avanzar en la superación de la 

pobreza, la reactivación económica y la generación de ingresos para los territorios priorizados. Este último aspecto, se 

acordará con el contratista en el marco de los espacios que se establezcan para el seguimiento a la implementación de 

presente proceso contractual.  

 

De cualquier forma, el Contratista de manera previa al desarrollo de las actividades descritas en el presente Anexo Técnico 

deberá realizar la validación del estado vinculación de cada familia PNIS que se atenderá en desarrollo del Contrato, que 

garantice el cumplimiento de todos los criterios de priorización previamente establecidos por la DSCI. 

 

6. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA AL CONTRATISTA DE LA RELACIÓN DE LAS FAMILIAS A 
ATENDER 

 

Al momento de la firma del Acta de Inicio del Contrato, el PNIS, por intermedio del Grupo de Planeación de la DSCI, 

entregará la base de datos de las familias priorizadas, de tal manera que permita al Contratista realizar la planeación y 

ejecución contractual de las actividades y productos requeridos. 

 

La base de datos contendrá información de cada uno de los titulares vinculados y su beneficiario, incluyendo su ubicación 

geográfica y el estado, entre otras variables, de acuerdo con el formato establecido por el PNIS. 

 

Periódicamente se realizará seguimiento al avance de la intervención y a las variaciones que se den en la base de 

datos de familias de acuerdo con las novedades y a su tratamiento por parte del PNIS. Dichas novedades pueden 

implicar cambios en la ubicación de las familias o en las actividades a desarrollar, circunstancia que no generará, 

en ninguna circunstancia, pagos adicionales al contratista. 

 
Modificaciones de las Familias:  
 
Durante el desarrollo de los componentes del Programa, es probable que se presenten cambios en la participación de las 

familias frente a las condiciones inicialmente definidas. En estas circunstancias, el Equipo Nacional y Territorial de la DSCI 

deberá identificar, registrar, dar trámite oportuno y seguimiento de novedades de las familias vinculadas desde el momento 

del reporte hasta cuando quede dispuesta para su archivo. Lo anterior, siguiendo con los parámetros definidos para tal fin 

por el PNIS en cuanto al manejo y tipologías de las novedades y la gestión y tramites que deben realizarse para el 

restablecimiento de los beneficios a las familias.  

 

El Contratista mantendrá copia de las comunicaciones oficiales sostenidas con los sujetos de la novedad o su hogar, las 

cuales deberán ser archivadas en el expediente de la familia correspondiente. Además, reportará al PNIS los cambios a 

que haya a lugar en las familias.  

 

Todos los documentos relacionados con la trazabilidad de la novedad deberán encontrarse adjuntos al expediente de la 

familia correspondiente y serán archivados por el Contratista. Por lo que se recomienda, realizar el control y seguimiento 

de la ejecución técnica y financiera del Contrato a nivel de cada una de las familias atendidas, para así, generar la 

información individual que requiera el Programa, bajo los lineamientos técnicos definidos en pro de lograr la compatibilidad 

con el sistema de información del PNIS. 
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Proceso de graduación de las Familias: 
 
El proceso de graduación de las familias vinculadas al Programa representa, entre otros, que las familias y los territorios 

intervenidos por el PNIS han abandonado por completo los cultivos ilícitos y sus actividades conexas, y se han dedicado 

de lleno a la legalidad y la reconstrucción de los aparatos productivos del campo colombiano.  

 

En este sentido, el Programa en cumplimiento de su labor misional, en el momento en que las familias hayan implementado 

sus proyectos productivos procederá con la graduación. Para tal propósito, se le entregará con suficiente anticipación al 

Contratista tanto la metodología como los lineamientos técnicos que se aplicarán para la realización del proceso de 

graduación. 

 

El proceso de graduación de las familias atendidas por el Programa es una herramienta que busca generar tejido social 

(asociatividad), desarrollo empresarial y la asimilación de capacidades comerciales que potencien las actividades 

productivas de las familias hacia la creación de una infraestructura comercial y hacia la generación de encadenamientos 

productivos, conminando la presencia y atención de otros organismos estatales territoriales, así como también el 

acompañamiento y vinculación del sector privado y otras entidades de cooperación internacional, en la tarea de propiciar 

la legalidad y sostenibilidad de las actividades económicas y productivas promovidas por las familias del PNIS. 

 

Con la graduación se demuestra la importancia de fortalecer el carácter asociativo y el tejido social de las familias en los 

aspectos relacionados con la producción, la organización y operativización empresarial, y la creación y construcción de 

infraestructura y capacidades comerciales que promuevan el desarrollo local y la inserción formal de las familias a la 

economía legal. 

 

Premisas para la Graduación de las Familias: 
 

La graduación de las familias atendidas por el PNIS implica el cumplimiento de las siguientes premisas: 

 

• Las familias han estado vinculadas y atendidas por el Programa en un lapso no inferior a los 24 meses. El 

Contratista encargado del acompañamiento (a través de la prestación de los servicios de Asistencia Técnica 

Integral – ATI e implementación de los proyectos productivos) a las familias tendrán la tarea de certificar la 

permanencia en el tiempo de las familias y el cumplimiento de éstas con los diferentes componentes definidos por 

el Programa. 

• Las familias, preferiblemente asociadas y conformadas como empresas, deberán haber auto gestionado, con la 

ayuda del Contratista para brindar la Asistencia Técnica Integral – ATI, un vínculo comercial con otras empresas 

privadas, en procura de vender, a precios de mercado, los productos obtenidos con ocasión de la implementación 

de los proyectos productivos financiados por el Programa.  

• Los proyectos productivos promovidos para las familias atendidas para la presente contratación deben generar 

ingresos, no inferiores, al 80% de un salario mínimo mensual legal vigente. 

• Es responsabilidad del PNIS y el Contratista realizar seguimiento y apoyo al cumplimiento de los objetivos 

productivos, empresariales y comerciales por parte de las familias atendidas. 

• La información que resulte del proceso de graduación será procesada y cargada al SISPNIS por el Contratista 

encargado de la atención a las familias. En tal sentido, el PNIS establecerá y entregará el protocolo técnico que 

permitirá el cumplimiento de esta obligación por parte del Contratista. 
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• El PNIS en un acto público, debidamente organizado y costeado, y con la participación de autoridades territoriales 

y nacionales, procederá hacer entrega a las familias de los respectivos certificados de graduación. 

 

7.1 Acciones complementarias para la estrategia de graduación de las Familias 

 

En el marco de la implementación de la Ruta de Atención a las Familias de la presente Convocatoria, el equipo técnico del 

Programa relacionará al Contratista la gestión de otras estrategias y acciones complementarias con el propósito de 

fortalecer y consolidar las actividades económicas lícitas de las familias, dentro de las cuales se destacan:  

 

• Realizar las gestiones necesarias ante el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y otras instancias regionales 

de formación y/o capacitación (universidades, centros o institutos de formación técnica o laboral, entre otros), para 

que brinden (durante la ejecución de las actividades propias del acompañamiento a las familias PNIS) 

capacitaciones orientadas en aspectos como formación para el trabajo y emprendimientos, entre otras.   

 

• Como resultado de la prestación del servicio de Asistencia Técnica Integral – ATI, se procurará que se capaciten 

a las familias para que en adelante y una vez finalizada la intervención del PNIS, se desarrollen actividades 

especializadas de apoyo a los proyectos productivos, de tal forma que participen en el fortalecimiento de la cadena 

de valor. En especial, para el caso de las mujeres titulares atendidas, se entregará un cronograma de actividades 

con su respectivo esquema de seguimiento que garantice su control y poder de decisión sobre los recursos 

obtenidos en el marco de la ejecución del Proyecto. Entre algunos ejemplos se destaca:  

 

- Producción y replicación de material vegetal 

- Injertación 

- Podas 

- Implementación de Buenas Prácticas Productivas y Ambientales 

- Diseño e instalación de sistemas de riego 

- Construcción de infraestructura productiva, manejo post cosecha 

- Comercialización  

- Entre otras que se puedan llegar a requerir para fortalecer las cadenas de valor a nivel local.  

 

• Acompañar e iniciar a las familias, proporcionando información sobre la oferta estatal, en la utilización de 

herramientas financieras y crediticias convencionales para la financiación de actividades productivas, de tal forma 

que puedan acceder a los beneficios que otorga el Gobierno Nacional a través del crédito institucional.  

 

• Asesorar a las familias atendidas frente a los requerimientos que se deben atender para sanear en su titularidad, 

o con título de adjudicación de baldíos, o con procesos instaurados dentro de la gestión predial requerida para 

convertir en verdaderos propietarios a las familias, de tal forma que, en adelante, por ejemplo, no tengan 

restricciones para postularse a programas de construcción o mejoramiento de vivienda y /o crédito agropecuario. 

 

• Asesorar a las familias atendidas en pro de sus predios cuenten con Buenas Prácticas Agrícolas - BPA 

implementadas y número de predios certificados por el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA o por otras 

instancias, de tal forma que lo producido en esos predios pueda obtener un valor diferencial.      
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• Apoyar a las familias para que sean incorporadas en los planes maestros de la ART en cuanto a lo relacionado 

con el uso recomendado del suelo, análisis de demanda local, rentabilidad de la actividad productiva y posibilidad 

de mejoras competitivas para continuar su proceso y se sientan respaldadas por el Estado colombiano. 

 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN  

 

El plazo total establecido para este contrato es de doce (12) meses, dicho plazo será contado a partir del acta de inicio del 

contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

 

Por lo anterior, el CONTRATISTA deberá planear tanto la ejecución de los proyectos productivos, como las actividades de 

aceptación del proyecto y revisión previa por las familias. El CONTRATISTA deberá contar con los recursos físicos y 

personal capacitado e idóneo que suplan todas las necesidades que demanda el objeto del contrato en el plazo establecido. 

 

Para el diseño y la implementación de los proyectos productivos, el CONTRATISTA y su equipo de trabajo deberán tener 

en cuenta las condiciones o características agroclimáticas presentes o de posible presentación (por estimativos históricos) 

al momento de la intervención imperantes en la respectiva área geográfica. 

 

En el anexo 1 se incluye el cronograma de actividades previsto para la ejecución del contrato que se derive de esta 

convocatoria. 

 

9. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS COMPONENTES 

 

El CONTRATISTA seleccionado deberá ejecutar idóneamente el objeto del contrato, conforme a lo contemplado en el 

presente Anexo Técnico y conforme a las normas legales vigentes aplicables a cada proyecto que surja de la fase de ATI 

y demás requisitos legales que sean concernientes, en las zonas en las que se llevarán a cabo las acciones del presente 

proceso. 

 

El CONTRATISTA deberá contar con los recursos físicos y logísticos para la ejecución del contrato, que garanticen el 

acompañamiento permanente a las familias que se atenderán, el monitoreo y la implementación de cada uno de los 

proyectos que surjan de la fase de ATI. Así mismo, contar con los medios físicos y digitales para el seguimiento, recolección 

y reporte de información concerniente a la ejecución del presente contrato y con la organización de los expedientes de 

cada una de las familias PNIS a atender hasta la entrega al cierre del contrato. 

 

Todos los instrumentos, mecanismos y metodologías que se requieran para dar cumplimiento a las actividades y productos 

descritos anteriormente, deberán ser realizados por el CONTRATISTA en coordinación directa con la DSCI quién será la 

encargada de orientar técnicamente la transversalización del enfoque de género y la mitigación de las brechas de 

desigualdad presentes en territorios priorizados para el desarrollo del contrato, a partir de un reconocimiento diferenciado 

entre hombres y mujeres de los hogares beneficiarios del PNIS. 

 

A continuación, se detallan los componentes y actividades que debe ejecutar el CONTRATISTA en desarrollo de la 

presente convocatoria. 
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10. COMPONENTES, ACTIVIDADES Y RESULTADOS  

 
COMPONENTE 1. ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA LA PLANEACIÓN, FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN 
Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO. 
 
Para efectos de la implementación del presente contrato, es importante resaltar que la Asistencia Técnica Integral – ATI 

partirá de un perfil de proyecto que responderá a las necesidades productivas concertadas con las familias y aprobadas en 

mesas técnicas. Es decir, los planes de inversión por predio que se construyeron participativamente con las familias del 

Programa en el marco de cada línea productiva priorizada en mesa técnica productiva territorial de acuerdo con los términos 

establecidos por Ley, herramientas como: aptitud y vocación de suelo, lineamientos ambientales nacionales, apuestas 

productivas de los entes territoriales y salida comercial a nivel local, nacional e internacional, de acuerdo con un enfoque de 

cadena. Además, tendrá en cuenta el modelo productivo aprobado previamente en mesa de actores estratégicos 

productivos. 

 

El Contratista deberá elaborar un documento que contenga aspectos de tipo técnico, organizacionales, empresariales, 

comerciales, ambientales y legales. Así mismo, deberá desarrollar un análisis estratégico de las potencialidades productivas 

sostenibles económica y ambientalmente, considerando aspectos comerciales, de conectividad, enfoque de género, apoyo 

con políticas públicas sectoriales, entre otros, que se definirán de manera concertada con el Programa, lo cual deberá 

realizarse en el marco de los procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, a partir del reconocimiento de las 

características y capacidades de cada territorio enfocados en el fortalecimiento y la generación de capacidades endógenas, 

la autonomía económica de las mujeres titulares del PNIS y la potencialización de la productividad y la adecuada inserción 

a los mercados y la sostenibilidad ambiental. 

 

Igualmente, el componente de Asistencia Técnica Integral - ATI se concebirá  para el presente proceso de convocatoria 

como un servicio adelantado por un equipo profesional y técnico, enfocado a acompañar a las familias en la implementación 

y/o fortalecimiento de sus actividades productivas lícitas, la adopción de buenas prácticas agropecuarias y de 

conservación/restauración de ecosistemas, el uso o aprovechamiento sostenible de recursos naturales donde aplique5, la 

generación de esquemas de gestión socio empresarial y financiera, la promoción de estrategias de comercialización para 

mercados inclusivos públicos y privados, el desarrollo de actividades de agregación de valor, asociatividad, educación 

nutricional y hábitos de vida saludables que, en armonía con el ambiente y su conservación promueva la gestión del riesgo, 

participación social y comunitaria, todo este concepto enmarcado en la Ley 1876 de 20176. 

 

El componente de ATI debe entenderse como eje articulador de los demás componentes del      Programa7, toda vez que 

a través de este se realiza el acompañamiento a las familias atendidas por el PNIS durante todo su desarrollo. Por tanto, 

la DSCI cuenta con lineamientos que orientan la formulación e implementación de la ATI, lo cual facilita y unifica los criterios 

para el acompañamiento técnico, el seguimiento y evaluación de los proyectos productivos que se formulen y ejecuten.  

 

El componente de ATI debe entenderse de manera integral como parte del fortalecimiento y como eje articulador de los 

demás componentes del Programa. 

 
5 Estas aplican de manera diferencial y de acuerdo con los usos permitidos en las áreas y ecosistemas estratégicos incluidos en el Registro Único de Áreas Protegidas 
(RUNAP) y en el Registro de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA). Decreto 2372 de 2010, Decreto 3572 de 2011 y Resolución 97 de 2017. Dentro de las líneas 
que pueden llegar a generar ingresos, de acuerdo con las potencialidades y aptitudes de la zona, se encuentran aquellas que hacen parte de la economía forestal, la 
bioeconomía, el turismo de naturaleza o sostenible y cualquier alternativa contemplada como negocio verde. 
6Ley 1876 de 29 de diciembre de 2017 – Articulo 25 
7 Sobre la ATI se fundamentan y desarrollan, la Asistencia Alimentaria Inmediata -AAI-, los proyectos de Auto sostenimiento y Seguridad Alimentaria -AySA- y los 

proyectos productivos -PP- 
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10.1  Lineamientos del componente de Asistencia Técnica Integral - ATI 

 

Para efectos de la implementación del PNIS, la Asistencia Técnica Integral se entiende como un proceso de gestión 

participativa sistemática, que busca potenciar los activos del conocimiento presentes en el territorio focalizado, permitiendo 

que las familias incorporen componentes tecnológicos adecuados en desarrollo de sus actividades productivas lícitas, 

cualifiquen sus habilidades y conocimientos técnicos, fortalezcan sus procesos productivos y organizativos, con visión de 

encadenamiento productivo y sostenibilidad ambiental.   

 

En este sentido, el componente de Asistencia Técnica Integral se desarrollará bajo los siguientes enfoques: 

 

• Desarrollo de las capacidades humanas integrales mediante la generación y mejora de  

• las habilidades técnicas, destrezas, talentos, valores y principios de los productores agropecuarios. 

• Desarrollo de las capacidades sociales integrales y el fortalecimiento de la asociatividad, que permita la 

organización de las familias productoras, así como la promoción del desarrollo empresarial y la 

conformación de redes de familias, mujeres y jóvenes rurales, entre otras. 

• Acceso y aprovechamiento efectivo de la información de apoyo, adopción o conocimiento, gestión y manejo 

de conflictos socioambientales. 

• Gestión sostenible del ambiente para impulsar un uso eficiente de los recursos, suelo, agua, y de 

biodiversidad, que integren prácticas orientadas a la mitigación y adaptación al cambio climático, reducción 

de la deforestación, restauración y conservación de ecosistemas degradados. Se resaltan en este punto 

las restricciones de uso del suelo y/o aprovechamiento de los recursos naturales en áreas ambientalmente 

estratégicas, con especial atención a aquellas ubicadas en Parques Nacionales Naturales de Colombia o 

en Zonas de Reserva Forestal definidas por la Ley 2da de 1959.8 

• Desarrollo de habilidades para la participación de las familias en espacios para la retroalimentación de la 

política pública sectorial, además del empoderamiento para auto gestionar la solución de sus necesidades.  

• Apoyar y promover el acompañamiento integral en la implementación de los proyectos de sustitución, 

propiciando el incremento en la productividad, en la generación de ingresos y el mejoramiento de 

habilidades y condiciones de vida de las familias atendidas. 

• Gestionar ante entidades públicas, privadas, académicas y del tercer sector la concreción de alianzas que 

permitan participar a las cadenas de valor local a las familias vinculadas al Programa.  

• Desarrollo de un enfoque étnico teniendo en cuenta la cosmogonía y las costumbres ancestrales de las 

comunidades focalizadas, cuando aplique.  

• Inclusión de un enfoque de género que garantice el empoderamiento económico de las mujeres vinculadas 

y la sostenibilidad económica en igualdad de condiciones de las mujeres y hombres vinculados al PNIS. 

  

Equipo técnico mínimo requerido para la ejecución del Contrato: 
 

Banco de hojas de vida del equipo técnico: 
  
La definición de criterios adecuados de idoneidad para los procesos contractuales del personal que ejecutará las 

actividades inherentes a la ATI es fundamental para garantizar la correcta ejecución de los componentes del Contrato. 

 
8 Esto sin perjuicio de las restricciones y adaptaciones que suponen las áreas que se encuentren en el REAA o el RUNAP (Ver primera nota al pie de la página anterior)  
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Además de las capacidades y componentes técnicos, deben incorporarse las temáticas complementarias que permitan un 

abordaje integral de la problemática de los cultivos ilícitos y de las bondades de la transición a la legalidad. 

  

El Contratista procederá a la identificación y preselección de personal para la conformación de los equipos técnicos. El 

servicio de ATI deberá estar acorde a los criterios que establezca la DSCI, y los responsables de las labores de 

coordinación y/o gerencia de proyectos deberán cumplir con los requisitos de formación académica y experiencia específica 

establecidos en el presente documento.  

 

Si bien el Contratista tiene autonomía en los procesos de selección del personal con el que desarrollarla la ATI y demás 

actividades complementarias, la DSCI, a través de la Supervisión y de común acuerdo con el Contratista (ante la ocurrencia 

de alguna eventualidad que impida cumplir con la conformación del equipo técnico mínimo establecido en este Anexo), 

realizarán los ajustes en el diseño específico sobre la cantidad y el perfil de los profesionales y técnicos a contratar. 

 

Equipo mínimo para el componente de proyectos productivos: 
 

Para la prestación de los servicios de ATI el Contratista deberá contar con un equipo mínimo que permita el desarrollo de 

las actividades de asistencia técnica y la entrega de elementos (semillas, herramientas, material vegetal, animales vivos, 

fertilizantes, concentrados y demás insumos) para el montaje de los respectivos proyectos productivos. 

 

El Contratista garantizará que a cada predio o lugar donde se desarrolle el proyecto productivo de cada familia atendida 

se le debe realizar una primera visita de diagnóstico y planeación productiva y por lo menos tres (3) visitas durante la 

implementación del (los) proyecto(s); y mínimo la mitad de esas visitas debe contar con la participación de un profesional 

de las áreas o ciencias agropecuarias con formación y experiencia relacionadas con las líneas productivas 

correspondientes. Las visitas deben reportarse con la respectiva reseña fotográfica, coordenadas del lugar (predio) y del 

polígono del área donde se desarrolle el proyecto productivo, la suscripción del acta por parte del beneficiario titular (o del 

delegado dentro del grupo familiar) y debe(n) diligenciarse el(los) formato(s) correspondiente(s), conclusiones y 

recomendaciones de cada proyecto productivo, haciendo énfasis en que la oferta hídrica y agroecológica sea acorde con 

la(s) línea(s) productiva(s) a implementar. Formatos que serán entregados o avalados en su contenido por parte de la 

Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos.  

 

Dentro del grupo de técnicos y profesionales, de la relación citada anteriormente, se deben incorporar los requeridos para 

la ejecución de las actividades diferentes a las de extensión agropecuaria, enmarcadas en los componentes sociales, de 

género, comerciales, organizativos y ambientales. 

 

El personal adicional requerido para temas de recopilación y manejo de información resultante de la atención a las familias 

y para temas administrativos en número y en perfiles dependerán de los requerimientos individuales de cada municipio o 

región. Se precisa que, el costo de este personal adicional será sufragado por el Contratista con cargo a su remuneración.  

El término de los contratos y la remuneración correspondiente deberá atender las condiciones particulares del contrato: 

tiempo de servicio de ATI contratado; características de accesibilidad en territorio, entre otras circunstancias.  Se aclara 

que, el monto contractual asignado para la prestación de la ATI se deberá ejecutar en su totalidad en el pago del personal 

contratado y la realización de las actividades complementarias reseñadas en el presente instructivo, incluidas las de 

cobertura grupal 

 

Los ítems que no sean necesarios para la prestación del servicio de ATI no se podrán cargar a los rubros presupuestales 

asignados para este fin.   



      

19 

 

Perfiles del equipo técnico requerido9 
 

Cargo Perfil sugerido 
Experiencia 

mínima–años 
Experiencia específica 

Bachiller Técnico o 

Tecnólogo  

Bachiller técnico o tecnólogo en 

ciencias agrícolas, forestales, 

ambientales, pecuarias o afines 

2 

Trabajo con comunidades para producción agrícola, 

pecuaria, forestal, entre otras, actividades técnico-

productivas y/o de adecuación y transformación de la 

producción primaria en el sector rural.  

Cuando la zona así lo requiera, el/la profesional debe 

tener experiencia en trabajo con enfoque diferencial, 

especialmente relacionada con la intervención a 

mujeres rurales. 

Profesional de las 

ciencias 

Agropecuarias. 

Título profesional en cualquiera de 

las áreas o ciencias agropecuarias, 

o afines 

2 

Trabajo con comunidades rurales, conocedor de 

estrategias de producción agropecuaria, con 

experiencia, preferiblemente, en temáticas 

relacionadas con la asociatividad y la economía 

solidaria. 

Técnico profesional 

Social 

Título profesional o técnico en 

áreas de la sociología, 

antropología, o afines. 

2 

Trabajo con comunidades en resolución de 

conflictos, asociatividad, fortalecimiento socio 

organizativo, construcción, gestión institucional y 

cohesión del tejido social.  

Promotor(a) rural 

(enlace con las 

comunidades 

rurales) 

Líder rural. 2 
Trabajo con comunidades locales, conocimiento de 

los territorios y de las veredas focalizadas. 

Profesional 

Título profesional en ciencias 

agrícolas, forestales, ambientales, 

pecuarias, ciencias económicas 

2 

Trabajo con comunidades en el desarrollo del capital 

social y el fortalecimiento de la asociatividad y en la 

producción agrícola, pecuaria, forestal, para el 

fortalecimiento de cadenas de valor entre otras, 

actividades técnico-productivas, financieras, de 

transformación, mercadeo y comercialización. 

Técnico(a) 

profesional Social 

y/o profesional 

 

Título profesional o técnico(a) en 

ciencias sociales con 

especialización o conocimiento en 

género 

2 

Trabajo con mujeres y/o organizaciones de mujeres 

implementando acciones afirmativas en materia de 

género o trabajo con comunidades en fortalecimiento 

socio organizativo, construcción, gestión institucional 

y cohesión del tejido social, generación de marcos de 

gobernanza con enfoque de género. 

 
9 En este aparte, la DSCI establece al operador los perfiles, cargos y experiencia a tener en cuenta para la contratación del equipo 
técnico que desarrollará las actividades contempladas para la presente contratación. No se debe entender como una obligación, pero 
si constituyen lineamientos a tener en cuenta.  
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Cargo Perfil sugerido 
Experiencia 

mínima–años 
Experiencia específica 

Tecnólogo o 

Profesional en 

sistematización 

Título profesional o tecnológico en 

ingeniería de sistemas, sistemas 

de información geográfica, 

sistematización de datos o afines 

2 

Trabajo en desarrollo, manejo y seguimiento de base 

de datos, sistemas de información, revisión, 

validación, depuración y análisis de datos, procesos 

de sistematización de información, manejo de 

información geográfica y de equipos de trabajo 

multidisciplinarios, preferiblemente con experiencia 

en análisis de género.  

Gerente de 

Proyecto  

Título profesional en ciencias 

agrícolas, forestales, ambientales, 

pecuarias, administración, 

economía, industrial o afines 

5 

Trabajo con comunidades en desarrollo del capital 

social en la producción, adopción o adaptación de 

tecnologías para la producción rural y conocimiento 

en gerencia de proyectos, para solución de 

problemáticas, fortalecimiento de cadenas de valor, 

promoción del desarrollo empresarial de 

organizaciones y empoderamiento femenino. 

 

Se precisa, igualmente, que los costos y/o gastos que se deriven de la contratación del gerente del proyecto y el tecnólogo 

o profesional en sistematización serán sufragados por el Contratista con cargo a su remuneración. Las hojas de vida (con 

sus soportes) de estos dos perfiles serán presentados por el Oferente seleccionado para aprobación de los Supervisores 

designados por la DSCI al momento de suscribir el Acta de inicio del Contrato. 

 

En lo posible, el personal a contratar debe tener experiencia en el desarrollo de actividades laborales en el(los) territorio(s) 

a intervenir.  

 

La definición de funciones específicas, el tipo de vinculación laboral y la distribución de cargas en atención a los 

requerimientos del servicio, son de autonomía del Contratista.  

 

El contratista, frente al personal que contrate, deberá atender las recomendaciones, orientaciones y/o asesorías que 

realicen las Administradoras de Riesgos Laborales – ARL, respecto a la promoción y prevención, para la preparación, 

atención y respuesta en casos de enfermedad por COVID-19. 

 

Durante la ejecución contractual los Supervisores designados por la DSCI y El Contratista podrán realizar, para el diseño 

del POA o de las estrategias de intervención, ajustes en los esquemas de conformación de los equipos, atendiendo las 

condiciones particulares de los territorios, la distribución espacial de las familias o beneficiarios a atender, las tradiciones 

culturales específicas de las comunidades étnicas o la ejecución de acciones en áreas de especial interés ambiental o 

cultural (esto último, si aplica). 

 
En el Anexo 1.2 de este documento se incluye el equipo técnico requerido para la ejecución del contrato. 
 
Aprobación y contratación del equipo técnico ATI: 
 
El PNIS aprobará la conformación del equipo técnico conforme a los parámetros que se tienen en cuenta para la prestación 

del servicio de Asistencia Técnica Integral como objeto y momento de las visitas a los predios donde se desarrollen los 

proyectos productivos. Estos se encuentran en la Resolución No.28 del 5 de junio de 2020, “Por medio de la cual se adopta 
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el protocolo de Asistencia Técnica Integral y se dictan otras disposiciones”, documento que forma parte integral del 

Presente Anexo Técnico (ver anexo 3.). 

 

Espacios Físicos y/o elementos para el desarrollo de actividades programadas: 

 

El contratista deberá proveer espacios idóneos y/o elementos adecuados, en cada uno de los municipios de intervención, 

para uso del recurso humano requerido para el correcto funcionamiento del contrato, con lo cual podrá el equipo de trabajo 

contar con el espacio dotado de elementos mínimos y el mobiliario necesario para el desarrollo de las actividades 

requeridas y la atención de las familias, en este sentido lo espacios físicos deberán contar con las siguientes características 

mínimas: 

 

• Espacios aptos para funcionamiento de oficina con espacios separados. 

• Sala de Reuniones y/o juntas. 

• Baños de Mujeres y Hombres. 

• Disponer de medios de seguridad físicos y de personal de seguridad cuando sea requerido. 

• Conectividad a internet. 

• Acceso a vía (s) pública (s)   

• Espacios amplios para atención de las familias dotados de mobiliario, elementos de papelería y tecnológicos 
idóneos para el desarrollo de reuniones y/o capacitaciones. 

• Servicios públicos 

• Mobiliario: mesas, sillas, tableros de exposición y todo aquello que corresponda de acuerdo a la necesidad que 
se presente. 

• Equipo tecnológico: computadores, impresoras, proyectores de video bean, memorias de almacenamiento, 
tableros acrílicos y todo aquello que corresponda de acuerdo a la necesidad que se presente. 

• Papelería: hojas, carpetas, lapiceros, lápices, marcadores, libretas, borradores y todo aquello que corresponda 
de acuerdo a la necesidad que se presente. 

• Personal de Aseo cuando se requiera. 
 

Los espacios físicos a funcionar deben ser idóneos a las actividades contractuales pactadas para lo cual el contratista 

deberá garantizar que los mismos se adecuen a las actividades a desempeñar por parte del Equipo de Trabajo y las familias 

a atender cuando a ello hubiere lugar. 

 

10.2  Lineamientos para la transversalización del enfoque de género 

 

Las familias que se vincularon en el marco del Acuerdo Final al proceso de sustitución de cultivos ilícitos hacen parte de la 

gran apuesta del Gobierno Nacional por la legalidad como herramienta que impulsa y profundiza la estabilización y la 

consolidación del campo colombiano. Por tanto, resulta indispensable la transversalización de un enfoque de género con 

estrategias diferenciadas que mitiguen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres en las realidades presentes 

de la ruralidad colombiana.  

 

Para alcanzar este resultado, es fundamental reconocer las particularidades territoriales y socioculturales en las que se 

desenvuelven las familias vinculadas al PNIS, para así materializar la paz, mediante una dinámica de desarrollo rural 

sensible a los diversos contextos del país. 
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De esta manera quedó consignado en el Acuerdo Final el estrecho vínculo que existe entre la Solución al problema de las 

drogas ilícitas (punto 4) y la Reforma Rural Integral (punto 1), así como el rol fundamental que juega el enfoque de género 

y en particular la mujer rural, como eje dinamizador de dicho vínculo.10 

 

Por tanto, en el marco de la intervención del PNIS, El Contratista debe consolidar información primaria en el proceso de 

caracterización o levantamiento de línea base que le permita estructurar una estrategia para que otras instituciones y/o 

proyectos aborden, en el marco del fortalecimiento del papel de la mujer en los procesos de desarrollo rural que incluya un 

análisis detallado de su rol productivo, reproductivo y comunitario. 

 

Luego de sistematizar y analizar esta información, el Contratista deberá en el marco del plan de fortalecimiento de 

capacidades que se especifica en el presente documento, estructurar una estrategia de intervención que permita, a otras 

instituciones y/o proyectos, adelantar acciones que apunten al fortalecimiento del rol de la mujer en los procesos de 

desarrollo rural y transformación territorial. Dicha estrategia deberá ser construido en conjunto con la DSCI, teniendo como 

pautas generales lo siguiente: 

 

• La incorporación del enfoque de género en la Asistencia Técnica Integral es fundamental para garantizar la 

sostenibilidad económica en igualdad de condiciones de las mujeres y hombres vinculados al PNIS. En particular, este 

componente es clave para garantizar la autonomía económica de las mujeres vinculadas.  

• La caracterización de las familias debe estar orientado a identificar de manera diferenciada entre mujeres y hombres:  

 

a. Actividades económicas promisorias para la generación de ingresos, empleo y emprendimiento en el entorno 

productivo local. 

b. Trayectoria laboral y ocupacional en el escenario productivo. 

c. Reconocimiento de competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) y los saberes invisibilizados o no 

remunerados tanto individuales como colectivos. 

d. Niveles de participación, roles, acceso y control de recursos. 

e. Tenencia y uso de la tierra. 

f. Brechas salariales, características asociativas, acceso y uso a recursos productivos tales como: acceso a 

crédito, financiamiento, tenencia de maquinaria, asistencia técnica, capacitaciones, entre otros. 

g. Distribución de labores en la producción (actividades remuneradas y no remuneradas). 

h. Análisis de las condiciones de empleabilidad y expectativas de generación de ingresos. 

i. Esquemas asociativos y solidarios presentes en la ruralidad. 

j. Tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. 

k. Necesidades de formación y cualificación asociadas a los encadenamientos productivos promisorios a nivel 

local, incluyendo capacidades comerciales y empresariales. 

l. Barreras y obstáculos para el acceso y uso de recursos económicos por parte de las mujeres, teniendo en 

cuenta la perspectiva individual y social. 

m. Participación y poder de decisión. 

 

 

 

 

 
10 Ver Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado el 24 de noviembre 
de 2016. Pág. 103 
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Descripción de actividades a desarrollar por parte del contratista para este componente:  

 

Actividad 1. Revisión y análisis de la dinámica productiva territorial  

 

Para la consolidación de este análisis productivo, se contempla la identificación de las vocaciones productivas del territorio 

que incluya una priorización de escenarios de competitividad regional a partir de la capacidad e infraestructura productiva 

instalada a nivel local, en términos de elementos como: condiciones laborales, acceso a recursos (tierra, créditos, asistencia 

técnica, tecnología), distribución de labores en la producción (actividades remuneradas y no remuneradas), tipo de cultivos 

y su temporalidad que permita caracterizar a nivel  municipal el entorno de la población beneficiada que determine la oferta 

y demanda de los principales productos de origen agropecuario y agroindustrial. En el desarrollo de la dinámica productiva, 

el Contratista deberá definir juntamente con la DSCI el instrumento, mecanismo y/o metodología que se requiera para tal 

fin y, cuando las iniciativas a implementar se ubiquen en zonas especiales se deberá determinar el establecimiento de 

cobertura vegetal protectora – productora de carácter permanente en áreas afectadas por antiguos procesos de deterioro 

ambiental. 

 

Actividad 2. Identificación de los encadenamientos productivos existentes en el territorio a partir de 

su integración vertical y horizontal que incluya la revisión de formas asociativas existentes 

 

Para el desarrollo de esta actividad el Contratista deberá realizar un análisis de las condiciones de empleabilidad de 

hombres y mujeres con potencial de vinculación a los encadenamientos productivos priorizados en el territorio que incluya 

la identificación de las necesidades de formación y cualificación asociadas a los encadenamientos productivos priorizados, 

una revisión de la pertinencia de la oferta educativa disponible en el territorio y la estructuración de la estrategia de venta 

y rentabilidad para lograr la sustentabilidad de los bienes derivados de las líneas productivas priorizadas y concertadas 

que harán parte del encadenamiento productivo territorial. 

 

La priorización de los encadenamientos productivo consiste en la revisión y análisis estratégico de la información y 

potencialidades productivas sostenibles económica y ambientales, considerando aspectos comerciales, de conectividad y 

enfoque de género que contemple un análisis de los valores asociativos y los esquemas solidarios presentes a nivel local.  

En el caso de población étnica, si aplica, el Contratista deberá garantizar en el análisis productivo los usos y costumbres 

de las respectivas comunidades. Dicho análisis, permitirá definir y/o validar la identificación y priorización de 

encadenamientos productivas en los territorios focalizados, con el fin de obtener como producto una estrategia productiva 

territorial que oriente la inversión de recursos del componente proyecto productivo de las familias vinculadas al PNIS.  

 

Actividad 3. Caracterización de las formas asociativas y solidarias de los encadenamientos 

productivos promisorios presentes en el territorio que incluya la categorización de los tipos de 

asociatividad económica y solidaria. 

 

Las familias PNIS beneficiadas para la presente convocatoria podrán ejecutar la línea productiva de manera individual o 

asociativamente. El Contratista tendrá la función de caracterizar las condiciones socioeconómicas y agroecológicas de las 

zonas especiales en donde se encuentran ubicadas las familias atendidas por el PNIS, teniendo en cuenta el rol 

reproductivo y familiar a partir de elementos como: personas a cargo, número de hijos por rangos etarios, jefatura de 

hogar, asignación de carga horaria a actividades de cuidado, entre otras; reconocer la trayectoria productiva y familiar que 

permita la orientación vocacional hacia empleabilidad o emprendimiento que incluya un análisis de competencias 

(conocimientos, habilidades y actitudes) y los saberes invisibilizados o no remunerados tanto individuales como colectivos 
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junto con la identificación de barreras y obstáculos para el acceso y uso de recursos económicos por parte de las mujeres, 

teniendo en cuenta la perspectiva individual y social. 

 

Los perfiles de proyecto para cada línea productiva y para cada familia que incluya el modelo productivo concertado y 

definido bajo la metodología de marco lógico, validados y viabilizados de acuerdo con los parámetros definidos 

técnicamente por el Programa y consignados en el formato dado por el PNIS o en el formato que se acuerde con el 

Contratista. 

 

Para la definición de la metodología del taller, el Contratista deberá tener en cuenta el volumen de familias y los asistentes 

con el propósito de garantizar el impacto de la socialización, previamente concertada con la DSCI.  El resultado de esta 

actividad deberá contener un análisis de aspectos técnicos, organizacionales, comerciales, ambientales, legales, así como 

un análisis económico sobre la generación de ingresos para el sostenimiento de la familia, flujo financiero con base en el 

componente de proyecto productivo (generación de ingresos rápidos y proyecto productivo de largo plazo); adicionalmente 

establecerá metas en términos de hectáreas de siembras nuevas, hectáreas para rehabilitar, hectáreas para 

sostenimiento, proyecciones de producción, y demás que se consideren relevantes de acuerdo con el sector económico 

de la línea productiva. 

 

Actividad 4. Visitas de Asistencia Técnica Integral - ATI en los predios donde se desarrollarán las 

iniciativas productivas 

 

Las visitas técnicas tienen por objetivo orientar a las familias en la identificación, planeación e implementación del proyecto 

productivo haciendo énfasis en las actividades sugeridas para alcanzar las metas de este. Las recomendaciones deben 

estar consignadas y aceptadas por las mujeres titulares atendidas. Para estas visitas el Equipo Técnico del Contratista 

preparará los temas del proyecto, dependiendo de las líneas adoptadas por las familias, se programará la visita y firma del 

formato de visita juntamente con la familia. 

 

El Contratista incluirá actividades y estrategias de transferencia tecnológica para las fases de siembra, sostenimiento y 

aprovechamiento de los proyectos productivos, con la correspondiente discriminación de costos en cada uno de los predios 

donde se desarrolle el proyecto productivo, tanto grupales como extra prediales que incluyan socialización, concertación 

y planificación del componente con las comunidades. 

 

Adicionalmente, en esta actividad se incluye el acompañamiento técnico y empresarial para el fortalecimiento del tejido 

social y las capacidades comerciales entendido como todas aquellas acciones que hacen referencia a las actividades 

grupales de asistencia técnica complementarias a las individuales, así como las iniciativas conjuntas de las familias para 

el fortalecimiento de las líneas o cadenas productivas en implementación. Contempla también un análisis de las fuerzas 

competitivas del mercado (proveedores, clientes, barreras de ingreso a mercados, productos sustitutos y tipos de 

competencias) con miras de analizar competitividad y oportunidades del mercado. También busca la identificación y 

análisis de los componentes de cadenas productivas, en donde se identifiquen los parámetros de captura y generación de 

valor a lo largo del ciclo del producto. 

 

Las actividades grupales de asistencia técnica se podrán llevar a cabo a través de Escuelas de Campo para Agricultores - 

ECAS, demostraciones de métodos, eventos comerciales, entre otros, que sean definidos de acuerdo con las 

particularidades del núcleo a atender; los cuales contribuyan a la adecuada implementación de los proyectos productivos 

en alguno de sus componentes: técnico-productivo, ambiental, administrativo – financiero o de mercados y comercialización 
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teniendo en cuenta el enfoque de género y étnico. Para esto, el Contratista deberá entregar a los Supervisores para su 

aprobación el Plan de Capacitación que contenga como mínimo:  

 

i.  Metodología y protocolo de realización de los talleres y capacitaciones. 

ii.  Número de personas a capacitar. 

iii.  Objeto de las capacitaciones. 

iv.  Temas para desarrollar. 

 

El Contratista deberá implementar las Actividades de Comercialización y demás temáticas conexas, de acuerdo con el 

grupo de familias beneficiarias que recibirá la capacitación estipulada por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. 

 

Actividad 5. Implementación de acciones de fomento a la asociatividad y comercialización con el 

propósito de fortalecer las unidades productivas 

 

En esta actividad el Contratista deberá adelantar jornadas de capacitación grupal de asistencia técnica complementarias 

de la asistencia técnica individual a los productores PNIS orientadas al fortalecimiento de las unidades productivas en 

términos de economía solidaria, capacidades empresariales y comerciales de las familias. 

 

El Contratista deberá elaborar un mapa de actores claves en el territorio que puedan aportar en cada cadena productiva 

(en materia de asociatividad, comercialización, fortalecimiento productivo, técnico, logístico, financiero, entre otros), acorde 

a los lineamientos de la Metodología de Comercialización del PNIS, que permita la promoción de la asociatividad y 

generación de capacidades colectivas para identificar redes de mercado en territorio; acciones de fortalecimiento de los 

procesos de toma de decisiones y participación; la búsqueda de recursos para la cofinanciación de proyectos productivos; 

jornadas de capacitación en la elaboración, gestión y consolidación de proyectos productivos, gerencia económica, así 

como planes de negocios con enfoque de agregación de valor enmarcados en las oportunidades, requisitos y exigencias 

del sistema financiero y, jornadas de trabajo comunitario para  la construcción de confianza, gestión y manejo de recursos, 

resolución de conflictos, implementación de contingencias para el manejo de riesgos y costos de la  comercialización. entre 

otros que se identifiquen a nivel municipal. 

 

Actividad 6. Definición de las condiciones logísticas y la infraestructura requerida para el adecuado manejo 

de cada una de las líneas productivas y el entorno que incluya el análisis financiero 

 

Para el desarrollo de esta actividad, se contempla un análisis de los productos derivados de la caracterización 

socioeconómica y agroecológica derivado de la Actividad Uno (1) descrita anteriormente que incluye de manera adicional, 

la caracterización del área, predio o instalación existente que permita el desarrollo de la infraestructura empresarial y la 

viabilidad del proyecto productivo; la identificación y documentación de las necesidades en términos de equipos y 

maquinaria para la cosecha, postcosecha y demás procesos, si aplican.  

 

De igual manera, se contempla la estructuración de la cadena logística (producción, adecuación, almacenamiento, 

distribución y venta) junto a una caracterización del empaque, mano de obra requerida y su respectivo perfil laboral, 

mermas y contingencias del proceso a la luz de un análisis financiero de la inversión priorizada para la infraestructura del 

proyecto. 
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Los productos o entregables para las actividades descritas en el Componente 1 que serán soporte todo lo descrito 

anteriormente son: 

 

• Un documento técnico, por cada municipio a intervenir, que contenga el análisis de la dinámica productiva 

territorial a partir de actividades económicas prominentes para la generación de ingresos, empleo y 

emprendimiento de hombres y mujeres (sectores feminizados y masculinizados) y, las condiciones socio 

económicas de hombres y mujeres en el escenario productivo.  Incluye identificación de brechas salariales, 

características asociativas, acceso y uso a recursos productivos para mejorar la productividad y competitividad 

sectorial, tales como: acceso a crédito, financiamiento, tenencia de maquinaria, asistencia técnica, capacitaciones, 

entre otros. 

• Una ficha de caracterización socioeconómica y agroecológica (línea base) por municipio con información de cada 

una de las familias priorizadas para los proyectos productivos. 

• Un documento técnico con el Diagnóstico del Entorno, por cada municipio, que incluya información sobre: Centros 

de abasto, ventas por mayor y al detal de mercados Informales; volúmenes, precios y origen de la oferta 

agropecuaria de la región; supermercados y compradores – vendedores de mercados formales; estructura de la 

cadena de comercialización regional; industria de transformación de materias primas agropecuarias y, venta de 

Agroinsumos, Instituciones Públicas y Privadas. 

• Un documento técnico, por cada municipio a intervenir, que contenga un análisis de los encadenamientos 

productivos existentes en el territorio y las formas asociativas y solidarias desde un enfoque de género. 

• Un plan de Intervención asociativo y empresarial para el fortalecimiento de las organizaciones solidarias presentes 

en los encadenamientos productivos priorizados, por cada municipio, que incluya un análisis de las brechas entre 

hombres y mujeres en términos de acceso y uso de recursos, tales como: infraestructura, tecnología, innovación 

social, financiamiento, formación, entre otras. 

• Un documento con el plan de asistencia técnica por grupos de familias atendidas del Programa, por cada municipio 

a intervenir, en donde se definan y     expliquen los indicadores de línea base, así como la factibilidad del proceso 

a desarrollar. Esto supone establecer el punto de partida en términos de identificación y caracterización de la 

población a atender, en sistemas productivos locales, rendimientos, incidencia de limitantes productivos, 

presentaciones de los productos, precios, plazos y formas de pago y esquemas de comercialización. Así mismo, 

deberá estar incluida la información correspondiente a los productos, volúmenes y calidades con que en la 

actualidad disponen las familias; del mismo modo, elementos de evaluación que deben permitir establecer las 

líneas productivas locales en capacidad de competir comercialmente y los modelos tecnológicos a implementar. 

Dentro de este listado de indicadores, deben incluirse variables no sólo de orden productivo sino también de tipo 

socioeconómico, de impacto ambiental, de bienestar y de satisfacción.11 

• Al menos tres (3) visitas a los predios (fincas) de cada una de las familias atendidas.  Actividad de la cual se debe 

llevar un archivo con las actas de visita y las recomendaciones técnicas correspondientes. Se hace claridad que 

el número de visitas citado puede variar en atención a las condiciones estipuladas en el(los) respectivo(s) 

contrato(s) suscrito(s) con el Contratista. De estas visitas debe existir un reporte que dé cuenta de los avances y 

alertas que se presenten en el proceso de implementación. Lo anterior en armonía con el sistema de monitoreo y 

seguimiento establecido por la DSCI. 

• Un documento técnico de pre-inversión que incluya la relación de problemas, alternativas de solución y estrategias 

de gestión de riesgos, a la vez que contemple mecanismos de producción y comercialización grupales, asociativos 

 
11 Para el caso de áreas ambientalmente estratégicas priorizadas, consultar las guías de formulación y monitoreo, seguimiento y 

evaluación de proyectos ambientales. Para el caso PNIS, remitirse a la guía de comercialización generada por el Programa.  
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o solidarios12, a través de los cuales se logren economías de escala en beneficio de la rentabilidad de los proyectos 

individuales y representación unificada para la venta de la producción. 

• Un informe de seguimiento y acompañamiento a la implementación del Plan de ATI por iniciativa productiva. 

• Tres (3) talleres y actividades grupales que se consideren necesarias para tratar temas tecnológicos, sociales, 

administrativos, asociativos o comerciales de los proyectos productivos, de las cuales se deben entregar los 

soportes documentales y financieros. Para su realización, deberá formularse una programación ajustada a las 

necesidades del territorio, la cual será desarrollada previa aprobación por parte de la DSCI del nivel territorial y 

central y deberá ser consignada en el Plan de Capacitación.  

• Seis (6) eventos comunitarios, por cada municipio, distribuidos de la siguiente manera: 

- Dos (2) Eventos con todas las familias participantes: uno para la concertación de las iniciativas productivas y 

otro de socialización de avances y estrategias implementadas con las lideresas comunitarias. 

- Una Gira comercial a un modelo exitoso de encadenamiento productivo con las lideresas que se identifiquen 

o surjan de la ejecución de las actividades previstas por esta Convocatoria. 

- Tres (3) Eventos de comercialización con las lideresas identificadas para impulsar las ventas de los 

encadenamientos productivos priorizados. 

• Un Documento técnico con el Diseño de la Estrategia de comercialización, por cada municipio y para cada 

encadenamiento productivo que incluya: Requerimientos del mercado; definición de líneas productivas; 

elaboración de acuerdos comerciales; construcción de la cadena logística; mapeo de la infraestructura actual; 

futuras cosechas; diseño de nuevas infraestructuras; planificación de maquinaria y equipos; definición de 

empaques y transporte; proyección de mano de obra y análisis financiero. 

• Un (1) Documento técnico con la estructura organizacional para la comercialización de cada uno de los 

encadenamientos productivos priorizados por municipio que incluya:  

- Procedimiento que permita Ia identificación y estructuración para la absorción del 100% de la cosecha derivada 

de los desarrollos productivos, así como la venta de los productos. Deberá estructurar aspectos como socios, 

participación, aportes y distribución de la utilidad.  

- Procedimiento para la liquidación del pago discriminado por calidades y mermas por Asociación y por 

productor.  

- Procedimiento que permita solucionar los inconvenientes económicos derivados de la producción como: 

Crédito a productores, compra de insumos, asistencia Técnica en cosecha y postcosecha.  

- Procedimiento que permita crear y administrar el Fondo de Calamidad (Siniestros, catástrofes ambientales), 

el Fondo de Estabilidad (Subsidio al precio, para garantizar el precio mínimo correspondiente al costo de 

producción incluido cosecha y transporte al Centro de Comercio, en caso de precios bajos por sobreoferta de 

producto).  

- Metodología para la adquisición de pólizas de aseguramiento de infraestructura y producto en almacenamiento 

y transporte, la definición de empresas transportadoras y preacuerdos de codificación que incluya los costos 

del depósito.  

- Metodología para la gestión de permisos y autorizaciones ambientales correspondientes. En las zonas que 

por sus características ambientales los requieran.  

- Metodología para dar cumplimento a las recomendaciones del análisis de coberturas ambientales.   

- Instructivo que garantice el cumplimiento de los parámetros y condiciones establecidas en los procesos de 

negociación y los segmentos comerciales en los que tendría acción.  

 
12 Este esquema se detalla más adelante. 
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- Metodología para desarrollar e interpretar análisis y estudios de mercado correspondientes a cada uno de los 

componentes de la cadena de valor. 

- Metodología para Identificar modelos de redes de valor presentes en el territorio. 

- Instructivo para solicitar procesos de asistencia técnica en los temas que consideren necesario. (finanzas, 

gestión administrativa, productiva, comercial).  

- Instructivo para la administración y gestión de aspectos, contables, jurídicos y tributarios.   

- Instructivo para la gestión de proyectos solidarios y sociales.  

 

Este documento deberá ser presentado, concertado y aprobado con las familias a atender. 

 

• Documento técnico con el Plan de Capacitación para fortalecer la comercialización de cada uno de los 

encadenamientos productivos, por cada municipio, que incluya: 

- Revisión de la línea base y resultados de la caracterización realizada a los productores.  

- Metodología para utilizar en la formación organizacional y capacitación comercial. (teórico-práctica, giras, 

visitas, eventos comerciales con ventas)  

- Plan de formación de acuerdo con las necesidades de los productores y/o líderes de las organizaciones.  

- Programa de formación comercial y mantenimiento de ventas con los diferentes módulos, tiempos y 

requerimientos.  

- Método de evaluación del plan de capacitación.  

• Una guía de fortalecimiento socio empresarial por cadena productiva y por cada municipio que incluya: (i): 

Promoción de la asociatividad, (ii). Acciones de fortalecimiento de los procesos de toma de decisiones y 

participación, (iii) Búsqueda de fondos para cofinanciación de proyectos productivos, (iv). Capacitación en la 

elaboración, gestión y consolidación de proyectos productivos, y (v). Capacitación y socialización en las 

oportunidades, requisitos y exigencias del sistema financiero. (vi) Estrategia para la cosecha y comercialización 

de los productos obtenidos en desarrollo del proyecto.  

• Un (1) documento con el Mapa de actores claves y externos, por cada municipio, en materia de asociatividad y 

comercialización por encadenamiento productivo que incluya los aliados comerciales o socios estratégicos 

privados identificados para lograr la sustentabilidad de cada uno de los encadenamientos productivos priorizados, 

con la correspondiente demanda caracterizada y los requerimientos logísticos para lograr la venta: como son los 

precios, los volúmenes, las frecuencias de entrega, las fichas técnicas por producto, las normas de calidad, si es 

el caso, la logística de acuerdo al alcance entre la organización de productores y  cada uno de los aliados 

comerciales.  El documento deberá incluir un preacuerdo comercial por socio, aliado o empresa privada por 

producto, que contenga el alcance y los requerimientos establecidos, así como el contacto y la aprobación del 

plan de trabajo para concretar el acuerdo comercial o el contrato de absorción de acuerdo con cada 

encadenamiento productivo priorizado. 

• Tres (3) talleres de capacitación en competencias asociativas, tres (3) en encadenamientos productivos y, tres 

(3) en inclusión y educación financiera. 

• Tres (3) jornadas de intercambio de experiencias exitosas acordes a los encadenamientos productivos priorizados 

en el marco de la realización de los proyectos. 

• Informes mensuales de seguimiento y acompañamiento del proceso de implementación del fortalecimiento socio 

empresarial, que incluya los resultados obtenidos en los talleres de capacitación e identificación preliminar de 

alianzas comerciales. Además: (i). Registro fotográfico que cumpla con las especificaciones técnicas de la DSCI 

y listado de asistencias con variables socioeconómicas y geográficas previamente concertadas con la DSCI, (ii). 

Registro y base de datos de participación y (iii). Cumplimiento por parte de las familias en acciones conjuntas. 
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• Un (1) Documento técnico que contenga la infraestructura productiva necesaria para la puesta en marcha de cada 

uno de los encadenamientos productivos priorizados por municipio que incluya: 

- Caracterización del área, predio o instalación existente que permita el desarrollo de la infraestructura 

productiva y comercial.  

- Documentación de condiciones climatológicas y calidad de los servicios básicos del sitio, lugar o predio a 

desarrollar la infraestructura como temperatura, vientos, puesta de sol, humedad, horas luz, disponibilidad 

hídrica, disponibilidad eléctrica, saneamiento, régimen de lluvias y conectividad.  

- Documentación de limitaciones actuales en términos de vías, distancias, Planes de Ordenamiento Territorial, 

proyecciones de empresas privadas, o entidades públicas, uso de suelo y demás obstáculos que impidan o 

suspendan en el futuro las actividades de comercialización en el predio.  

- Documentación de las necesidades de cosecha y postcosecha de cada uno de los productos definidos.  

- Diseño de los modelos y planos de la infraestructura requerida por producto.  

- Documento que contenga  la inversión y el cálculo de la vida útil de la infraestructura, incluye maquinaria y 

equipos de las diferentes áreas de acuerdo con las necesidades del mercado, a saber: Recibo, 

Almacenamiento, Maduración, Pre - enfriamiento, Enfriamiento, Congelación, máquinas y líneas de selección 

y adecuación de producto, salas de beneficio (sacrificio), Tanques de enfriamiento y demás equipos que 

requiera cada uno de los productos priorizados y de acuerdo con las necesidades de la demanda establecida.  

- Documento que contenga el diagrama de flujo de la cadena logística de producción, adecuación, 

almacenamiento, distribución y venta de cada uno de los productos definidos en el proyecto de acuerdo con 

las necesidades del comprador con los correspondientes costos.  

- Documento que contenga la caracterización del empaque requerido de acuerdo a las necesidades y requisitos 

establecidos por cada producto, es importante definir si el empaque a utilizar es interno (de cultivo a centro 

logístico) o externo (de centro logístico a cliente final), así mismo identificar si el producto requiere de 

empaques secundarios como bandejas o presentaciones individuales.  

- Documento que contenga la necesidad de la mano de obra requerida, perfiles profesionales, organigrama y 

el costo de la nómina correspondiente.  

- Documento que contenga la caracterización y estandarización de mermas y contingencias de cada proceso 

por producto.  

- Elaboración del análisis financiero con los correspondientes indicadores.  

 

La DSCI hará entrega al Contratista de los Formatos a utilizar como guía y soporte de las diferentes tareas citadas en el 

presente documento. Para aquellas que no tengan un formato preestablecido, el contenido de estos se acordará entre el 

Contratista y la DSCI. 

 

COMPONENTE 2. PLANES DE ADQUISICIONES PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
PRODUCTIVAS 
 
Este componente comprende la realización de las entregas de bienes y servicios a las familias, en las condiciones y 

garantías acordadas en el plan de adquisiciones y en la selección de proveedores; diligenciando para esto las actas de 

recibo a satisfacción de los bienes y servicios establecidos en los planes de adquisiciones por parte de cada una de las 

familias atendidas. 

 

El Contratista actualizará juntamente con las familias los planes de inversión existentes, de tal manera que se pueda 

consolidar un gran plan de adquisiciones para cada intervención, estimar el presupuesto, la modalidad de contratación para 
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la adquisición de elementos y/o servicios para ser entregados a las familias, diseñando cronogramas de entregas por grupos 

de productores y teniendo en cuenta las condiciones agroclimáticas locales y la disponibilidad de recursos asignados por el 

Programa a esta Convocatoria. 

 

Incluyendo las siguientes subactividades:  

 

a. Estructurar planes de inversión de manera concertada con los beneficiarios de acuerdo con el perfil del proyecto 

formulado y concertado. 

b. Estructurar los planes de adquisiciones por bloques de productos. 

c. Presentar y explicar al CTL los planes de adquisiciones. 

d. Realizar la propuesta de proveedores según planes de adquisiciones. 

e. Contratar proveedurías de bienes y servicios necesarios para la materialización de las unidades productivas. 

f. Realizar la programación de entregas a las familias PNIS. 

g. Garantizar las entregas de bienes y servicios por parte de los proveedores en las condiciones y garantías 

acordadas en el plan de adquisiciones y en la selección de proveedores.     

h. Diligenciar las actas de recibo a satisfacción de los bienes y servicios establecidos en los planes de adquisiciones 

por parte de cada una de las familias atendidas.  

 

Descripción de actividades a desarrollar por parte del contratista para este componente:  

 

Actividad 1. Estructurar, realizar y garantizar las entregas de bienes y servicios a las familias, en las 

condiciones y garantías de calidad acordadas en el plan de adquisiciones y en la selección de 

proveedores; diligenciando para esto las actas de recibo a satisfacción de los bienes y servicios 

establecidos en los planes de adquisiciones por parte de cada una de las familias beneficiarias 

 

Con el desarrollo de esta actividad el Contratista deberá garantizar las entregas de bienes y servicios en las condiciones y 

garantías acordadas en el plan de adquisiciones y en la selección de proveedores. El contratista realizará las 

coordinaciones necesarias para la organización y la logística de entrega de los bienes y servicios en los puntos acordados 

con las familias a atender.  

 

Para el proceso de entrega de los productos y/o bienes a las familias el Contratista deberá realizar la convocatoria a éstas, 

de acuerdo con los núcleos de atención definidos por el PNIS. La programación de entrega deberá ser acordada entre el 

contratista, el proveedor y las familias y deberá ser informada de manera previa al PNIS. Estas entregas deberán contar 

con material de comunicaciones del Programa y el contratista deberá entregar al Programa como soporte un documento 

descriptivo de las cantidades de productos, características de estos y recibo a satisfacción por parte de cada una de las 

familias; este documento deberá ir respaldado con las respectivas actas de recibido a satisfacción suscritas por cada una 

de las familias de acuerdo con el formato que se estipule juntamente con la DSCI para tal fin. 

 

Para el desarrollo de esta actividad se llevarán a cabo las siguientes subactividades:  

 

• Estructurar planes de inversión de manera concertada con las familias a atender, de acuerdo con el perfil 

del proyecto formulado, actualizado y concertado: Los planes de Inversión concertados con las familias son 

documentos descriptivos de los ítems a adquirir para la materialización de la unidad productiva en las líneas 

priorizadas y en los perfiles de proyectos formulados, definiendo características técnicas de los productos. El 



      

31 

contratista deberá elaborar los documentos de plan de inversión en el formato que se establezca juntamente con 

la DSCI para tal fin. 

• Estructurar los planes de adquisiciones por bloques de productos: El contratista deberá entregar un 

documento que contenga las modalidades de contratación a implementar para la adquisición de los bienes y 

servicios, las garantías exigibles, las características técnicas por bloques de productos o servicios, el cronograma 

de compras y la descripción de la logística de entregas. El Contratista deberá realizar el análisis de precios de los 

productos y servicios de los planes de inversión concertados con las familias. Para esto el Contratista deberá (a 

través del desarrollo de mesas de trabajo del equipo técnico del contratista y las familias del PNIS) agrupar los 

planes de inversión en bloques de productos: insumos, herramientas, equipos, para el análisis de por lo menos 

tres proveedores por cada ítem a adquirir.  

• Realizar la propuesta de proveedores según planes de adquisiciones: El contratista deberá realizar un 

comparativo de tres cotizaciones de proveedores que cumplan con lo establecido en el plan de adquisiciones 

aprobado. 

• Contratar proveedurías de bienes y servicios necesarios para la materialización de las unidades 

productivas: El contratista deberá adquirir con los proveedores seleccionados los bienes y servicios bajo las 

condiciones establecidas en los planes de adquisición y en la selección de proveedores.  

• Realizar la programación de entregas a las familias PNIS: Con base en la focalización por núcleos de las 

familias PNIS, el Contratista definirá un cronograma de entregas el cual deberá asegurar los criterios de eficiencia, 

economía y calidad y cumplimiento con las familias. Dicho cronograma deberá partir de los planes de 

adquisiciones y el calendario productivo a implementar y será presentado por núcleos de familias y/o veredas e 

informado al Equipo Técnico Nacional del PNIS.  

• Garantizar las entregas de bienes y servicios por parte de los proveedores en las condiciones y garantías 

acordadas en el plan de adquisiciones y en la selección de proveedores: Actas firmadas de entrega de bienes 

y productos suscritas por cada familia en el formato que se establezca de manera conjunta con la DSCI para tal 

fin. 

• Diligenciar actas de recibo a satisfacción de los bienes y servicios establecidos en los planes de 

adquisiciones por parte de cada una de las familias beneficiarias: Actas que den cuenta del recibo de 

satisfacción de insumos, productos y servicios por cada familia en el formato que se establezca de manera 

conjunta con la DSCI para tal fin. 

 

Los productos o entregables para las actividades descritas en el Componente 2 que serán soporte todo lo descrito 

anteriormente son: 

 

• Hasta 194 Planes de inversión actualizados y concertados con igual número de familias atendidas. 

• Por cada municipio a intervenir, un (1) Informe técnico de todo el componente que contenga: (i). Análisis de precios 

de los bienes y servicios en el mercado del 100% de los productos definidos en los planes de inversión, (ii). Actas 

de mesas de trabajo realizadas entre el contratista y las familias atendidas en las que se evidencia el análisis de 

precios realizado para el 100% de los productos y servicios de los planes de inversión, (iii). Registros de asistencia 

a las mesas de trabajo. 

• Hasta 194 Planes de adquisiciones elaborados y explicados en el Comité de Seguimiento Territorial por bloques 

de productos. 

• Actas firmadas de concertación con las familias a atender, para la selección de proveedores de bienes y servicios 

para la materialización de las unidades productivas. 

• Informes de contratación de proveedores que cumplen con las condiciones técnicas, económicas, garantías de 
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los bienes y servicios de los planes de adquisiciones aprobados. 

• Cronogramas elaborados de programación de entregas de productos y bienes a las familias PNIS y de acuerdo 

con el calendario productivo a implementar. 

• Hasta 194 Actas firmadas de entrega de bienes y productos suscritas por cada familia atendida en el formato 

establecido por el PNIS. 

• Hasta 194 Actas firmadas de recibo a satisfacción de los bienes y servicios establecidos en los planes de 

adquisiciones por parte de cada una de las familias atendidas. 

• Informes mensuales de acompañamiento a los procesos de adquisiciones y entrega de materiales, insumos, 

equipos, maquinaria, pie de cría, entre otros elementos definidos en los planes de inversión por familia de acuerdo 

con la iniciativa productiva establecida. 

 

11. RESULTADOS Y PRODUCTOS  

 

Los productos y/o resultados que deberá entregar el CONTRATISTA son los siguientes:  

 

Resultados del componente 1:  
 

ACTIVIDAD PRODUCTOS 

A1.1. Realizar análisis de la dinámica 

productiva territorial  

Un (1) Documento técnico, por cada municipio a intervenir, que contenga el análisis 

de la dinámica productiva territorial a partir de actividades económicas prominentes 

para la generación de ingresos, empleo y emprendimiento de hombres y mujeres 

(sectores feminizados y masculinizados) y, las condiciones socio económicas de 

hombres y mujeres en el escenario productivo.  Incluye identificación de brechas 

salariales, características asociativas, acceso y uso a recursos productivos para 

mejorar la productividad y competitividad sectorial, tales como: acceso a crédito, 

financiamiento, tenencia de maquinaria, asistencia técnica, capacitaciones, entre 

otros. 

Un (1) Ficha de caracterización socioeconómica y agroecológica (línea base), por 

cada municipio a intervenir, con información de cada una de las familias priorizadas 

para el Proyecto  

Un (1) Documento técnico con el Diagnóstico del Entorno, por cada municipio a 

intervenir, que incluya información sobre: Centros de abasto, ventas por mayor y al 

detal de mercados Informales; volúmenes, precios y origen de la oferta agropecuaria 

de la región; supermercados y compradores –vendedores de mercados formales; 

estructura de la cadena de comercialización regional; industria de transformación de 

materias primas agropecuarias y, venta de Agroinsumos, Instituciones Públicas y 

Privadas. 

A1.2. Identificar los encadenamientos 

productivos existentes en el territorio a 

partir de su integración vertical y horizontal 

que incluya la revisión de formas 

asociativas existentes. 

Un (1) Documento técnico, por cada municipio a intervenir, que contenga un análisis 

de los encadenamientos productivos existentes en el territorio y las formas 

asociativas y solidarias desde un enfoque de género. 
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ACTIVIDAD PRODUCTOS 

A1.3. Caracterizar las formas asociativas y 

solidarias de los encadenamientos 

productivos promisorios presentes en el 

territorio que incluya la categorización de 

los tipos de asociatividad económica y 

solidaria  

Un (1) Plan de Intervención asociativo y empresarial para el fortalecimiento de las 

organizaciones solidarias presentes en los encadenamientos productivos priorizados 

que incluya un análisis de las brechas entre hombres y mujeres en términos de 

acceso y uso de recursos tales como: infraestructura, tecnología, innovación social, 

financiamiento, formación, entre otras.  

A1.4. Realizar visitas de Asistencia 

Técnica Integral - ATI en los predios donde 

se desarrollarán las iniciativas productivas.  

Un (1) Documento del plan de asistencia técnica por grupos de familias atendidas del 

Programa, que incluya las actividades y estrategias de transferencia tecnológica para 

las fases de siembra, sostenimiento y aprovechamiento de las iniciativas productivas, 

con la correspondiente discriminación de costos. El Plan de ATI debe contemplar la 

realización de mínimo tres actividades en el predio donde se desarrolle el proyecto 

de cada familia atendida. 

Al menos tres (3) visitas a los predios (fincas) de cada una de las familias atendidas 

Un (1) Documento técnico de pre-inversión, por cada municipio a intervenir, que 

incluya la relación de problemas, alternativas de solución y estrategias de gestión de 

riesgos, a la vez que contemple mecanismos de producción y comercialización 

grupales, asociativos o solidarios, a través de los cuales se logren economías de 

escala en beneficio de la rentabilidad de los proyectos individuales y representación 

unificada para la venta de la producción. 

Un (1) Informe de seguimiento y acompañamiento a la implementación del Plan de 

ATI por iniciativa productiva.   
Seis (6) Eventos comunitarios, por cada municipio a intervenir, distribuidos de la 

siguiente manera: 

- Dos (2) eventos con todas las familias participantes uno para la concertación de las 

iniciativas productivas y otro de socialización de avances y estrategias 

implementadas con líderes y lideresas comunitarias. 

- Una (1) Gira comercial a un modelo exitoso de encadenamiento productivo con los 

con los líderes y lideresas que seleccione el Programa. 

- Tres (3) eventos de comercialización con los líderes y lideresas para impulsar las 

ventas de los encadenamientos productivos priorizados.  

Tres (3) Tres talleres y actividades grupales que se consideren necesarias para tratar 

temas tecnológicos, sociales, administrativos, asociativos o comerciales de los 

proyectos, de las cuales se deben entregar los soportes documentales y financieros. 

Para su realización, deberá formularse una programación ajustada a las necesidades 

del territorio, la cual será desarrollada previa aprobación por parte de la DSCI del 

nivel territorial y central y deberá ser consignada en el Plan de Capacitación. 

Un (1) Documento técnico con el Diseño de la Estrategia de comercialización por 

municipio y de cada encadenamiento productivo que incluya: Requerimientos del 

mercado; definición de líneas productivas; elaboración de acuerdos comerciales; 

construcción de la cadena logística; mapeo de la infraestructura actual; futuras 

cosechas; diseño de nuevas infraestructuras; planificación de maquinaria y equipos; 

definición de empaques y transporte; proyección de mano de obra y análisis 

financiero. 
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ACTIVIDAD PRODUCTOS 

Un (1) Documento técnico con la estructura organizacional para la comercialización 

de cada uno de los encadenamientos productivos priorizados por municipio que 

incluya las especificaciones descritas anteriormente. 

Un (1) Documento técnico con el Plan de Capacitación para fortalecer la 

comercialización de cada uno de los encadenamientos productivos, por municipio, 

que incluya las especificaciones descritas anteriormente. 

A1.5. Implementación de acciones de 

fomento a la asociatividad y 

comercialización con el propósito de 

fortalecer las unidades productivas. 

Una (1) Guía de fortalecimiento socio empresarial por cadena productiva y región que 

incluya: (i): Promoción de la asociatividad, (ii). Acciones de fortalecimiento de los 

procesos de toma de decisiones y participación, (iii) Búsqueda de fondos para 

cofinanciación de iniciativas productivas, (iv). Capacitación en la elaboración, gestión 

y consolidación de iniciativas productivas, y (v). Capacitación y socialización en las 

oportunidades, requisitos y exigencias del sistema financiero. (vi) Estrategia para la 

cosecha y comercialización de los productos obtenidos en desarrollo de las 

iniciativas. 

Un (1) documento con el Mapa de actores claves y externos, por cada municipio a 

intervenir, presentes en el territorio y externos, en materia de asociatividad y 

comercialización por encadenamiento productivo que incluya las especificaciones 

descritas anteriormente. 

Tres (3) talleres de capacitación en competencias asociativas, tres (3) en 

encadenamientos productivos y, tres (3) en inclusión y educación financiera.  

Tres (3) Jornadas de intercambio de experiencias exitosas acordes a los 

encadenamientos productivos priorizados en el marco de la realización del proyecto. 

Informes mensuales de seguimiento y acompañamiento del proceso de 

implementación del fortalecimiento socio empresarial, que incluya los resultados 

obtenidos en los talleres de capacitación e identificación preliminar de alianzas 

comerciales. Además: (i). Registro fotográfico y listado de asistencia, (ii)Registro y 

base de datos de participación y (iii). Cumplimiento por parte de las familias en 

acciones conjuntas. 

A.1.6. Definición de las condiciones 

logísticas y la infraestructura requerida 

para el adecuado manejo de cada una de 

las líneas productivas y el entorno que 

incluya el análisis financiero  

Un (1) Documento técnico que contenga la infraestructura productiva necesaria para 

la puesta en marcha de cada uno de los encadenamientos productivos priorizados 

por municipio que incluya las especificaciones descritas anteriormente. 

 
Resultados del componente 2:  
 

ACTIVIDAD PRODUCTOS 

A2.1. Estructurar, realizar y garantizar las entregas de 

bienes y servicios a las familias atendidas en las 

Hasta 194 planes de inversión actualizados y concertados con igual 

número de familias atendidas. 
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ACTIVIDAD PRODUCTOS 

condiciones y garantías de calidad acordadas en el 

plan de adquisiciones y en la selección de 

proveedores; diligenciando para esto las actas de 

recibo a satisfacción de los bienes y servicios 

establecidos en los planes de adquisiciones por parte 

de cada una de las familias atendidas. 

Un (1) Informe técnico del componente que contenga: (i). Análisis de 

precios de los bienes y servicios en el mercado del 100% de los 

productos en los planes de inversión, (ii). Actas de mesas de trabajo 

realizadas entre el contratista y las familias atendidas en las que se 

evidencia el análisis de precios realizado para el 100% de los 

productos y servicios de los planes de inversión, (iii). Registros de 

asistencia a las mesas de trabajo. 

Planes de adquisiciones elaborados por bloques de productos. 

Actas firmadas de concertación para la selección de proveedores de 

bienes y servicios para la materialización de las unidades productivas.  

Informes de contratación de proveedores que cumplen con las 

condiciones técnicas, económicas, garantías de los bienes y servicios 

de los planes de adquisiciones aprobados.  

Cronogramas elaborados de programación de entregas de productos 

y bienes a las familias PNIS y de acuerdo con el calendario productivo 

a implementar. 

Hasta 194 Actas firmadas de entrega de bienes y productos suscritas 

por cada familia atendida en el formato establecido por el PNIS. 

Hasta 194 Actas firmadas de recibo a satisfacción de los bienes y 

servicios establecidos en los planes de adquisiciones por parte de 

cada una de las familias atendidas.  

Informes mensuales de acompañamiento a los procesos de 

adquisiciones y entrega de materiales, insumos, equipos, maquinaria, 

pie de cría, entre otros elementos definidos en los planes de inversión 

por familia de acuerdo con la iniciativa productiva establecida.  

 

12. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto total de la presente convocatoria equivale a un total de hasta TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($3.974.419.800) incluido 

IVA y demás gravámenes e impuestos a que haya lugar. Este presupuesto incluye el valor correspondiente a la 

remuneración por la operación del Programa que será reconocido y pagado al CONTRATISTA, para cubrir todos los costos 

y gastos en que incurre para cumplir las obligaciones establecidas en el Contrato.  

 

A continuación, se detalla el Presupuesto por cada uno de los componentes del CONTRATO a ejecutar:  

 

COMPONENTES  NO. FAMILIAS TOTAL ($)  

C1. Asistencia Técnica Integral para la planeación, formulación, 

implementación y seguimiento de los proyectos productivos a 

implementar 

Hasta 194 279.360.000 

C2. Planes de adquisiciones para la ejecución o implementación de los 

proyectos productivos de ciclo corto 
 Hasta 194 1.571.400.000 
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12.1. Presupuesto total y por familia 

 

La definición y alcance de cada uno de los componentes en que esta desagregado el presupuesto establecido para la 

ejecución del Contrato se describe a continuación:              

 

Presupuesto para la Asistencia Técnica Integral para la planeación, implementación y seguimiento de los 
proyectos productivos: 
 

El presupuesto definido para el desarrollo de este componente, y las actividades respectivas, corresponde a un total 

$279.360.000 que equivale al desarrollo de las actividades de asistencia técnica integral, lo que representa un valor limite 

por familia de $1.440.000 para las familias con titulares mujeres. 

 

Presupuesto para los Planes de Adquisiciones para la materialización de los proyectos productivos de 

ciclo corto: 

 

Este componente incluye la entrega de insumos, materiales y reconocimiento de mano de obra, según lo que se acuerde 

con cada familia, que permitan la implementación de los proyectos productivos de ciclo corto (ingreso rápido). El 

presupuesto definido para el desarrollo de este componente, y las actividades respectivas, corresponde a un total de 

$1.571.400.000, equivalentes a un valor limite por familia de $8.100.000 para las familias con titulares mujeres. 

Presupuesto para los Planes de Adquisiciones para la materialización de los proyectos productivos de 

ciclo largo: 

 

Este componente incluye la entrega de insumos, materiales y reconocimiento de mano de obra, según lo que se acuerde 

con cada familia, que permitan la implementación de los proyectos productivos de ciclo largo. El presupuesto definido para 

el desarrollo de este componente, y las actividades respectivas, corresponde a un total de $1.746.000.000, equivalentes a 

un valor limite por familia de $9.000.000 para las familias con titulares mujeres. 

 

Se precisa que, el CONTRATISTA en ninguna circunstancia o motivo podrá superar los montos establecidos para 

cada uno de los Componentes del presupuesto definidos en este documento durante la ejecución del contrato. 

 

13. REMUNERACIÓN POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El presupuesto establecido para el desarrollo del componente de Remuneración al Contratista es de TRESCIENTOS 

SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE 

($377.659.800) Incluido IVA y demás gravámenes e impuestos a que haya lugar.  

 

El proponente con la presentación de su oferta, debe manifestar expresamente que para la obtención de los precios de la 

oferta, se tuvieron en cuenta todos y cada uno de los gastos que deberán efectuarse, los impuestos que deberán pagar y 

C3. Planes de adquisiciones para la ejecución o implementación de los 

proyectos productivos de ciclo largo 
Hasta 194 1.746.000.000 

Subtotal Costos Directos Del Contrato 3.596.760.000 

Remuneración Del Contratista (Máximo Hasta El 10,5%) 377.659.800 

Valor Total Del Contrato 3.974.419.800 
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todos los costos y gastos para cumplir el objeto del contrato, los alcances y obligaciones, que son inherentes a la asignación 

de personal, a los gastos administrativos y operativos, financieros, de transporte, instalación y puesta en marcha, así como 

declarar que conoce y tuvo en cuenta las condiciones geográficas, climáticas, accesibilidad a los sitios de los trabajos, 

perturbación del orden público, la mayor permanencia o sobrecostos que puedan demandar todas las actividades y 

productos establecidos y hechos similares o con efectos de la misma naturaleza. 

 

En este sentido, los costos de remuneración, y por consiguiente los de la oferta, deberán contemplar e incluir en sus costos 

todo el personal profesional, auxiliar y técnico que considere necesario para el desarrollo del objeto del contrato. 

Igualmente, deberá contemplar todos los costos de transporte y desplazamientos necesarios para la correcta y óptima 

ejecución de las actividades y productos, así como todos los impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional y local, 

incluido el IVA.  

 

Las sumas cotizadas por el proponente no estarán sujetas a ajustes; igualmente se entenderá que dichas sumas 

contemplan la totalidad de los costos en que incurrirá el Contratista para la ejecución y cumplimiento del contrato, razón 

por la cual el PNIS no reconocerá costo adicional alguno por este concepto. 

 

14. PRESENTACIÓN DE INFORMES E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO 

 

Corresponde a todos los documentos formalizados que se realizan para el reporte y seguimiento a la implementación del 

contrato. Estos deben brindar y facilitar la información que se requiera en el marco de los diferentes espacios de 

seguimiento y control de ejecución, el cual debe realizarse mensualmente y de forma acumulada, según el procedimiento 

documental que defina el PNIS y el PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ - PA FCP. 

 

A continuación, se relacionan los informes que se elaborarán en el marco de ejecución del contrato, los responsables de 

su elaboración y revisión. El contenido de los informes corresponderá a los formatos vigentes por la entidad contratante y 

los que defina el PNIS. Por lo anterior se generan informes de avances sobre la ejecución del contrato. 

 

14.1 Informes de avances sobre la ejecución del contrato 

 

Corresponde a los documentos que dan cuenta de la ejecución del contrato suscrito. Los informes serán elaborados por el 

CONTRATISTA y el contenido corresponderá a las directrices que le defina a entidad contratante y la DSCI. Los informes 

se remitirán a la supervisión para su correspondiente aprobación. 

 

14.2 Plan Operativo de Actividades – POA 

 

Para el seguimiento de las actividades propuestas el Contratista deberá diligenciar y presentar para aprobación de la 

supervisión el Plan Operativo – POA. Este es un instrumento de seguimiento susceptible de ajustes durante la ejecución, 

los cuales deben estar debidamente motivados y autorizados por el Equipo de Supervisión que se designe. 

 

Producto de la realización del Comité de Seguimiento y Coordinación, en todos los niveles de toma de decisión, se debe 

adjuntar en las actas el resultado de monitoreo del POA. 

 

El esquema de seguimiento contendrá como mínimo los siguientes datos, los cuales permiten evidenciar el cumplimiento 

de los cronogramas, metas e indicadores que se definan para la ejecución del contrato que suscribe. 
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a. Descripción de los productos contractuales en el marco de la implementación del PAI. 

b. Descripción de las actividades que ejecutarán para el logro de cada uno de los productos acordados. 

c. Fuente de Verificación: son las fuentes y medios que permiten evidenciar el cumplimiento de cada una de los 

indicadores y metas, es la prueba documental o física de la ejecución de cada una de las actividades relacionadas. 

d. Meta: corresponde a los resultados específicos de la ejecución del contrato /convenio relacionando calidad y 

cantidad, las cuales deben ser realizables en el tiempo y con los recursos disponibles. 

e. Unidad de Medida. 

f. Avance: En cada comité se debe consignar cual es el avance con relación a la meta propuesta de tal forma que 

se logre evidenciar el nivel de cumplimiento de esta. 

g. Porcentaje de avance: Previa formulación de la celda dentro del POA en esta debe quedar consignado el avance 

evidenciado a que porcentaje de la meta obedece de tal forma que se logre tener esta información de porcentaje 

de avance para los respectivos informes. Al final de la columna de porcentaje de avance se debe totalizar con 

previa formulación de promedio el porcentaje total de avance del POA. 

h. Observaciones: En esta celda debe quedar consignada la información cualitativa que dé cuenta de la justificación 

o ratificación del cumplimiento o no de la actividad y meta programada, esta celda permitirá evidenciar las 

dificultades o logros con respecto a la actividad evaluada. 

i. Cronograma: es la representación gráfica de un conjunto de hechos en función del tiempo. Se describen las metas 

programadas y las metas ejecutadas para cada periodo programado. 

j. Seguimiento Acumulado por periodo: Corresponde al avance porcentual de la ejecución de metas con relación a 

la meta programada para cada periodo de seguimiento. 

k. Seguimiento Acumulado Total: Corresponde al avance porcentual de la ejecución con relación a la meta total de 

la actividad. 

15. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAI 

 

La DSCI es la instancia encargada de designar al(los) responsable(s) de realizar las labores de Supervisión de todas las 

actividades que se contraten para la ejecución de cualquiera de las actividades contenidas en la Ruta de Atención a las 

familias inscritas al PNIS, atendiendo lo estipulado en los Manuales de Contratación y Supervisión de quien haga las veces 

de contratante.  

 

La(s) persona(s) designada(s) para la Supervisión tendrá(n) además la responsabilidad de diseñar e implementar las 

labores de supervisión y de diseñar estrategias de seguimiento a la ejecución con el objetivo de mantener actualizada la 

información sobre los avances en la atención a las familias y que estás sirvan como marco orientador a las intervenciones 

que se realicen en los diferentes territorios donde se implemente este Contrato. 

 

16. EVALUACIÓN  
 

Corresponde a las labores relacionadas con la recopilación, análisis, actualización de datos en el (los) sistema(s) de 

información que administre la DSCI, de tal forma que con la incorporación fiable y oportuna de la información levantada en 

campo por el Contratista pueda evaluar los resultados, identificar los aspectos críticos que no se previeron en las etapas 

de diseño y las opciones para abordarlos, analizar las recomendaciones dadas en territorio por los diferentes actores, en 

fin, establecer las principales conclusiones de la intervención que sirvan de base para la toma de decisiones en los futuros 

procesos contractuales que adelante la DSCI. 
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17. INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN 

 

Todo el proceso de implementación y el seguimiento del Contrato estará guiado por una instancia del orden nacional por 

medio de la cual se deberá hacer el seguimiento técnico y administrativo13 del mismo y se tomaran las medidas y decisiones 

pertinentes que permitan llevar a buen término los procesos de atención a las familias. 

 

La Instancia de seguimiento y coordinación del contrato cuya regulación se establece a continuación permitirá garantizar 

una ejecución contractual eficiente y oportuna, sin perjuicio de las facultades y competencias que se encuentran en cabeza 

del Comité Técnico del FCP y de la Supervisión, las cuales confluyen en el presente negocio jurídico por virtud de la ley y 

la reglamentación que le son propias: 

 

Comité de Seguimiento y Coordinación 
 

El Comité Seguimiento y coordinación es la instancia nacional para el seguimiento y cumplimiento de los componentes 

del Plan Operativo del contrato.  

 

Estará conformado de la siguiente manera: 

 

• Un representante del PA FCP o quien haga las veces de contratante 

• Un representante de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos – DSCI. 

• Un representante del Contratista y que esté a cargo de la implementación del Contrato.  

• El equipo de supervisión del contrato. 

 

Esta instancia servirá como herramienta para hacer seguimiento al plan de acción de los contratos, metas, y productos e 

indicadores acordados, poner en conocimiento todos aquellos factores que afecten el cronograma de actividades y 

proponer soluciones efectivas a los inconvenientes que se presenten en el transcurso de las actividades programadas.  

 

El desarrollo del comité deberá quedar consignado en las actas de reunión. Las sesiones se realizarán una vez al mes de 

acuerdo con citación de la secretaria técnica en cabeza del Contratista. La secretaria técnica será la encargada de realizar 

las convocatorias, garantizar la entrega de los documentos para revisión, estructurar la agenda y levantar las actas en el 

formato que se acuerde y apruebe entre las partes. 

 

Funciones del Comité de Seguimiento y Coordinación: 

 

• Apoyar las gestiones administrativas para el cumplimiento de los desembolsos acordados previo cumplimiento de 

metas establecidas en el Plan Operativo Anual - POA. 

• Dirigir y evaluar la implementación del Contrato. 

• Solicitar al Contratista los informes que considere pertinentes. 

• Revisar, analizar, conceptuar y aprobar los informes financieros y técnicos de avance y los de gestión sobre la 

ejecución del Contrato. 

• Coordinar y apoyar las actividades necesarias e impartir directrices que sean necesarias para el cumplimiento al 

objeto y productos del Contrato. 

 
13 En un plazo máximo de 5 días calendario, luego de la realización del Comité.  
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• Evaluar y aprobar las adiciones o cualquier otra modificación presupuestal que demande la implementación del 

modelo. 

• Revisar y analizar las novedades y externalidades que se presenten en el territorio definiendo las acciones 

necesarias para su resolución oportuna y efectiva.  

• Recomendar el cierre administrativo y financiero del contrato. 

 

Las Instancias de que trata el Decreto 362 de 201814, podrán ser espacios de participación de las representantes de las 

mujeres de cada comunidad y/o territorio objeto de intervención del proyecto cuando así se requiera de manera concertada 

con la DSCI.  

 

18. MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

 

Toda la información generada para la ejecución del proyecto deberá reposar de manera física y digital, de acuerdo con los 

lineamientos del PNIS.  

 

La información física deberá estar contenida así: un expediente por cada una de las familias bajo custodia del 

CONTRATISTA, los cuales serán entregados al PNIS como producto del contrato en la etapa del cierre o cuando este lo 

solicite. Los expedientes deben dar cuenta de las acciones, inversiones y toma de decisiones. 

 

El CONTRATISTA creará un expediente organizado de los documentos originales de cada uno de los proyectos productivos 

y actividades propias de la ATI con toda la información inherente al desarrollo de estas y conforme a los medios de 

verificación establecidos para cada uno y según la ley 594 de 2000 Ley General de Archivo y la Tabla de Retención 

Documental proporcionada por el PNIS, dicho expediente deberá ser entregado a la Supervisión como parte de los 

productos para solicitar el cierre del contrato. 

 

El Contratista contará con un acceso seguro mediante asignación de usuario en el sistema de información de la DSCI a 

través del cual: 

 

• Descargará el listado de familias que debe atender y que son asignadas por la Dirección. 

• Reportará periódicamente los resultados del avance de la implementación del Programa: 

 

a. El día cinco (5) de cada mes realizar el precargue en el sistema de información de un formato Excel 

predefinido y suministrado por la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos que contiene la matriz 

de reporte de actividades. 

b. A más tardar el día 10 de cada mes, el Área de Planeación de la DSCI revisará y avalará o rechazará lo 

reportado por el CONTRATISTA.  

c. La periodicidad de la información se realizará al menos 1 vez al mes.  

 

El cargue de la información se realizará en Batch (la suministrará el Contratista) y se podrá realizar de forma manual o 

mediante archivos planos de EXCEL que deberán ser actualizados con las siguientes variables:  

 

 
14Por el cual se adiciona el Título 5 a la Parte 2 del Libro 2 al Decreto 1081 de 2015, Reglamentario Único del 
Sector Presidencia de la República, con el fin de reglamentar el Decreto Ley 896 de 2017 



      

41 

• Hectáreas, verificadas, con proyectos productivos  

• Familias vinculadas al Contrato, con recursos comprometidos para el desarrollo de planes de inversión para 

proyectos productivos. 

• Familias vinculadas al PNIS, con recursos comprometidos para el desarrollo de las iniciativas productivas. 

• Familias con proyectos productivos en implementación 

• Familias con el servicio de Asistencia Técnica Integral 

• Entregas realizadas por familia y total de entregas 

• Fecha de entregas por familia y total de entregas 

• Evaluación del cumplimiento por parte de cada familia de los compromisos adquiridos.  

• Geo referenciación (shapes) de los predios reportados por las familias para la implementación de las iniciativas 

productivas 

Con las variables que se parametricen se creará la matriz de reporte que debe soportar el Contratista y la periodicidad con 

la que debe suministrar dicho reporte a la DSCI únicamente a través del sistema de información SISPNIS por medio de 

módulo de precargue. 

 

Cabe resaltar que las variables y fechas de entrega podrán variar según las necesidades que surjan durante la ejecución 

del contrato. 

 

Los lineamientos y el listado documental para el manejo de la información serán revisados en la reunión inicial del contrato 

y, los soportes de cada actividad dependerán de los medios de verificación establecidos en el Plan Operativo del contrato. 

Además, se definirá el cronograma y el cómo se cargará la información pertinente. 

 

19. MEDIDAS FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA - COVID -19  

 

El Contratista, de conformidad con los requisitos establecidos en la Convocatoria, deberá contar con un Protocolo para el 

manejo de la Emergencia Sanitaria derivada del Covid-19, el cual deberá ser presentado ante el Comité de Coordinación 

y Seguimiento del Contrato, para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Ministerio de Salud de Colombia 

(Resolución No. 666 de 2020 y disposiciones vigentes). El protocolo busca mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo 

de la pandemia de Covid-19 y está orientado a minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad. 

Deberá ser implementado por los empleadores y trabajadores del sector público y privado que requieran desarrollar sus 

actividades durante el periodo de la emergencia sanitaria y las ARL. 

 

Aunado a lo anterior, el Contratista deberá acreditar que cuenta con la autorización respectiva, expedida por la autoridad 

competente, para desarrollar su actividad económica en el país o en la ciudad. Todas las empresas públicas y/o privadas, 

deberán estar autorizadas por las alcaldías municipales antes del inicio de su actividad económica. Las alcaldías emiten 

un acto administrativo o comunicación autorizando su funcionamiento, previa verificación de todos los protocolos de 

bioseguridad y todos los requisitos que establezcan pertinentes.  

 

De igual manera, el Contratista deberá gestionar con las autoridades locales, donde se desarrollen las actividades 

previstas en el contrato, y/o las autoridades nacionales competentes, las autorizaciones de movilidad y todas aquellas 

relacionadas con las medidas de bioseguridad adoptadas frente al Covid-19, de manera que deberá garantizar que el 

equipo de trabajo propuesto cuente y cumpla con todos los permisos, autorizaciones y medidas previstas frente a la 

emergencia sanitaria. 
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Los anteriores requisitos y obligaciones, al igual que el protocolo implementado por el Contratista deberán ser cumplidos 

y atendidos por todos y cada uno de los subcontratistas que vincule en la ejecución del contrato, velando por su adecuada 

implementación.   
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