
 
 

                                          05 Junio 2020 

RESOLUCIÓN No.  28        

 

“Por medio de la cual se adopta el protocolo de Asistencia Técnica 
Integral y se dictan otras disposiciones” 

 
EL DIRECTOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE 

USO ILÍCITO 
 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial 
las conferidas por los artículos 1, 2, 3, 5 y 7 del Decreto Ley 896 del 29 de mayo de 
2017, y a lo dispuesto en el parágrafo 4 del artículo 281 de la Ley 1955 de 2019, el cual 
dispone que la ejecución del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de 
uso ilícito, en adelante PNIS, se efectuará por parte de la Agencia de Renovación del 
Territorio - ART, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 26A del Decreto 
2366 de 2015, adicionado por el Decreto 2107 de 2019 y la Resolución No. 02 del 02 
de enero de 2020, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 22 de la Constitución Política señala que la paz es un derecho y un 
deber de obligatorio cumplimiento, inmerso en su preámbulo como un valor 
constitucional. 
 
Que con el fin de hacer efectivos valores constitucionales y en la búsqueda de 
consolidar una paz estable y duradera, el Gobierno Nacional suscribió el 24 de 
noviembre de 2016 con el grupo armado Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, Ejército del Pueblo – FARC EP, el Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 
 
Que el Acuerdo Final desarrolló como eje temático en su punto 4 la solución al problema 
de las drogas ilícitas, para lo cual, 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, y de esa manera encontrar 
una solución sostenible y definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito y los demás 
asociados a ellos en el territorio, previó la creación de un Programa Nacional Integral 
de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS. 
 
Que según el punto 4.1.3.6 en articulación con los principios de la Reforma Agraria 
Integral, los planes integrales de sustitución deben contar con el componente de 
asistencia técnica. 
 
Que “el Acto Legislativo 02 de 2017, convierte el Acuerdo Final firmado el 24 de 
noviembre de 2016, en una política pública de Estado cuya implementación y desarrollo 
constituye compromiso y obligación de buena fe para todas las autoridades del Estado, 
con el fin de garantizar el derecho a la paz, respetando su autonomía” conforme lo 
expone la Corte Constitucional en Sentencia C-630 de 2017. 
 
Que, en cumplimiento de este propósito, mediante Acto Legislativo 01 de 2016 se 
confirió al Presidente de la República la facultad legislativa extraordinaria y excepcional 
para expedir decretos con fuerza material de ley orientados a implementar los 
compromisos del Acuerdo Final. 
 
Que en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas, el Presidente de la 
República expidió el 29 de mayo el Decreto Ley 896 de 2017 “por el cual se crea el 
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)”. 
 
Que la Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad automático 
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previsto en el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016, declaró la exequibilidad del 
Decreto Ley 896 de 2017 mediante Sentencia C-493 de 2017.  
 
Que el Decreto Ley en mención, definió entre otros aspectos, el objeto del Programa, 
sus beneficiarios, elementos e instancias responsables para su ejecución, 
estableciendo la obligación para las entidades del orden nacional, que por su 
competencia tengan relación con este, de participar en su construcción, desarrollo y 
ejecución. Adicionalmente, consagró los elementos necesarios para el desarrollo 
integral del PNIS y atribuyó el deber de definir técnicamente los acuerdos celebrados 
con las comunidades en el marco del Programa, los cuales una vez suscritos, y 
verificado el cumplimiento de los requisitos de ley, formalizan los compromisos 
adquiridos por sus beneficiarios, así como de la puesta en marcha de los componentes 
que lo integran y la construcción conjunta, participativa y concertada de los planes 
integrales municipales y comunitarios de sustitución y de desarrollo alternativo. 
 
Que de conformidad con los artículos 2 y 6 del Decreto 896 del 29 de mayo de 2017, el 
objeto del Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito es 
promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, a través del desarrollo de 
programas y proyectos para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y 
marginalidad de las familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de 
uso ilícito y cuyos beneficiarios PNIS son familias campesinas en situación de pobreza 
que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito, que voluntariamente se 
comprometen a las sustituciones de dichos cultivos, a la no resiembra, a no estar 
involucradas en labores asociadas a estos, y que no hayan realizado siembras 
posteriores al 10 de julio de 2016. 
 
Que de acuerdo con lo estipulado en el articulo 8 del Decreto 896 de 2017 corresponde 
al PNIS promover la sustitución voluntaria de cultivos mediante los Planes de Atención 
Inmediata y el desarrollo de Proyectos Productivos -PAI-. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Que según el parágrafo 4 del artículo 281 de la Ley 1955 de 2019, con el fin de dar 
cumplimiento e implementación a la política pública de estabilización, la Agencia de 
Renovación del Territorio cambió su adscripción del sector Agricultura y Desarrollo rural 
al sector Presidencia de la República, por lo que el desarrollo y ejecución del Programa 
quedó en cabeza de esta entidad. 
 
Que con base en las facultades permanentes que asisten al Gobierno Nacional, el 
Presidente de la República mediante los Decretos 2107 y 2108 de 2019 realizó los 
ajustes institucionales requeridos, modificando la estructura de la Agencia de 
Renovación del Territorio creando la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito 
como dependencia con autonomía administrativa y financiera encargada, entre otros 
asuntos, de diseñar los lineamientos y funcionamiento y puesta en marcha del PNIS en 
los territorios intervenidos, bajo las directrices establecidas por la Presidencia de la 
República y la normatividad vigente aplicable a la materia.  
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 26A del Decreto 2366 de 2015, 
entre otras, corresponden al Director Técnico  de la Dirección de Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícito de la Agencia de Renovación del Territorio -ART, las funciones 
de Diseñar los lineamientos de funcionamiento y puesta en marcha de los procesos 
para la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de 
Uso Ilícito (PNIS), partiendo de la autonomía técnica y administrativa que se predica 
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respecto a la Dirección de Sustitución de Cultivos de la ART, en los términos del literal 
j del articulo 54 de la ley 489 de 1998. 
Que en esa medida, para la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia 
de Renovación del Territorio es necesario que en articulación con los principios de la 
Reforma Agraria Integral mencionados en el Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, se adopte el protocolo de 
funcionamiento del componente de Asistencia Técnica Integral. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

 
Artículo Primero: ADOPTAR el protocolo de Asistencia Técnica Integral que regirá las 
actuaciones de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia de 
Renovación del Territorio, documento que será de obligatoria aplicación. 
 
Parágrafo Primero: El documento anexo será parte integral de la presente resolución. 
 
Artículo Segundo: El texto contentivo del Protocolo de Asistencia Técnica Integral es 
parte integral de este acto administrativo. 
 
Artículo Tercero: El documento denominado Protocolo de Asistencia Técnica Integral 
versión 1 podrá ser ajustado por el área técnica para lo cual se requerirá el respectivo 
visto bueno del Comité de Dirección. 
 
Artículo Cuarto: El área de Planeación de la Dirección será la encargada de custodiar 
y hacer seguimiento a los ajustes que puedan derivarse con posterioridad al Protocolo 
adoptado por el presente acto administrativo. 
 
Artículo Quinto: Vigencia: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., a los   05 Junio 2020 

 
 
 

 
HERNANDO LONDOÑO ACOSTA 

Director Técnico de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos 
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS 

Agencia de Renovación del Territorio 
 
Proyectó: Miguel Panadero - Hernán Javier Hernández  - Abogados Equipo Jurídico 
Revisó: Karina Reyes - Abogada Equipo Jurídico 
Aprobó: Jairo Cabrera - Coordinador Equipo Jurídico 
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PROGRAMA NACIONAL INTEGRAL DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO – PNIS 

DIRECCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS – DSCI 

AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO 

 

GUÍA DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL – ATI 

 
Introducción 

 

La implementación de las acciones en el marco de los procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos 

debe surgir a partir del reconocimiento de las características y capacidades de cada región y centrar los 

esfuerzos en el fortalecimiento y la generación de capacidades endógenas, la potencialización de la 

productividad y la adecuada inserción a los mercados y la sostenibilidad ambiental. 

 

En este sentido, el componente de Asistencia Técnica Integral - ATI se concibe 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 

aplique1, 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 20172. 

 

El componente de ATI debe entenderse como eje articulador de los demás componentes del Programa,3 toda 

vez que a través de este se realiza el acompañamiento a los beneficiarios del PNIS durante todo su desarrollo. 

Por tanto, la DSCI expide los presentes lineamientos que orientan la formulación e implementación de la ATI 

para facilitar y unificar los criterios para el acompañamiento técnico, el seguimiento y evaluación de los 

proyectos ejecutados.  

 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ATI  

 

1. Lineamientos del componente de Asistencia Técnica Integral.  
 

Para efectos de la implementación del Plan Familiar de 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 los productores incorporen componentes tecnológicos adecuados en 

                                                             
1 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. 
2Ley 1876 de 29 de diciembre de 2017 – Articulo 25 
3 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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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 y de acuerdo con lo fijado por la Ley 1876 de 2017, 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 los productores, así como la promoción del desarrollo empresarial y la conformación de 

redes de productores, 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 1959.4 

- Desarrollo de habilidades para la participación de los productores 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 beneficiarias. 

- 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 a programas de sustitución.  

 
La Asistencia Técnica Integral tendrá como mínimo las siguientes etapas y los entregables o resultados 

derivados de su ejecución, tanto para los proyectos de huerta casera - seguridad alimentaria como para los 

proyectos productivos, son: 

 

- Elaboración de un documento 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 

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 

                                                             
4 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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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.5 

- La realización de una primera visita al predio o lugar donde cada familia beneficiaria vaya a implementar 
su proyecto productivo, en la cual se estipule el plan de trabajo individual y se brinden las 
recomendaciones técnicas iniciales para el establecimiento del proyecto, se georreferencie el predio o el 
lugar del proyecto y se consignen las principales ventajas y limitantes productivos, agroecológicos y de 
conectividad. Para esta visita se recomienda, tener claras las determinantes de ordenamiento territorial, 
forestal y uso del suelo con respecto a la ubicación del proyecto, especialmente en áreas de manejo 
especial ambiental.  Resulta posible que el proyecto individual consista en establecer desde ceros la línea 
productiva, o consista en renovación -parcial o total- y/o ampliación de un proyecto ya establecido, o 
reúna áreas o inversiones nuevas con renovación de otras; para lo cual debe evaluarse la mejor 
alternativa desde el punto de vista técnico, de rentabilidad y de sostenibilidad. Las visitas deben ser 
atendidas por el titular o beneficiario del núcleo familiar inscrito en el PNIS. De manera excepcional, 
cuando sea imposible la asistencia del titular y beneficiario del núcleo familiar, antes de realizarse la 
jornada el titular o beneficiario debe dejar consignado por escrito en un documento la situación presentada 
que imposibilita la asistencia y autorizar a la persona que atenderá la visita en el predio o asistirá a las 
capacitaciones dadas (se deben consignar los datos de la persona que va a asistir a la jornada). El 
operador contratado por la DSCI se encargará de adjuntar en el registro de la actividad realizada con el 
núcleo familiar el documento aportado por la persona que se autorizó para asistir a la correspondiente 
jornada.   

- El diseño del Plan de Asistencia Técnica que se desarrollará para la implementación de los proyectos      

productivos, los cuales deben tener enfoque territorial y ambiental soportado en 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 

o solidarios6, 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. 

- La realización de por lo menos tres visitas al predio o lugar donde cada familia beneficiaria esté 

implementando su proyecto productivo o de seguridad alimentaria, programadas en los meses de ATI 

que se contraten con el respectivo operador. 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) para la prestación de ATI. 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. 

- La ejecución de las 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 elaboración, 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. 

                                                             
5 Para el caso de áreas ambientalmente estratégicas priorizadas, consultar las guías de formulación y monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos 
ambientales. 
6 Este esquema se detalla más adelante. 
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La DSCI hará entrega al Operador 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 Operador y la DSCI. 

 

1 Implementación de acciones de fortalecimiento del Tejido Social y la Comercialización  
 

Está constituido por todas las acciones que hacen referencia a las actividades grupales de asistencia técnica 

complementarias a las individuales, así como las iniciativas conjuntas de los productores para el fortalecimiento 

de las líneas o cadenas productivas en implementación. Contempla un análisis de las fuerzas competitivas del 

mercado (proveedores, clientes, barreras de ingreso a mercados, productos sustitutos y tipos de competencia) 

con miras a analizar competitividad y oportunidades del mercado. Igualmente, busca la identificación y análisis 

de los componentes de cadenas de 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 ECAS7, demostraciones de método, 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. Para esto, el operador 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 a desarrollar. 

(v) Presupuesto y el rubro con el cual se va a desarrollar.  

 

El responsable de ejecutar el acompañamiento de las iniciativas productivas deberá adaptar la metodología y 

temáticas de acuerdo con el grupo de familias beneficiarias que recibirá la capacitación.  

 

Para esto el Operador contratado llevará a cabo encuentros grupales o talleres de capacitación donde participen 

cada una de las familias beneficiarias por líneas productivas que, dependiendo de las condiciones de la región, 

se pueden realizar en parcelas demostrativas, en salones en los centros poblados o en eventos comerciales y 

feriales.  Para esta labor el operador, partiendo de la información obtenida en la línea base, deberá acompañar 

ejercicios de comercialización con los volúmenes y organizaciones existentes con los que ya cuenten los 

beneficiarios y que sirvan como punto de partida y ejercicios de formación para el fortalecimiento empresarial y 

la generación de ingresos agregados. 

                                                             
7 Esta metodología podrá ser sujeto de adaptaciones y cambios en caso de que las actividades se desarrollen en áreas ambientalmente estratégicas, 
dado que estas contemplan usos y actividades que no se enmarcan en iniciativas del sector agropecuario tradicional. Para ello ver el manual de gestión 
de conflictos socioambientales y pedagogía para la conservación de ecosistemas, el uso y el aprovechamiento de recursos naturales. 
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Con relación a las iniciativas colectivas, el operador contratado llevará a cabo talleres por núcleo y por línea 

productiva en pro de establecer necesidades de actividades conjuntas para el proyecto productivo en alguno 

de sus componentes.  

 

De manera adicional, con el propósito de fortalecer las capacidades propias de la economía solidaria8, 

empresariales y comerciales de las familias vinculadas al PNIS, el operador 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, etc.), una (1) guía de fortalecimiento 

socio empresarial por cadena productiva y región, que incluya:  

 

i)   Promoción de la asociatividad y generación de capacidades colectivas para identificar redes de 

mercado en territorio. 

ii) Acciones de fortalecimiento de los procesos de toma de decisiones y participación. 

iii) Búsqueda de recursos para la cofinanciación de proyectos productivos. 

iv) Capacitación en la elaboración, gestión y consolidación de proyectos productivos, gerencia 

económica, así como planes de negocios con enfoque de agregación de valor. 

v) Capacitación y socialización en las oportunidades, requisitos y exigencias del sistema financiero para 

acceso al crédito. 

 

Además de un documento denominado plan estratégico de negocio o de comercialización, que contenga: 

 

i) Investigación del mercado: oferta regional y proyección de la producción del Programa y   necesidades 

en términos de volúmenes y presentaciones de los mercados regionales y departamentales, al igual que 

la estadística de precios.  

ii) Planificación de la infraestructura requerida para la absorción y venta de la producción en términos 

de instalaciones, equipos, personal y empaque, o de las posibilidades de transformación primaria para 

agregación de valor. 

iii) Estrategia de agregación de valor: conjunto de acciones y mecanismos que se incorporan o habilitan 

a lo largo de todo el proceso productivo y que aportan a maximizar las ganancias de los beneficiarios. 

iv) Análisis financiero de la infraestructura requerida. 

v) Propuesta para la compra de cosechas con pronto pago a productores y beneficios adicionales como: 

cobertura de cosecha, estabilidad en precios mínimos de venta, crédito al productor y seguros de 

almacenamiento y transporte.  

 

1.1 Tejido Social y Organización Empresarial 
 

                                                             
8 Para el caso de las asociaciones, se contemplarán orientaciones para su debida formalización y gestión, sin exceder los alcances del proceso de 
acompañamiento 
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Las necesidades y demandas del mercado representadas en los aliados o socios comerciales vinculados a la 

procesos productivos necesitan de una interacción inmediata para el logro de los objetivos comerciales a través 

de gerentes o encargados comerciales, líderes locales de la misma comunidad que representen a los 

productores, por esta razón es necesario fortalecer el tejido social existente o crear nuevas estructuras que 

permitan el desarrollo de los proyectos productivos en términos de sostenibilidad y competitividad. 

 

La construcción del tejido social y el desarrollo empresarial es responsabilidad del operador una vez inicie la 

implementación del proyecto y deberá estar incluido y desarrollado dentro del componente ATI. 

 

Es recomendable que la totalidad de las familias atendidas (o uno de sus miembros) participe o forme parte de 

una organización de base, con cobertura veredal o municipal, enfocada a una misma línea productiva y cuyo 

propósito fundamental consista en impulsar las mejoras cualitativas y cuantitativas, así como la comercialización 

eficiente de los productos obtenidos por sus asociados. 

 

Las familias productoras de un mismo municipio se pueden organizar en esquemas como el siguiente: 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Las organizaciones que agrupen a los productores deben propiciar las siguientes acciones: 

 

● Diseño y ejecución de esquemas de comercialización (donde sea viable) o de economías de intercambio 
para los productos excedentes de los proyectos de seguridad alimentaria y de los resultantes del proyecto 
productivo. Incorporando aspectos estatutarios, de participación, de aportes y distribución de utilidades, 
entre otros. 

● Liquidación del pago en armonía con principios del Comercio Justo9. 

● Definición y construcción de los procedimientos tendientes a solucionar las principales limitantes 
tecnológicas y de encadenamiento comercial de la producción como: acceso a crédito institucional, compra 
de insumos, implementación de buenas prácticas, transformación primaria, entre otras. 

                                                             
9 De acuerdo con la Carta Internacional de Comercio Justo, presentada el 25 de septiembre de 2018, establece que este concepto consiste en “[…] una 

alianza comercial basada en el diálogo, la transparencia y el respeto que busca una mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye al desarrollo 
sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y garantizando los derechos de personas productoras y trabajadoras marginadas”. En ese sentido, 
las calidades globales e individuales, dadas las condiciones de pobreza, exclusión e inequidad presentes en los territorios donde se desarrollan las 
actividades de sustitución de cultivos ilícitos; suelen ser criterios insuficientes o parciales por considerar en los procesos de liquidación. 
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● Crear y administrar fondos internos destinados a atender condiciones adversas a las que se enfrenten los 
productores asociados.  

● Acceso a beneficios de las políticas gubernamentales, del crédito institucional y de los fondos de fomento 
de las diferentes líneas productivas. 

● Gestión de permisos y autorizaciones ambientales correspondientes. 

● Garantizar el cumplimento de las recomendaciones del análisis de coberturas ambientales realizado por el 
operador. 

● Los demás procedimientos que se deriven de la administración de la organización empresarial. 

 

2 Ruta Operativa:  
 

2.1 Identificación, selección y contratación de entidades operadores de ATI  
 

La selección de los operadores se llevará a cabo haciendo un análisis de identificación de organizaciones 

públicas o privadas que sean calificadas para la prestación de este servicio, de acuerdo con los criterios 

definidos por la DSCI. El proceso de contratación de la entidad operadora se hará de acuerdo con los 

lineamientos establecidos según la fuente de financiación, las competencias establecidas (Agencia de 

Renovación del Territorio - ART, PNIS, Patrimonio Autónomo-Fondo Colombia en Paz - PA FCP) y los acuerdos 

contractuales que se establezcan en cada caso. El equipo técnico mínimo requerido para la operación del 

Programa (PAI Familiar): 

 

2.2 Equipo técnico mínimo requerido para la operación del Programa (PAI Familiar): 
 

2.2.1 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 Programa. 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. 

  

Una vez realizado el proceso de selección de una entidad operadora del servicio de ATI, y de manera paralela 

a su contratación, se procederá a la identificación y preselección de personal para la conformación de los 

equipos técnicos. La entidad responsable de brindar el servicio de ATI deberá conformar un equipo técnico 

acorde a los criterios que establezca la DSCI, 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 Ejecutor tiene autonomía en los procesos de selección del personal con el que desarrollara la ATI y 

demás actividades complementarias, la DSCI, a través de la Supervisión y del Equipo Técnico de apoyo a la 
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Supervisión de común acuerdo con el(los) Operador(es), harán el diseño específico sobre la cantidad y el perfil 

de los profesionales y técnicos a contratar. 

 

2.2.2 Equipo mínimo requerido:  
 

Equipo mínimo para componentes de Seguridad Alimentaria y de Proyectos Productivos.   

 

La ATI contará 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)10 para el montaje de los respectivos proyectos. Por tanto, para cada núcleo de familias del 

mismo municipio se sugiere atender la siguiente relación: contar con un técnico o tecnólogo por cada 75 familias 

y con un profesional por cada 150 familias. En los municipios o zonas geográficas en donde el grupo de familias 

sea inferior a las 75 familias se pueden aplicar otros parámetros, siempre y cuando se atienda el contenido del 

párrafo que aparece a continuación: 

 

En cualquier caso, a cada predio o lugar donde se desarrolle el proyecto productivo de cada familia beneficiaria 

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

la implementación del (los) proyecto(s), la última de estas debe realizarse luego de que se hayan entregado la 

totalidad de los elementos (insumos, equipos, material vegetal, animales, etc.) requeridos para el montaje de 

los proyectos; y como mínimo una 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. En el marco de estas visitas se deberá realizar un análisis de determinantes ambientales 

para detectar y gestionar posibles conflictos de uso del suelo, derivados de figuras de zonificación y 

ordenamiento que puedan incluir el predio como parte de un área o ecosistema estratégico. 

 

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

del área donde se desarrolla el proyecto productivo, la suscripción de la respectiva acta por parte del titular o 

beneficiario del núcleo familiar inscrito en el PNIS (o de manera excepcional por la persona autorizada, en los 

términos previamente mencionados en el presente documento) y debe(n) diligenciarse el(los) formato(s) 

correspondiente(s), incluyendo conclusiones y recomendaciones de cada proyecto productivo, haciendo énfasis 

en que la oferta hídrica y agroecológica resulten acordes con la(s) línea(s) productiva(s) establecidas en los 

portafolios de inversión desarrollados y avalados en su contenido por parte de la DSCI, además se debe 

corroborar que el lugar de desarrollo del(los) proyecto(s) se encuentre inmerso en la frontera agrícola11.  

 

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, comerciales, organizativos, étnicos y ambientales. 

                                                             
10 Estos corresponden a elementos de referencia los cuales cambian de acuerdo con la naturaleza y las particularidades de cada uno de los proyectos 
productivos o líneas establecidas 
11 Resolución 261 de 2018, “por medio de la cual se define la Frontera Agrícola Nacional, y de adopta la metodología para la identificación para la 
identificación general”, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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En los municipios (o grupo de municipios circunvecinos) en donde el número de familias a atender sea superior 

a 500 familias se recomienda que uno de los profesionales ejerza labores de coordinación y supervisión. En 

municipios donde se identifiquen zonas ubicadas en áreas y ecosistemas estratégicas, se requiere de 

profesionales con experiencia en la gestión de proyectos ambientales y sostenibles. Así mismo, en los 

departamentos en donde el número de familias a atender sea superior a las 1.000 se recomienda contratar un 

Gerente. Dependiendo de la dispersión de las familias o de las agrupaciones que se deban hacer por criterios 

de localización, un gerente puede encargarse de una región geográfica particular. 

 

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

las familias, para el enlace con comunidades étnicas y para temas administrativos en número y en perfiles 

dependerán de los requerimientos individuales de cada municipio o región, para lo cual deberán contar con el 

concepto favorable de los supervisores.  

 

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

contrato de cada Operador, del tiempo de servicio de ATI contratado, de las 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. 

 

2.2.3 Recomendaciones de perfiles del equipo técnico sugerido:12 
 
Tabla 2.  

 

Cargo Perfil sugerido 
Experiencia 

mínima–años 
Experiencia específica 

Bachiller Técnico o 

Tecnólogo  

Bachiller técnico o 

tecnólogo en ciencias 

agrícolas, forestales, 

ambientales, pecuarias y 

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, debe tener 

experiencia en trabajo con enfoque diferencial. 

                                                             
12 En este aparte, la DSCI sugiere al operador los perfiles, cargos y experiencia para tener en cuenta para la contratación del equipo técnico que 

desarrollará las actividades del Programa. No se debe entender como una obligación, pero si constituyen lineamientos para tener en cuenta. Para el caso 
de aquellos que aplican en áreas y ecosistemas estratégicos, se considera necesario contemplar perfiles diferenciales dado que se requiere una 
experiencia específica que permita la efectividad, sostenibilidad y legalidad de los proyectos implementados, toda vez que su viabilidad depende, 
adicionalmente, de su armonía con la normatividad vigente. 
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Profesional de las 

ciencias ambientales. 

Título profesional en 

cualquiera de las áreas o 

ciencias ambientales, y 

afines 

2 

Trabajo con comunidades rurales en procesos 

de recuperación y restauración de ecosistemas 

ambientales, conocedor de estrategias de 

generación de ingresos a través del 

aprovechamiento o uso sostenible de recursos 

naturales con experiencia en pedagogía 

ambiental y experiencia en ejecución de 

proyectos ambientales con comunidades 

rurales. 

Tecnólogo o 

profesional en 

ciencias sociales. 

Título tecnológico o 

profesional en áreas de la 

sociología, antropología, y 

afines. 

2 

Trabajo con comunidades en resolución de 

conflictos, asociatividad, fortalecimiento socio 

organizativo, gestión institucional, construcción  

y cohesión del tejido social, así como en marcos 

de gobernanza con enfoque de género 

Enlace o Promotor 

(en comunidades 

étnicas) 

Líder seleccionado  por las 

comunidades focalizadas o 

conocedor de las mismas y 

del territorio. 

2 

Trabajo con comunidades locales, conocimiento 

de la región y de las veredas focalizadas, 

capacidad de traducción. 

Profesional en 

ciencias 

agropecuarias. 

Título profesional en 

ciencias agrícolas, 

forestales, pecuarias, y 

afines. 

2 

Trabajo con comunidades en la producción 

agrícola, pecuaria, forestal, para el 

fortalecimiento de cadenas de valor entre otras, 

actividades técnico-productivas, financieras, de 

transformación, mercadeo y comercialización. 

En caso de existir áreas y ecosistemas 

estratégicos en la zona, se recomienda que al 

menos uno de los profesionales tenga 

experiencia en análisis y manejo del 

componente biótico, en el marco de procesos de 

restauración ecológica y aprovechamiento de 

recursos naturales. 

    

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 y manejo de información geográfica.  
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Gerente de Proyecto  

Título profesional en 

ciencias agrícolas, 

forestales, ambientales, 

pecuarias, administración, 

economía, industrial, 

derecho, administración o 

afines 

5 

Trabajo con comunidades en desarrollo del 

capital social, en diseño, adaptación y 

transferencia de tecnologías para la producción 

agropecuaria, con conocimientos en gerencia 

y/o coordinación de proyectos, para solución de 

problemáticas, fortalecimiento de cadenas de 

valor, promoción del desarrollo empresarial de 

organizaciones. En caso de existir áreas y 

ecosistemas estratégicos en la zona, se 

recomienda que tengan experiencia y 

conocimiento en gestión de determinantes 

ambientales. 

 
La definición de funciones específicas del personal, el tipo de vinculación laboral y la distribución de cargas en 
atención a los requerimientos del servicio, son de autonomía del Operador, con base en los parámetros 
contenidos en los documentos contractuales y en los manuales expedidos por la DSCI.  
 
Durante la ejecución contractual los Supervisores designados por la DSCI y los Operadores 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. 
 

2.2.4 Aprobación y contratación del equipo técnico ATI.  
 
Conforme a los lineamientos establecidos por el programa PNIS se establecerán los perfiles y requerimientos 

del equipo técnico que adelante las acciones de asistencia técnica en los componentes de Seguridad 

Alimentaria o Proyectos Productivos. 

 

2.2.5 Procedimiento de entrega de la información de familias a atender por el Operador. 
 
La Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos entregará la base de datos de las familias vinculadas a la 

estrategia del Plan de Atención Inmediata PAI en un territorio focalizado con toda la información relacionada, 

de tal manera que permita a la entidad operadora del servicio de asistencia técnica integral diseñar y ejecutar 

las actividades y requeridas. 

 

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

su ubicación geográfica y el estado dentro de la Ruta de Atención, entre otras variables, de acuerdo con el 

formato establecido por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. 
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Periódicamente, en el marco de los Comités Operativos Territoriales 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 de la Dirección. 

 

2.2.6 Articulación de ATI con los demás componentes del PAI Familiar 
 

Para la implementación del componente de asistencia técnica integral se llevarán a cabo acciones que permiten 

facilitar el desarrollo operativo de los diferentes componentes del Plan de Atención Inmediata PAI. El desarrollo 

de los componentes i) huerta casera – autoabastecimiento y seguridad alimentaria, así como ii) proyecto 

productivo se dan en el marco de la asistencia técnica integral, razón por la cual se definen unos procedimientos 

y actividades que se desarrollan de manera secuencial, articulada y coordinada entre los miembros del equipo 

técnico de la entidad operadora, los beneficiarios y sus organizaciones, la Dirección de Sustitución de Cultivos 

Ilícitos y los demás aliados  estratégicos en aspectos tecnológicos y comerciales  que formen parte de la cadena 

productiva local o regional . 

 

Los productos que se obtengan durante la primera fase de asistencia técnica, en términos de establecer las 

necesidades de los beneficiarios en el marco del componente de seguridad alimentaria, permitirán la 

contratación de una entidad que realice la compra y entrega de los insumos, maquinarias, equipos, material 

vegetal, pie de cría y demás elementos con los cuales se establecerán o fortalecerán las unidades de 

producción de alimentos para autoabastecimiento y seguridad alimentaria. 

 

Del mismo modo y durante las fases de Proyectos Productivos, el equipo técnico de la entidad operadora 

determinará las necesidades de materiales, insumos, equipos, maquinaria, pie de cría, entre otros elementos 

requeridos para implementar o fortalecer el proyecto productivo en cada una de las líneas identificadas y 

priorizadas, lo cual permite contratar las compras y entregas. Igualmente, formulará y ejecutará un plan de 

fortalecimiento socio empresarial. 

 
En los anteriores términos, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos – DSCI de la Agencia de Renovación 
del Territorio expide los lineamientos que orientan la formulación e implementación de la ATI. 
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