26 OCT 2020
RESOLUCIÓN No. 56
Por medio de la cual se adopta un documento técnico de soporte para
el “desarrollo de los componentes de procesos de sustitución
voluntaria de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo de hogares
beneficiarios que estén ubicados en áreas ambientalmente
estratégicas o de importancia ecológica”
EL DIRECTOR 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 y 3 del Decreto Ley 896 de 2017, el parágrafo 4 del artículo 281
de la Ley 1955 de 2019, el artículo 26A del Decreto 2366 de 2015, el Decreto 1223 de 2020 y la
Resolución 079 del 25 de febrero 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.
Que en el punto No. 4 del Acuerdo Final de Paz, el Gobierno Nacional se comprometió a crear y
poner en marcha el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS),
como una política pública tendiente a crear condiciones necesarias para que comunidades
campesinas en situación de pobreza que derivaran su subsistencia de cultivos ilícitos, pudieran
transitar al ejercicio de actividades productivas licitas y de esa manera, encontrar también una
solución sostenible y definitiva al problema de los cultivos ilícitos.
Que conforme a lo anterior el punto 4.1.3.3 estableció la Priorización de territorios, manifestando
así, que el PNIS tiene una cobertura nacional teniendo con ello criterios de priorización de
territorios entre otros los Parques Nacionales Naturales como zonas de especial protección e
interés ecológico y ambiental.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26A del Decreto 2366 de 2015, corresponden
a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos diseñar e implementar nuevos modelos y
proyectos alternativos de sustitución de cultivos ilícitos para ser aplicados a aquellos territorios
que para el efecto determine el Consejo Directivo de la ART.
Que según el numeral 4 del artículo 23 del decreto 1223 de 2020 la Dirección de Sustitución de
Cultivos Ilícitos tiene la función de coordinar con las entidades del Gobierno Nacional la
implementación de los planes y proyectos que se adelanten dentro del Programa Nacional Integral
de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS, en las áreas afectadas por la presencia de cultivos
de uso ilícito, incluidos Parques Nacionales Naturales.
Que en el mismo sentido los numerales 5 y 6 del artículo 23 del decreto 1223 de 2020 facultan a
la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos para coordinar la estructuración y ejecución de los
proyectos que se adelanten en el desarrollo del Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito del PNIS con las comunidades rurales, agencias nacionales y entidades
territoriales y formular los proyectos de inversión que permitan la operación del Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y hacer seguimiento y control.
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Que adicional a la función de identificar nuevos modelos de sustitución, el gobierno nacional,
reconoce el compromiso según lo establecido en el Acuerdo Final, de mantener una interlocución
con las comunidades para establecer los lineamientos para la implementación, ejecución y control
del programa en el territorio.
Que Colombia cuenta con un sistema normativo del ordenamiento jurídico donde se regulan las
actividades humanas para proteger el ambiente y los recursos naturales. Por lo anterior, el
ordenamiento del territorio debe ser coherente con el desarrollo económico, los principios
socioambientales, la existencia de políticas y medidas para evitar o mitigar daños ambientales.
Que en este contexto, la Ley 2 de 1959, “sobre economía forestal de la nación y conservación de
recursos naturales renovables”, establece la figura de las Zonas de Reserva Forestal con carácter
de zonas forestales protectoras y bosques de interés general. Teniendo en cuenta esto, las siete
(7) áreas establecidas en el marco de la presente ley han sido sujeto de procesos de zonificación
y ordenamiento, con el propósito de establecer los lineamientos generales para orientar los
procesos de ordenación ambiental al interior de estas.
En este sentido, la zonificación es la siguiente:
- Zona de Reserva Forestal tipo A: zonas que garantizan el mantenimiento de los
procesos ecológicos básicos necesarios para asegurar la oferta de servicios
ecosistémicos.
- Zona de Reserva Forestal tipo B: zonas que se caracterizan por tener coberturas
favorables para un manejo sostenible del recurso forestal mediante un enfoque de
ordenación forestal integral y la gestión integral de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos.
- Zonas de Reserva Forestal tipo C: zonas que por sus características biofísicas ofrecen
condiciones para el desarrollo de actividades productivas agroforestales, silvopastoriles y
otras compatibles con los objetivos de la reserva forestal, que deben incorporar el
componente forestal, y que no impliquen la reducción de las áreas de bosque natural
presentes en sus diferentes estados sucesionales.
Que en virtud del artículo 2 de la Ley 165 de 1994, se entiende como área protegida un área
definida geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar
objetivos específicos de conservación. Adicionalmente, el artículo 329 del Decreto Ley 2811 de
1978 determina como Parque Nacional Natural un área de extensión que permite su
autorregulación ecológica, la cual está sometida a un régimen adecuado de manejo.
Que de conformidad con lo estipulado en el Decreto 2372 de 2010, las áreas protegidas de las
diferentes categorías de manejo que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SINAP), deben someterse a acciones especiales de manejo encaminadas al logro de sus
objetivos de conservación. El plan de manejo contempla la información que regula el manejo del
área, y define la zonificación y las reglas para el uso de los recursos y el desarrollo de actividades.
Qué asimismo, este formula las estrategias, procedimientos y actividades más adecuadas con
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las que se busca lograr los objetivos de conservación. En resumen, para determinar las
actividades permitidas en el área protegida se deberá consultar el del plan de manejo, toda vez
que, este constituye el principal instrumento de planificación que orienta la gestión de
conservación de la respectiva área protegida.
Que en el marco de uno de los objetivos de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos como
es el de identificar acciones de sustitución y desarrollo alternativo en áreas ambientalmente
estratégicas, se ha considerado necesario incorporar un enfoque territorial, de género y
poblacional donde se tengan en cuenta las características específicas y especiales de los
territorios de especial protección y zonas protegidas de interés ecológico, como lo son las
características ambientales, socioeconómicas y culturales de las poblaciones vinculadas a estos
territorios.
Que a partir de estas particularidades territoriales y poblacionales, se identificó por parte de la
Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos la necesidad de elaborar y adoptar un documento técnico
de soporte para el “desarrollo de los componentes de procesos de sustitución voluntaria de cultivos
ilícitos y desarrollo alternativo de hogares beneficiarios que estén ubicados en áreas
ambientalmente estratégicas o de importancia ecológica”
Que, en conclusión la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos diseñó los lineamientos y pasos
metodológicos a tener en cuenta para habilitar y viabilizar acciones de sustitución y desarrollo
alternativo en áreas ambientalmente estratégicas bajo un enfoque diferencial, étnico, ambiental, con
perspectiva de género, familia y territorio, enmarcado en los principios de Sustitución con Legalidad
del presente Gobierno.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar el documento técnico de soporte, para el desarrollo de los
componentes de procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo de
hogares beneficiarios que estén ubicados en áreas ambientalmente estratégicas o de importancia
ecológica.
PARAGRAFO. El documento técnico de soporte anexo, denominado “desarrollo de los
componentes de procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo de
hogares beneficiarios que estén ubicados en áreas ambientalmente estratégicas o de importancia
ecológica”, hace parte integral de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la presente resolución a los coordinadores territoriales, los
operadores nacionales, regionales o locales; y a las diferentes áreas que componen la Dirección
de Sustitución de Cultivos Ilícitos, así mismo publicar el contenido de la presente resolución, en
la página web de la Entidad.
ARTICULO TERCERO. Vigencia, La presente resolución rige a partir de la fecha de su
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expedición.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

RAÚL EDUARDO GARCÍA BECERRA
Director Técnico (E)
Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos
Agencia de Renovación del Territorio
Proyectó: Jerojam Paul Rico Vargas – Abogado Equipo Jurídico DSCI
Revisó: Karina Reyes – Abogada Equipo Jurídico DSCI.
Aprobó: Jairo Cabrera – Coordinador Jurídico Nacional DSCI.

Dada en Bogotá D.C., a los
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GLOSARIO DE SIGLAS

•

CAR: Corporaciones Autónomas Regionales

•

DSCI: Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito

•

PNIS: Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos

•

PNN: Parques Nacionales Naturales

•

PSA: Pago por Servicios Ambientales

•

REAA: Registro de Ecosistemas y Áreas Ambientales

•

SINAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas

•

IC: Incentivos a la Conservación

•

CDN: Comité Directivo Nacional

•

COT: Comité Operativo Territorial.

•

ART: Agencia de Renovación del Territorio.

•

TPC: Territorios para la Conservación

•

IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

•

DRP: Diagnostico Rural Participativo.

•

ECAM: Escuelas de Campo Ambientales.

•

SIMCI: Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos

•

UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Por sus siglas en ingles)

•

ZRF: Zonas de Reserva Forestal (Definidas por la Ley 2 de 1959)

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” se establece la
sostenibilidad como un criterio transversal aplicable a todos los sectores y acciones que se adelantan en el
proceso de implementación de la agenda nacional de desarrollo territorial. Lo anterior se concreta en el Pacto IV
del ya citado Plan, denominado “Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo”. De
manera particular, se establece la transformación de la economía rural como un pilar fundamental para la
mitigación y adaptación al cambio climático, la restauración ecológica de ecosistemas degradados y la
conservación de áreas ambientales estratégicas.
Lo anterior se hace más urgente ante la existencia de conflictos socioambientales, producto de dinámicas
poblacionales asociadas a factores de seguridad, económicos y culturales que propician prácticas contrarias a
la sostenibilidad, relacionadas con el uso, la ocupación y la tenencia en áreas de especial interés ambiental. En
ese sentido, la educación ambiental se erige como un factor determinante en la metamorfosis del sector
productivo nacional, la cual se oriente a mejorar la calidad de vida de la población colombiana sin comprometer
los recursos y capacidades de generaciones futuras.
Esta apuesta de desarrollo sostenible para la conservación, el cuidado de los bosques, la reducción de la
deforestación, la adaptación y mitigación del cambio climático, y la migración hacia un modelo económico que
desde la legalidad genere equidad y productividad a la vez que proteja y ponga como prioridad al ecosistema y
la biodiversidad del país; establece la visión con la cual se debe dirigir el desarrollo rural y territorial de Colombia.
Este hecho cobra particular relevancia en el proceso de implementación del “Acuerdo Final para la terminación
del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, firmado entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP).
En particular, el desarrollo de los puntos 1 -Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral- y 4 Solución al problema de las drogas ilícitas- de este, se armonizan con los objetivos del gobierno en materia
ambiental, ya que como se señala en el Acuerdo, este se debe desarrollar en respeto “por los Derechos
Humanos, el Medio Ambiente y el Buen Vivir”.
Por su parte, la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, se constituye en un proceso de tránsito a la legalidad
que culmina en la inserción de aquellos individuos y familias, otrora involucrados en una de las principales
actividades que impulsa la deforestación y la destrucción de los ecosistemas, en un camino hacia el desarrollo
sostenible del campo, que a su vez, como señala el punto 4.1.3.6 del Acuerdo Final aporte a “[la] recuperación
y mitigación de daños ambientales, […a través de] proyectos de protección ambiental y productivos,
ambientalmente sostenibles”.
Al respecto, en el Decreto Ley 896 de 2017 por medio del cual se creó el Programa Nacional Integral para la
Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y que se constituye en una de las herramientas para el desarrollo de los
puntos 4 del acuerdo final, se planteó como criterio de priorización los territorios afectados por cultivos ilícitos
que se ubicaran en áreas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, una de las figuras más importantes de
protección ambiental en Colombia y tal vez aquella con mayor valor ambiental en el país. En consonancia con
esa priorización, en el mismo acto administrativo se contempló como principio del Programa un enfoque territorial
que, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio, “garantizara la sostenibilidad socioambiental”.
Para reforzar lo anterior, dentro del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final, documento que establece
las metas e indicadores concertados para dar cumplimiento a lo firmado y pactado entre el Gobierno de Colombia
y las FARC-EP, se contempló la restauración de áreas ambientales estratégicas en el marco del proceso de
sustitución de cultivos ilícitos en compañía del establecimiento de alternativas de generación de ingresos para
las familias que se encuentren parcial o totalmente al interior de áreas protegidas o en sus zonas de influencia
(Gobierno de Colombia y FARC-EP, 2017, pág. 112). Esto en armonía con el proceso de construcción de un plan

de zonificación ambiental que se establece como meta fundamental para el buen desempeño del proceso de
Reforma Rural Integral contemplado en el primer punto del Acuerdo.
En ese sentido, la sustitución de cultivos ilícitos apunta a los mismos objetivos del punto 1 del Acuerdo, toda vez
que esta es un componente de la Reforma Rural y se desarrolla como parte de esta (Acuerdo Final, 2016, p.102).
De allí que uno de los objetivos primordiales de la sustitución y del desarrollo rural, consista en “contribuir al
cierre de la frontera agrícola, recuperación de los ecosistemas y desarrollo sostenible proteger las áreas de
especial interés ambiental y generar para la población que colinda con ellas o las ocupan, alternativas
equilibradas entre medio ambiente y
bienestar y buen vivir, bajo los principios de Participación de las
comunidades rurales” (Acuerdo Final, 2016, págs.19-20).
Para dar forma a este reto, el Gobierno Nacional en su política Paz con Legalidad ha determinado que impulsará
el Plan de Zonificación Ambiental como instrumento principal para un ordenamiento territorial ambiental que
contribuya al cierre de la frontera agrícola, el desarrollo de las comunidades y la protección de los ecosistemas
(Iván Duque Márquez, Presidente de la República de Colombia, 2018, pág. 8).
Por otra parte, y en armonía con lo anterior, la sustitución de cultivos ilícitos debe desarrollar un enfoque territorial
que apueste por impulsar alternativas productivas que, de acuerdo con las particularidades territoriales y
poblacionales, se orienten a proteger los ecosistemas boscosos y evitar la deforestación. La sustitución no sólo
se debe articular con el punto 1 del Acuerdo Final, sino también y, sobre todo, con el proceso general y amplio
de desarrollo rural, con las respectivas dinámicas e instituciones que en este se ven involucrados (Iván Duque
Márquez, Presidente de la República de Colombia, 2018, pág. 25).
El Gobierno de Colombia reafirma lo anterior en la “Ruta Futuro: Política Integral para enfrentar el problema de
las drogas”, ya que señala dentro del pilar 2 “Reducir la disponibilidad de droga” y el pilar 5 “Generar condiciones
territoriales para impulsar las economías lícitas rurales y urbanas, en un marco de sostenibilidad ambiental” el
efecto negativo de la expansión de los cultivos ilícitos y las organizaciones criminales que los impulsan hacia
zonas de especial interés ambiental, particularmente aquellas que el ordenamiento jurídico delimita y restringe
su uso y ocupación dado el valor ambiental y ecosistémico que estas ofrecen. En ese sentido, se establece la
necesidad de avanzar en estrategias que frenen la expansión de estas actividades en estas áreas, enfrenten a
las organizaciones criminales que adelantan estas acciones, a la vez que se desarrollan, con las comunidades,
procesos participativos de restauración ecológica y conservación de los ecosistemas afectados (Gobierno de
Colombia, 2018).
Cultivos ilícitos y sus impactos en áreas de especial interés ambiental
De acuerdo con las más recientes estadísticas oficiales sobre territorios afectados por cultivos ilícitos, el 47,56%
de estos cultivos se concentran en zonas de manejo especial. Entre estas zonas se encuentran, Territorios
Colectivos de Comunidades Negras, Resguardos Indígenas, Zonas de Reserva Forestal establecidas por la Ley
2 de 1959 y Parques Nacionales Naturales de Colombia.
De las 73.468 hectáreas de cultivos ilícitos detectadas en estas zonas en 2020, el 47,24% se encuentran
ubicadas en Zonas de Reserva Forestal y Parques Nacionales Naturales de Colombia -34.590 hectáreas(Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)-Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos
Ilícitos (SIMCI), 2020). A continuación, se presenta el mapa que muestra la presencia de cultivos ilícitos en áreas
ambientalmente estratégicas:

Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través del Instituto de Hidrología, Meteorología
y Estudios Ambientales (IDEAM) reportó que en el año 2018 se deforestaron 197.159 hectáreas de bosque (10%
menos que en el 2017). En 9 núcleos se concentró el 72% de la deforestación, siendo una de sus principales
causas directas la presencia de cultivos ilícitos (IDEAM, 2019, pág. 13).
Ante esta realidad, la Corte Suprema de Justicia, mediante la Sentencia 4360 de 2018 y amparada en los
derechos fundamentales del medio ambiente, ordena al Gobierno Nacional, las entidades del Sistema Nacional
Ambiental adelantar acciones en el corto, mediano y largo plazo para llevar a cero la deforestación en la región
más afectada por este fenómeno: la Amazonía colombiana (Corte Suprema de Justicia, 2018).
Al analizar conjuntamente los resultados del Monitoreo de Cultivos Ilícitos que realiza UNODC con los del
monitoreo a la deforestación, se encuentra que el 21,6% del total de área afectada con cultivos ilícitos a nivel
nacional (33.366,74 hectáreas) se encuentra al interior de los 9 núcleos con la mayor concentración de la
dinámica de deforestación del país.
El 60,92% del total de cultivos ilícitos detectados en los núcleos (20.327,02 hectáreas), se concentra en el Núcleo
de la Región Andina Norte (Catatumbo, Norte de Santander), mientras que el 32,98% (11.004,35 hectáreas) se
encuentra en los cinco núcleos que componen el Arco de Deforestación de la Amazonía, y se concentra
principalmente en las Sabanas del Yarí (Caquetá), en Guaviare y en las áreas de Parques Nacionales Naturales
y municipios ubicados en el sur del departamento del Meta.
Cultivos ilícitos y degradación de ecosistemas
Los impactos ambientales negativos asociados a los cultivos ilícitos se producen por las prácticas asociadas a
dos actividades que desarrollan los cultivadores. Por un lado, para establecimiento de áreas para el cultivo y, por
el otro, las derivadas de las características agroculturales de los mismos.
Respecto a la primera actividad, un estudio realizado en 2008 para la región del Sur de Bolívar y el Catatumbo
estimaba que, para la época, el campesino cultivador de coca invertía un promedio de 1.800 USD en el proceso
de preparación del terreno de coca, cuando este se establecía en un área que era de bosque primario o
secundario.

Dicha preparación involucraba el retiro de los estratos más bajos de la zona, la tala de todo el material vegetal y
en algunos casos la quema. Esta resulta una práctica que incide en la expansión de los cultivos ilícitos y en los
procesos de deforestación (Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2008, pág. 67).
Posteriormente, en un análisis realizado en 2010 para la región de Meta-Guaviare, se evidenció como dichas
prácticas se hicieron más frecuentes producto de la presión de la acción del Estado sobre los cultivos ilícitos, lo
cual produjo una expansión de los cultivos hacia áreas de difícil acceso, que en muchas ocasiones coincidía con
áreas protegidas y ambientalmente estratégicas. (Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2011, pág. 71).
En ese mismo sentido, un análisis multitemporal de los cultivos de coca en Colombia durante el periodo 2001 –
2010, realizado por UNODC se encontró que, en la región del Pacífico, la expansión de los cultivos de coca
había provocado la tala de 43.520 hectáreas de bosque primario y secundario. Para Nariño, en el mismo período
de tiempo se detectó un área de 32.688 hectáreas de bosque talado. Cerca del 50% de las áreas utilizadas para
esta actividad ilícita que son posteriormente abandonadas, cambian su uso quedando como rastrojos, pastos u
otras actividades agrícolas. (Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC), 2011, pág. 34).
De este modo, la evidencia muestra como los cultivos ilícitos se constituyen en un motor de la deforestación,
siendo la tala y la quema de superficie de bosque una práctica que contribuye tanto a su pérdida como a su
fragmentación. Esto ha sido corroborado en otros análisis multitemporales, realizados en la región del Sur del
Meta – Guaviare durante el periodo 1990 – 2009. En efecto, se demostraron tres realidades sobre la relación
entre los cultivos ilícitos y la deforestación (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),
2010, págs. 42-46):
1. Existe una coincidencia espacial entre el área de cultivos ilícitos y aquella donde se presenta la
deforestación. El 90% del área de cultivos ilícitos sembrada durante el periodo analizado, estuvo dentro
del polígono del bosque. Es más, durante los períodos en los que se registraba un aumento del área
cultivada con coca, ocurría lo mismo en materia de reducción de bosque. Por el contrario, la pérdida de
bosque disminuía cuando se reducían los cultivos ilícitos. En la franja comprendida entre el límite del
bosque y 30 kilómetros dentro de este, se concentran esos cambios en la dinámica de los cultivos ilícitos.
En esa misma franja, se presentó el 76% de la deforestación del área durante el periodo analizado.
Esa correlación se ratifica en estudios posteriores en los que se evidencia que los departamentos que
presentan los mayores porcentajes de área deforestada presentan también el mayor número de
hectáreas con presencia de cultivos ilícitos. Este fenómeno se agudiza en el caso de la coca, dado que
este no es un cultivo de larga duración hecho que, sumado a la acción del Estado para su reducción,
incide en su constante desplazamiento (Contraloría General de la República, 2019, págs. 133-134).
2. Las áreas en las que coinciden los cultivos ilícitos con dinámicas de deforestación, se presentan
tendencias hacia la fragmentación de los bosques. Para esa región se encontró que mientras en 1990
los polígonos de bosque de más de 1.000 hectáreas constituían cerca del 98% del bosque primario y los
de menos de 200 hectáreas el 1,22%; en 2009 los primeros se redujeron al 95% y los segundos se
incrementaron al 3%. En esa misma línea, si bien en 1990 se encontraban unidades de bosque continuo
con un tamaño promedio de 249.000 hectáreas, en 2009 el tamaño promedio de dichas unidades se
redujo en un 75% (62.250 hectáreas).

3. Durante el periodo de tiempo analizado, se encontró una pérdida de 632.000 hectáreas de bosque. En
el área de influencia de los cultivos ilícitos, se encontró una pérdida de 186.000 hectáreas, lo cual
equivale al 29% de la pérdida total de bosque durante el periodo de tiempo analizado.
Particularmente, en el análisis que soporta la elaboración de la Política Integral de Lucha contra las
Drogas del Gobierno Nacional “Ruta Futuro” se ha podido evidenciar que para el período entre 2013 y
2017 hubo un incremento del 79,89% del área deforestada asociada a cultivos ilícitos (Gobierno de
Colombia, 2018, págs. 26-27).
Por otra parte, se pueden encontrar impactos negativos ambientales por cuenta de los cultivos ilícitos que tienen
mayor relación con las características agroculturales de estos. Un análisis en esa vía realizado en dos fases para
el período comprendido entre 2005 y 2010, fue posible ratificar la tendencia a cultivar lotes dedicados en su
mayoría al cultivo de coca, lo cual se deriva en dos realidades: el carácter de monocultivo y la consecuente
tendencia a un uso intensivo del suelo.
En efecto, durante ese periodo de tiempo, se encontró que el 77% del lote se sembraba con una sola variedad
de coca, el 7,3% se sembraba con otras variedades, el 3,6% se mezclaba la siembra de variedades con cultivos
lícitos y sólo un 12,1% se dejaba con cultivos lícitos (Ministerio de Justicia y del Derecho, Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2012, págs. 75-76).
Cabe resaltar que, si bien la acción del Estado para contrarrestar los cultivos ilícitos, sumada al hecho que los
cultivos ilícitos, especialmente los de coca, no son de larga duración; son factores que contribuyen a la migración
de estos hacia zonas de más difícil acceso; ese desplazamiento y expansión de los cultivos ilícitos no es
desordenado, ni mucho menos se tiende a adentrar en áreas ambientalmente estratégicas en razón a su carácter
de áreas aisladas per se.
Por el contrario, los cultivos no solo se desplazan y ubican en áreas de difícil acceso mediante vías, senderos o
caminos fabricados artificialmente, sino que seleccionan de esas zonas aquellas que se encuentran conectadas
por senderos y rutas fluviales naturales, las cuales permiten el transporte y traslado, tanto de los insumos para
el establecimiento y mantenimiento del cultivo, como de los productos y subproductos derivados de este
(Ministerio de Justicia y del Derecho, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2012).
Dicha ubicación provoca una afectación mayor de los ecosistemas, sobre todo si se tiene en cuenta que, para
poder alcanzar la máxima productividad del cultivo ilícito en cortos periodos de tiempo se recurre al empleo de
importantes cantidades de fertilizantes, herbicidas y pesticidas, siendo estos últimos un objeto de mayor
preocupación, dado que la totalidad de los productos utilizados para este fin, se encuentran clasificados en la
categoría de sustancias “extremadamente peligrosas”, establecida en los lineamientos de clasificación de
pesticidas por daño realizada en 2004 por la Organización Mundial de la Salud – OMS (Ministerio de Justicia y
del Derecho, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2012, págs. 87-91).
Asociado a estas prácticas propias del establecimiento y mantenimiento de los cultivos ilícitos, se pueden
constatar una serie de impactos negativos al ambiente que inciden en la degradación de los ecosistemas.
Algunos de estos impactos aún no han sido calculados con precisión, lo cual deriva en la dificultad para
determinar la magnitud de las pérdidas en biocapacidad ocasionadas directa e indirectamente por esta actividad
ilícita. Entre ellos se pueden destacar (Dirección de Antinarcóticos - DIRAN. Polícia Nacional de Colombia, 2014):
1. Las prácticas de tala y quema asociadas al establecimiento de cultivos ilícitos inciden en el deterioro en
la calidad del aire, así como en la generación de gases efecto invernadero. Por lo anterior, existe un
efecto negativo asociado a dinámicas de cambio climático y el incremento de emisiones de dióxido de
carbono.

2. El establecimiento y expansión de los cultivos ilícitos y su relación con la pérdida de bosques, implica la
migración o pérdida de biodiversidad. La reducción de cobertura boscosa implica a su vez la pérdida de
flora y fauna propia del ecosistema.
3. El uso de sustancias químicas para el mejoramiento de la productividad (fertilizantes, herbicidas y
pesticidas), el vertimiento de estas en fuentes hídricas y suelos, así como la ausencia de protocolos e
infraestructura requeridos para el manejo de residuos y desechos, generan deterioro de los suelos e
inciden en la contaminación de fuentes hídricas.
4. Las prácticas enunciadas anteriormente, contribuyen a la disminución de la fertilidad de los suelos, así
como también profundizan la consecuente alteración a la estructura, composición y función ecológica
del área, hecho que aumenta los riesgos de ocurrencia de desastres naturales en el corto, mediano y
largo plazo, entre los cuales se pueden destacar: deslizamientos, avalanchas e incendios forestales.
5. Sobra decir que al ser una actividad ilícita, todos estos efectos e impactos pueden ser acelerados
producto de una promoción y presión para la expansión y el aumento de la productividad de estos cultivos
por parte de Grupos Armados Organizados presentes en las áreas e involucrados en la cadena de la
economía de las drogas ilícitas.
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS, las áreas ambientalmente
estratégicas y las bases para el desarrollo del enfoque ambiental
El PNIS en su proceso de implementación ha vinculado a la fecha un total de 99.097 familias en 56 municipios
de 14 departamentos de Colombia. Aunque el programa apunta a la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos,
este reconoce que hay una pequeña pero importante proporción de familias que, si bien se encuentran en áreas
densamente afectadas por cultivos ilícitos y otros fenómenos criminales, estas no hacen parte de la dinámica de
producción ilícita de cultivos de coca.
Esa situación fue reconocida por el Programa, dado que la presencia de estos fenómenos de ilegalidad, dificultan
el desarrollo y el acceso a servicios para estas familias. Otra población que fue reconocida por el programa
consiste en aquella cuya relación con los cultivos ilícitos consiste en trabajar en la cosecha y recibir un pago por
esta y que se conoce con la denominación de recolectores. En suma, del total de familias vinculadas al PNIS, el
67,86% (67.251) son cultivadoras de ilícitos, el 15,13% (14.989) son familias que no cultivan ilícitos y el 17,01%
restante (16.857) son individuos identificados como recolectores de ilícitos (Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC), 2020, pág. 28).
Según el último informe de avance del PNIS, publicado por UNODC con datos de corte a 31 de marzo de 2020,
se registra un total de 6.938 hectáreas de cultivos ilícitos identificadas al interior de Zonas de Reserva Forestal
establecidas por la Ley 2 de 1959. Lo anterior equivale a 9.812 familias. Por otra parte, fueron detectadas un
total de 1.907,5 hectáreas al interior de Parques Nacionales Naturales de Colombia, lo que representa un total
de 3.286 familias (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2020, pág. 51). Así
mismo, al hacer un análisis de los núcleos de deforestación del 2018 y los lotes que han sido verificados por
familias, se encuentra que un total 9.628,9 hectáreas de cultivos ilícitos fueron detectadas al interior de los
núcleos, fuera de las áreas señaladas anteriormente, hecho que se traduce en un total de 17.150 familias.
De acuerdo con lo anterior el 15,93% (13.098) de las familias cultivadoras de ilícitos vinculadas al PNIS han
tenido relación con áreas protegidas tales como Parques Nacionales Naturales o Zonas de Reserva Forestal.
Esta población desarrollará sus actividades de generación lícita de ingresos al interior o en zonas de influencia
de estas áreas. Por otra parte, un 20,85% (17.150) de las familias cultivadoras de ilícitos del PNIS han
desarrollado actividades del programa en áreas ubicadas en los núcleos de deforestación detectados en 2018
por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. A continuación, se muestra un mapa con la relación entre
los lotes comprometidos para la erradicación de cultivos ilícitos y las áreas ambientalmente estratégicas:

Finalmente, y como muestra de la necesidad de transversalizar el enfoque ambiental en las estrategias de
sustitución, se llevó a cabo un proceso preliminar de comparación entre la ubicación de las familias del programa
y las categorías construidas por el Ministerio de Ambiente en el proceso de elaboración de las bases técnicas
para el Plan de Zonificación Ambiental en los 170 municipios que implementarán los Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial (PDET, punto 1 del Acuerdo Final).Si bien el ejercicio de las bases técnicas es preliminar
y apenas indicativo de un ejercicio de zonificación y ordenamiento territorial que debe concretarse en territorio
de manera participativa, el PNIS se constituye en una valiosa oportunidad de intervención que puede facilitar y
desarrollar dicho ejercicio.
Lo anterior al analizar la información disponible de los 48 municipios PDET donde existen familias vinculadas al
Programa y que, a su vez, cuentan con el ejercicio de bases técnicas ya mencionado. Dentro de las 8 categorías
en las que fue clasificado el territorio en el ejercicio de zonificación teniendo en cuenta los servicios ambientales
y ecosistémicos, así como los usos y la aptitud/vocación del suelo; se destacan 6 1 que demandan una especial
atención por requerir acciones que redunden en impactos positivos al medio ambiente, los bosques y la
biodiversidad.
Como resultado del proceso de análisis de información geográfica aportada por UNODC en su función de
monitoreo del PNIS, se identificó que el 43,4% (29.187) de las familias cultivadoras de ilícitos vinculadas al
Programa, han establecido cultivos en estas 6 categorías. Si se añaden las 8.944 familias que se ubican en la
categoría que las bases de zonificación han denominado como “uso sostenible”, se alcanza un total del 56,7%
de las familias cultivadoras de ilícitos vinculadas al PNIS que desarrollarán alternativas lícitas en áreas que
requieren acciones para la conservación o restauración de ecosistemas y de sus respectivas zonas de influencia.
Territorios para la Conservación: Modelo diferencial de sustitución de cultivos ilícitos en áreas
ambientalmente estratégicas
Como resultado del proceso anterior, se obtienen los siguientes escenarios de intervención por parte de esta
estrategia:
Esas categorías son: Preservación, Protección con uso productivo, Protección con uso productivo y alta oferta de servicios
ecosistémicos, Recuperación con uso productivo, Restablecimiento de condiciones para el uso productivo y Restauración.
1

a) Familias vinculadas al PNIS con acuerdo individual de sustitución que, a partir de la información geográfica
recopilada por UNODC, se estableció que se encuentran parcial o totalmente al interior de áreas de PNN, ZRF
(Ley 2 de 1959); u otras áreas que sean priorizadas en coordinación con las autoridades ambientales
correspondientes.
Toda inversión realizada en áreas de las características ya descritas, orientada al desarrollo de la economía
rural, resulta ser una oportunidad relevante para el posicionamiento e impulso de las metas ambientales del
Gobierno de Colombia, establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Por esta razón, resulta imperativo que
en las distintas acciones que se adelanten en el marco de la sustitución, se incorporen prácticas y herramientas
que incidan en la transformación del sector productivo campesino, dirigida a reducir la deforestación, cerrar la
frontera agrícola, contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático y alcanzar el equilibrio entre la
producción y la conservación de bosques y ecosistemas en general.
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” se establece la
sostenibilidad como un criterio transversal aplicable a todos los sectores y acciones que se adelantan en el
proceso de implementación de la agenda nacional de desarrollo territorial. Lo anterior se concreta en el Pacto IV
del ya citado Plan, denominado “Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo”. De
manera particular, se establece la transformación de la economía rural como un pilar fundamental para la
mitigación y adaptación al cambio climático, la restauración ecológica de ecosistemas degradados y la
conservación de áreas ambientales estratégicas.
Lo anterior se hace más urgente ante la existencia de conflictos socioambientales, producto de dinámicas
poblacionales asociadas a factores de seguridad, económicos y culturales que propician prácticas contrarias a
la sostenibilidad, relacionadas con el uso, la ocupación y la tenencia en áreas de especial interés ambiental. En
ese sentido, la educación ambiental se erige como un factor determinante en la metamorfosis del sector
productivo nacional, la cual se oriente a mejorar la calidad de vida de la población colombiana sin comprometer
los recursos y capacidades de generaciones futuras.
El Gobierno de Colombia reafirma lo anterior en la “Ruta Futuro: Política Integral para enfrentar el problema de
las drogas”, ya que señala dentro del pilar 2 “Reducir la disponibilidad de droga” y el pilar 5 “Generar condiciones
territoriales para impulsar las economías lícitas rurales y urbanas, en un marco de sostenibilidad ambiental” el
efecto negativo de la expansión de los cultivos ilícitos y las organizaciones criminales que los impulsan hacia
zonas de especial interés ambiental, particularmente aquellas que el ordenamiento jurídico delimita y restringe
su uso y ocupación dado el valor ambiental y ecosistémico que estas ofrecen. En ese sentido, se establece la
necesidad de avanzar en estrategias que frenen la expansión de estas actividades en estas áreas, enfrenten a
las organizaciones criminales que adelantan estas acciones, a la vez que se desarrollan, con las comunidades,
procesos participativos de restauración ecológica y conservación de los ecosistemas afectados (Gobierno de
Colombia, 2018).
Esta apuesta de desarrollo sostenible para la conservación, el cuidado de los bosques, la reducción de la
deforestación, la adaptación y mitigación del cambio climático, y la migración hacia un modelo económico que
desde la legalidad genere equidad y productividad a la vez que proteja y ponga como prioridad al ecosistema y
la biodiversidad del país; establece la visión con la cual se debe dirigir el desarrollo rural y territorial de Colombia.
Este hecho cobra particular relevancia en el proceso de implementación del “Acuerdo Final para la terminación
del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, firmado entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP).

En particular, el desarrollo de los puntos 1 -Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral- y 4 Solución al problema de las drogas ilícitas- de este, se armonizan con los objetivos del gobierno en materia
ambiental, ya que como se señala en el Acuerdo, este se debe desarrollar en respeto “por los Derechos
Humanos, el Medio Ambiente y el Buen Vivir”.
Por su parte, la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, se constituye en un proceso de tránsito a la legalidad
que culmina en la inserción de aquellos individuos y familias, otrora involucrados en una de las principales
actividades que impulsa la deforestación y la destrucción de los ecosistemas, en un camino hacia el desarrollo
sostenible del campo, que a su vez, como señala el punto 4.1.3.6 del Acuerdo Final aporte a “[la] recuperación
y mitigación de daños ambientales, […a través de] proyectos de protección ambiental y productivos,
ambientalmente sostenibles”.
Al respecto, en el Decreto Ley 896 de 2017 por medio del cual se creó el Programa Nacional Integral para la
Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y que se constituye en una de las herramientas para el desarrollo de los
puntos 4 del acuerdo final, se planteó como criterio de priorización los territorios afectados por cultivos ilícitos
que se ubicaran en áreas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, una de las figuras más importantes de
protección ambiental en Colombia y tal vez aquella con mayor valor ambiental en el país. En consonancia con
esa priorización, en el mismo acto administrativo se contempló como principio del Programa un enfoque territorial
que, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio, “garantizara la sostenibilidad socioambiental”.
Para reforzar lo anterior, dentro del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final, documento que establece
las metas e indicadores concertados para dar cumplimiento a lo firmado y pactado entre el Gobierno de Colombia
y las FARC-EP, se contempló la restauración de áreas ambientales estratégicas en el marco del proceso de
sustitución de cultivos ilícitos en compañía del establecimiento de alternativas de generación de ingresos para
las familias que se encuentren parcial o totalmente al interior de áreas protegidas o en sus zonas de influencia
(Gobierno de Colombia y FARC-EP, 2017, pág. 112). Esto en armonía con el proceso de construcción de un plan
de zonificación ambiental que se establece como meta fundamental para el buen desempeño del proceso de
Reforma Rural Integral contemplado en el primer punto del Acuerdo.
En ese sentido, la sustitución de cultivos ilícitos apunta a los mismos objetivos del punto 1 del Acuerdo, toda vez
que esta es un componente de la Reforma Rural y se desarrolla como parte de esta2. De allí que uno de los
objetivos primordiales de la sustitución y del desarrollo rural, consista en “contribuir al cierre de la frontera
agrícola, recuperación de los ecosistemas y desarrollo sostenible proteger las áreas de especial interés ambiental
y generar para la población que colinda con ellas o las ocupan, alternativas equilibradas entre medio ambiente y
bienestar y buen vivir, bajo los principios de Participación de las comunidades rurales” 3.
Para dar forma a este reto, el Gobierno Nacional en su política Paz con Legalidad ha determinado que impulsará
el Plan de Zonificación Ambiental como instrumento principal para un ordenamiento territorial ambiental que
contribuya al cierre de la frontera agrícola, el desarrollo de las comunidades y la protección de los ecosistemas4.
Por otra parte, y en armonía con lo anterior, la sustitución de cultivos ilícitos debe desarrollar un enfoque territorial
que apueste por impulsar alternativas productivas que, de acuerdo con las particularidades territoriales y
poblacionales, se orienten a proteger los ecosistemas boscosos y evitar la deforestación. La sustitución no sólo
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se debe articular con el punto 1 del Acuerdo Final, sino también y, sobre todo, con el proceso general y amplio
de desarrollo rural, con las respectivas dinámicas e instituciones que en este se ven involucrados 5.
En esa misma línea el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 definió la Hoja de Ruta Única como el instrumento
que permite articular todas las acciones derivadas de la implementación del Acuerdo Final, así como los actores
relacionados con este proceso. Para reglamentar dicho artículo, así como las disposiciones de articulación entre
los puntos 1 y 4 señaladas en el Acuerdo Final, el Decreto 2107 de 2019 estableció que la Agencia de Renovación
del Territorio (ART), asumiera la ejecución del punto relacionado con la Solución al problema de las drogas
ilícitas, entre otras cosas, a través de la creación de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito al
interior de la entidad.
En efecto, esto se traduce en que, tal como lo señala el citado Decreto, dicha Dirección se encarga de la
ejecución del PNIS, así como en el desarrollo de nuevos modelos de sustitución de cultivos ilícitos, en el marco
del desarrollo de la Hoja de Ruta Única para la implementación del Acuerdo Final, definida en el Plan Nacional
de Desarrollo y la visión del gobierno nacional, plasmada en el documento Paz con Legalidad.
De manera complementaria, para las áreas ambientalmente estratégicas existe un instrumento pertinente y útil
para adelantar procesos de sustitución de cultivos ilícitos que contribuyan a la restauración ecológica, la
conservación y la recuperación de bosques y ecosistemas degradados. Los incentivos a la conservación, y entre
esos particularmente el esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA), cuyo programa fue creado mediante
el Decreto Ley 870 de 2017 y reglamentado por el Decreto 1007 de 2018. El primer Decreto, también contempla
en el artículo 19, la implementación de otros incentivos, diferentes al PSA, orientados a la conservación de
ecosistemas.
Al respecto, dicho Decreto señala en sus considerandos el valor de implementar el PSA y otros incentivos a la
conservación en áreas afectadas por cultivos ilícitos, específicamente, aquellas que tengan un valor ambiental
estratégico. En consecuencia, en el Artículo 8, señaló dentro de sus principios la prioridad de implementar el
PSA en áreas con presencia de cultivos ilícitos, así como también estableció en el Artículo 10 que el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible como responsable directo del Programa, tuviera en cuenta y se armonizara
con los instrumentos de implementación del Acuerdo Final, entre ellos el PNIS.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, dentro de su Pacto por la
Sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo fijó la meta de contar, al final del cuatrienio, con
260.000 hectáreas bajo esquemas de PSA e incentivos a la conservación. Actualmente, la Dirección de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de la Agencia de Renovación del Territorio, participa en la estructuración
del Programa Nacional de PSA y otros incentivos a la conservación.
De hecho, El Conpes 3886 de 2017 que establece los “lineamientos de política y Programa Nacional de Pago
por Servicios Ambientales para la construcción de paz”, estableció los parámetros y definiciones que aplican
para implementar este mecanismo. De manera particular, se enfatiza la necesidad de articular el Programa con
la implementación del Punto 4 del Acuerdo Final “Solución al problema de las drogas ilícitas”, en línea de acción
2.1. “Definición de acciones multisectoriales articuladas y coordinadas para implementar PSA” de la Estrategia
2: “Establecer mecanismos de articulación y fortalecer la institucionalidad para implementar PSA”.
La presente propuesta se formula en este marco institucional, situacional y de política pública reseñado con el
fin de contribuir al aporte de la paz al desarrollo sostenible del país, el cual pasa por una transformación al campo
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colombiano que impacte positivamente los ecosistemas, los bosques y potencie la reducción de la degradación,
así como la mitigación y adaptación al cambio climático por parte de la población campesina del país.
De esta forma, el modelo de sustitución Territorios para la Conservación se armoniza con la visión, metas y
líneas de acción del Gobierno Nacional armonizando procesos de conservación con el desarrollo de alternativas
de generación de ingresos lícitas que contribuyan al desarrollo sostenible de las áreas ambientalmente
estratégicas afectadas con cultivos ilícitos, el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las
comunidades que las ocupan y el tránsito a la legalidad de estas.
El modelo contempla los siguientes componentes:
•

•

•

•

•

Acuerdo voluntario y colectivo de conservación y restauración: Documento formal que establece
el área a conservar y restaurar participativamente por parte de una organización y/o asociación
constituida para tal fin, así como las obligaciones y actividades que esta se compromete a realizar en el
marco de ese propósito. Este componente está a cargo de la autoridad ambiental correspondiente.
Incentivo a la conservación: Remuneración bimestral reconocida a la organización, en
contraprestación por las actividades de restauración y conservación pactadas en el acuerdo. El monto
del incentivo será calculado a partir de la tercera parte del área total contemplada en el acuerdo. Las
autoridades ambientales definen los parámetros para la formulación de proyectos que involucren
incentivos y los métodos de pago para las contraprestaciones calculadas
Implementación de Sistemas Sostenibles de Producción: En insumos y materiales de acuerdo con
lo que sea concertado en el plan de inversión por territorio y de acuerdo con las recomendaciones del
equipo técnico para la implementación de las alternativas y líneas. Estas últimas dentro del marco de
actividades permitidas.
Fortalecimiento de capacidades (Asistencia Técnica Integral): Acompañamiento técnico, diferencial
y especializado por 25 meses efectivos para el fortalecimiento asociativo, la formación en procesos de
conservación y restauración, el acompañamiento para la implementación de los Sistemas Sostenibles
de Producción, así como para planificar la inversión de los recursos provenientes del incentivo a la
conservación.
Monitoreo: Desarrollo de los tres (3) monitoreos que se llevaran a cabo durante el desarrollo del
proyecto de la siguiente manera:
•

•

•

Monitoreo 1 – Levantamiento de Línea Base: Actividad a cargo de la Dirección de Sustitución
de Cultivos de uso Ilícito, en la cual se hará un barrido al área definida y delimitada, lo cual
permitirá recopilar la información necesaria para la planificación de la implementación del
acuerdo de conservación y el desarrollo de las alternativas de generación de ingresos.
Monitoreo 2 – Verificación de la erradicación de los cultivos ilícitos: Actividad a cargo de
la DSCI, realizada a través de un operador idóneo, dirigida a la verificación del cumplimiento del
compromiso de erradicación del 100% del cultivo de coca, eliminación del 100% de los
semilleros de coca que se hayan identificado en el levantamiento de la línea base y la
destrucción del 100% de la infraestructura para la producción de base de coca y demás
derivados que se hayan identificado en la línea base, información con la cual las autoridades
ambientales podrán continuar la ejecución de las siguientes actividades de acuerdo con las
competencias y roles definidos en el presente documento
Monitoreo 3 – Verificación del cumplimiento del acuerdo de conservación: Actividad a
cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como de las demás entidades del
Sistema Nacional Ambiental, dirigida a la verificación del cumplimiento de lo pactado en el

acuerdo de conservación, así como la NO RESIEMBRA, y el estado de la implementación de
las alternativas de generación de ingresos en el territorio delimitado y definido.
Como principio inherente a la intervención, se establece la prioridad de maximizar la reducción de las presiones
que se presentan en el área priorizada. Al tratarse de áreas protegidas clasificadas en la categoría más alta de
conservación, esto se traduce en intentar buscar por todos los medios posibles, públicos, privados y propios de
las comunidades beneficiarias, adelantar actividades de restauración en el área afectada, al tiempo que las
actividades propias de los Sistemas Sostenibles de Producción se establezcan fuera de la misma.
Únicamente en caso de que el último escenario sea inviable, luego de haber evaluado todas las posibilidades,
se procederá a establecer el Sistema Productivo Sostenible al interior del área afectada. Dichas actividades
estarán bajo los lineamientos de las autoridades ambientales correspondientes, en el marco de la normatividad
vigente y en observancia de las potencialidades derivadas de la aptitud del suelo.
Así mismo, se establecen las siguientes como causales de retiro del Proyecto, las cuales adicionalmente
implicarían el desistimiento o revocatoria del otorgamiento del derecho de uso:
a. Cuando se evidencie formalmente que el beneficiario reincidió en actividades de resiembra, transporte,
procesamiento o alguna que este configurada como parte de los eslabones del narcotráfico en Colombia.
b. Cuando se evidencie formalmente, que se dio mal uso a los insumos y materiales entregados para la
implementación de la alternativa productiva sostenible.
c. Cuando se evidencia formalmente el incumplimiento a lo especificado por la condición resolutoria de la ANT.
d. Cuando se evidencie formalmente que el predio a título personal o de terceros está siendo utilizado para fines
ilícitos de cualquier tipo.
e. Cuando después de la tercera citación debidamente notificada por parte del equipo técnico, se evidencie
formalmente que el beneficiario de manera consecutiva desatendió los llamados sin causa probable.
f. Cuando se evidencie formalmente que el beneficiario incumplió parcial o totalmente los compromisos
adquiridos en el marco del contrato suscrito.6
2. ACTORES INVOLUCRADOS Y COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
Las líneas estratégicas de este modelo contemplan la restauración y conservación de áreas ambientalmente
estratégicas afectadas por cultivos ilícitos y el establecimiento de iniciativas de generación de ingresos en
armonía con las actividades permitidas, la aptitud del suelo y el ordenamiento ambiental vigente; componentes
que de acuerdo con los roles y las competencias institucionales se adelantarán de la siguiente manera:
SELECCIONE EL
ACTOR

ENTIDAD / OTRO
PARTICIPANTE*

POSICIÓN

Municipal

Familias cultivadoras, no
cultivadoras y recolectores

Beneficiario

Municipal

Familias cultivadoras, no
cultivadoras y recolectores

Perjudicado
s

Nacional

Dirección de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito

Cooperante

INTERESES O
EXPECTATIVAS
Mejorar las condiciones de
generación de ingresos de las
familias
Ser sujetos de amenazas de
grupos Armados Ilegales por
erradicación voluntaria de
cultivos ilícitos
Coordinar el Programa Nacional
de Cultivos Ilícitos

CONTRIBUCIÓN O
GESTIÓN
Se requiere cumplimiento de
acuerdos individuales de
sustitución de cultivos ilícitos.
Recibir apoyo de entidades
competentes para mitigar
situaciones de violencia de
orden social.
Técnica

El acuerdo de conservación y restauración que se suscribe en el marco del Proyecto por parte del beneficiario contiene los
compromisos en materia de conservación/restauración de ecosistemas, aprovechamiento de recursos naturales y sistemas productivos
sostenibles. Al ser parte integral del Proyecto, su incumplimiento deriva en la aplicación de esta sanción.
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SELECCIONE EL
ACTOR

ENTIDAD / OTRO
PARTICIPANTE*

POSICIÓN

Nacional

Agencia de Renovación del
Territorio (ART)

Cooperante

Nacional

Ministerio de Hacienda y Crédito
Público

Cooperante

Nacional

Ministerio de Ambiente

Cooperante

Nacional

Ministerio de Defensa

Cooperante

Nacional

Ministerio del Interior

Cooperante

Nacional

Consejería Presidencial para la
Equidad de la Mujer

Cooperante

Nacional

Oficina del Alto Comisionado

Cooperante

Nacional

Agencia de Desarrollo Rural

Cooperante

Nacional

Unidad de Restitución de Tierras

Cooperante

Nacional

Unidad para la Atención a Víctimas

Cooperante

Departamental / municipal Actores locales

Cooperante

Internacional

Cooperante

Cooperantes

INTERESES O
EXPECTATIVAS
Desarrollar y ejecutar el
Programa Nacional de Cultivos
Ilícitos
Definir la política fiscal del país.
Gestionar los recursos públicos
de la Nación, desde la
perspectiva presupuestal y
financiera.
Definir lineamientos que
permitan desarrollar proyectos
de sustitución de cultivos ilícitos
en zonas de recuperación,
conservación, protección,
ordenamiento, manejo, uso y
aprovechamiento de los
recursos naturales renovables.
Brindar conceptos de seguridad
de zonas en que se implemente
la sustitución de cultivos ilícitos
Articular intervenciones dirigidas
a pueblos indígenas y
comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras (CNARP) situados
en zonas/municipios priorizados
para los procesos de sustitución
Brindar orientaciones para la
inclusión de enfoque de género
para las mujeres en los
procesos de sustitución de
cultivos ilícitos.
Coordinación de intervenciones
de Acción Integral contra Minas
Antipersonal (Desminado
Humanitario, Educación en el
Riesgo de Minas) en zonas
donde se adelante el proceso
de sustitución de cultivos
ilícitos, en las cuales haya
presencia de Minas
Antipersonal.
Gestionar, promover y financiar
el desarrollo agropecuario y
rural para la transformación del
campo y adelantar programas
con impacto regional.
Articular política de restitución
con el tema de sustitución de
cultivos ilícitos
Apoyar en procesos de
validación de información e
beneficiarios del Programa
Apoyar a nivel local los
procesos de sustitución de
cultivos ilícitos
Brindar recursos que permitan
desarrollar procesos de
sustitución oportunos y eficaces
en municipios/zonas priorizadas
para la sustitución de cultivos
ilícitos

CONTRIBUCIÓN O
GESTIÓN
Técnica

Financiera

Técnica

Técnica

Técnica

Técnica

Técnica

Técnica

Técnica
Técnica
Técnica / Financiera

Técnica / Financiera

SELECCIONE EL
ACTOR

ENTIDAD / OTRO
PARTICIPANTE*

Nacional

Fondo Colombia en Paz

Nacional

Grupos Armados Ilegales (incluyen
disidencias de las FARC)

POSICIÓN
Cooperante

Oponente

INTERESES O
EXPECTATIVAS
Administrar recursos asignados
a temas de sustitución de
cultivos ilícitos
Ofertar ingresos a las familias
cultivadoras de coca

CONTRIBUCIÓN O
GESTIÓN
Financiero
Recibir apoyo de entidades
competentes para mitigar
situaciones de violencia de
orden social.

3. OBJETO DEL PROYECTO
Atender familias vinculadas al PNIS, mediante la implementación de alternativas para la generación de ingresos
enmarcadas en la restauración ecológica, la conservación y lógicas de intervención sostenibles en áreas
ambientalmente estratégicas afectadas por cultivos ilícitos, a través de esfuerzos técnicos, financieros, logísticos
y administrativos coordinados entre la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – DSCI, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS y Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNNC.
3.1 Objetivos específicos del modelo
•
•
•
•
•

Promover en las comunidades prácticas y modos de vida orientados a la conservación y
preservación de áreas ambientalmente estratégicas y sus zonas de influencia.
Fomentar y/o fortalecer alternativas sostenibles para la generación de ingresos que sean permitidas
bajo la normatividad vigente, así como compatibles con la aptitud del suelo.
Fortalecer la participación directa de las comunidades en procesos de restauración ecológica de
áreas ambientalmente estratégicas priorizadas, mediante la celebración de acuerdos voluntarios.
Eliminar la presencia de cultivos ilícitos y frenar su expansión en áreas ambientalmente estratégicas
priorizadas.
Contribuir al cierre de la frontera agrícola en áreas ambientalmente estratégicas.

4. RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO
• Los territorios priorizados se encuentran libres de cultivos ilícitos
• Las comunidades de los territorios priorizados hacen parte de un proceso de restauración ecológica
formalizado mediante acuerdos voluntarios.
• Las comunidades de los territorios priorizados implementan actividades para la generación de
ingresos compatibles con la aptitud del suelo (Sistemas Sostenibles de Producción), que a su vez
contribuyen a la conservación del ecosistema.
5. DESCRIPCION DE LA ETAPAS Y COMPONENTES DEL PROYECTO
7.1. Fortalecimiento de capacidades (Asistencia Técnica Integral)
Para el desarrollo de actividades al interior de estas áreas se requiere del acompañamiento, la transferencia de
conocimiento y su apropiación social por parte de los beneficiarios. En ese sentido, el equipo técnico que realiza
estas acciones debe contar con experiencia en el establecimiento de proyectos de restauración ecológica y
conservación de ecosistemas, así como en la estructuración de iniciativas que en armonía con estos proyectos
permitan el desarrollo de actividades para la generación de ingresos en el marco de la economía rural. En ese
sentido, el equipo técnico, deberá realizar los siguientes procesos:

1. Programa de fortalecimiento de capacidades: la metodología de implementación del DP, debe dar
cuenta de las necesidades de capacitación de las familias vinculadas al presente modelo, para lo cual
el operador debe estructurar un plan de capacitación bajo la metodología que apruebe la DSCI, que
contenga como mínimo:
a. Metodologías para implementar.
b. Estructura temática del plan de capacitación de acuerdo con las necesidades identificadas para
cada línea productiva.
c. Logística prevista para cada una de las sesiones.
d. Numero de sesiones a ejecutar con las familias focalizadas.
e. Alcance de cada una de las sesiones
f. Meta de cada una de las sesiones.
g. Soportes de la implementación de cada una de las sesiones.
h. Evaluación de cada una de las sesiones de capacitación.
Este plan de capacitación debe ser presentado a la DSCI y a Minambiente para su respectivo análisis,
revisión y aprobación en el marco de una sesión de trabajo local, aprobación que deberá quedar en acta
formalizada por las partes las cuales se detallan en el capítulo de seguimiento de este modelo.
1.1.

Temas propuestos: el fortalecimiento de capacidades tiene que ver con la cohesión
organizativa y productiva de las comunidades beneficiarias, de tal forma que se brinden
elementos e instrumentos de planificación territorial, prospectiva y elementos de
mercadeo que les permitan generar sostenibilidad de los proyectos implementados y
capacidad de autogestión comercial.
La implementación de la estrategia está dirigida a sesiones de trabajo grupal con los
beneficiarios del Proyecto mediante la metodología que se defina y acuerde.
De acuerdo con lo anterior, se espera que la estrategia de fortalecimiento de
capacidades aborde los siguientes temas:
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

1.2.

Sesión 1. Herramientas y prácticas para la gestión ambiental
Sesión 2. Conformación del tejido social
Sesión 3. Costos de producción y formación del precio.
Sesión 4. Conformación de empresa.
Sesión 5, 6 y 7. Cosecha y Postcosecha.
Sesión 8. Relaciones comerciales a largo plazo.

Entregables:
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

Documento diagnóstico del entorno.
Documento de estrategia de comercialización.
Documento de infraestructura comercial.
Conformación de la empresa comercial.
Documento de alianzas publico privadas y acuerdo comercial.
Documento de fortalecimiento de capacidades

2. Estrategia de Comercialización y Encadenamiento Productivo: el DP debe permitir identificar las
necesidades y cuellos de botella de la comercialización de productos agropecuarios en la zona. Con
base en esta información, el operador deberá estructurar un plan de fortalecimiento de capacidades que
contenga como mínimo:
a. Estructura del componente de demanda: relacionada con la información concerniente al
comportamiento de los mercados que contenga como mínimo:
i. Identificación de mercados por línea productiva a nivel local, regional, nacional e
internacional.
ii. Fluctuación de los mercados por meses y años.
iii. Variaciones en los precios de venta.
iv. Nichos de mercado potenciales
v. Presentaciones con mayor potencial de mercado local, regionales, nacional e
internacional.
vi. Demanda de volúmenes por línea productiva.
vii. Requerimientos de valor agregado.
viii. Estándares de calidad en producto terminado.
b. Estructura del componente de oferta: relacionada con la información de producción local en la
cual se logre identificar:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Líneas productivas
Volúmenes de producción por mes, año y área en cada una de las líneas productivas.
Estructura y estado de las organizaciones productivas a nivel local y regional.
Tipos de presentaciones de producto final.
Segmentación de los mercados actuales.
Identificación de mercados actuales.
Precios de venta actuales.
Riesgos de producción.

c. Fortalecimiento de Capacidades: obedece al proceso de identificación de las necesidades de
fortalecimiento de la capacidad productiva y organizativa de las organizaciones identificadas en
el territorio, se deberá entonces identificar en este acápite el plan de fortalecimiento de
capacidades de las organizaciones productivas del orden local y regional de tal forma que logren
incursionar a la dinámica de mercado cumpliendo con todos los requisitos de ley que demanda
el ejercicio de comercialización.
A partir de estos tres capítulos de análisis, el operador debe estructurar una estrategia que permita
viabilizar la comercialización de cada una de las líneas productivas desarrolladas e implementadas bajo
este modelo de sustitución de tal forma que ofrezca opciones viables de comercialización y
encadenamiento productivo. Esta estrategia de comercialización debe ser presentada a la DSCI y a
Minambiente, así como a la autoridad ambiental local para su respectivo análisis, revisión y aprobación
en el marco de una sesión de trabajo en territorio, aprobación que deberá quedar en acta formalizada
por las partes las cuales se detallan en el capítulo de seguimiento de este modelo.
3. Plan de Fortalecimiento de Capacidades: la metodología de implementación del Diagnóstico
Productivo (DP) debe dar cuenta de las necesidades de asistencia técnica de las familias vinculadas al
presente modelo de acuerdo con la línea productiva seleccionada por cada uno de los núcleos familiares

y las fases de operación que se definan entre las cuales se cuentan (Establecimiento – Sostenimiento –
Cosecha y Post Cosecha), para lo cual el operador debe estructurar un plan de asistencia técnica que
contenga como mínimo:
a. Metodología de abordaje comunitario.
b. Estructura temática del plan de asistencia técnica de acuerdo con las necesidades identificadas
para cada línea productiva y etapa del proceso productivo de cada núcleo familiar.
c. Número de visitas de asistencia técnica a ejecutar (incluyendo las 2 visitas posteriores a la
entrega de insumos y materiales.
d. Alcance de cada una de las visitas.
e. Meta de cada una de las visitas.
f. Soportes de la ejecución de cada una de las visitas (Registro, formato, registro fotográfico entre
otras)
Este plan de asistencia técnica debe ser presentado a la DSCI para su respectivo análisis, revisión y
aprobación en el marco de una sesión de comité operativo territorial – COT, aprobación que deberá
quedar en acta formalizada por las partes las cuales se detallan en el capítulo de seguimiento de este
modelo.
4. Contenidos de las visitas: entendida estas visitas como el acompañamiento predial mediante el cual
se deben abordar temas como:
a. Visita 1. Caracterización del componente biótico del predio e identificación de servicios y
recursos ecosistémicos con potencial de aprovechamiento. Verificación de requerimiento hídrico
Vs disponibilidad hídrica. Selección de línea productiva.
b. Visita 2. Plan de inversión (Tipo).
c. Visita 3. Análisis de suelos.
d. Visita 4. Preparación del terreno. Siembra. Labores culturales (Línea Productiva) y de
restauración ecológica participativa.
e. Visita 5. Buenas Prácticas Ambientales, de conservación y de aprovechamiento Cosecha.
La evidencia del desarrollo e implementación del proceso de asistencia técnica debe quedar especificado
en los documentos entregables en el marco de los procesos contractuales que se relacionan a
continuación:
5. Entregables en el marco del Proceso de Fortalecimiento de capacidades:
a. Plan de Fortalecimiento de Capacidades. Documento que debe dar cuenta de la planeación
metodológica, operativa y temática de la estrategia de asistencia técnica y debe describir
entonces la metodología a implementar, los temas que se van a abordar en cada una de las
visitas al predio, el número de visitas a desarrollar, metodología de abordaje comunitario,
formatos a utilizar en el proceso y la evaluación de la visita. Dicho documento debe ser
presentado por el operador y aprobado por la DSCI y Minambiente.
b. Informe de implementación del programa de fortalecimiento de capacidades. El informe de
implementación de la estrategia hace referencia a la presentación del desarrollo de la estrategia
desde su planeación hasta su evaluación, pasando por los soportes de cada una de las
actividades realizadas, dentro de los cuales se puede contar registro fotográfico, récords de
visitas, evaluaciones por parte de los beneficiarios y el desarrollo de una muestra con un índice

de confiabilidad de por lo menos el 95 % en el cual se logre evidenciar el porcentaje de hectáreas
implementadas, porcentajes de germinación de individuos y el estado fitosanitario tanto de
especies menores como de plántulas.
c. Documento Proyecto por cada sistema productivo sostenible a implementar. Del abanico de
opciones técnicamente viables, debe entregar un documento proyecto por cada una de las
líneas identificadas el cual dé cuenta como mínimo, del número de familias beneficiarias, número
de hectáreas a implementar, justificación técnica de la línea, plan operativo para la
implementación, proyección operativa de la línea productiva entre otras variables que permitan
evidenciar que el proyecto cuenta con viabilidad técnica y económica, aceptación social y
sostenibilidad ambiental.
En síntesis, la lógica de intervención propuesta adhiere criterios de sostenibilidad ambiental y focalización
territorial, con la priorización de áreas ambientalmente estratégicas, zonas PDET y municipios con alta densidad
de cultivos ilícitos y población. Por añadidura, el factor poblacional emerge en la ejecución, al encauzar las
intervenciones hacia grupos familiares, comunidades e individuos que voluntariamente decidieron abandonar los
cultivos y las actividades ilícitas para contribuir a la solución del problema de las drogas ilícitas en Colombia.
7.2. Parcelas de Restauración y Conservación (Huertas caseras)

En el marco del desarrollo de los Sistemas Sostenibles de Producción, se establecen líneas y actividades que
permitan a las familias satisfacer sus necesidades básicas nutricionales, al punto de aportar a su seguridad
alimentaria. No obstante, el material vegetal, los insumos y las especies que se utilicen para el desarrollo de
estas actividades deberán ser compatibles con las propiedades del ecosistema del área de especial interés
ambiental.
En ese sentido, resulta insuficiente contemplar buenas prácticas de sostenibilidad en la gestión de suelos,
manejo de residuos y desechos, gestión de recurso hídrico, establecimiento y mantenimiento de cultivos o
especies; sobre todo si estas actividades no se enmarcan en lo permitido en estas áreas por la normatividad
vigente. En efecto, es necesario que estas acciones que aportan al autoabastecimiento y la satisfacción de
necesidades básicas en materia alimentaria, aunque se consideren de bajo impacto, no alteren la estructura,
composición y función de los ecosistemas en los que se encuentran.
Es preciso no alterar el paisaje introduciendo especies foráneas de flora y fauna, y del mismo modo, en los casos
en los que se encuentren establecidas actividades productivas o de “pan coger” que hayan contribuido a dicha
alteración, estos procesos deben incorporar medidas de manejo que permitan transitar a modelos de
restauración y conservación, al punto de derivar en una reconversión productiva de las unidades prediales
abordadas.
7.3. Sistemas Sostenibles de Producción

El componente Sistemas Sostenibles de Producción pretende conservar la biodiversidad que caracteriza cada
Área ambientalmente estratégica, a partir de la implementación de acciones que buscan la gestión sostenible
del bosque y demás ecosistemas. Según el estado de los territorios a intervenir, este componente comprende 2
rutas7:
Si bien el procedimiento se orienta a la planificación predial por beneficiario, la visión de la DSCI y de la ART en general se proyecta
con iniciativas de desarrollo territorial, hecho que permita economías de escala que estimulen la asociatividad, generen mejores
rendimientos, optimicen la inversión realizada, garanticen la sostenibilidad de la inversión y estimulen modelos económicos colectivos
o asociativos. El desarrollo de este componente del Proyecto será integrado a la apuesta conceptual, metodológica y operativa de los
Sistemas Productivos Sostenibles, el cual desarrolla todo lo expresado y que se encuentra en elaboración por parte de la DSCI-ART.
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1) Desarrollo del procedimiento original del Proyecto, cuando no se cuenta con información base.
2) Vinculación de otros programas, proyectos o actividades adelantados en las áreas de intervención, los cuales
contienen información base y son casos en los que se suprimirían elementos del procedimiento original.
La Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, junto con Parques Nacionales Naturales y Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible han formulado lineamientos para el desarrollo de actividades al interior de estas áreas
en el marco de procesos de sustitución.
Lo anterior resultó en la publicación de la “Guía para la Asistencia Técnica Integral diferenciada en las Áreas del
Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia” la cual se adjunta, y que consigna la regulación
normativa que para los Parques Nacionales Naturales de Colombia rige, pero que además marca las pautas
técnicas para tener en cuenta a la hora de implementar una iniciativa de generación de ingresos al interior de
estas áreas.
La estrategia dentro de estas áreas protegidas en el marco de la sustitución de cultivos ilícitos está orientada a
cumplir lo acordado con las familias que se encontraron dentro de esas áreas y están vinculadas con acuerdos
individuales de sustitución.
En el marco del programa, estos beneficiarios cuentan con la posibilidad de formular e implementar proyectos
bajo el marco de los Sistemas Sostenibles de Producción con los lineamientos de las respectivas autoridades
ambientales competentes del orden nacional y local, que a su vez se armonizan con la ruta de implementación
del PNIS.
Esos proyectos, que formulan las familias beneficiarias, se orientan también a recuperar, controlar y conservar
las zonas de esas áreas que hayan sido afectadas por cultivos ilícitos. Los beneficiarios ubicados en estas áreas
deberán suscribir acuerdos de restauración y conservación que contemplen un manejo sostenible con
actividades de uso no consuntivo del bosque y sus diferentes recursos naturales.
En ese sentido se pueden formular proyectos que se enmarquen en alguna de las siguientes líneas:
1.
2.
3.
4.

Turismo de naturaleza (Ecoturismo)
Economía Forestal (Maderable o no maderable según el área)
Bioeconomía (Aprovechamiento de recursos biológicos y servicios ambientales, reducción de
pérdida de energía y aprovechamiento de desechos)
Negocios verdes (Bienes y servicios derivados del uso sostenible de recursos naturales)

Todas las líneas pueden acompañarse con proyectos de generación y mantenimiento de servicios ambientales,
los cuales pueden implementar el esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) establecido por el
Gobierno Nacional y habilitado por las respectivas autoridades ambientales del orden nacional y territorial.
Para definir los términos y especificaciones técnicas de los proyectos que se formulen, es necesario desarrollar
un trabajo técnico interinstitucional con las respectivas autoridades ambientales, en el marco de las mesas
técnicas mencionadas anteriormente. Para el desarrollo de dichas mesas, se sugiere tener en cuenta los
siguientes aspectos:
•

Convocar las Corporaciones Autónomas Regionales y los Institutos de Investigación SINA del
territorio.

•

•

•

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Revisar la metodología: “Ruta interinstitucional para viabilizar el componente de Autosostenimiento
y Seguridad Alimentaria de familias vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito – PNIS ubicadas en Parques Nacionales Naturales de Colombia”, concertada
entre PNNN, DSCI y UNODC.
Se deberán Identificar las alternativas para las prácticas de usos y costumbre que pueden ser
nocivos para el medio ambiente, que se conviertan en Acuerdos de Restauración. Dichas
alternativas deben proveer generación de ingresos partir del uso y aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales.
Los aprovechamientos que se identifiquen deberán estar de acuerdo con los Planes de zonificación,
ordenamiento y planificación territorial existentes en la zona y deben contar con los respectivos
permisos de aprovechamiento en baldíos inadjudicables. Se deberá repasar el siguiente listado de
Planes y revisar los contenidos de los que estén disponibles:
Plan de Ordenamiento Territorial (POT)
Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT)
Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT)
Plan de Gestión Ambiental (PGA)
Plan de Manejo Ambiental (PMA)
Plan de Manejo Forestal
Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de Cuenca Hidrográfica (POMCAS)
Plan de Zonificación Ambiental
Lineamientos de uso en las áreas de baldíos inadjudicables

El sistema productivo sostenible que se aplica con las familias vinculadas al PNIS que se encuentran dentro de
esas áreas protegidas se define caso a caso, de acuerdo con las particularidades del ecosistema y teniendo en
cuenta las restricciones que establece la normatividad vigente.
•

Diseño de la intervención de gestión sostenible del bosque: diseño predial

Este proceso parte de la conformación de mesas técnicas regionales con la presencia de Alcaldía, CAR, R.
Sociedad Civil, ANT, ART, equipo técnico del Proyecto, institutos de investigación y otros interesados. Las mesas
tienen como objetivo dar lugar al reconocimiento de información de línea base y planificar la implementación de
las actividades por cada zona.
A continuación, se realiza la visita técnica a los predios para dar lugar a su caracterización y según el escenario
encontrado, se desarrollan las siguientes acciones:
a) Caracterización de sistemas de producción y transición hacia sistemas sostenibles.
b) Diseño predial entre instituciones y ocupantes (Guía Técnica Predial de Usos Sostenibles) a partir de
las experiencias de la región y la oferta del proyecto sobre recomendaciones técnicas y de estudios de
mercado.
c) Acuerdo de conservación.
d) Implementación de Sistemas Sostenibles de Producción, asociados a Agricultura Familiar Campesina y
Aprovechamiento Forestal Sostenible.
•

Intervención predial para la gestión sostenible del bosque y demás ecosistemas

El segundo momento inicia con el Contrato de Derecho de Uso celebrado y el Acuerdo de Conservación y/o de
la Guía Técnica Predial de Usos Sostenibles definidos. Como aporte al buen desarrollo del Contrato de Derecho
de Uso celebrado, los Acuerdos de Conservación podrán activar incentivos la conservación de la biodiversidad
como el Pago por Servicios Ambientales, instrumento complementario a las actividades productivas que se da
como un incentivo inmediato a las familias para promover el desarrollo de actividades de uso sostenibles de la
biodiversidad, que permitan la conservación, bajo un seguro que facilita un flujo de caja para cada familia.
Las actividades de la intervención deben estar enmarcadas por el fortalecimiento del tejido social campesino,
asociado a temas estratégicos como desarrollo de capacidades, seguridad alimentaria, asociatividad, manejo
forestal sostenible, trueque o comercio de excedentes productivos, ahorro, emprendimiento o encadenamiento
productivo.
Con base en el diseño predial conjunto, se da lugar al diseño de acciones regionales de restauración que pueden
implicar procesos de recuperación, rehabilitación o restauración. Estas acciones deberán propender por la
conformación de redes de viveros entre las familias campesinas, las instituciones y organizaciones de apoyo que
permitan obtener el material vegetal con especies nativas. Estas actividades resultan ser necesarias para
adelantar la restauración ecológica y productiva de las áreas degradas en las áreas ambientalmente estratégicas,
incluido el enriquecimiento o la implementación de sistemas agroforestales, mediante la siembra de árboles de
especies nativas.
Se estima que, según la disponibilidad de las plántulas, este proceso puede tomar hasta 1 año. Una vez se
obtenga el material vegetal, se efectúa la siembra a cargo del usuario por un tiempo aproximado de 2 meses. En
adelante, el usuario debe realizar las acciones de mantenimiento de forma indefinida, según las
recomendaciones técnicas entregadas.
Finalmente, la implementación de actividades productivas sostenibles que estará supeditada al modelo de
negocio y a la posibilidad de acceder a facilidades de crédito. El trabajo conjunto entre instituciones, ocupantes
y organizaciones de apoyo se brindaría por alrededor de 1 año adicional a la firma del contrato de uso y el
acuerdo de conservación, con el fin de apalancar el sostenimiento y mantenimiento de las acciones de uso y
restauración implementadas.
•

Estructuración del Componente: Sistemas Sostenibles de Producción

La implementación de Sistemas Sostenibles de Producción implica caracterizar el territorio desde la perspectiva
social, cultural, biofísica y económica, de tal forma que se logre conocer la lógica de intervención que tienen sus
ocupantes.
Para ello, es estratégico definir los sistemas de producción existentes en términos de tres preguntas básicas:
1) ¿Que grupos sociales intervienen el territorio?,
2) ¿Cuáles son los paisajes naturales o transformados que se intervienen?
3. ¿Qué actividades productivas integran la intervención en el territorio?
Una vez caracterizados los Sistemas Sostenibles de Producción, es posible realizar conjuntamente entre
ocupantes e instituciones u organizaciones de apoyo, el ordenamiento social de la propiedad, atendiendo a la
experiencia de intervención y a una nueva oferta de proyectos que permita elevar la sostenibilidad social y
ambiental de la agricultura familiar campesina

Sobre esta base, es necesario igualmente, conocer los usos actuales y potenciales que los campesinos hacen
del bosque natural y demás ecosistemas, para con base en ello, diseñar planes de aprovechamiento sostenible
de la biodiversidad, que se integren plenamente a las actividades de agricultura familiar.
La producción debe estar orientada a garantizar seguridad alimentaria a los habitantes de las áreas
ambientalmente estratégicas y a establecer procesos de emprendimiento y encadenamiento productivo de los
excedentes de producción, que, a partir del comercio o trueque, permitan mejorar sus condiciones de vida
La implementación de los Sistemas Sostenibles de Producción es responsabilidad compartida de la Dirección de
Sustitución, y las autoridades ambientales del orden nacional y territorial. Para implementar los sistemas de
producción sostenible, se deberán tener en cuenta las siguientes variables:
Tabla 3. Variables para la definición de Sistemas Sostenibles de Producción.
Aspectos Técnicos
1. Descripción de agroecosistemas. Tanto cultivos comerciales, como de autoconsumo
familiar: Especies que lo conformas, área que ocupan, descripción de arreglos productivos
(distribución en el espacio, sistemas de rotación de cultivos y de praderas)
2. Descripción y análisis del proceso productivo, incluye prácticas de laboreo y manejo de
suelo, uso del agua (en relación a captación, distribución y almacenamiento), utilización de
insumos, sistemas de pastoreo.
3. Caracterización del tipo de ganadería (doble propósito, de carne, Leche, cría y levante,
otros) y su manejo (extensiva, semi intensiva, intensiva).
4. Descripción y Análisis de flujos entre componentes de los sistemas de producción -fincasAspectos Económicos
1. Identificación de principal actividad económica y complementaria de los productores
caracterizados
2. Relación y descripción de actividades comerciales y actores involucrados
3. Relación de actividades productivas con valor agregado
4. Cadena de abastecimiento y suministro
Aspectos ambientales
1. Elementos de conectividad con coberturas naturales: Descripción de Arreglos de soporte
localizados dentro de los predios: Hace referencia a la descripción de presencia o
ausencia de cercas vivas, setos, barbechos, protección de fuentes hídricas y especies
vegetales que contienen.
2. Identificación de efectos (positivos o negativos) del proceso de producción sobre los
objetivos y objetos de conservación.
3. Impacto de las actividades productivas sobre el suelo (contaminación, quemas no
controladas, practicas inadecuadas de laboreo del suelo), las fuentes hídricas
(contaminación, desecación), y los recursos hidrobiológicos, y la vegetación natural
(Deforestación, tala, quema) de la Reserva Forestal.
4. Manejo de residuos sólidos y líquidos.
5. Análisis del Incremento o no de la superficie dentro de la RFPN en actividades productivas
(reemplazo de coberturas naturales por agroecosistemas).

6. Identificación de conflictos por uso del suelo dentro de la RFPN (erosión, contribución a
riesgos por remoción en masa, perdida de retención de agua -aumento de la escorrentía,
diminución de infiltración, afectación del ciclo de minerales y materia orgánica, otros)
7. Descripción del uso y manejo de la biodiversidad.
Aspectos sociales:
1. Tenencia
2. Extensión de los predios y su relación con las actividades productivas relacionadas los
agroecosistemas descritos
3. Caracterización de la población por edad y sexo
4. Actores sociales e institucionales y su relación con los productores
5. Consideraciones respecto al papel local y regional de las organizaciones de productores
identificados
6. Infraestructura social familiar (sanitaria, vivienda), pública y productiva
Aspectos de Gestión:
Relación de programas o proyectos de reconversión productiva bajo los parámetros de la
agroecología, desde la consideración de los recursos técnicos, sociales, económicos, ambientales
que afectan la actividad productiva y su sinergia con la conservación.
1. Planteamiento de programas o proyectos de formación de capacidades en relación a las
actividades productivas dentro de los parámetros de la agroecología.
2. Gestión con actores sociales e institucionales de apoyo a las actividades de reconversión
productiva.
3. Fortalecimiento de espacios de planificación conjunta con la comunidad rural y las
instituciones de orden local y regional para el desarrollo de ordenamiento ambiental del
territorio y la identidad cultural.
4. Planteamiento de estrategia de investigación básica aplicada, dirigida a la identificación, y
valoración de recursos no maderables del bosque, que incluya procesos de transformación y
generación de valor agregado, con miras a posibilitar alternativas en cuanto al manejo, uso y
conservación de los recursos del bosque
5. Programas o proyecto ligados al establecimiento de Negocios Verdes
6. Planteamientos de procesos para el fortalecimiento organizacional de las comunidades
rurales localizadas dentro de la RFPN y su zona de amortiguación.
Tabla 4. Descripción de actividades de la implementación de Sistema de Producción Sostenible del Programa
de Contratos de Conservación Natural.
ID

Institución

1

Minambiente y
Parques
Nacionales
Naturales

2

Autoridad
Ambiental CAR

Actividad
•

Orientar la identificación de sistemas de producción sostenible
en las áreas ambientalmente estratégicas.

•

Orientar el proceso de ordenamiento social de la propiedad,
integrando a actores comunitarios, institucionales y
organizaciones de apoyo
Suscribir los acuerdos de conservación

•

•
•
•

Diseñar e implementar los planes de restauración
Diseñar los planes de aprovechamiento forestal
Hacer seguimiento y monitoreo de los Sistemas Sostenibles de
Producción.

•

Implementar procesos de emprendimiento y encadenamiento
productivo.
Atender a Alertas Tempranas de Deforestación - ATD del
IDEAM.
Requerir verificación de cumplimiento del CDU a las CAR.
Realizar visitas de verificación de presencia de cultivos ilícitos
con UNODC.
Recibir alertas del IDEAM sobre presencia de cultivos ilícitos y
proceder con la verificación con UNODC.

•
3

ANT, ART,
DSCI, ADR

•
•

5

•

Institutos de
Investigación
SINA

•
•
•

Generar información sobre usos sostenible de la biodiversidad
Generar Alertas Tempranas de Deforestación.
Consolidar la información de los sistemas de producción
sostenible.

Proceso operativo

El proceso de diseño e implementación se acompaña con una Asistencia Técnica especializada en proyectos
con enfoque ambiental. De acuerdo con la distribución y organización territorial que se haya especificado, se
programa una reunión en la cual deben participar los representantes de todas las veredas, corregimientos y la
administración municipal, junto con el equipo técnico del operador, la ANT, Minambiente y la DSCI, en la cual se
abordan los siguientes temas8:
•
•
•
•
•

Presentación del equipo técnico, especificando roles, cargos y población asignada.
Socialización de las fases, metas y actividades programadas en el marco de la implementación.
Socialización de los tiempos de ejecución.
Socialización de procedimientos para cada una de las fases del proyecto.
Socialización de las instancias de seguimiento.

Con la información de campo sistematizada y organizada por variables de acuerdo con lo evidenciado en campo
por parte del operador, se realizan las jornadas de diagnóstico participativo en adelante DP, bajo la metodología
que apruebe la ART - DSCI y Minambiente.
El DP es un ejercicio que permite validar la información de campo, recolectar otra adicional relacionada con
variables de tipo socio económico, organizativo y de prospección territorial, aprovechando las lecciones
aprendidas en las cuales se evidencio que el equipo técnico debe llegar a este espacio con información primaria
analizada (Información del monitoreo No 1) de tal forma que los procesos y conclusiones que se adelanten en
este ejercicio obedezcan más a la realidad y a las dinámicas territoriales.
Los resultados mínimos que debe arrojar el ejercicio de DP son los siguientes:
El proceso que se describe en adelante está basado en el establecido por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito para
la formulación de proyectos e iniciativas productivas en el marco de todos los modelos de sustitución que esta ha desarrollado, y el
cual se adaptó para integrarse al presente Proyecto.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Definición de líneas productivas a implementar en el municipio.
Necesidades de capacitación por parte de la comunidad.
Necesidades de asistencia técnica por parte de las comunidades.
Necesidades de infraestructura productiva de acuerdo con las líneas productivas sostenibles concertadas.
Identificación de cuellos de botella en términos de conectividad vial e infraestructura productiva.
Necesidades de fortalecimiento organizativo en términos productivos y de comercialización.
Necesidades de abordaje social de acuerdo con las problemáticas relevantes en términos de estructura y
prospección social.
Entre otras variables que se prioricen en conjunto con la DSCI y Minambiente.

La metodología que se implemente para el desarrollo del DP debe contar con la rigurosidad técnica suficiente
tanto en su diseño como en su implementación de tal forma que los insumos que genere sirvan de manera
efectiva para la elaboración de los siguientes productos en el marco del acompañamiento.
6. Diseño predial: instrumento de planificación que permite organizar el proceso de cambio y
establecimiento de la producción9.
7. Definición de líneas productivas sostenibles: producto de la revisión de información secundaria
relacionada con el uso del suelo, potencial de comercialización, vocación y potencialidad de uso
emanados por entidades competentes como Minambiente, la UPRA, el MADR, la Agencia de Desarrollo
Rural – ADR, la ART, la Corporación autónoma regional, entre otras, se definen las líneas productivas
que de acuerdo con las características mencionadas se adaptan al territorio focalizado. De allí se
selecciona un número no mayor a seis (6) líneas productivas sostenibles las cuales se presentan en el
marco del DP, y sobre estas se desarrolla la discusión con las comunidades y la distribución de estas
entre las veredas y familias focalizadas. Esto permite facilitar la planeación y estructuración de la
estrategia de mercado, conectividad, infraestructura productiva, dotación, capacitación y asistencia
técnica especializada.
8. Documento de proyecto: definidas las líneas productivas y las familias por línea, el operador debe
estructurar un documento proyecto por línea que permita la planificación operativa de la misma,
documento que debe contar con mínimos, tales como:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Nombre de la línea productiva.
No de Familias beneficiarias de la línea productiva.
Ubicación geográfica a nivel veredal de la línea productiva a implementar.
Justificación técnica de la implementación de la línea productiva.
Objetivos del Proyecto
Alcance de la intervención.
Fases de la implementación.
Fortalecimiento de capacidades (Asistencia técnica – Capacitación en temas técnicos y
administrativos de las organizaciones focalizadas.
i. Estructura de organizativa y productiva de la zona de intervención.
j. Cronograma de Intervención.
k. Presupuesto del proyecto.
l. Diseño de modelo productivo.
USAID, Minambiente, Patrimonio Natural (2016). Programa Paisajes de Conservación. Materiales educativos sobre uso y
conservación del bosque seco tropical.
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m.
n.
o.
p.
q.
r.

Definición del procedimiento de entrega de recursos por mano de obra a la familia.
Estrategia de comercialización a nivel local, regional, nacional e internacional)
Plan de inversión predial.
Estrategias de seguimiento a la implementación.
Matriz de riesgos del proyecto.
Supuestos de la intervención.

Una vez elaborado el documento técnico, debe ser aprobado por la ART- DSCI y Minambiente. Registrada
su aprobación en sesión del comité operativo territorial, se puede iniciar su ejecución con las familias
focalizadas.
9. Estructuración del Plan de Inversión Predial: aprobado el Documento Proyecto y de acuerdo a lo que
se especifique en el plan de asistencia técnica, el operador del Proyecto hará la visita técnica a cada
beneficiario para la elaboración y formalización del plan de inversión predial, de acuerdo a la línea
productiva seleccionada y de acuerdo con lo que se defina en términos de dotación del predio y en la
fase que se identifique para iniciar la intervención (Establecimiento – Sostenimiento – Cosecha y
Postcosecha). Dicho procedimiento debe consignarse en un instrumento de captura que tenga como
mínimo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Fecha.
Departamento – Municipio – Vereda.
Nombre del predio.
Nombre e identificación del titular y/o beneficiario.
Línea productiva seleccionada.
Justificación técnica de la línea a implementar.
Fase que se apoyara con la intervención (establecimiento – sostenimiento – cosecha y
postcosecha).
h. Listado de insumos y materiales requeridos, referenciando especificaciones técnicas,
cantidades, lugar de entrega.
i. Presupuesto detallado y total de los insumos requeridos teniendo como límite los recursos que
se definan para el Sistemas Sostenibles de Producción del presente modelo.
j. Firma del técnico.
k. Firma del beneficiario titular o suplente.
l. Observaciones finales.
Luego de la firma del plan de inversión, dicho documento queda en custodia del operador para su
respectiva sistematización. Los planes de inversión son revisados y aprobados por la DSCI y
Minambiente en el espacio de trabajo territorial de manera periódica, sesión en la cual se debe registrar
la cantidad de estos y se debe incluir una valoración de sus contenidos, de acuerdo con los manuales y
criterios establecidos por Ministerio de Ambiente, ANT y la DSCI. Una vez los contenidos sean remitidos
al nivel nacional, de allí se emitirá un concepto técnico sobre los planes de inversión. Esto para ajustar
el diligenciamiento de estos antes de ser reportados en el Sistema de información del Proyecto como
una actividad cumplida.
10. Consolidación del Bloque de Insumos y Materiales: una vez finalizada las labores de construcción
de los planes de inversión por predio, el operador cuenta con ocho (8) días para la sistematización de
estos y la consolidación por bloques de insumos y materiales según corresponda a cada línea productiva.

Dicho bloque debe ser igualmente analizado, revisado y aprobado en espacio de trabajo territorial por la
DSCI y Minambiente, antes de poder subirse como producto terminado a la plataforma del sistema de
información del Proyecto.
El bloque de insumos y materiales debe dar cuenta de la cantidad total, especificaciones técnicas y
presupuesto con base en el mercado regional de cada uno de los ítems consignados en la matriz. Esta
la información es la base para la publicación del modelo de adquisición que defina quien haga las veces
de contratante.
11. Adquisición de Insumos y Materiales: una vez consolidada la matriz de insumos y materiales, se
estructura y publica el proceso de contratación en la modalidad que defina la DSCI o quien haga las
veces de contratante, con el propósito de contar con los proveedores idóneos que permitan la entrega
de los insumos y materiales en el lugar y fecha que especifique el operador de acuerdo con lo concertado
con las familias. El proceso de contratación debe tener los requisitos suficientes para poder contar con
materiales de calidad y en las cantidades indicadas y especificando las sanciones pertinentes para que
en el caso de que este objetivo se incumpla el proveedor responda de manera oportuna a las
inconsistencias que se puedan identificar.
12. Entrega de Insumos y Materiales: de acuerdo con lo que se especifique en los planes de inversión por
predio, en lo que concierne a los sitios de entrega de los insumos y materiales, el operador debe
estructurar un cronograma de entregas en el cual especifique como mínimo:
a) Puntos de entrega.
b) Nombre del responsable técnico por parte del operador.
c) Hora estimada de la entrega.
d) Fecha de la entrega.
e) Distancia desde la cabecera municipal hasta el punto de entrega referenciado
f) Tiempo estimado de recorrido.
g) Tipo de vía
h) Estado de la vía
i) Vehículo requerido para ingresar al sitio especificado.
Esta información debe hacer parte integral y vinculante en el proceso de adquisición de insumos que se
defina y publique por parte de la DSCI y Minambiente o quien haga las veces de contratante para que el
oferente tenga la información suficiente y minimice los riesgos de incumplimiento en las entregas.
En el sitio y fecha indicados para la entrega deberán hacer presencia un representante del operador, un
representante de la DSCI y de Minambiente o quien haga las veces de contratante, un veedor por parte
de las comunidades, quienes deberán velar y verificar que los insumos allegados se encuentran en las
cantidades y calidades acordadas en el proceso de adquisición.
Para la entrega de los insumos y materiales, el operador debe estructurar un formato de acta de entrega
aprobado por la DSCI y Minambiente, en la cual se debe consignar como mínimo la siguiente
información:
a) Departamento
b) Municipio
c) Vereda

d)
e)
f)
g)

Nombre del punto de entrega.
Línea productiva a la que obedece la entrega
Nombre e identificación del titular o suplente.
Listado de insumos a entregar especificando cantidad – características técnicas del ítem y con
la casilla correspondiente para especificar si recibió o no cada ítem relacionado.
h) Firma del técnico
i) Firma del titular o suplente.
j) Firma del veedor comunitario.
k) Observaciones.
Las actas de recibido quedan en custodia del operador, y se debe dejar una copia a cada beneficiario
de tal forma que este pueda tener la relación de lo que se le entrego y el operador podrá tener la relación
de lo entregado para su control y manejo de expedientes por núcleo.
13. Establecimiento de Sistema productivo sostenible: luego de la entrega de insumos y materiales y
adelantada la fase de capacitación y visitas técnicas (a excepción de las dos visitas de seguimiento) las
familias deberán adelantar las actividades relacionadas con el establecimiento del cultivo de acuerdo
con la línea productiva seleccionada. Dependiendo de la línea productiva identificada se deben adelantar
actividades como:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Desyerbe del área seleccionada para el establecimiento del cultivo.
Aislamiento de rondas hídricas.
Trazado
Ahoyado
Plateo
Siembra
Fertilización
Establecimiento de riego.
Podas
Manejo integrado de plagas según corresponda.
Construcción de marquesinas
Construcción e instalación de fermentadores
Recolección de frutos, entre otros.

Entre otras acciones que disponga el acompañamiento técnico, las cuales deben estar consignadas en
los registros que se establezcan para el cultivo seleccionado y la fase de este en la cual se encuentre
cada predio.
En un tiempo máximo de 30 días luego de la entrega de los insumos y materiales del proyecto, se deben
programar las dos últimas visitas del Plan de Asistencia Técnica, en las cuales se deben adelantar
acciones de:
a. Visita 1. Verificar el buen uso de los insumos y materiales entregados a cada núcleo familiar, la
visita se deberá registrar en el formato especificado para este fin en el cual se deberá consignar
como mínimo:
•
•
•

Departamento
Municipio
Vereda

•
•
•
•
•
•
•

Nombre del predio
Nombre de la línea productiva implementada.
Nombre e identificación del titular o suplente.
Concepto técnico del uso de insumos y materiales.
Concepto sobre la correcta implementación de la iniciativa productiva en cada una de
sus variables.
Conclusiones.
Recomendaciones Técnicas.

De existir alguna recomendación importante se debe diligenciar:
•
•
•

Recomendaciones ambientales
Recomendaciones administrativas.
Recomendaciones técnicas

Estas recomendaciones se deben verificar en la segunda y última visita del acompañamiento y se debe
certificar su cumplimiento en contraste con la visita anterior.
b. Visita 2. Verificar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en la visita anterior en lo
que tiene que ver con el buen uso de los insumos y materiales entregados a cada núcleo familiar,
la visita se deberá registrar en el formato especificado para este fin en el cual se deberá
consignar como mínimo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Departamento
Municipio
Vereda
Nombre del predio
Nombre de la línea productiva implementada.
Nombre e identificación del titular o suplente.
Concepto técnico del uso de insumos y materiales.
Concepto sobre la correcta implementación de la iniciativa productiva en cada una de sus
variables.
Conclusiones.
Recomendaciones Técnicas.

De existir alguna recomendación importante se debe diligenciar:
•
•
•

Recomendaciones ambientales
Recomendaciones administrativas.
Recomendaciones técnicas

14. Graduación: se entenderá entonces como GRADUADA aquella familia que haya cumplido con todo el
plan de fortalecimiento de capacidades, todo el plan de asistencia técnica especializada, a la que se le
haya efectuado la entrega de insumos y materiales y que haya hecho una correcta implementación de
las recomendaciones técnicas en el marco de la implementación de la línea productiva sostenible
seleccionada.
Paralelo a este proceso, el operador en coordinación con la DSCI y Minambiente debe adelantar
acciones interinstitucionales que permitan continuar los procesos técnicos, administrativos,

organizativos, comerciales según la fase de implementación que se haya logrado con la intervención del
presente modelo y que permita garantizar la sostenibilidad del proceso y lograr la transición a la legalidad
de las familias afectadas por los cultivos ilícitos en el país, donde aplique.
•

Líneas de generación de ingresos para la definición de Sistemas Sostenibles de Producción.

•

Viabilidad técnica de acuerdo con el área en donde se ubica el sistema productivo
Sistema de Parques Nacionales Naturales
Reservas Forestales Protectoras
Parques Nacionales Regionales
Distritos de Manejo Integrado
Distritos de Conservación de Suelos
Áreas de Recreación
Páramos (Atlas de Páramos y Páramos delimitados)
Humedales RAMSAR
Bosque Seco Tropical
Reservas Forestales de Ley 2da de 1959 (Tipo A, B y C)
Áreas Susceptibles a Procesos de Restauración Ecológica
Núcleo(s) Activo(s) de Deforestación
Categoría de Preservación (Zonificación Ambiental)
Categoría de Restauración (Zonificación Ambiental)
No aplica

•

Viabilidad normativa de los Sistemas Sostenibles de Producción

Revisión de instrumentos de ordenamiento territorial POT, EOT, POMCAS, Planes de manejo forestal y Planes
de manejo del PNN, Régimen especial de manejo y de transición de áreas de importancia ecológica.
Anexar información relacionada con los siguientes cuando aplique:
-

Mapa y análisis del componente litológico de la zona de intervención
Mapa y análisis del componente geomorfológico de la zona de intervención
Mapa y análisis del componente de suelos de la zona de intervención
Mapa y análisis del componente de paisaje de la zona de intervención
Mapa y análisis del componente atmosférico de la zona de intervención
Mapa y análisis del componente ecosistémico de la zona de intervención
Mapa y análisis del componente de Bosque-No bosque
Mapa y análisis de las alertas tempranas de deforestación asociadas a las áreas a intervención (IDEAM)
Mapa y análisis, bajo polígonos con coordenadas, que demuestre la ubicación de las familias y sus
arreglos productivos en el marco de un proceso de ordenamiento y planificación predial que contemple
los usos permitidos y las actividades económicas potenciales identificadas por área.10 Se debe visibilizar
la proximidad geográfica entre las familias beneficiarias del programa.

Nota: Si el proyecto es para el establecimiento de cultivos de Cacao (Thebroma cacao) se debe realizar análisis
del mapa de áreas con presencia de Cadmio (Cd), como determinante para su factibilidad.
Se debe diligenciar el documento anexo No. XX (2_formato_ordenamiento y planificación_predial.xlsx)
correspondiente al formato de mapas e información relacionada con el ordenamiento del territorio y la
planificación predial.
10

Incorporando la metodología de configuración de paisaje y planificación territorial-predial, desarrollada en el concepto de Sistemas Productivos
Sostenibles-SPS.

Se deberá adelantar los permisos o autorizaciones de tipo ambiental para la ejecución de los proyectos
productivos sostenibles productivos, para el caso de bosques se encuentra la descripción en la siguiente tabla.
Tipos y modos de aprovechamiento forestal de acuerdo con la figura de tenencia de la tierra del
beneficiario
TENENCIA DE LA
TIERRA

TIPOS DE APROVECHAMIENTO

Persistentes (Art. 216 del CNRNR).
Los que se efectúan con criterios de
Sostenibilidad y con la obligación de
conservar el rendimiento normal del
bosque con técnicas silvícolas que
permitan su renovación.

Únicos (Art. 218 del CNRNR)
Los que se realizan por una sola vez
en áreas donde, con base en
estudios técnicos, se demuestre
mejor aptitud de uso del suelo
diferente al forestal o cuando existan
razones de utilidad pública o interés
social

Predio público
(baldíos, otros
bienes de
propiedad pública)

Domésticos (Art. 215 del CNRNR.)
Los que se efectúan exclusivamente
para satisfacer necesidades vitales
domésticas sin que se puedan
comercializar sus productos.

REQUISITOS
• Que la zona se encuentre dentro del
área forestal productora o protectoraproductora alinderada por la
corporación respectiva.
• Solicitud formal por el interesado.
• Acreditación de la capacidad para
garantizar el manejo silvicultural, la
investigación y la eficiencia en el
aprovechamiento y en la
transformación.
• Plan de manejo forestal.
• Solicitud formal.
• Estudio técnico que demuestre una
mejor aptitud de uso del suelo
diferente forestal.
• Plan de aprovechamiento forestal,
incluyendo la destinación de los
productos forestales y las medidas de
compensación.

• El interesado debe presentar solicitud
formal a la Corporación.
• El volumen del aprovechamiento
forestal doméstico no podrá exceder
de 20 metros cúbicos anuales, y los
productos que se obtengan no podrán
comercializarse.
• En ningún caso puede amparar la tala
o corta de bosques naturales.

MODOS DE
APROVECHAMIENTO
Concesión
Asociación

Permiso

Permiso

Permiso

• Solicitud formal.

Persistentes

• Acreditar la calidad de propietario del
predio, acompañando copia de la
escritura pública y del certificado de
libertad y tradición, con fecha de
expedición no mayor a dos meses.
• Plan de manejo forestal.

Autorización

TENENCIA DE LA
TIERRA

TIPOS DE APROVECHAMIENTO

REQUISITOS

MODOS DE
APROVECHAMIENTO

• Solicitud formal.
• Estudio técnico que demuestre mejor
aptitud de uso del suelo diferente al
forestal.
Únicos

• Copia de la escritura pública y del
certificado de libertad y tradición que no
tenga más de dos meses de expedido
que lo acredite como propietario.

Autorización

• Plan de aprovechamiento forestal.
• El interesado debe presentar solicitud
formal a la Corporación y acreditar la
propiedad del terreno.

Predio privado

Domésticos

• El volumen del aprovechamiento
forestal doméstico no podrá exceder
de 20 metros cúbicos anuales, y los
productos que se obtengan no podrán
comercializarse.

Autorización

• En ningún caso puede amparar la tala
o corta de bosques naturales.
Fuente: GUÍA TÉCNICO – JURÍDICA, Sobre la aplicación de la normatividad forestal actual en el marco del manejo forestal sostenible basado en
comunidades, FAO 2019.

Entre otros permisos, se debe considerar el de la Concesión de Aguas. Obtener el derecho de usar o
aprovechar las aguas de uso público para: abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación,
riego y silvicultura, abrevaderos cuando se requiera derivación, industrial, explotación minera y tratamiento
de minerales; generación hidroeléctrica, acuicultura y pesca, recreación y deportes, usos medicinales, y otros
usos.
7.4. Incentivos a la Conservación11
La implementación del Proyecto puede acompañarse de un incentivo económico, en dinero o especie, que
reconoce el Gobierno Nacional como interesado en los servicios ambientales a los propietarios, poseedores u
ocupantes de predios en áreas y ecosistemas estratégicos por acciones de preservación o restauración que
generen o mantengan los servicios ambientales, mediante un acuerdo voluntario entre las partes.12 A
continuación, se indican los pasos para poder habilitar el pago de este tipo de incentivos, así como una
metodología indicativa de cálculo a partir del costo de oportunidad de la actividad lícita más representativa del
área.13
•

Caracterización social y ambiental

El presente componente se desarrolla de acuerdo con los parámetros construidos de manera conjunta entre la Dirección de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Parques Nacionales Naturales de Colombia
12 Aunque en el marco del presente proyecto no se encuentra presupuestado ni proyectado el desarrollo de estos incentivos, se adjunta
el marco operativo que permite su implementación en el marco de la articulación con las autoridades ambientales
13 Este es un ejercicio basado en la fórmula de cálculo establecida en el Decreto 870 de 2017, y por medio de la que se fija el monto a
transferir de los Pagos por Servicios Ambientales. Se toma como referencia esta fórmula, sin que implique la implementación d e un
PSA estrictamente. Todo el procedimiento está basado en lineamientos y estimaciones que se construyeron en el marco del diseño de
la línea estratégica de PSA para sustitución de cultivos ilícitos. Esta fue desarrollada por la DSCI, Minambiente y PNN
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La presente caracterización tiene el propósito de establecer el acercamiento inicial al territorio priorizado y su
población, a través de información proveniente de fuentes primarias y secundarias, que permitan construir una
línea base para el desarrollo de las actividades por las cuales se reconocerá el incentivo. Este es un proceso
que deberá realizarse en el marco del monitoreo de línea base, contemplado en el presente Proyecto. Esta línea
base deberá responder a la identificación de los siguientes elementos de importancia estratégica:
•
•
•
•

Servicios ecosistémicos en las zonas priorizadas.
Beneficiarios del incentivo.
Usos sostenibles en el marco de las actividades permitidas en la zona priorizada.

Diagnóstico

En esta etapa se recolecta la información del territorio, necesaria para el desarrollo de las actividades de
restauración/preservación por las cuales se reconoce la contraprestación. Este proceso se desarrolla entre la
primera y la tercera visita de la Asistencia Técnica Especializada. Al término de las diferentes actividades, se
debe contar con los siguientes resultados:
•
•
•
•
•

Análisis de coberturas, usos y aptitudes del suelo.
Servicios Ambientales del territorio identificados y georreferenciados.
Presiones y transformaciones ecosistemas identificadas y georreferenciadas.
Conflictos socioambientales identificados y georreferenciados.
Propuesta concertada de zonificación, ordenamiento y planificación territorial del territorio, con visión de
paisaje.

Se establecen tres momentos para la recolección de la información y la producción de los resultados:
•
•
•
•

Mesas técnicas de análisis territorial interinstitucional: con actores públicos, privados y sociales con
competencias en temas ambientales y de desarrollo sostenible.
Mesas de análisis territorial comunitario: con los habitantes del territorio priorizado.
Recorrido de campo al territorio priorizado: por parte del equipo técnico del Subprograma

Formalización de acuerdos de conservación y restauración

Los insumos y resultados recopilados en el diagnóstico son articulados en un Acuerdo de Conservación y
Restauración, el cual se constituye en el eje fundamental del desarrollo de los componentes del Proyecto y el
cual se elabora dinámica y paralelamente a los demás procesos contemplados en las visitas 1, 2 y 3 del
fortalecimiento de capacidades.14 Su suscripción formal debe surtirse previo a la cuarta visita del operador. En
ese sentido, el Acuerdo es el instrumento jurídico vinculante que da el alcance a las acciones, los compromisos
y corresponsabilidades que se involucran en el desarrollo de la estrategia.
Los elementos que debe contener dicho acuerdo son los que, en últimas, generan las actividades de
restauración/preservación objeto de contraprestación con enfoque territorial, así como los elementos necesarios
para un proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación. Dichos elementos son los siguientes:

Dichos acuerdos serán parte integral del Contrato de conservación y su incumplimiento derivará en las sanciones ya establecidas
para el presente Proyecto (Ver página 15)
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•
•

•
•
•
•

Cálculo preciso de las áreas según coberturas, aptitudes, servicios ambientales, transformaciones y
presiones (incluye el cálculo del área afectada con cultivos ilícitos).
Fijación de actividades a realizar en cada una de las áreas descritas, fijando metas precisas y modos de
llevarlas a cabo, estableciendo plazos de tiempo: Restauración activa y/o pasiva, preservación,
monitoreo participativo, erradicación de cultivos ilícitos, desarrollo de usos sostenibles a partir del
aprovechamiento de recursos naturales en el marco de actividades permitidas.
Plan operativo que defina, en el plazo de los meses de intervención, las acciones y tareas que
materializan las actividades establecidas para cada área, acompañado de los resultados y metas, a la
vez que se establecen los plazos para cumplirlas.
Cálculo preciso de los incentivos y su respectiva modalidad (en efectivo y/o en especie) a aplicar, así
como las actividades que son sujetas de estos.
Restricciones, obligaciones de hacer y no hacer, así como los términos en que condicionan la
implementación del incentivo.
Procesos y procedimientos para la habilitación y distribución de los incentivos.

Con esta información, se hace un cálculo del incentivo a pagar mensualmente a cada beneficiario, a partir de un
análisis de estos insumos que es desarrollado por parte de la autoridad ambiental del orden nacional y local.
Aunque ese valor varía según las particularidades del territorio, para fines presupuestales y de referencia, se
presenta un cálculo estándar que se hace a partir de estimar el costo de oportunidad por hectárea de la actividad
económica lícita más representativa de la región. Esto resulta de determinar la ganancia neta de la actividad por
hectárea, lo cual se obtiene de restar los costos asociados al desarrollo de la actividad al ingreso que se obtiene
de esta.15
A partir de cuatro (4) proyectos que han incorporado incentivos a la conservación adelantados en Parques
Nacionales Naturales, específicamente en Alto Fragua Indi-Wasi, Yariguíes, Nevados y Orquídeas, se
consideran como actividades económicas representativas líneas ganaderas, agrícolas (cultivo de plátano) y la
renta de la tierra. Como resultado, se obtiene un costo de oportunidad anual de $1.440.000 COP, el cual
corresponde a un pago mensual por hectárea bajo conservación directa de $120.000 COP.
•

Implementación

Esta etapa se desarrolla durante meses subsiguientes a la suscripción del Acuerdo y hasta el final de la ruta del
Proyecto. Consiste en la implementación de todas las actividades contenidas en este. Lo anterior implica
adelantar acciones relacionadas con los siguientes ítems:
•
•
•
•
•

Acciones de restauración pasiva y activa
Acciones de conservación/preservación
Acciones asociadas al desarrollo de los Sistemas Sostenibles de Producción
Monitoreo y seguimiento a los acuerdos: Monitoreo participativo asociado a la restauración en zonas de
preservación y restauración
Implementación de incentivos

15 Las variables para hacer dicho cálculo se obtienen de cuatro fuentes: a) Componente de insumos y

factores asociados a la producción
agropecuaria (Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario -SIPSA- del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística -DANE-), b) Componente de Precios Mayoristas (SIPSA, DANE), c) Evaluaciones Agropecuarias del Sector
Agropecuario -EVA- (Agronet, Minagricultura), y d) Anuario Estadístico del Sector Agropecuario (Agronet, Minagricultura)

Cabe resaltar que, si en el marco del monitoreo o de las actividades contempladas en el Proyecto, alguna o
varias de las instituciones involucradas evidencia inconsistencias en el desarrollo de las actividades, este hecho
deberá ser notificado a la respectiva autoridad ambiental. Si se evidencia formalmente un incumplimiento o una
irregularidad, la autoridad deberá documentarla y reportarla a las demás entidades involucradas y las demás
autoridades que corresponda. A partir de ello se tomarán las medidas correspondientes. En lo que respecta al
Proyecto, se implementarán las sanciones establecidas.16
6. INSUMOS PARA LA INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DEL MODELO.
Las familias que se vincularon en el marco del Acuerdo Final al proceso de sustitución de cultivos ilícitos hacen
parte de la gran apuesta del Gobierno Nacional por la legalidad como herramienta que impulsa y profundiza la
estabilización y la consolidación del campo colombiano.
Para ello, resulta indispensable la incorporación de un enfoque de género que promueva acciones que
reconozcan las inequidades locales y que a su vez se orienten a reducir las brechas de la mujer rural.
Para alcanzar este resultado, es fundamental reconocer las particularidades territoriales y socioculturales en las
que se desenvuelve esta población, para así lograr materializar la paz, mediante una dinámica de desarrollo rural
sensible a los diversos contextos del país.
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.17
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (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.
De aquí se promueve la importancia de incorporar el enfoque de género en la implementación del Programa
desde su perspectiva que propenda por el distinguir el rol de la mujer en la dinámica rural, en el fortalecimiento
de los núcleos familiares, en la sostenibilidad de la economía campesina y la economía de los hogares rurales.
En el marco de la intervención del Modelo Formalizar Para Sustituir, se consolidará información primaria en el
proceso de caracterización o levantamiento de línea base que permita al operador estructurar una estrategia que
permita, para otras instituciones y/o programas, el fortalecimiento del papel de la mujer en los procesos de
desarrollo rural, procurando un rol dinamizador de la mujer rural como sujeto protagonista del desarrollo de las
familias y la transformación de los territorios.
Los ítems que se incluirán en el levantamiento de la línea base deberán incluir como mínimo:
•
•

Caracterización del núcleo familiar.
Número de Mujeres participantes del modelo.

Ver página 15
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
16
17

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mujeres que ejercen la titularidad en el marco de la implementación del modelo Formalizar Para
Sustituir.
Mujeres que hacen parte de algún grupo étnico (Afrodescendiente – Indígena)
Mujeres que son cabeza de hogar.
Mujeres que hacen parte de organizaciones (Sociales, Productivas, ambientales, entre otros)
Mujeres que son madres (entre 1 y 2 hijos – entre 3 y 5 hijos – Mayor a 5 hijos).
Mujeres con grado de escolaridad (Sin escolaridad – Primaria – Secundaria – Técnico, entre otros)
Mujeres por grupos etarios.
Mujeres en unión libre – Casadas – solteras – Divorciadas.
Mujeres con algún grado de discapacidad
Mujeres responsables de los proyectos productivos.

Luego de sistematizar y analizar esta información, el operador deberá en el marco del plan de fortalecimiento de
capacidades que se especifica en el presente documento, estructurar una estrategia de intervención que permita
adelantar acciones, por parte de otras Instituciones y/o Programas, que apunten al fortalecimiento del rol de la
mujer en los procesos de desarrollo rural y transformación territorial. Dicho plan deberá ser construido en
conjunto con la DSCI.
7. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
El Operador que se contrate para la ejecución en sitio de este modelo de sustitución contará con un acceso
seguro mediante asignación de usuario en el sistema de información de la Dirección para la Sustitución de
Cultivos Ilícitos 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 modelo según las
necesidades de información de las entidades involucradas:
a)
b)
c)
d)

El día 25 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.
Entre el 25 y el 29 el equipo territorial revisará y dará aval a lo trabajado junto con el operador
durante el mes.
Una vez aprobado por la territorial, el equipo técnico de la Dirección revisará entre el 29 y 01, el
equipo hará la revisión y dará el aval para que Planeación trabaje a partir del 02 de cada mes.
La periodicidad de la información se realizará al menos 1 vez al mes.

• El día cinco (5) de cada mes el área de planeación analizará la información y reportará los avances del
Modelo.
El precargue de la información se realizará en Batch (la suministrará el operador) mediante archivos planos de
EXCEL que deberán ser actualizados con las siguientes variables 18:
•

Hectáreas sustituidas verificadas con proyectos formulados y el porcentaje del área que se encuentra al
interior de las áreas ambientalmente estratégicas priorizadas

Las variables que se presentan acá pueden cambiar de acuerdo con las necesidades de información del proyecto conforme se
desarrolla su implementación
18

•
•
•
•
•
•
•
•

Familias vinculadas al PNIS, con acuerdo suscrito, con recursos comprometidos para el desarrollo de
planes de inversión para proyectos.
Familias con proyectos en implementación
Hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas voluntariamente.
Familias con el servicio de Asistencia Técnica Integral
Entregas realizadas
Fecha de entrega.
Evaluación del cumplimiento por parte de cada familia de los compromisos adquiridos.
Geo referenciación (shapes) de los sitios donde las familias este adelantado sus proyectos.

Con las variables que se parametricen se creará la matriz de reporte que debe soportar el Operador y la
periodicidad con la que debe suministrar dicho reporte a la Dirección para la Sustitución únicamente a través del
sistema de información de la Dirección 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.
8. INSTANCIAS DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN
Todo el proceso de implementación del Modelo estará guiado y bajo el seguimiento de instancias del orden
nacional y territorial por medio de las cuales se deberá hacer el seguimiento técnico y administrativo del mismo
y se tomaran las medidas y decisiones pertinentes que permitan llevar a buen término los procesos de las familias
atendidas.
Así entonces, se definen como instancias de seguimiento las siguientes:
Comité de seguimiento Nacional
El Comité Seguimiento es la instancia nacional para el seguimiento a los componentes del Plan Operativo del
contrato.
Estará conformado de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

Un representante del Minambiente
Un representante de Parques Nacionales Naturales de Colombia
Un representante del Fondo Colombia en Paz o quien haga las veces de contratante
Un representante de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos
Un representante del operador que haya sido contratado y que esté a cargo de la implementación del
Modelo.

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 del comité. Las sesiones se realizarán una vez
al mes de acuerdo con citación de la secretaria técnica en cabeza del Fondo Colombia en Paz o de quien haga

las veces de contratante. La secretaria técnica será el encargado entonces 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprobar el Plan Operativo del Modelo.
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 Modelo en el territorio nacional.
Solicitar al comité operativo Territorial los informes de avance técnico y demás que considere
pertinentes.
Revisar, analizar, conceptuar y aprobar los informes financieros y técnicos de avance y los de gestión
de la operación del Modelo.
Coordinar y apoyar las actividades necesarias e impartir directrices que sean necesarias para el
cumplimiento al objeto y productos del contrato.
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.
Aprobar el cierre administrativo y financiero del contrato que se suscriba.

Comité Operativo Territorial:
El Comité Operativo Territorial, será el encargado de velar por la correcta implementación de cada uno de los
componentes del Modelo en territorio y estará compuesto así:
•
•
•
•

Un representante de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos – DSCI
Un representante del operador del Modelo a nivel territorial.
Un representante de las comunidades beneficiarias, el cual deberá ser delegado oficialmente mediante
documento formal que se allegue al Comité de Seguimiento Nacional
Una representante de las mujeres beneficiarias.

Funciones Comité Operativo Territorial
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar el Plan Operativo y cronograma del modelo a nivel territorial.
Acompañar cada una de las etapas de implementación del Modelo con el propósito de brindar las
recomendaciones necesarias para su correcta implementación.
Hacer seguimiento permanente a la ejecución financiera y técnica del Modelo en territorio.
Verificar el cumplimiento de las actividades consignadas en el Plan Operativo que se apruebe para la
implementación del Modelo.
Hacer cumplir las recomendaciones e instrucciones del Comité de Seguimiento Nacional en torno a la
implementación del Modelo.
Sugerir para el análisis y toma de decisiones del Comité de Seguimiento Nacional, en temas relacionados
con prorrogas, adiciones presupuestales, ajustes de metas entre otras acciones que desbordan la
competencia administrativa del Comité Operativo Territorial.
Las demás que le sean asignadas por parte del Comité de Seguimiento Nacional.

El Comité Operativo Territorial sesionará de manera mensual y la secretaria técnica de esta instancia estará a
cargo de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, quien será el encargado de realizar la convocatoria,
estructurar la agenda, y consolidar los soportes que serán objeto de discusión y/o aprobación por parte de esta
instancia, en cada sesión se levantará acta en el formato que se apruebe por las partes.
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Introducción
Teniendo en cuenta que el enfoque del Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos
de Uso Ilícito (PNIS) en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (SPNNC),
debe ser diferenciado a partir de un modelo basado en el control, restauración ecológica, y
protección efectiva orientada a la conservación de la biodiversidad y sin menoscabar el bienestar de
las comunidades, bajo los parámetros normativos y de actividades compatibles con las áreas de
dicho

sistema. Los esfuerzos institucionales se dirigirán hacia acciones de recuperación,

rehabilitación o restauración ecológica participativa, para restablecer el estado natural de las
coberturas y asegurar la protección de los valores objeto de conservación de los ecosistemas bajo
protección.
En el presente documento, se describe el marco normativo de Parques Nacionales Naturales de
Colombia (PNNC); los componentes técnicos y conceptuales que orientan las acciones de
restauración ecológica participativa y ecoturismo, con base en un enfoque de procesos, que se
desarrollarán dentro de los compromisos adquiridos en el PNIS en el marco de a las actividades
permitidas1 en las áreas del SPNN; por último, los criterios y lineamientos para las implementaciones,
con el ﬁn que los operadores apropien este anexo como la guía de implementación de la Asistencia
Técnica Integral Diferenciada (ATID) en las áreas del SPNN.
Es necesario precisar que PNN cuenta con los siguientes lineamientos documentados, que hacen
parte integral del presente anexo como son:
Política de Participación social en la conservación (Adoptada por el Consejo Nacional Ambiental
el 24 de agosto de 1999)
Lineamientos de Restauración Ecológica Participativa (2018)
Lineamientos Ecoturismo Comunitario (2004)
Guía de planiﬁcación del ecoturismo (2013)
Guía para la implementación de acuerdos familiares diferenciados que garanticen el control,
restauración y protección efectiva de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de
Colombia afectadas con cultivos de coca (2018).
Adicionalmente, el presente documento está orientado para dos tipologías de familias campesinas
habitantes en las áreas protegidas:
Familias campesinas que habitan y hacen uso de las áreas de las áreas del SPNN, donde la ﬁnca se
encuentra completamente dentro del Parque Nacional Natural y en áreas sin traslape con
resguardo indígena.
Familias campesinas cuyas ﬁncas están localizadas dentro del área protegida y en la zona de
inﬂuencia.
1
En las áreas protegidas del Sistema de PNN sólo se permiten actividades de conservación, educación, cultura, recuperación y
control, investigación, y recreación de acuerdo a su categoría y zoniﬁcación.
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CAPÍTULO 1. MARCO NORMATIVO
Este marco normativo orienta la aplicación especial y diferenciada del Programa Nacional Integral
de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) al interior de las áreas del SPNN, en relación a los
instrumentos de política pública nacional.
El PNIS es una apuesta que hace parte del punto 4.1.4 del Acuerdo Final para la Terminación del
Conﬂicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera , donde se indica que con las
comunidades se construirán acuerdos para la erradicación de los cultivos de uso ilícito, y es un
capítulo especial del punto 1.1.10 de la Reforma Rural Integral –RRI- que señala que el Gobierno
Nacional: “Apoyará a las comunidades rurales que actualmente colindan con, o están dentro de,
las áreas que deben tener un manejo ambiental especial detalladas previamente, en la
estructuración de planes para su desarrollo, incluidos programas de reasentamiento o de
recuperación comunitaria de bosques y medio ambiente, que sean compatibles y contribuyan
con los objetivos de cierre de la frontera agrícola y conservación ambiental…”. (Subrayado fuera del
texto original)
Con el objeto de cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo Final y poner en marcha
el PNIS, se expidió el Decreto Ley 896 de 2017 “Por el cual se crea el Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito2” con su decreto reglamentario 362 de 2018 instrumentos
mediante los que se han celebrado en varios lugares del territorio nacional por parte del Gobierno,
“Acuerdos Colectivos” con comunidades vinculadas con la mencionada actividad, algunas de ellas
situadas en áreas del SPNNC.
En ese sentido, se presentan en la Tabla 1 los instrumentos normativos y de política bajo los cuales los
operadores de asistencia técnica, en el marco de programas de erradicación, deben regirse y
orientarse para el desarrollo de las acciones del PNIS en las áreas del SPNN.
TABLA 1. Instrumentos normativos y de política que rigen el PNIS en las áreas del SPNN
INSTRUMENTO

DESCRIPCIÓN

Constitución Política
de Colombia de
1991, (Artículos 7, 8,
49, 58, 63, 80, 79,
334, 366)

La Carta le otorgó al derecho a un ambiente sano, el
carácter de interés superior, a través de un amplio
catálogo de disposiciones que conﬁguran la denominada
“Constitución Ecológica”, donde se pondera a los Parques
Naturales como inalienables, imprescriptibles e
inembargables.

http://www.corteconstituci
onal.gov.co/inicio/Constitu
cion%20politica%20de%2
0Colombia.pdf

Ley 2 de 1959

Creación de las Reservas Forestales Protectoras,
Productoras y de Reserva Forestal.

http://www.minambiente.
gov.co/index.php/compon
ent/content/article/914plantilla-bosquesbiodiversidad-y-serviciosecosistematicos58#reservas-forestalesestablecidas-por-la-ley2%C2%AA-de-1959

Por medio de la cual se constituyen las siete grandes
reservas forestales y se crea la ﬁgura de los Parques
Nacionales Naturales, además de acompañar algunas
disposiciones sobre la creación de un régimen de
prohibiciones, dentro de las cuales se resalta la
adjudicación de baldíos, la venta de tierras y las
actividades agropecuarias

2
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INSTRUMENTO

DESCRIPCIÓN

SITIO WEB

Decreto 2811/1974

Por el cual se adopta el Código de los Recursos
Naturales Renovables y del Ambiente, que crea las
áreas del SPNN y cita las actividades permitidas allí
consideradas.

http://www.minambient
e.gov.co/images/GestionI
ntegraldelRecursoHidric
o/pdf/normativa/Decreto
_2811_de_1974.pdf

Ley 99 de 1993

Ley que creó el Ministerio del Medio Ambiente y
determinó las competencias de las autoridades
ambientales en su reserva, declaración y
administración. Tiene disposiciones que establecen
principios ambientales y reconoce la utilidad
pública e interés social de las areas del SPNN.

http://www.humboldt.or
g.co/images/documento
s/pdf/Normativo/1993-1222-ley-99-crea-el-sina-ymma.pdf

Decreto 622 de 1977

Por medio del que se reglamenta las áreas del
SPNN y sus actividades permitidas y la zoniﬁcación.
Deﬁne un régimen de prohibiciones en relación con
la conservación de las áreas y el adecuado
funcionamiento del Sistema.

https://redjusticiaambien
talcolombia.ﬁles.wordpre
ss.com/2012/09/decreto622-de-1977.pdf

Ley 165 de 1994

Por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre
la Diversidad Biológica, que deﬁne el concepto “área
protegida” y desarrolla el uso sostenible como una
de las dimensiones de la conservación de la
biodiversidad. Reconoce a las comunidades locales
como usuarios y beneﬁciarios de la biodiversidad y
las áreas protegidas

https://www.humboldt.or
g.co/images/documento
s/pdf/Normativo/1994ley165-1994.pdf

Decreto 2372 de
2010

Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, deﬁniendo, entre otras cosas, las
categorías de protección dentro de las que están las
áreas del SPNN.

http://www.minambient
e.gov.co/images/normati
va/decretos/2010/dec_23
72_2010.pdf

Decreto 3572 de 2011

El cual crea la Unidad Administrativa Especial
Parques Nacionales Naturales de Colombia, como la
entidad encargada de la administración y manejo
de las áreas del SPNN.

http://www.secretariasen
ado.gov.co/senado/based
oc/decreto_3572_2011.ht
ml

Decreto Único 1076
de 2015

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente
y Desarrollo Sostenible.

http://parquearvi.org/wpcontent/uploads/2016/11/
Decreto-1076-de2015.pdf

Reglamentación particular de cada una de las
categorías de áreas protegidas, sobre el manejo y
sobre el Sistema en su conjunto.
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INSTRUMENTO

DESCRIPCIÓN

SITIO WEB

Ley 607 de 2000

Modiﬁca la creación, funcionamiento y operación
de las UMATA, y se reglamenta la asistencia técnica
directa rural.

http://www.secretariasen
ado.gov.co/senado/based
oc/ley_0607_2000.html

Decreto Ley 896 de
2017

Creación del Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS.

http://es.presidencia.gov.
co/normativa/normativa/
DECRETO%20896%20D
EL%2029%20DE%20MA
YO%20DE%202017.pdf

Decreto Ley 902 de
2017

Adopta medidas para facilitar la implementación
de la Reforma Rural Integral, especíﬁcamente el
procedimiento para el acceso y formalización y el
Fondo de Tierras. Así como la inclusión en el RESO
(registro de sujetos de ordenamiento) de personas
declaradas o que pudieren declararse como
ocupantes indebidos y que, por su vulnerabilidad,
puedan ser beneﬁciarias de programas de
reubicación o reasentamiento.

http://es.presidencia.gov.
co/normativa/normativa/
DECRETO%20902%20D
EL%2029%20DE%20MA
YO%20DE%202017.pdf

“Por medio de la cual se adoptan las directrices para
la planiﬁcación y el ordenamiento de una actividad
permitida en las áreas del Sistema de Parques
Nacionales naturales”

http://parquearvi.org/wpcontent/uploads/2016/11/
Resolucion-531-de2013.pdf

(Artículos 4, 5)

Resolución 531 de
2013

1.1. ÁREAS PROTEGIDAS
Con el propósito de brindar un enfoque desde las áreas del SPNN, se presenta a los operadores de
asistencia técnica del PNIS un contexto normativo que parte de una breve descripción de las
categorías de las áreas protegidas, su zoniﬁcación y usos permitidos, y ﬁnaliza con las prohibiciones,
en el marco de la compatibilidad de uso del suelo de las áreas protegidas conforme a su vocación y al
marco normativo que las rige.

1.1.1 Categorías del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)
En el artículo 10 del Decreto 2372 de 2010 se deﬁnieron las categorías de áreas protegidas y se
diferenciaron, entre públicas y privadas según el carácter de la entidad competente.
Estas categorías se establecen a partir de los niveles de biodiversidad, los atributos de estructura,
composición y función, los ámbitos de gestión (nacional y regional), las formas de administración
(públicas y privadas) y las actividades permitidas en su interior. A continuación ( ) se presenta las
categorías:
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TABLA 2. Categorías de Áreas Protegidas del SINAP
CATEGORÍAS
Sistema de Parques Nacionales Naturales,
que tiene 6 tipos de área.
Reservas Forestales Protectoras
Áreas Protegidas
Públicas

Parques Naturales Regionales
Distritos de Manejo Integrado
Distritos de Conservación de Suelos
Áreas de Recreación

Áreas Protegidas
Privadas

Reservas Naturales de la Sociedad Civil

1.1.2 Categorías del Sistema de Parques Nacionales Naturales
(SPNN)
En el caso de las áreas del SPNN, se han declarado seis categorías de manejo3 (Parque Nacional;
Reserva Natural; Área Natural Única; Santuario de Flora; Santuario de Fauna; Vía Parque) y creado una
zoniﬁcación propia para las áreas que lo conforman. Si bien las familias vinculadas al PNIS que se
encuentran en áreas protegidas, están en las áreas de categoría “Parques Nacionales”, se hará la
descripción de todos los tipos de área que conforman las áreas del SPNN. ( ).
TABLA 3. Descripción categorías de las áreas del SPNN
CATEGORÍAS DE LAS ÁREAS DEL SPNN

3

DEFINICIÓN

Parque Nacional Natural (PNN)

Es el área de extensión que permita su autorregulación
ecológica y cuyos ecosistemas en general no han sido alterados
substancialmente por la explotación u ocupación humana, y
donde las especies vegetales de animales, complejos
geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tienen
valor cientíﬁco, educativo, estético y recreativo nacional y para su
perpetuación se somete a un régimen adecuado de manejo.

Reserva Nacional Natural (RNN)

Es el área en la cual existen condiciones primitivas de ﬂora,
fauna y gea, y está destinada a la conservación, investigación y
estudio de sus riquezas naturales.

Área Natural Única (ANU)

Es el área que, por poseer condiciones especiales de ﬂora o gea
es un escenario natural raro.

Santuario de Flora (SF)

Es el área dedicada a preservar especies o comunidades
vegetales para conservar recursos genéticos de la ﬂora nacional.

Artículo 329 del decreto 2811 de 1974
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CATEGORÍAS DE LAS ÁREAS DEL SPNN

DEFINICIÓN

Santuario de Fauna (SF)

Es el área dedicada a preservar especies o comunidades de
animales silvestres, para conservar recursos genéticos de la
fauna nacional.

Vía Parque (VP)

Faja de terreno con carretera, que posee bellezas panorámicas
singulares o valores naturales o culturales, conservada para ﬁnes
de educación y esparcimiento
Fuente: Decreto Único 1076 de 2015.

1.2. ZONIFICACIÓN Y USOS PERMITIDOS
Cada área protegida de SPNN tiene un Plan de Manejo, el cual constituye el instrumento de gestión
formulado por un término de 5 años. Se encuentra conformado por 3 componentes: 1) Diagnóstico,
2) Ordenamiento, y 3) Plan Estratégico, en donde se establece la zoniﬁcación y la regulación de los
usos permitidos y no permitidos.
En el marco de la zoniﬁcación del área protegida, se presenta un área denominada de
“Recuperación Natural” cuya ﬁnalidad es realizar acciones de restauración ecológica de los
ecosistemas degradados. En principio esta zona seria en donde se desarrollaría la asistencia técnica
integrada en el PNIS.
De acuerdo al Decreto 622 de 1977 recopilado en el Decreto Único 1076 de 2015, se deﬁnieron los
usos permitidos y establecieron prohibiciones generales en las zonas de las diferentes categorías
que conforman el SPNN. En la siguiente tabla ( ) se resumen los usos permitidos especíﬁcamente de
la categoría de Parque Nacional:
TABLA 4. Descripción los usos permitidos para la categoría de área protegida de parque nacional
USOS PERMITIDOS

DEFINICIONES
De conservación: Son las actividades que contribuyen al mantenimiento de
su estado propio los recursos naturales renovables y al de las bellezas
panorámicas y fomentan el equilibrio biológico de los ecosistemas.

Conservación,

CATEGORÍA:
Parque
Nacional
Natural

prevención, vigilancia
y control,
Investigación y
monitoreo,
recuperación y
control, educación,
recreación y cultura.

De investigación: Son las actividades que conducen al conocimiento de
ecosistemas y de aspectos arqueológicos y culturales, para aplicarlo al manejo
y uso de los valores naturales e históricos del país.
De educación: Son las actividades permitidas para enseñar lo relativo al
manejo, utilización y conservación de valores existentes y las dirigidas a
promover el conocimiento de las riquezas naturales e históricas del país y de la
necesidad de conservarlas.
De recreación: Son las actividades de esparcimiento permitidas a los
visitantes de áreas del sistema de parques Nacionales.
De cultura: Son las actividades tendientes a promover el conocimiento de
valores propios de una región
De recuperación y control: Son las actividades, estudios e investigaciones, para
la restauración total o parcial de un ecosistema o para acumulación de
elementos o materias que lo condicionan.

Fuente: Artículo 332 del Decreto 2811 de 1997 compilado en el Decreto Único 1076 de de 2015

10

Es importante señalar que los usos y actividades permitidas en las distintas áreas protegidas que
integran las áreas del SPNN, se podrán realizar siempre y cuando no alteren la estructura,
composición y función de la biodiversidad, característicos de cada categoría y, no contradigan sus
objetivos de conservación.

1.3. PROHIBICIONES
Entiéndase las prohibiciones como las actividades no permitidas las que pueden causar impacto o
daño en las áreas del SPNN o que puedan representar un riesgo para las ﬁnalidades de conservación
de las mismas. En ese escenario los operadores técnicos del PNIS en Parques Naturales, deben tener
en cuenta las diferentes prohibiciones de las áreas que integran las áreas del SPNN ( Tabla 5):
TABLA 5. Prohibiciones en las Áreas Protegidas del SPNN
Artículo
2.2.2.1.15.1.
prohibiciones
por alteración
del ambiente
natural

El vertimiento, introducción, distribución, uso o abandono de sustancias tóxicas, o contaminantes
que puedan perturbar los ecosistemas o causar daños en ellos.
La utilización de cualquier producto químico de efectos residuales y de explosivos, salvo cuando
los últimos deban emplearse en obra autorizada.
Desarrollar actividades agropecuarias o industriales incluidas las hoteleras, mineras y petroleras.
Talar, socolar, entresacar o efectuar rocerías.
Hacer cualquier clase de fuegos fuera de los sitios o instalaciones en las cuales se autoriza el uso
de hornillas o de barbacoas, para preparación de comidas al aire libre.
Realizar excavaciones de cualquier índole, excepto cuando las autorice Parques Nacionales
Naturales por razones de orden técnico o cientíﬁco.
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Artículo
2.2.2.1.15.1.
prohibiciones
por alteración
del ambiente
natural

Causar daño a las instalaciones, equipos y en general a los valores constitutivos del área
Toda actividad que Parques Nacionales Naturales determine que pueda ser causa de
modiﬁcaciones signiﬁcativas del ambiente o de los valores naturales de las distintas áreas del
Sistema de Parques Nacionales Naturales
Ejercer cualquier acto de caza, salvo la caza con ﬁnes cientíﬁcos.
Ejercer cualquier acto de pesca, salvo la pesca con ﬁnes cientíﬁcos debidamente autorizada por
Parques Nacionales Naturales de Colombia, la pesca deportiva y la de subsistencia en las zonas
donde por sus condiciones naturales y sociales el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
permita esta clase de actividad, siempre y cuando la actividad autorizada no atente contra la
estabilidad ecológica de los sectores en que se permita.
Recolectar cualquier producto de ﬂora, excepto cuando Parques Nacionales Naturales lo autorice
para investigaciones y estudios especiales.
Introducir transitoria o permanentemente animales, semillas, ﬂores o propágulos de cualquier
especie.
Llevar y usar cualquier clase de juegos pirotécnicos o portar sustancias inﬂamables no
expresamente autorizadas y sustancias explosivas
Arrojar o depositar basuras, desechos o residuos en lugares no habilitados para ello o incinerarlos
Producir ruidos o utilizar instrumentos o equipos sonoros que perturben el ambiente natural o
incomoden a los visitantes.
Alterar, modiﬁcar, o remover señales, avisos, vallas y mojones.

Artículo
2.2.2.1.15.2.
Prohibiciones
por alteración
de la
organización

Portar armas de fuego y cualquier implemento que se utilice para ejercer actos de caza, pesca y
tala de bosques, salvo las excepciones previstas en los numerales 90 y 100 del artículo anterior.
Vender, comerciar o distribuir productos de cualquier índole, con excepción de aquellos
autorizados expresamente.
Promover, realizar o participar en reuniones no autorizadas por Parques Nacionales Naturales de
Colombia
Abandonar objetos, vehículos o equipos de cualquier clase.
Hacer discriminaciones de cualquier índole.
Hacer cualquier clase de propaganda, no prevista en la regulación de que trata el artículo
2.2.2.1.10.1. Numeral 14 del presente capítulo.
Embriagarse o provocar y participar en escándalos.
Transitar con vehículos comerciales o particulares fuera del horario y ruta establecidos y
estacionarlos en sitios no demarcados para tales ﬁnes.
Tomar fotografías, películas o grabaciones de sonido, de los valores naturales para ser empleados
con ﬁnes comerciales, sin aprobación previa.
Entrar en horas distintas a las establecidas o sin la autorización correspondiente
Suministrar alimentos a los animales.

Fuente: Decreto Único 1076 de 2015
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CAPÍTULO 2. LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION
DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
2.1. CONCEPTOS ASOCIADOS A LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
2.1.1. Ecosistema
Es el conjunto de los seres vivos, el medio físico y las interacciones entre ellos, en un área
determinada.
Atributos del ecosistema: Las características que permiten analizar un ecosistema y compararlos con
otros, las cuales son: estructura, composición y función.
Estructura se reﬁere al tamaño, la cantidad y la distribución espacial de los elementos bióticos que
conforman un ecosistema.
Composición describe las distintas especies biológicas presentes en un ecosistema y las
asociaciones entre ellas. Uno de los medios para evaluar la composición es la diversidad, la cual tiene
en cuenta tanto la cantidad de especies como la abundancia de cada una, de modo que un
ecosistema es más diverso, en la medida en que posee más especies y la abundancia de todas ellas
sea relativamente comparable.
Función tiene que ver con las variables relacionadas con ﬂujos de energía y nutrientes, cambios
naturales del ecosistema, regulación hídrica, producción de oxígeno, captura de carbono etc.

2.1.2. Sucesión ecológica
En restauración ecológica es necesario conocer el proceso sucesional, el cual consiste en el
desarrollo del ecosistema cuando sufre una alteración ya sea natural o generada por el ser humano,
si el factor que genera la afectación se controla. Dicho proceso se da a través de reemplazamientos
de unas poblaciones por otras y cambios ambientales producidos por dichas poblaciones4, puede
dividirse en las siguientes etapas:
Etapa inicial
Hace referencia a las primeras etapas donde aparecen y se consolidan hierbas y algunos arbustos. Es
decir, plantas de bajo porte donde unas especies vegetales (pioneras) ayudan a generar condiciones
para el establecimiento de otras especies de diferentes características y hábitos.
Etapa intermedia
A partir de las condiciones generadas por las especies pioneras durante la etapa inicial, comienzan a
consolidarse arbustos y especies vegetales de mayor porte, lo que se evidencia con la aparición de
árboles.
4

El término población se reﬁere a la población biológica, es decir, el total de los individuos de una misma especie presentes dentro
de un ecosistema o área determinados
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Etapa tardía
Durante esta etapa, el ecosistema muestra una composición y estructura de especies vegetales
similares a ecosistemas mejor conservados dentro del mismo territorio.
Ecosistema de referencia
En la restauración ecológica es importante identiﬁcar el ecosistema de referencia, el cual según la
SER (2004) se deﬁne como un punto avanzado de desarrollo en la sucesión ecológica, que sirve
como modelo para la planeación del proyecto; además, a partir del análisis y comparación entre las
áreas restauradas y los ecosistemas de referencia, se puede evaluar el éxito de los esfuerzos de
restauración (Jackson et al., 1995; Moore et al., 1999).

2.1.3. Restauración ecológica participativa
La restauración ecológica participativa es el proceso que se sigue para asistir la recuperación de un
ecosistema que ha sido alterado; como una acción de manejo encaminada a iniciar, orientar o
acelerar la recuperación de la estructura, composición, función. Dicho proceso puede ser realizado
con la participación de las comunidades locales.
ENFOQUES DE LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
De acuerdo a la ﬁnalidad de la restauración ecológica, esta puede tener los siguientes enfoques:
restauración, rehabilitación y recuperación.
Se entiende la restauración como el proceso de ayudar en el restablecimiento de un ecosistema
degradado a una condición similar al ecosistema en muy buen estado de conservación respecto a su
composición, estructura y funcionamiento.
La rehabilitación hace referencia a mejorar la estructura, composición y función hasta un estado
sucesional deseado. Es un objetivo que se dirige hacia sectores de las áreas protegidas donde existe
problemática de uso, ocupación y tenencia, en donde la rehabilitación estará armonizada con el
contexto social de manera que los sitios intervenidos se integran ecológica y paisajísticamente al
entorno mientras se logra una transición a restauración.
Recuperación: Busca recuperar funcionalidad. La “recuperación”, se implementa en las en áreas
severamente alteradas, donde no es posible obtener por completo atributos de estructura,
composición del sitio intervenido debido al nivel de alteración
En el marco del desarrollo la implementación del PNIS en áreas protegidas del SPNN podrá abordar
cualquiera de los tres enfoques, teniendo claro que siempre usará especies propias de los
ecosistemas que aporten en la estructura y composición y que de acuerdo al caso, puedan aportar a
la seguridad y soberanía alimentaria, así como a obtener productos no maderables del bosque
imitando la sucesión ecológica de los ecosistemas naturales.
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2.2. METODOLOGÍA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
En el marco de los procesos de restauración de áreas con cultivos ilícitos se manejará
adecuadamente otros factores que causan alteración en el ecosistema (ganadería, agricultura,
especies menores, entre otros), a continuación se deﬁne dentro de la metodología una ruta que
como mínimo comprende las siguientes fases:
Fase de aprestamiento o preparación
Fase de Caracterización y diagnóstico
Fase de formulación de diseños
Fase de implementación, monitoreo y seguimiento

2.2.1. Fase de aprestamiento o preparación
Esta fase como mínimo comprende los siguientes objetivos:
Planiﬁcar actividades conjuntamente entre operadores y profesionales de PNN, aclaración de
dudas y observaciones respecto a los requerimientos técnicos para el desarrollo del proyecto al
interior de los Parques, así como generar un plan de trabajo entre las partes.
En esta fase, el operador y demás partes relacionadas con el proceso, asistirán a las capacitaciones
que realizará Parques Nacionales Naturales.
Socialización del proyecto y acercamiento con la comunidad para dar a conocer al equipo
facilitador, así como a las entidades participantes, los objetivos y metodología para el desarrollo
del proyecto, responsabilidades, duración e igualmente los compromisos necesarios entre las
partes (operador – comunidad) para el logro de los resultados.
El operador realizará la revisión de información secundaria. La revisión de documentos
relacionados con el área de trabajo permite identiﬁcar y conocer aspectos sociales, culturales,
económicos y ambientales de la zona de trabajo y en lo posible dentro del contexto regional.
A partir de información cartográﬁca, el operador identiﬁcará el bioma, cuencas en la cuales se
ubican los beneﬁciarios y tipos de coberturas. Posteriormente realizará la revisión de
caracterizaciones vegetales, fauna, suelos, agua y clima, eventos asociados a fenómenos de
variabilidad climática, sucesiones ecológicas en el tipo de bioma, así como los tipos de sistemas
productivos.
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Parte de esta información puede ser obtenida de
Plan de Manejo del área protegida.
Descripciones ecológicas y listas de especies de ﬂora y fauna característica del ecosistema.
Proyectos de restauración ecológica, ﬁchas de evaluación ecológica rápida de las áreas
protegidas, ERRE (donde se cuente con este insumo).
Demás información secundaria con la que se cuenta en alcaldías, gobernación, autoridades
ambientales, organizaciones sociales, etc.
Posterior a la revisión de información, se identiﬁcarán las necesidades de levantamiento de
información primaria biofísica y socioeconómica para complementar el diagnóstico. Buscando
determinar la estructura y composición de los ecosistemas de referencia, las etapas sucesionales, así
como los sistemas productivos actuales que se están implementando en los predios afectados. En
caso de requerirse, se levantará información primaria para complementar el diagnóstico.

2.2.2. Fase de caracterización y diagnóstico
Caracterización de los sitios a intervenir
La caracterización tiene el propósito de identiﬁcar las propiedades del entorno biofísico, social,
económico, cultural y ambiental, con el ﬁn de lograr que las acciones y actividades a desarrollar
desde los proyectos sean acordes y pertinentes a dichas realidades y problemáticas identiﬁcadas;
para que los resultados y la aplicación de tratamientos y tecnologías sean las apropiadas al marco
normativo de las áreas del SPNN y exitosamente adaptadas e incorporadas por las familias.
Hay que aclarar que no será suﬁciente la descripción de dichos componentes, es necesario entender
las relaciones entre ellos, para lo cual se emplearán diversas metodologías participativas durante las
entrevistas, recorridos de campo, talleres y reuniones con las familias inscritas en el programa.
El ejercicio de caracterización, logrará como resultado un análisis de las principales fuentes de
presión ambiental o factores tensionantes y su relación con las circunstancias que están limitando
las condiciones favorables para la restauración, rehabilitación, recuperación de los ecosistemas y la
seguridad alimentaria; así como la priorización de problemas y el planteamiento de soluciones para
familias que habitan los Parques Nacionales.
Variables mínimas a identiﬁcar para la caracterización
En la tabla 6, se presentan una serie de variables bajo cuatro aspectos principales, que se tendrán en
cuenta y que se consideran como la base mínima de información general de las condiciones en
donde se desarrollará el proyecto a nivel de familia, ﬁnca y territorio5.
A partir de dichas variables se desarrollará un proceso para la identiﬁcación de fuentes de presión,
factores limitantes, potenciadores para la seguridad alimentaria y la conservación de la
biodiversidad; de tal manera que se puedan ofrecer alternativas de solución mucho más integrales y
sostenibles.
5

Lo mencionado, signiﬁca que pueden incorporarse muchas variables que se consideren pertinentes para una mejor y más amplia
caracterización.

16

Guía para la Asistencia Técnica Integral Diferenciada
en las Áreas del Sistema de
Parques Nacionales Naturales de Colombia

TABLA 6. Variables para la caracterización rápida de los sitios a intervenir.
VARIABLES

DESCRIPCIÓN
Biofísicas y recursos naturales

Localización del predio

Parque, departamento, municipio, Vereda Coordenadas (x,y).

Altitud

Msnm

Tamaño predial (ha)

Área unidad predial (ha)

Fuentes de abastecimiento de
agua (Fuente, uso, estado,
permanente-temporal)

Acueducto urbano, acueducto veredal, distrito de riego, pozo
profundo, represa, nacimiento, río, jabuey, aljibe

Coberturas vegetales
Áreas en bosques naturales

(Ha) y (%)

dentro de la ﬁnca
Áreas de vegetación secundaria

Sectores con árboles, arbustos, matorrales (Ha) y (%)

Pastizales

Sectores con pastizales limpios y arbolados (Ha) y (%)

Cultivos

Sectores de cultivo de ciclo corto y ciclo largo (Ha) y (%)
Vegetación

Especies nativas desaparecidas a

Especies que no se encuentran en el paisaje o con pocos individuos

nivel local
Especies nativas de las cuales

Medicinal, alimenticias, aromáticas, resinas, cocción, uso

hacen uso

agropecuario, colorantes, etc.

Descripción de etapas

Descripción de las especies abundantes en la etapa inicial,

sucesionales

intermedia y tardía del proceso sucesional
Fauna

Principal fauna nativa existente

Especies nativas que se han visto en la ﬁnca y descripción de las
relaciones de beneﬁcio y de conﬂicto con la producción
agropecuaria
Suelos

Características generales de los

Topografía, pendiente, profundidad, evidencias de erosión y

suelos a nivel de ﬁnca

encharcamientos.
Agua

Recurso agua presente en la

Nacimientos, quebradas, acequias (cantidad, estado de protección,

ﬁnca

permanencia), fuente principal de abastecimiento doméstico.
Se determinará la existencia de coberturas vegetales en las
márgenes hídricas.

Vertimientos sobre fuentes

Describir las fuentes principales

hídricas
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VARIABLES

DESCRIPCIÓN
Biofísicas y recursos naturales

Prácticas de conservación de la

Rotación, aislamientos de fuentes de agua y bosques,

biodiversidad

agroforestería, bancos de leña, trinchos, barreras rompe viento,
franjas subsoladas, bancos de forraje, ensilaje, coberturas vegetales
(vivas, muertas), cercas vivas, etc.
Socio - cultural

Datos del productor

Nombre, predio, vereda, municipio, teléfono,

Servicios públicos

Agua, luz, teléfono, internet, gas,

Organización social de la

A nivel veredal y familiar, desagregar por género, rol familiar.

producción

Relaciones sociales (mingas, mano prestada, etc.)

Composición familiar

Parentesco, por género, edad, nivel de escolaridad

Miembros de la familia
pertenecientes a las formas
organizativas existentes y activas

Quienes, qué organizaciones, roles que desempeñan

Modalidades de trabajo

Jornalero, al aumento, en compañía, partijeros, aparcería, etc.

Principales fuentes de
combustible utilizado

Leña, carbón, gas propano, electricidad

Lugar de procedencia de los

Historia

miembros de la familia
Relaciones sociales entre las
familias

Compadrazgos, familiares, conﬂictos evidentes

Tradiciones agroalimentarias

Locales, regionales, adoptadas
Técnico – Productivas

Procedencia Semillas

Finca, vecino, casa comercial, UMATA, otras

Procedencia animales

Finca, vecino, casa comercial, UMATA, otras

Labranza del suelo

Mecanizada, manual, tracción animal, mínima, otras

Fertilización de cultivos

Orgánica___, química____, mixta____ ninguna_____

Fertilización de praderas

Orgánica___, química____, mixta____ ninguna_____

Plagas y enfermedades
frecuentes en cultivos
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Manejo de plagas y
enfermedades

Prácticas de prevención y de Control: químico, biológico, orgánico,
agroecológico, otro

Manejo sanitario de la población
animal

Sanidad animal (enfermedades frecuentes, tratamientos
preventivos y curativos) Si __No__ ¿cuál?
Prácticas tradicionales o alternativas

Banco de semillas

Más de 10 variedades de especies___entre 5 y 10___Menos de 5 ___

Económicas
Fuente principal de ingresos

Agrícola, pecuaria, no agropecuaria, extraprediales (jornaleo,
subsidios, remesas, etc.)

Otras fuentes de ingreso

Agropecuarias, no agropecuarias, extraprediales

Seguridad alimentaria

Sí, No, producción de la ﬁnca para autoconsumo

Actividades Agrícolas

Área destinada (Ha) (determinar igualmente %)

Actividades pecuarias

Área destinada (Ha) (%); número de animales (Bovinos, especies
menores (caprinos, ovinos, aves de corral, apicultura, porcinos, peces)

Transformación de la producción

Tipos de productos, producto en fresco, producto procesado,
condiciones para el proceso, calidad del proceso

A continuación se describen con mayor detalle algunos de los aspectos y variables consignados en la
tabla, a manera de orientación de los operadores.
Deﬁnición de tipo de coberturas y usos asociados para cada uno de los predios.
Para cada uno de los sitios se deﬁnirán las coberturas. La superﬁcie de cada una se medirá en
hectáreas, basándose en puntos georreferenciados mediante GPS, convirtiendo cada una de modo
aproximado en un polígono dentro de un croquis.
Se continua con la identiﬁcación que el beneﬁciario da a cada una de estas coberturas, por ejemplo:
agricultura, ganadería, leñateo, cultivos de uso ilícito.
Con relación a los usos también se caracterizan los sistemas productivos el manejo que se da en
cuanto a cada uso.
Descripción de etapas sucesionales
Para la descripción de etapas sucesionales se tendrá en cuenta que con la construcción de las etapas
sucesionales, aplicara como un modelo general para el bioma, es decir que no necesariamente se
realizará para todos los predios.
Esta puede ser construida en conjunto con las comunidades locales identiﬁcando las especies
dominantes de la etapa inicial, intermedia y tardía.
Descripción del uso que le dan a las especies vegetales las comunidades locales
El operador realizará un análisis de los usos dados por la comunidad a las especies nativas, y se
consignaran en el formato. Los usos podrán ser:
Medicinal
Alimentación
Colorante
Artesanías
Construcción
Cocción de alimentos
Entre otros
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Identiﬁcación de especies amenazadas a nivel local
El operador en conjunto con la familia determinará que especies eran anteriormente abundantes y
en la actualidad no se encuentran representadas en el paisaje o con pocos individuos, igualmente
establecerá las causas que llevaron a esta situación que puede estar relacionada al uso o a factores
desconocidos como períodos de sequias, plagas, enfermedades, incendios, etc. Esta información,
posteriormente servirá para el análisis de los factores limitantes.
Análisis del estado de los suelos
Se determinará el estado de los suelos a partir de características físicas como el grado de pendiente,
evidencias de erosión, encharcamiento y sus causas. El análisis del estado de los suelos permite
conocer las limitaciones y el potencial para la restauración.
Análisis del componente hídrico
Para analizar el componente hídrico, se identiﬁcarán y mapearán los cuerpos de agua que se
encuentran en la ﬁnca (río, quebrada, nacimiento), adicionalmente se identiﬁcará la existencia de
cobertura vegetal en las márgenes hídricas, si existen vertimientos que contaminen el agua y se
determinará la causa (aguas servidas, producto de cultivos, de ganadería), esto servirá
posteriormente para identiﬁcar factores limitantes y necesidades de restauración.
Descripción de factores limitantes
Una vez se cuente con información descrita en la ﬁcha, se hace un análisis donde se relacionen los
tensionantes con limitantes. Los limitantes son condiciones propias de los ecosistemas y/o las que se
han visto afectados por los tensionantes que impiden su normal desarrollo, por ejemplo: alto
contenido de humedad en el suelo, sequía, encharcamiento, suelos erosionados, ausencia de
plántulas, conﬂictos sociales, entre otras
Potenciadores de la restauración
Los potenciadores son los factores que favorecen los procesos de restauración y hacen referencia a la
oferta biótica, física y social por ejemplo: cercanía de bosques naturales (fuentes semilleras cercanas),
existencia de regeneración natural, existencia de semillas y plántulas, practicas conservacionistas de
las familias como: protección de cuerpos de agua, propagación de especies, etc.
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2.2.3. Formulación de diseños
Selección de sitios y diseños
El operador deﬁnirá en conjunto con la familia un sitio destinado a la recuperación y rehabilitación
donde se realizaran las implementaciones que aporten a seguridad alimentaria. Las
implementaciones de seguridad alimentaria, se realizarán en la zona de recuperación, en tanto que
actividades tendientes a establecimiento de alternativas de ciclo corto y largo estarán enmarcadas
en el área de rehabilitación.
Los diseños contemplarán tratamientos basados en:
La remoción y control de los tensionantes a la restauración (ganadería, quemas, cultivos de uso
ilícito, vertimientos, tala selectiva, etc).
Control de limitantes (adición de plantas, microorganismos) o materiales (materia orgánica).
Para la implementación del componente de seguridad alimentaria y alternativas de ciclo corto y
largo durante la formulación de diseños en el marco de las acciones de restauración ecológica
participativa, se tendrá en cuenta:
Selección de especies para las alternativas en el marco de la rehabilitación ecológica.
Una vez seleccionado el sitio, se deﬁnirán las especies, a partir de las identiﬁcadas en la trayectoria
sucesional, incluyendo diferentes formas de vida (herbácea, arbustiva y arbórea) y de común
acuerdo con los beneﬁciarios.
Una vez deﬁnidas las especies, se determinará el arreglo ﬂorístico, el cual hace referencia a la forma
en la que se dispondrán las plantas en terreno.
La selección de especies contemplará los siguientes criterios
Criterios mínimos
Se debe contribuir a la restauración ecológica de los ecosistemas al menos en atributos
estructurales y de composición.
Se deben usar especies nativas, los diseños no pueden incluir el uso de especies exóticas o que
tengan comportamiento invasor. (No se debe introducir en los PNN material genético del cual se
desconozca su procedencia y comportamiento).
Deben incluir diferentes biotipos (árboles, arbustos y hierbas) basado en la sucesión ecológica al
interior de los PNN.
No es posible establecer monocultivos con especies tardías.
Debe darse un manejo ecológico con el uso de productos orgánicos (abonos y enmiendas), sin la
utilización de agroquímicos, pesticidas, fungicidas o sustancias toxicas, quemas, arado, entre
otras.
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Se priorizarán especies promisorias con demandas identiﬁcadas en mercados locales, nacionales
y/o internacionales.
Criterios mínimos de viabilidad de la alternativa6
Las especies pueden aportar a los ingresos familiares básicos a partir del manejo y
aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual se elaborarán y deﬁnirán
los procedimientos de manejo, donde se deﬁnen los productos, umbrales, técnicas de cosecha,
tratamientos y procesamiento entre otras.
Para productos perecederos se considerarán condiciones de acceso, transporte y acopio, entre
otros. Es importante considerar la viabilidad en la estandarización producto.
Es necesario incorporar y valorarse acciones tendientes a la formación y apropiación de técnicas
de manejo.
Es relevante revisar el potencial de asociación en el manejo.

2.2.4. Implementación, monitoreo y seguimiento
Una vez se tengan aprobados los diseños por parte de Parques Nacionales Naturales el operador
realizará la implementación. Durante la siembra, el material vegetal será llevado a campo en
óptimas condiciones ﬁtosanitarias y será trasladado de manera cuidadosa para evitar daños, se
recogerán los residuos relacionados con material no biodegradable y serán llevados a los sitios de
disposición deﬁnidos por los municipios.
Formulación del plan general para el diseño y la implementación de las alternativas
El plan general estará constituido mínimamente por los siguientes elementos:
La lista de familias que participan dentro del proyecto.
Metodología participativa a desarrollar para la organización de las implementaciones.
Plan de ejecución de acciones por familia, con base en
establecidas.

la propuesta de las alternativas

Entregar previamente los diseños y arreglos espaciales de las implementaciones planeadas y
programadas con las familias.
Relación de cantidades y valores de los materiales e insumos a entregar a cada familia.
Identiﬁcación cartográﬁca de la implementación realizada con cada familia Preferiblemente
organizar grupos de familias que faciliten su participación en el desarrollo de las
implementaciones a manera de mingas.
Mecanismos de seguimiento y control compartido entre contratista y familias para el desarrollo
de las implementaciones.
Cronograma de actividades de ejecución.
6

Tomado de la “Guía para la implementación de acuerdos familiares diferenciados que garanticen el control, restauración y
protección efectiva de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia afectadas con cultivos de coca”, 2018
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Seguimiento y monitoreo
Dentro de un proceso de restauración ecológica, el monitoreo consiste en el seguimiento y
evaluación continuos de los cambios que experimenta el ecosistema, bajo los diferentes
tratamientos de restauración aplicados. Tiene como objetivo ﬁnal asegurar el éxito en la restauración
ecológica, brindando información necesaria para evaluar y ajustar las prácticas de restauración, de
modo que puedan ser modiﬁcadas en cualquier momento; de esta manera, si los resultados
obtenidos en los tratamientos aplicados son negativos o indeseables, dichos tratamientos se
modiﬁcan o detienen; por el contrario, si se obtienen resultados positivos, estos tratamientos se
continúan.
Dentro del monitoreo de los procesos de restauración se contemplarán los siguientes indicadores
( Tabla 7):
TABLA 7. Indicadores
PLAZO
CORTO
PLAZO

MEDIANO
Y LARGO
7
(3 a 5
Años)

METAS
RESTAURACIÓN

OBJETIVO DEL
MONITOREO

INDICADOR

CUANTIFICADOR

TIEMPO DE
MEDICIÓN

Eliminación total
de los cultivos de
uso ilícito

Evaluar la
eliminación y no
resiembra de ilícitos

Presencia de
individuos

N. de individuos

Trimestral

Supervivencia de
un 80% de
individuos
plantados

Evaluar la
supervivencia del
material vegetal
plantado

Supervivencia

% Supervivencia

Trimestral

Se establece una
estructura
dominada por
leñosas
correspondientes a
la etapa sucesional

Veriﬁcar que se
establezca una
cobertura y
composición de
especies leñosas
cuya composición
sea similar a la
etapa sucesional

Cobertura
Vegetal

Cobertura de
copa de árbolesArbustos nativos.

Composición
de nativas

Riqueza

(Durante los dos
primeros años)

Semestral
Una vez se
establezcan las
leñosas
Anual

Una vez el operador veriﬁque los resultados del monitoreo, realizará el respectivo mantenimiento de
las plantaciones.
Mantenimiento
Se realizará el mantenimiento con el ﬁn de garantizar el proceso de restauración, el cual consistirá en
limpiar los pastos exóticos, restos de los cultivos de uso ilícito, especies invasoras y realizar el replante
de material vegetal que este muerto. Se sugiere como mínimo realizar mantenimiento semestral
mientras dure la asistencia técnica.
7

El indicador será tomado por el operador hasta el tiempo que dure la asistencia técnica diferenciada.
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2.3. SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA /REHABILITACIÓN/RECUPERACIÓN
La seguridad alimentaria para familias que se dedican a cultivos de uso ilícito al interior de Parques
Nacionales, que asumen el compromiso de sustituirlos, se convierte en un gran reto que debe ser
tratado como un proceso que ofrece alternativas de abastecimiento alimentario y que logre
desarrollarse de manera sostenible; es decir, no solo viable ambientalmente, sino efectivo para la
economía familiar y que culturalmente sea aceptado y adoptado.
Lo anteriormente descrito va en sintonía cuando se deﬁne que “La seguridad alimentaria se da
cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico a alimentos seguros, nutritivos
y en cantidad suﬁciente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias
alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable8”; es decir, lograr que las familias
habitantes de los Parques Nacionales, puedan garantizar alimentos sanos y nutritivos, mediante el
fortalecimiento de alternativas sostenibles por sus propios medios, para el autoabastecimiento. Así,
mismo los productos que no sea posible producir por su cuenta, estén en capacidad de adquirirlos;
todo ello sin la afectación de áreas que estén en estado de conservación9.
Un aspecto importante a destacar, es la necesidad de abordar la seguridad alimentaria como un
proceso de transición orientada hacia la toma de decisiones por parte de las familias inscritas en el
PNIS, sobre la forma de producir, el qué y el cómo producir (ecológica y sosteniblemente); en últimas
en asumir el control sobre sus alimentos sin afectar negativamente la biodiversidad. Para dicho
proceso es importante en paralelo el fortalecimiento de las capacidades y la participación activa de
las comunidades, integrando sus aportes, conocimientos y experiencias.
De manera coherente con lo expuesto, los proyectos para el autoabastecimiento alimentario,
deberán adelantarse bajo el marco de criterios y lineamientos dentro de lo cual, retoma lo descrito
en el anexo 2 del documento técnico elaborado por la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas
Protegidas; aprobado y adoptado por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos para su
implementación en el territorio nacional en las áreas protegidas de PNN10 .
Criterios y lineamientos para el diseño y la implementación de alternativas para el
autoabastecimiento alimentario
Los diseños y la implementación de las alternativas propuestas para la seguridad alimentaria serán
producto de la caracterización socio-económica y ambiental, de su análisis y validación por parte de
las familias incluidas dentro del PNIS.
8

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), desde la Cumbre Mundial de la
Alimentación (CMA) de 1996.
9
Para la FAO, los Estados que buscan garantía del derecho a la alimentación, plantea parámetros para la deﬁnición de sus políticas,
como son los siguientes: disponibilidad de alimentos, suﬁciencia del suministro alimentario en relación con los requerimientos de la
población, estabilidad del suministro de un año a otro, autonomía con relación al aporte de los alimentos importado, accesibilidad
determinada por la capacidad de compra de los alimentos, equidad determinada por la capacidad de compra de los diferentes
estamentos de la población.
10

Guía para la implementación de acuerdos familiares diferenciados que garanticen el control, restauración y protección efectiva de
las áreas del sistema de parques nacionales naturales de Colombia afectadas con cultivos de coca. Anexo 2: criterios técnicos para la
implementación de acciones de restauración ecológica y de ecoturismo en las áreas del sistema nacional de parques nacionales
que orienten la asistencia técnica diferenciada.
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Criterios Ambientales
Los diseños y posterior implementación contendrán elementos dirigidos a prevenir, reducir o
eliminar las presiones o tensionantes ambientales existentes sobre la biodiversidad y la
conservación de la naturaleza, como prioridad dentro del proceso de identiﬁcación y selección
participativa de las alternativas para la seguridad alimentaria.
Las implementaciones para la seguridad alimentaria se realizarán en áreas transformadas, se
evitará por lo tanto afectación de áreas poco transformadas, de conservación (bosques, rondas y
nacimientos de agua).
La ubicación y los diseños serán para proteger y conservar la biodiversidad, lo cual a la vez permite
y garantiza recuperar y mantener equilibrios ecológicos con los sistemas para el
autoabastecimiento alimentario (por ejemplo, el control natural de plagas y enfermedades).
Dentro del material vegetal a trabajar para la seguridad alimentaria, no se debe introducir el uso
de especies invasoras.
De acuerdo a las condiciones ambientales particulares de cada Parque o territorio especíﬁco
(clima, altitud, suelo, topografía, etc.), así como las necesidades y problemáticas caracterizadas, se
deberán ofrecer alternativas sostenibles, apropiadas y de fácil implementación.
Se implementarán buenas prácticas para el manejo y conservación del agua, los bosques, el
suelo, así como la gestión de residuos y vertimientos con el propósito de reducir las presiones
sobre el ambiente, minimizando pérdidas de energía, nutrientes y recursos genéticos.
Las actividades que se desarrollen deberán contribuir a la recuperación y posterior restauración
ecológica de los suelos y los bosques.
No se podrán hacer quemas ni talas.
Criterios Socioculturales
Promover y garantizar la participación comunitaria dentro de la planiﬁcación y las decisiones
para su seguridad alimentaria como pilar fundamental para el éxito en la formulación de las
propuestas y diseños, en su implementación y sostenibilidad. En este sentido, contribuir a
fortalecer procesos de organización y autogestión.
El bienestar campesino está basado entre otros aspectos en el fortalecimiento y la diversiﬁcación
de sus medios de vida, el trabajo familiar y colectivo; por lo tanto el rescate de las prácticas
culturales y tradicionales locales sostenibles, se promoverán como insumos que igualmente
hacen parte de la conservación ambiental del territorio.
Garantizar que toda actividad a desarrollar esté pensada y orientada como parte de un ejercicio
de formación y fortalecimiento pedagógico de las capacidades de la comunidad, lo cual
potencializará aún más el éxito y la sostenibilidad de los procesos tanto de seguridad alimentaria,
como de los valores ambientales para la conservación.
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Todas las acciones a desarrollar en beneﬁcio integral de la seguridad alimentaria y la
conservación ambiental, garantizarán la participación activa de la familia; es decir, no solo de los
hombres sino también de las mujeres y los hijos.
Genera intercambio e integración de saberes y conocimientos mediante procesos de
comunicación permanente
Criterios Técnicos
Todas las alternativas y técnicas orientadas hacia la seguridad alimentaria corresponderán a
prácticas que contribuyan a procesos de transición hacia la restauración y rehabilitación
ecológica participativa, es decir a la conservación ambiental y la producción de alimentos
sostenible.
Mejorar la seguridad alimentaria hacia procesos de soberanía, mediante la participación de las
familias para orientar y validar las alternativas con propuestas de tecnologías apropiadas y
sostenibles, el uso de energías renovables, que contribuyan a reducir y eliminar las presiones
sobre la fauna silvestre por cacería o su comercialización; sobre los bosques por el uso
indiscriminado de madera para leñateo o doméstico, sobre las aguas por su ineﬁciente uso y
manejo que la contamina o desperdicia; sobre los suelos por su contaminación, degradación o
erosión.
Solo se podrán establecer sistemas que aporten directamente a la alimentación familiar o al
intercambio de productos.
Elaborar los diseños que contemplen el manejo ambiental y el mejoramiento de lo que existe,
eliminando la introducción de pies de cría, materiales o insumos que no contribuyan a reducir o
eliminar las presiones ambientales y a fortalecer la conservación de la biodiversidad.
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Contemplar dentro de las acciones y diseños, la diversiﬁcación de especies, evitando el
establecimiento de monocultivos, priorizando especies de ciclo corto, el reciclaje de materiales
en la preparación de abonos y preparados orgánicos, para favorecer las condiciones del suelo para
el crecimiento vegetal, mediante el mejoramiento de su actividad biológica; eliminando el uso
de agrotóxicos.
Las implementaciones utilizarán material vegetal que potencie sosteniblemente el
germoplasma regional y local. No se permitirá el uso de semillas transgénicas.
Diseñar e implementar alternativas que sustituyan o complementen la alimentación animal,
sustituya parcial o totalmente el uso de alimentos comerciales, a partir de los recursos
disponibles y de un plan de nutrición y producción sostenible a nivel de la ﬁnca.
Las propuestas para la transformación y/o de procesamiento de productos serán dirigidas
únicamente a una escala para el autoconsumo y el intercambio, así como su contribución a la
conservación ambiental.
Las implementaciones para la seguridad alimentaria se realizaran en áreas transformadas, se
evitará por lo tanto afectación de áreas poco transformadas o en estado de conservación.
Solo se permitirán las infraestructuras esenciales que se requieran para los proyectos de autoabastecimiento alimentario. Deberán localizarse sobre áreas ya afectadas, sin generar nuevas
áreas para su establecimiento, deben ser fácilmente desmontables, ser livianas y de materiales
ecológicos.
Criterios Económicos
La producción sostenible para el autoconsumo a partir de lo producido a nivel de ﬁnca, así como
el intercambio de productos entre familias circunvecinas buscará reducir costos económicos y
ambientales por la necesidad de demandar productos y materiales de externos.
El autoabastecimiento de insumos que pueden ser elaborados a nivel de ﬁnca buscará reducir
igualmente la demanda externa de productos con huella ecológica mucho mayor.
Aspectos técnicos de algunas opciones de seguridad alimentaría
Desde la conservación ambiental: el proyecto está dirigido a garantizar la base alimentaria de las
familias habitantes dentro de Parques Nacionales, logrando disminuir la presión sobre la fauna
silvestre y una mayor disposición de las comunidades hacia los proyectos o procesos de
conservación, especialmente de restauración, rehabilitación y recuperación ecológica.
De vital importancia será el manejo animal, ya que sus buenas prácticas conllevan a superar
situaciones de impacto negativo ambientalmente o la generación de conﬂictos familiares y
sociales que reducen las opciones para la seguridad alimentaria.
Seguridad y soberanía alimentaria: busca fortalecer y mejorar las fuentes de abastecimiento y de
cantidad suﬁciente de alimentos de origen animal disponible, reduciendo costos y mejorando la
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dieta nutricional de las familias; haciendo énfasis en la recuperación del conocimiento
tradicional para las decisiones sobre cómo y que producir.
Mayor aprovechamiento de los recursos disponibles locales y de las ﬁncas como alternativas
como por ejemplo las fuentes y la producción propia de alimento (sustitución total, gradual y/o
parcial de productos comerciales), reducir costos, producción menos dependiente, más sana y
limpia.
Acerca de las actividades formativas
Las actividades que se programen como talleres, recorridos de campo, visitas a ﬁnca, espacios de
encuentro, así como las mismas actividades de implementación, serán escenarios que deberán
planearse para permitir la participación de las mujeres y los jóvenes e igualmente mantener una
constante pedagogía como actividades formativas.
De igual manera, se requiere adelantar un proceso de ajuste, validación y de intercambio de
conocimientos por parte de las familias y el acompañamiento mediante el dialogo de saberes sobre
el tema y capacitación técnica inicial para el manejo de este sistema.
Propagación y manejo del material vegetal
La propagación es la capacidad de las plantas para reproducirse, ya sea de forma sexual o vegetativa
(asexual); la primera de estas se da por medio de las semillas y la segunda mediante células, tejidos y
órganos.
De acuerdo a los diseños, el operador deﬁnirá la forma en que realizará la propagación de especies:
sexual (semillas) asexual (traslado de plántulas, estacas, rizomas).
Para aspectos relacionados a la propagación de material vegetal, este deberá ser propagado dentro
del área protegida, promoviendo que la comunidad local sea quien realice esta actividad.
No se podrán comprar plántulas, semillas, estacas en viveros comerciales.
Una vez se cuente con el diagnóstico y diseños, el operador entregará a la Dirección Territorial de
PNN correspondiente, la información con el ﬁn de ser revisada y avalada
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CAPÍTULO 3. LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION
DEL ECOTURISMO
3.1. ECOTURISMO COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN
El ecoturismo en las áreas protegidas del SPNN es la modalidad turística especializada y sostenible,
enfocada a crear conciencia sobre el valor de las áreas del Sistema, a través de actividades de
esparcimiento tales como la contemplación, el deporte y la cultura, contribuyendo al cumplimiento
de sus objetivos de conservación y a la generación de oportunidades sociales y económicas a las
poblaciones locales y regionales (Resolución 531/2013).
El ecoturismo es una actividad posible a desarrollar dentro de las actividades permitidas en las áreas
del SPNN. Se desarrolla únicamente en áreas protegidas que tengan esta vocación ecoturística
sustentada en el Plan de Manejo. De acuerdo a la resolución 531 del 29 de mayo de 2013, esta
actividad se concibe como una estrategia de conservación de las áreas que requiere un ejercicio de
planiﬁcación y ordenamiento. El ecoturismo en las áreas protegidas del SPNN busca:
1. Aumentar el valor y aprecio de la sociedad hacia el patrimonio natural y cultural existente en las
áreas protegidas
2. Disminuir las presiones a los ecosistemas ocasionadas por actividades no permitidas
3. Integrar a las comunidades locales en una dinámica económica que favorezca sus condiciones de
vida avanzando hacia la práctica de actividades permitidas en las áreas protegidas
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3.2. ENFOQUE DE ECOTURISMO
El instrumento cuenta con tres componentes fundamentales: Diagnóstico, Ordenamiento y Plan de
Acción, en cada componente se incluye una serie de herramientas que buscan la organización del
turismo en el área protegida de acuerdo a su zoniﬁcación, capacidad de manejo, intereses, oferta,
demanda y características biofísicas de los ecosistemas. En ese escenario, se pueden identiﬁcar dos
líneas de trabajo alrededor del ecoturismo en las áreas protegidas del SPNN. Por un lado, una de
carácter técnico que busca regular y controlar la actividad al interior de las áreas y prevenir y
minimizar sus impactos, y por el otro, una línea de fortalecimiento orientada a promover los
beneﬁcios sociales y económicos derivados del ecoturismo en las poblaciones locales y en las
regiones. En el marco de la aplicación especial y diferenciada del PNIS se describe la metodología
aplicada especíﬁcamente para para este caso.

3.2.1. Metodología ecoturismo
Para la aplicación especial y diferenciada del PNIS al interior de las áreas protegidas del SPNN, se
presenta a continuación una ruta que busca desarrollar una práctica de manera gradual y progresiva,
de tal manera que se favorece el paso de una actividad no regulada o no permitida, a una permitida
como lo es el ecoturismo y que como mínimo comprende los siguientes criterios y pasos
metodológicos:
Revisión de Criterios
A continuación, se presentan los criterios mínimos para el desarrollo de proyectos de ecoturismo en
el marco del PNIS en las áreas del SPNN.
Técnicos
Que el área protegida cuente con vocación ecoturística y/o evaluación cuando no se tiene, y
demás criterios de conformidad con la Resolución 531 de 2013.
Existe una comunidad o habitante de la comunidad dispuesto a ofrecer servicios asociados al
ecoturismo y a acogerse a la normatividad que la entidad disponga para tal ﬁn.
La orientación técnica relacionada con la planeación del ecoturismo será prestada directamente
por el SPNNC.
Compromiso formal en asumir obligaciones por las dos partes (Parques y comunidad)
Ambientales
Permita la conservación de los valores objeto de conservación de las áreas protegidas.
Aporte al cumplimiento de los objetivos de conservación de las áreas protegidas
Socio-culturales
Voluntad de familias o grupos comunitarios en establecer acuerdos con Parques Nacionales.
Existencia previa de ecoturismo con base comunitaria, preferiblemente.
Promueva la valoración social de la naturaleza.
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Económicos
·Contribuir a la generación de los beneﬁcios económicos de las poblaciones involucradas a través
de la vinculacion de actividades relacionadas con el ecoturismo diversiﬁcando las alternativas
económicas de la población local.

3.2.2. Paso 1 Aprestamiento o preparación
Este paso como mínimo comprende los siguientes aspectos:
Si no se cuenta con vocación ecoturística, se evalúan los criterios técnicos y se veriﬁca su vocación.
Una vez veriﬁcada la vocación ecoturística por parte de Parques Nacionales Naturales, se dará inicio a
la planeación ecoturística adelantada por parte de la misma entidad. Identiﬁcando la zoniﬁcacion
permitida (Recreación General Exterior, Alta Densidad de Uso, Histórico Cultural y Recuperación
Natural), los atractivos ecoturísticos, actividades y servicios potenciales
Planiﬁcar actividades conjuntamente entre entre la comunidad local, el operador y profesionales de
PNN, se aclaran dudas y se analizan observaciones respecto a los requerimientos técnicos para el
desarrollo del ecoturismo al interior de los Parques y se deﬁne el alcance que pueda apoyar el
operador en el desarrollo del proyecto turístico.
Los proyectos turísticos deberán consolidarse teniendo en cuenta los dos posibles escenarios:
Área Protegida con Plan de Ordenamiento Ecoturístico en evaluación y formulación
Existe demanda turística permanente en el lugar y está interesada en consumir los servicios
ecoturísticos disponibles en las comunidades (documentarlo o sistematizar la información
relacionado)
Existe una comunidad o habitante de la comunidad dispuesto a ofrecer servicios asociados al
ecoturismo y a acogerse a la normatividad que la entidad disponga para tal ﬁn.
El área protegida se encuentra desarrollando el ejercicio de planeación ecoturística, el cual será
elaborado por PNN
Existen oportunidades de conservación asociadas al ecoturismo las cuales se establecerán en un
plan de trabajo elaborado conjuntamente.
Existe un documento técnico elaborado por PNN, el cual expresa los mínimos técnicos y
operativos que aplican para este el desarrollo de los proyectos ecoturisticos.
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Área Protegida con Plan de Ordenamiento Ecoturístico en implementación
El área protegida se encuentra regulada a través del Plan de Ordenamiento Ecoturístico.
Existe demanda turística permanente en el lugar y está interesada en consumir los servicios
ofrecidos. (documentarlo o sistematizar la información relacionado).
Existe una comunidad o habitante de la comunidad dispuesto a ofrecer servicios asociados al
ecoturismo y a acogerse a la regulación establecida en el Plan de Ordenamiento Ecoturístico.
Existen oportunidades de conservación asociadas al ecoturismo las cuales deberan estar
establecidas en un plan de trabajo elaborado conjuntamente con la comunidad local y la
participacion de los operadores.
El Plan de Ordenamiento Ecoturístico orienta la implementación del proyecto ecoturístico
elaborado conjuntamente y validado por PNN.

3.2.3. Elaboración del proyecto ecoturístico
El proyecto ecoturístico deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:
Objeto del proyecto, el cual deberá expresar la relación del proyecto con el Plan de Manejo y los
objetivos de conservación del AP, así como la incidencia del proyecto ecoturístico en la
disminución de las presiones

de ecosistemas involucrados por un uso no regulado o no

permitido
Justiﬁcación del proyecto, que describa el contexto y problemática ambiental (afectación a los
ecosistemas) y social que se pretende disminuir con la implementación del proyecto ecoturístico
y descripción general del ecosistema (s) involucrados, grupo social con quien se integra, participa
y construye.
Tipo de organización comunitaria (familia, vereda, asociación, etc.)
Descripción que explique cómo, cúando, con quiénes y qué atractivos, actividades y servicios se
ofrecerá al visitante a través de este proyecto
Presente el protocolo de operación turística
Aplicar los criterios de sostenibilidad establecidos por PNN
Del contexto y problemática ambiental y social identiﬁcada, determinar los indicadores que le
permitirá evaluar los efectos del proyecto ecoturístico en la conservación de los ecosistemas
involucrados
Compromisos de la comunidad.
Compromisos de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Plan de trabajo con actividades, tiempo, responsables y recursos (ﬁnanciación).
Nota: acoja la reglamentación establecida en el Plan de ordenamiento ecoturístico del AP cuando exista, o en su
defecto los mínimos técnicos indicados en el documento técnico elaborado por PNN.

32

3.2.4. Paso 3 Planeación ecoturística
Una vez Parques Nacionales Naturales identiﬁca la posibilidad de desarrollar el ecoturismo como
estrategia de conservación, se deberá adelantar la ruta para planiﬁcar la estrategia incluyendo tres
fases: diagnóstico, ordenamiento y plan de acción; así mismo se deberá diagnosticar la viabilidad de
desmontar la actividad no permitida que se plantee reemplazar, por el ecoturismo y sobre esta base
establecer compromisos de conservación, en caso de considerarse esta alternativa como viable
entonces se avanza con el desarrollo de la planeación del ecoturismo. Adicionalmente, se debe
identiﬁcar si este ejercicio se puede complementar con una alternativa económica que además del
ecoturismo complemente o mejore los ingresos del habitante del área protegida.
Los aspectos que se diagnostican son los siguientes:
Contexto local y regional en el cual se desenvuelve el potencial ecoturístico.
Actores que participan en la cadena de valor del ecoturismo (quiénes son, qué hacen, cuál es el rol
y participación en el ejercicio).
La existencia de atractivos ecoturísticos, valores naturales y culturales complementarios y la
oferta complementaria del lugar (planta turística alojamientos y servicios potenciales,
infraestructura y accesibilidad, servicios públicos, comunicaciones, gestión, etc.), actividades y
servicios potenciales.
Identiﬁque el perﬁl del visitante actual y el proyectado.
DOFA del turismo en la zona.
Tipo y estructura de organización social local que se relaciona.
Programas de actividades para los turistas y servicios.
Identiﬁque necesidades de la planta turística requerida.
Identiﬁque situaciones de riesgo ambiental y seguridad (orden público).
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3.2.5. Paso 4 Ordenamiento y reglamentación del ecoturismo
En el marco de los resultados generados en la planeación ecoturística, el ejercicio de ordenamiento y
reglamentación de la actividad a escala de iniciativa local se desarrollará siguiendo como mínimo las
siguientes herramientas:
Diseñe la experiencia de visita deseada para el lugar objeto de estudio.
Determine la capacidad de carga ecoturística.
Instale adecuaciones necesarias para evitar daño en ecosistemas y mejorar experiencia de visita.
Reglamente servicios y actividades eco- turísticas.
Monitoree los impactos del ecoturismo.
Aplique los criterios de sostenibilidad establecidos por la entidad para iniciativas con
campesinos.
Establezcan buenas prácticas en la oferta de servicios y actividades.

3.2.6. Paso 5 Elaboración del documento técnico de ecoturismo
Una vez se tiene desarrollados los anteriores pasos metodológicos, se elabora un documento técnico
que expresa los mínimos técnicos y operativos que aplican para el desarrollo de la actividad
ecoturística en el área protegida.
El contenido del documento técnico contendrá como mínimo:
Objeto de estudio.
Problemática ambiental y social.
Línea base de los ecosistemas involucrados.
Justiﬁcación de la necesidad de establecer el ecoturismo.
Grupo social con quien se integra, participa y construye.
Tipo de organización comunitaria (familia, vereda, asociación, etc.)
Objetivo del proyecto.
Atractivos, actividades y servicios que ofrecerán al visitante.
Indicadores de seguimiento a las actividades del proyecto.
Reglamentación de las actividades y servicios permitidos de acuerdo al área protegida
Compromisos de la comunidad.
Compromisos de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Plan de trabajo con actividades, tiempo, responsables y recursos (ﬁnanciación).
Forma como el proyecto se articula con el plan de manejo del área protegida, y si lo hay, al
ejercicio de ordenamiento ecoturístico.
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DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE
Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI)

DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE
DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DE PROCESOS DE SUSTITUCIÓN
VOLUNTARIA DE CULTIVOS ILÍCITOS Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE HOGARES
BENEFICIARIOS QUE ESTÉN UBICADOS EN ÁREAS AMBIENTALMENTE
ESTRATÉGICAS O DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA
Dirigido a: Coordinadores territoriales, operadores nacionales, regionales o locales y
personas que tengan vinculación con la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
a través de un contrato vigente por prestación de servicios profesionales; y/o personas que
desarrollen actividades en el marco de procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos
y desarrollo alternativo.
Asunto: Generar lineamientos en el marco de la atención a las hogares o implementación
de actividades relacionadas con procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en
zonas de manejo especial definidas como áreas ambientalmente estratégicas o de
importancia ecológica.
I.

Contexto.

Colombia cuenta con un sistema normativo del ordenamiento jurídico donde se regulan las
actividades humanas para proteger el ambiente y los recursos naturales. Por lo anterior, el
ordenamiento del territorio debe ser coherente con el desarrollo económico, los principios
socioambientales, la existencia de políticas y medidas para evitar o mitigar daños
ambientales, y la participación ambiental con una ciudadanía informada.
En este contexto, la Ley 2da de 1959, sobre economía forestal de la nación y conservación
de recursos naturales renovables, establece la figura de las Zonas de Reserva Forestal con
carácter de zonas forestales protectoras y bosques de interés general. Ahora bien, las siete
(7) áreas establecidas1 en el marco de la presente ley han sido sujeto de procesos de
zonificación y ordenamiento, con el propósito de establecer los lineamientos generales para
orientar los procesos de ordenación ambiental al interior de estas.
En este sentido, la zonificación ha establecido las siguientes:
-

-

Zona de Reserva Forestal tipo A: zonas que garantizan el mantenimiento de los
procesos ecológicos básicos necesarios para asegurar la oferta de servicios
ecosistémicos.
Zona de Reserva Forestal tipo B: zonas que se caracterizan por tener coberturas
favorables para un manejo sostenible del recurso forestal mediante un enfoque de
ordenación forestal integral y la gestión integral de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos.

1

Para cada Zona de Reserva Forestal existe la respectiva resolución por la cual se adopta la zonificación y ordenamiento de
esta, estas podrán ser consultadas en el siguiente enlace habilitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/914-plantilla-bosques-biodiversidad-y-serviciosecosistematicos-58
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-

Zonas de Reserva Forestal tipo C: zonas que por sus características biofísicas
ofrecen condiciones para el desarrollo de actividades productivas agroforestales,
silvopastoriles y otras compatibles con los objetivos de la reserva forestal, que
deben incorporar el componente forestal, y que no impliquen la reducción de las
áreas de bosque natural presentes en sus diferentes estados sucesionales.

De otra parte, en virtud del artículo 2 de la Ley 165 de 1994, se entiende como área
protegida un área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y
administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. Adicionalmente, el
artículo 329 del Decreto Ley 2811 de 1978 determina como Parque Nacional Natural un
área de extensión que permite su autorregulación ecológica, la cual está sometida a un
régimen adecuado de manejo.
En este sentido, y de conformidad con lo estipulado en el Decreto 2372 de 2010, las áreas
protegidas de las diferentes categorías de manejo que hacen parte del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas (SINAP), deben someterse a acciones especiales de manejo
encaminadas al logro de sus objetivos de conservación. El plan de manejo contempla la
información que regula el manejo del área, y define la zonificación y las reglas para el uso
de los recursos y el desarrollo de actividades.
Asimismo, este formula las estrategias, procedimientos y actividades más adecuadas con
las que se busca lograr los objetivos de conservación. En resumen, para determinar las
actividades permitidas en el área protegida se deberá consultar el del plan de manejo, toda
vez que, este constituye el principal instrumento de planificación que orienta la gestión de
conservación de la respectiva área protegida.
Tabla 1. Áreas protegidas y de especial importancia ecológica AP-EIE, Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Categoría de AP-AEIE

ÁREAS DEL SISTEMA DE
PARQUES NACIONALES
NATURALES DE
COLOMBIA

TIPO DE ÁREA

Categoría
ORDENAMIENTO
AMBIENTAL

Parques Nacionales Naturales

Preservación

Reservas Naturales

Preservación

Áreas Naturales Únicas

Preservación

Santuarios de Fauna y Flora

Preservación

Vías Parque

Preservación

Prospección para la Declaración de
Áreas Protegidas

Preservación*
(Se incorpora como
condicionante en FA)

Parques Regionales Naturales

Preservación
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SINAP OTRAS
CATEGORÍAS

ECOSISTEMAS
ESTRATÉGICOS

ESTRATEGIAS
COMPLEMENTARIAS DE
CONSERVACIÓN Y

Reservas Forestales de Protección
Nacional

Preservación

Reservas Forestales de Protección
Regional

Preservación

Distritos Nacionales de Manejo
Integrado

Conservación y uso
sostenible

Distritos Regionales de Manejo
Integrado

Conservación y uso
sostenible

Área de Manejo Especial de la
Macarena AMEM

Conservación y uso
sostenible

Distritos de Conservación de Suelos

Conservación y uso
sostenible

Áreas de Recreación

Conservación y uso
sostenible

Reservas Naturales de la Sociedad Civil

Conservación y uso
sostenible

Complejo de Páramos

Preservación

Subpáramos, Nacimientos de Agua,
Zonas Recarga Acuíferos

Preservación

Humedales Interiores

Conservación y uso
sostenible

Sabanas

Conservación y uso
sostenible

Bosques Naturales

Preservación

Bosques Secos

Conservación y uso
sostenible

Zonas A de Reservas Forestales Ley 2ª

Preservación

Manglares

Conservación y uso
sostenible

Zonas Costeras, Estuarios, Meandros,
Ciénagas y otros hábitats

Conservación y uso
sostenible

Zonas B y C de Reservas Forestales Ley
2a

Conservación y uso
sostenible

Humedales RAMSAR [1]

Conservación y uso
sostenible
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DESARROLLO
SOSTENIBLE

Reserva de la Biósfera

Conservación y uso
sostenible

Patrimonios de la Humanidad

Preservación

Áreas Importantes para la Conservación
de las Aves -AICAS

Conservación y uso
sostenible

Suelos de Protección para la
Conservación [2]

Conservación y uso
sostenible

Fuente: Tomado de la Identificación General De La Frontera Agrícola En Colombia, Escala 1:100.000, MADR-UPRA,
MADS, Zonificación ambiental 2017.

Convención colores
Color

Ámbito de aplicación
AP-AEIE Nacionales
AP-AEIE Regionales
AP-AEIE Locales

[1] Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional - Ramsar.
[2] Decreto 3600 de 2007, Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a
las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación
en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones, Modificado Decreto 4066 de 2008 y 3641 de 2009.

Por último, la Zonificación Ambiental Participativa, consagrada en el punto 1.1.10 del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y Construcción de una Paz Estable y
Duradera (en adelante Acuerdo Final), define como áreas claves para la manutención de
la oferta de servicios ecosistémicos aquellas identificadas dentro de las categorías de
Preservación y Restauración.
Así las cosas, los hogares vinculados a procesos de sustitución de cultivos ilícitos y
desarrollo alternativo que se ubiquen en zonas establecidas dentro de las categorías de
Preservación o Restauración en el marco del Plan de Zonificación Ambiental, deberán
seguir el conjunto de lineamientos técnicos para la conservación, institucionales, políticos
y normativos, económicos y socioculturales específicos para cada categoría.
II.

Elementos estructurales de las propuestas productivas

Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (en
adelante, UNODC por sus siglas en inglés), a fecha de corte 31 de marzo de 2020 el
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (en adelante, PNIS) ha
vinculado 99.097 familias de las cuales 82.240 se identificaron como cultivadoras y no
cultivadoras de cultivos ilícitos.
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Según el censo por parte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (en
adelante, SIMCI) de UNODC, a fecha de 31 de diciembre de 2019, se detectaron un total
de 154.000 hectáreas de coca en el territorio nacional colombiano. Asimismo, el censo
evidencia que el 48% de los cultivos de coca en el país se concentran en las siguientes
áreas: 18% en Zonas de Reserva Forestal (establecidas por la Ley 2da de 1959), 16% en
territorios de titulación colectiva de comunidades negras y afrodescendientes, y el 14% en
la zona de interés estratégico bajo la categoría de integración productiva.
Por su parte, llama la atención que aproximadamente el 47 % de los cultivos de coca se
encuentran en zonas de manejo especial, léase, áreas en las que existen condiciones
normativas específicas que determinan las acciones viables en esos territorios, dentro de
las cuales están Zonas de Reserva Forestal (establecidas por la Ley 2da de 1959), Parques
Nacionales Naturales, Resguardos Indígenas y Territorios Colectivos de comunidades
negras.
Partiendo de este contexto, se hace relevante gestionar procesos con enfoque diferencial
en las zonas de importancia estratégica o interés ecológico, para la implementación de
componentes de los procesos de sustitución de cultivos ilícitos incorporando los siguientes
elementos:
1.

Compatibilidad con el uso y aptitud del suelo

Las líneas productivas, proyectos de autosostenimiento (huertas caseras), planes de
asistencia técnica integral o cualquier actividad que se adelante en temas de sustitución
voluntaria y desarrollo alternativo en zonas de importancia ecológica, debe iniciar por la
revisión de limitantes y oportunidades de uso y aprovechamiento del suelo permitidos por
la normatividad (Ley 388 de 1997; Decreto 2201 de 2003; Decreto 3600 de 2007 ; Ley
1333 de 2009 y Decreto 2372 de 2010).
Posteriormente deben ser alineadas con los planes de manejo y aprovechamiento
establecidos por las autoridades ambientales competentes y concertadas en mesas de
trabajo para su aprobación.
Con fin de articular las acciones en territorio con autoridades ambientales regionales y los
institutos de investigación, toda acción, determinaciones o acuerdos deberán ser
consultadas con el nivel nacional de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
para su aprobación y acompañamiento.
2.

Cierre de la frontera agrícola

Todas las actividades realizadas en el marco de los procesos de sustitución voluntaria y
desarrollo alternativo con hogares ubicados en zonas de importancia ecológica deben
propender al cierre de la frontera agrícola, entendida como “el límite del suelo rural que
separa las áreas donde las actividades agropecuarias están permitidas, de las áreas
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protegidas, las de especial importancia ecológica, y las demás áreas en las que las
actividades agropecuarias están excluidas por mandato de la ley o el reglamento”2.
Por lo anterior, es obligatorio que los sujetos a los cuales se direcciona procesos de
sustitución y desarrollo alternativo contemplen en sus acciones, las lógicas productivas
pertinentes según el uso y aprovechamiento de suelo permitido, contribuyendo de esta
manera a la planificación sostenible productiva.
3. Gestión ambiental
Teniendo en cuenta los dos elementos estructurales anteriormente descritos, según el caso
específico, se debe tener en cuenta los requerimientos de licencias, permisos, concesiones
o autorizaciones que se requieran para hacer uso sostenible de recursos naturales, y
cumplir con la totalidad de los requisitos que para cada uno de los recursos naturales
disponga la normativa colombiana vigente.
De otro lado, el aprovechamiento o uso sostenible de los recursos naturales que se
identifiquen en la ejecución de un Sistema Sostenible de Producción - SSP deberán estar
de acuerdo con la zonificación, ordenamiento y planificación territorial existentes en la zona
y deben contar con los respectivos permisos de aprovechamiento en baldíos
inadjudicables. Se deberá repasar el siguiente listado de Planes y revisar los contenidos de
los que estén disponibles:
●
●
●
●
●
●
●
●

Plan de Ordenamiento Territorial (POT)
Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT)
Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT)
Plan de Gestión Ambiental (PGA)
Plan de Manejo Ambiental (PMA)
Plan de Manejo Forestal
Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de Cuenca Hidrográfica
(POMCAS)
Plan de Zonificación Ambiental
Lineamientos de uso en las áreas de baldíos inadjudicables

El Sistema Sostenible de Producción - SSP que se aplica con los hogares vinculados
procesos de sustitución y desarrollo alternativo y que se encuentran dentro de esas áreas
protegidas se define caso a caso, de acuerdo con las particularidades del ecosistema y
teniendo en cuenta las restricciones que establece la normatividad vigente.
Se deberán tramitar los debidos permisos o autorizaciones de tipo ambiental para la
ejecución de los proyectos productivos sostenibles productivos, para el caso de bosques
se encuentra la descripción en la siguiente tabla.

2

https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20No%20000261%20de%202018.pdf
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Tabla 2. Tenencia de la tierra, tipos y modos de aprovechamiento forestal
Tenencia
de la tierra

Tipos de
aprovechamiento
Persistentes (Art. 216
del CNRNR).
Los que se efectúan
con criterios de
Sostenibilidad y con
la obligación de
conservar el
rendimiento normal
del bosque con
técnicas silvícolas
que permitan su
renovación.

Requisitos
• Que la zona se encuentre
dentro del área forestal
productora o protectoraproductora alinderada por la
corporación respectiva.
• Solicitud formal por el
interesado.
• Acreditación de la capacidad
para garantizar el manejo
silvicultural, la investigación y
la eficiencia en el
aprovechamiento y en la
transformación.

Modos de
aprovechamiento

Concesión
Asociación
Permiso

• Plan de manejo forestal.
Únicos (Art. 218 del
CNRNR)
Predio
público
(baldíos,
otros
bienes de
propiedad
pública)

Los que se realizan
por una sola vez en
áreas donde, con
base en estudios
técnicos, se
demuestre mejor
aptitud de uso del
suelo diferente al
forestal o cuando
existan razones de
utilidad pública o
interés social

• Solicitud formal.
• Estudio técnico que
demuestre una mejor aptitud
de uso del suelo diferente
forestal.
• Plan de aprovechamiento
forestal, incluyendo la
destinación de los productos
forestales y las medidas de
compensación.

•

El interesado debe presentar
solicitud formal a la
Corporación.

•

El volumen del
aprovechamiento forestal
doméstico no podrá exceder
de 20 metros cúbicos
anuales, y los productos que
se obtengan no podrán
comercializarse.

•

En ningún caso puede
amparar la tala o corta de
bosques naturales.

Domésticos ( Art. 215
del CNRNR.)
Los que se efectúan
exclusivamente para
satisfacer
necesidades vitales
domésticas sin que
se puedan
comercializar sus
productos.

Permiso

Permiso
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• Solicitud formal.

Persistentes

Únicos

• Acreditar la calidad de
propietario del predio,
acompañando copia de la
escritura pública
y del certificado de libertad y
tradición, con fecha de
expedición no mayor a dos
meses.
•

Plan de manejo forestal.

•

Solicitud formal.

•

Estudio técnico que
demuestre mejor aptitud de
uso del suelo diferente al
forestal.

•

Copia de la escritura pública
y del certificado de libertad y
tradición que no tenga más de
dos meses de expedido que lo
acredite como propietario.

•

Plan de aprovechamiento
forestal.

•

El interesado debe presentar
solicitud formal a la
Corporación y acreditar la
propiedad del terreno.

•

El volumen del
aprovechamiento forestal
doméstico no podrá exceder
de 20 metros cúbicos
anuales, y los productos que
se obtengan no podrán
comercializarse.

Predio
privado

Domésticos

•

Autorización

Autorización

Autorización

En ningún caso puede
amparar la tala o corta de
bosques naturales.

Fuente: Olga Cabeza, Carolina Eslava, Adriana Yepes, & Alejandra Ruíz. 2019. “Guía técnico - jurídica sobre la aplicación de la normatividad
forestal actual en el marco del manejo forestal sostenible basado en comunidades”. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y Unión Europea. Colombia. Bogotá, 2019. Producto elaborado en
el Marco del Convenio 461 de 2018, entre Minambiente-FAO para la Asistencia Técnica para la Implementación del Modelo de Forestería
Comunitaria. Pág. 11

Otros permisos para considerar son:
La concesión de agua es el permiso que otorga la autoridad ambiental competente para
el uso y aprovechamiento del recurso hídrico, ya sea que se capte de fuentes
superficiales como ríos y quebradas, o subterráneas como pozos profundos y aljibes;
para uso doméstico, agropecuario, recreativo, industrial, generación de energía, entre
otros, tal como lo dispone el artículo 2.2.3.2.7.1 del decreto 1076 de 2015.
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Los aprovechamientos de aguas subterráneas, en predios propios como ajenos,
requieren concesión de la Autoridad Ambiental competente con excepción de los que
utilicen para usos domésticos en propiedad del beneficiario o en predios que éste tenga
posesión o tenencia (artículo 2.2.3.2.16.13 del Decreto 1076 de 2015).
Sin embargo, hay que hacer aclarar que la excepción solo aplica para aquellos usos
domésticos que no tengan derivación ni que empleen máquinas ni tecnologías de ningún
tipo para extraer el recurso (sistema de bombeo), como lo manifiesta el artículo
2.2.3.2.6.3 del Decreto 1076 de 2015.3
En caso de requerir tramitar la concesión de aguas, el usuario deberá presentar el
Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales o
Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas
debidamente diligenciado y firmado por el propietario, poseedor o tenedor del predio
que se vaya a beneficiar de dicho permiso, anexando para ello toda la documentación
requerida, incluyendo los usos que tengan criterios de calidad definidos en una
caracterización que demuestre el cumplimiento de los parámetros.
Permiso de vertimientos de aguas residuales
Es el permiso para realizar la disposición final de los residuos líquidos, generados en
desarrollo de una actividad, los cuales generan un vertimiento a las aguas superficiales,
marinas o al suelo4.
Dicho trámite se debe adelantar ante la Autoridad Ambiental de la jurisdicción por parte de
toda persona natural o jurídica para que realice descargas de aguas residuales generadas
de sus actividades domésticas y/o productivas a un cuerpo de agua o al suelo.
4.

Sostenibilidad económica-rentabilidad

Las iniciativas que se generen en el marco de los procesos de sustitución y desarrollo
alternativo deberán prospectar los criterios que garanticen la rentabilidad económica para
los hogares beneficiarios del proyecto, teniendo en cuenta:
●

Evaluación y optimización de cadenas productivas: Se analizarán las características
de alineación entre los diferentes niveles de la cadena de valor de los productos
generados para garantizar el cumplimiento de los criterios gestión ambiental
establecidos a lo largo del ciclo de vida del producto, la distribución de valor
económico en la misma con fines de buscar procesos que optimicen las utilidades
de las unidades productivas.

●

Planeación comercial: Realizar procesos de planificación comercial, identificando
con claridad los segmentos de clientes y mercado, evaluando las oportunidades y

3

https://www.metropol.gov.co/ambiental/recurso-hidrico/Paginas/instrumentos-de-comando-y-control/concesiones-deagua.aspx#:~:text=La%20concesi%C3%B3n%20de%20agua%20es,%2C%20recreativo%2C%20industrial%2C%20gener
aci%C3%B3n%20de
4
https://www.metropol.gov.co/ambiental/recurso-hidrico/Documents/instrumentos-de-comando-y-control/resolucion-0631de-2015.pdf
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amenazas que el mercado presenta a nivel territorial para desarrollar las acciones
pertinentes en pro de estimular las ventas y posicionar el producto en el mercado.
●

Prospección de mercados con base a indicadores microeconómicos: Se analizan
relaciones de oferta, demanda, volúmenes de producción, precios en el mercado,
etc. Con el fin de proyectar las dinámicas productivas de los hogares y de garantizar
relaciones de estructuras de valor costo-beneficio, favorables.

●

Gestión de alianzas estratégicas: En procura de garantizar que organizaciones del
sector público, privado y del tercer sector, de orden nacional y regional, se articulen
en el marco del modelo de alianzas intersectoriales, para potenciar y facilitar los
procesos (comerciales, técnicas, de financiamiento y de legitimidad) de las
unidades productivas.
Se busca generar canales de comercio diferenciales que se rijan en torno a la
cooperación transaccional competitiva, buscando alianzas gana- gana en donde
Empresas macro apoyen a los nuevos procesos productivos que se generan no
desde la perspectiva filantrópica o de responsabilidad social empresarial, sino
desde la convergencia de sendas, en donde se articulan para el cumplimiento
mutuo de objetivos.

●

5.

Ajuste y seguimiento de indicadores de rentabilidad: Este proceso se articula con
los elementos de evaluación financiera, desarrollados en el proceso de formulación
del proyecto productivo y permitirán determinar la gestión administrativa generada
con base en las utilidades generadas. Estos procesos permiten realizar el monitoreo
y ajuste a los procesos operativos y comerciales desde los elementos
administrativos

Innovación y agregación de valor

Los procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo realizados
en zonas de importancia ecológica, por las características de aprovechamiento y
comercialización en volúmenes menores a la producción tradicional, requerirán la
identificación de elementos diferenciales diseñados a partir del entendimiento del
consumidor y el mercado.
Es requisito evaluar las particularidades de cada unidad productiva en procura de
establecer los elementos diferenciales o valores que promete entregar a los consumidores
para satisfacer sus necesidades. Garantizar propuestas de valor coherentes con los
segmentos de mercado y con los elementos potenciales requeridos por los mismos, será
el centro de la gestión eficiente de modelos de negocio competitivos y sostenibles.
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6.

Asociatividad y tejido social

Las dinámicas ecosistémicas requieren de intervenciones integrales, armonizadas desde
el concepto de gestión del territorio. Por lo tanto, las iniciativas de sustitución voluntaria de
cultivos ilícitos y desarrollo alternativo que se desarrollen en zonas de importancia ecológica
deberán ser gestionadas desde el enfoque de la economía solidaria o articulación gremial,
en pro de generar formas o estructuras de planificación productiva desde el concepto de
territorio y no de unidad productiva.
Adicionalmente, se identifica la economía solidaria como el esquema estructural más
adecuado para mitigar las debilidades y generar condiciones competitivas favorables. En
este orden de ideas se buscará lograr acuerdos en territorio para conformar y fortalecer
organizaciones solidarias entre los productores de la región dirigidas a un proceso de
planificación territorial-asociativo (formal y no formal).
7.

Monitoreo evaluación y seguimiento

Construcción de una línea base de indicadores relevantes (ambientales, cultivos de uso
ilícito, y socioeconómicos) que permita hacer seguimiento al cumplimento de los objetivos
planteados y los recursos invertidos, así como realizar evaluación al enfoque ambiental de
los proyectos, los impactos sobre ecosistemas y el bienestar de las comunidades en el
corto, mediano y largo plazo.
Las actividades constantes de evaluación y monitoreo permitirán realizar una valoración
periódica de los procesos desarrollados en el marco de sustitución, pasando de indicadores
de gestión como el número de hectáreas erradicadas o de hogares vinculadas a los
procesos, a evaluar la incidencia en condiciones de desarrollo sostenible tales como:
a) Determinar y promover la reversión de las afectaciones de los cultivos ilícitos en las
condiciones biofísicas de los suelos y fuentes hídricas, así como en la estructura,
composición y funcionamiento de los ecosistemas y las tasas de deforestación.
b) A nivel económico se busca monitorear la gestión de condiciones de trabajo digno
y promotor de la movilidad social derivado de las iniciativas productivas, buscando
disminuir las brechas socioeconómicas existentes.
8.

Participación de las comunidades

Bajo el enfoque de co-construcción y empoderamiento de las comunidades locales, se
identifica la importancia de vincular a los beneficiarios de los procesos de sustitución y
desarrollo alternativo como actores activos de los procesos, es decir transitar de un
enfoque de asistencia unilateral (Profesionales de la dirección de sustitución →
beneficiarios) a una perspectiva donde los procesos se construyan de la mano de las
comunidades, realizando lecturas de componentes culturales y sensibilizando a los
participantes de la importancia del enfoque diferencial ambiental.
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9.

Enfoque diferencial

Las intervenciones orientadas en procesos de sustitución deberán gestionarse atendiendo
a diferentes oportunidades que existen entre grupo poblacionales (ej. grupo étnico, enfoque
de género), las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente
se les asignan.
III.

Directrices para habilitar y viabilizar acciones de sustitución y desarrollo
alternativo en áreas ambientalmente estratégicas

Los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito que se adelanten en áreas del Sistema
de Parques Nacionales Naturales de Colombia (SPNNC) deben ser diferenciados a partir
de un modelo basado en el control, restauración ecológica, y protección efectiva orientada
al cumplimiento de los objetivos de conservación, al tiempo que se promueve el bienestar
y buen vivir de las comunidades. En este contexto, se debe actuar en armonía con los
componentes técnicos y conceptuales establecidos en la Guía para la Asistencia Técnica
Integral Diferenciada en las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de
Colombia.
En cuanto a las Zonas de Reserva Forestal definidas por la Ley 2 de 1959 y aquellas que
hacen parte del Registro de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA), los equipos
territoriales y operadores en campo deberán gestionar espacios por medio de la Dirección
de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y las Corporaciones Autónomas Regionales encargadas de su ordenamiento y
manejo ambiental, para habilitar y viabilizar acciones de sustitución y desarrollo alternativo
en áreas ambientalmente estratégicas.
A. Sesiones de trabajo interinstitucional a nivel nacional y territorial.
Se deberán adelantar sesiones de trabajo interinstitucional a nivel nacional y territorial,
suscitar la participación de las autoridades ambientales competentes tanto del nivel
nacional como regional, y generar espacios de articulación entre la Dirección de Sustitución
de Cultivos Ilícitos (DSCI), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Parques
Nacionales Naturales de Colombia, así como otras autoridades del SINA que se estimen
convenientes. Es preciso aclarar que estos espacios deben darse durante toda la vigencia
del proceso de sustitución y desarrollo alternativo y se deben contar con los representantes
autorizados de las organizaciones participantes a lo largo del proceso.
B. Clasificación de los hogares según su relación con el área ambientalmente
estratégica.
La DSCI, en un proceso coordinado con los actores relevantes en el manejo de los
procesos de sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo en áreas ambientalmente
estratégicas o de importancia ecológica, deberá realizar una clasificación de los hogares
según su relación con el área protegida o ambientalmente estratégica.
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Una vez emitida la ubicación de las comunidades, los equipos territoriales y los respectivos
operadores de asistencia técnica vinculados a la DSCI, deberán analizar y validar dicha
información en territorio, de manera articulada con la autoridad ambiental competente, en
este caso, la Autoridad Ambiental Regional y/o la territorial de Parques Nacionales
Naturales respectivas, según aplique.
De ese proceso, puede resultar que el/los predio(s) de la(s) familia(s) se encuentre(n) en
uno de los siguientes escenarios:
1. El predio se ubica completamente al interior del área protegida
2. El predio se ubica parcialmente dentro del área protegida
3. El predio se ubica fuera del área protegida.
C. Formalización e implementación de las alternativas de sustitución y
desarrollo alternativo.
De acuerdo con la ubicación verificada de los hogares beneficiarios, en las sesiones de
trabajo a nivel nacional y territorial se procede de acuerdo con los siguientes dos
escenarios:
a. Hogares que adelantarán el proceso de sustitución dentro o en la zona de
influencia (zona de amortiguación) del área protegida: En este caso, se
examina si el hogar tiene la posibilidad de acceder o cuenta con un predio
fuera del área y sin restricciones.5 En ese caso, se direcciona la intervención
a ese predio, siguiendo la ruta convencional del proceso de sustitución y
desarrollo alternativo, siguiendo los parámetros de sostenibilidad señalados
en el segundo capítulo del presente documento (Elementos estructurales
de las propuestas productivas, página 4). De no ser posible la ubicación
fuera del área, los hogares deberán desarrollar todos los componentes de
la sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo en línea con
procesos y actividades de conservación.
Frente a las alternativas de generación de ingresos y/o aprovechamiento
que se pueden habilitar, estas deben alinearse al análisis que se haga en
las sesiones de trabajo interinstitucional señaladas anteriormente, así como
también a las condiciones del territorio, la normatividad vigente y un
posterior proceso de concertación con los hogares y comunidades.6
En el caso de Parques Nacionales Naturales, lo anterior deberá seguir los
lineamientos impartidos en la “Guía para la Asistencia Técnica Integral
5

La DSCI no tiene competencias para realizar procesos de relocalización o reubicación de familias. En ese caso, se acogen
a la ruta de cambio de predio establecida por la Dirección y los diferentes lineamientos que se han emitido al respecto. Al
mismo tiempo, la Dirección gestiona la articulación con otras instituciones públicas y privadas que puedan apoyar este tipo
de procesos.
6
En el caso de hogares beneficiarias de Programas que tengan instancias de participación establecidas, este proceso se
debe surtir en dichos escenarios. Tal es el caso del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –
PNIS y las instancias establecidas en el Decreto 362 de 2018.
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Diferenciada en las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de
Colombia”, y en la “Ruta interinstitucional para viabilizar el componente de
Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria de hogares vinculadas al
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito–PNIS,
ubicadas en las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales de Colombia-SPNNC”, además de los contenidos en el Pacto por
la Sostenibilidad establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022,
mediante la Ley 1955 de 2019.7
En cuanto a los hogares que se ubiquen totalmente al interior del área ambientalmente
estratégica, se deberán revisar los lineamientos de ordenamiento y uso de esta, a la luz de
los cuales se podrán viabilizar líneas de aprovechamiento agrupadas en las siguientes
categorías:
✔ Turismo de naturaleza (Ecoturismo).
✔ Economía Forestal (Maderable o no maderable según el área).
✔ Bioeconomía (Aprovechamiento de recursos biológicos y servicios
ambientales, reducción de pérdida de energía y aprovechamiento de
desechos).
✔ Agrosistemas sostenibles/Agronegocios (Implementación de múltiples
líneas agropecuarias con enfoque de reconversión productiva, evitando
modelos de monocultivo o uso intensivo del suelo y bajo el enfoque de
agroecología). En ningún caso esta línea procede en Parques Nacionales
Naturales o en Zonas de Reserva Forestal Categoría A. En Categoría B, (en
zonas C sólo es posible con variedades nativas)
b. Hogares que adelantarán el proceso de sustitución fuera del área protegida
y su zona de influencia: Aunque puedan desarrollar actividades productivas
tradicionales de la economía rural campesina, se deberán adoptar criterios
mínimos de sostenibilidad para el desarrollo de estos. De igual modo, si el
desarrollo del proyecto de vida del hogar ocurre en una zona cercana al
área protegida, se deberá evaluar la posibilidad de que el hogar se integre
a procesos de restauración conservación
D. Complementariedad de las alternativas de sustitución y desarrollo
alternativo con otros instrumentos y ofertas institucionales disponibles.
En las sesiones de trabajo a nivel nacional y territorial con las autoridades ambientales
competentes, se evaluará la posibilidad de articular la sustitución de cultivos ilícitos y el
desarrollo alternativo con otros procesos de fortalecimiento de capacidades en materia
ambiental, así como también con esfuerzos de impulso a las alternativas de generación de

7 Ver anexos 1 y 2
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ingresos. Lo anterior de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de las entidades
involucradas.8
E. Seguimiento, evaluación y fortalecimiento de la implementación de
procesos de sustitución en áreas protegidas y sus zonas de influencia.
En las sesiones de trabajo a nivel nacional y territorial, se debe establecer un plan para el
acompañamiento a la implementación de las acciones de conservación en áreas
ambientalmente estratégicas bajo procesos de sustitución y desarrollo alternativo. Así
mismo, se buscará evaluar y ajustar, de ser necesario, las acciones que allí se adelantan.
También se deberán buscar estrategias complementarias para fortalecer la aplicación de
la presente ruta, así como la sostenibilidad de los territorios y las comunidades.
IV.

Requerimientos de las visitas.

Por otro lado, las personas que adelanten componentes de procesos de sustitución de
cultivos ilícitos y desarrollo alternativo a cargo de la DSCI deberán diligenciar, a partir de la
fecha, un acta de visita por usuario.9 La presente acta de visita cuenta con un formato
único, establecido por la DSCI, que aplica a la totalidad de los hogares vinculados a
procesos de sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo en el territorio nacional.
El acta de visita deberá tener una copia para que sea entregado al beneficiario, una
segunda copia del acta reposará en el archivo documental de la territorial y una tercera en
el archivo documental del nivel central.
En tanto que, para el desarrollo de los componentes de los procesos de sustitución de
cultivos ilícitos se requiere información precisa en relación con la ubicación de los cultivos
de coca, las áreas destinadas para la formulación de las alternativas productivas
sostenibles para la generación de ingresos, planificación predial y uso del suelo estipulado
de las respectivas áreas, se deberá dar inicio al levantamiento de los mapas con ubicación
del área objeto de ubicación de las hogares con polígonos en coordenadas geográficas
WGS 84.
V.

Entregables asociados al proceso de sustitución y desarrollo alternativo
en áreas ambientalmente estratégicas
●

Actas de visitas realizadas a los usuarios. En relación con lo establecido en
el numeral IV.

●

Informe trimestral de actividades asociadas al proceso de sustitución y
desarrollo alternativo en áreas ambientalmente estratégicas. El informe
hace referencia a la presentación del desarrollo de la estrategia de
sustitución y desarrollo alternativo con enfoque diferencial ambiental.

8

Esto incluye los esquemas de Pago por Servicios Ambientales, incentivos a la conservación, créditos y bonos verdes,
entre otros. Cabe aclarar que ninguno de ellos se encuentra a cargo de la DSCI, dadas sus funciones y competencias.
9
Ver anexo 3
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En el mismo se deben incluir los soportes de cada una de las actividades
realizadas, puede contar registro fotográfico, récords de visitas (anexando
un acta de visita por usuario), evaluaciones por parte de los beneficiarios y
todo con una muestra con un índice de confiabilidad de por lo menos el 95
%.
●

VI.

Documento Proyecto (huerta/seguridad alimentaria, asistencia técnica o
proyecto productivo) por cada Sistema Sostenible de Producción - SSP a
implementar. Del abanico de opciones técnicamente viables (acordes con
el portafolio de alternativas viables y rentables de SSP) y concertadas con
la autoridad ambiental competente, se debe entregar un documento
proyecto por cada una de las líneas identificadas el cual dé cuenta, como
mínimo, del número de hogares beneficiarios, área en la que se va a
implementar (hectáreas), justificación técnica de la línea, plan operativo
para la implementación, proyección operativa de la línea productiva, entre
otras variables que permitan evidenciar que el proyecto cuenta con
viabilidad técnica y económica, aceptación social y sostenibilidad
ambiental.

Consideraciones adicionales

Finalmente, con el fin de lograr los objetivos de conservación de las áreas protegidas donde
se ubiquen hogares vinculados a procesos de sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo
alternativo, se debe restringir el desarrollo de las actividades definidas como prohibiciones
por alteración del ambiente natural contenidas en el artículo 2.2.2.1.15 del Decreto 1076
de 2015. Asimismo, se debe prohibir adelantar acciones o actividades que entren en
contravención con el marco normativo ambiental vigente.
En este sentido, y tal como lo determina la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el
procedimiento sancionatorio ambiental, se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el marco
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente.
Por último, se clarifica que, los componentes contenidos en el marco de implementación
de procesos de sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo no suponen un
reconocimiento por parte del Estado de los derechos asociados a la tierra para los
ocupantes de los baldíos de la nación.
Lo anterior se circunscribe en el desarrollo del enfoque territorial contemplado en el
Acuerdo Final tanto de manera transversal como específica en los puntos 1 y 4, así como
en el Decreto 896 de 2017, mediante el cual fue creado el PNIS y en el Decreto 1223 de
2020 mediante el cual se establece la estructura de la Agencia de Renovación del Territorio
y se establecen las funciones de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
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VISITA TÉCNICA
Caracterización de Ocupaciones
Asignación de Derechos de Uso y
Caracterización de Predios Baldíos

FORMA
ACTIVIDAD
PROCESO

Fecha de Visita:

CÓDIGO
VERSIÓN
FECHA

NUPRE:

DD/ MM/ AAAA

Zonas Reserva Forestal de Ley 2 de 1.959
Otorgamiento Derechos de
Uso

Caracterización de Baldíos

Buffer 2.5
Playones y Sabanas Comunales

1. Información del Predio
Departamento:
Municipio:

Vereda:

Nombre del Predio:

Área (Ha):

Coordenadas
Geográficas1:

Latitud:

Longitud:

Cédula Catastral:
Altura Sobre el Nivel del
Mar:

2. Información del Ocupante.
Nombre Completo:
Tipo de Documento:

C.C:

T.I:

C.E:

Otro:

Numero Documento de
Identidad:
Sexo:

F

Fecha de Nacimiento:
(DD / MM / AAAA)

M

Grado de Escolaridad:
Número de Contacto:
Correo Electrónico:
Habita en el Predio:

SI

Discapacidad:

SI

Desplazado:

Usted pertenece o se
reconoce como:

NO

Desde que Año:

Tipo de
Discapacidad:
Año en el que fue
SI
Desplazado:
a. Campesino: ( )
b. Indígena: (
d. Raizal: (

)

e. Palenquero: (

NO
NO
)

e. Afrocolombiano (
)

f. Ninguno: (

c. Negro: (
)

)

)

d. Rom – Gitano: (
f. Otro: (

)

)

¿Cuál?: _____________________________________________________________

2.1.
N°

Composición del Núcleo Familiar del Ocupante.
Nombres y Apellidos
Completos

1
2
3
4
5
6

1

En formato de Coordenadas Geográficas

N° de
Identificación

Año de
Nacimiento

Parentesco

Grado
Escolaridad

Discapacidad
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Nombres y Apellidos
Completos

N° de
Identificación

Año de
Nacimiento
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Parentesco

Grado
Escolaridad

Discapacidad

7
8
9
10

2.2.

Vinculación a Organización Productiva, Social y/o Ambiental.

¿Es miembro de alguna
organización?
(Responda Si/No)

Tipo de Organización
(2.2.3)

Nombre de la Organización

¿Es miembro activo?
(Responda Si/No)

Tipo de organización (2.2.3): Comunitaria (1); Ambiental (2); Comercial (3); Cooperativa (4); JAC (5); otra (especifique).

2.3.

SI

Acceso a Créditos
¿Tiene Crédito?
NO
Monto

Fuente
(2.3.2)

Desde
que Año

Entidad

Para que
lo utiliza

Estado del Crédito
Al día
Vencido

Fuente financiera (2.3.2): 1. Banco; 2. Prestamista local; 3. Cooperativa; 4. Otra

2.3.1. ¿Qué necesita usted para fortalecer su sistema productivo?:

a. Auxilio Económico
b. Asistencia Técnica
c. Otro
2.4.

d. Insumos Agrícolas
e. Vías de acceso
Cual: ___________________________

Servicios Básicos
Tipo de Servicios

Acueducto Veredal
Energía Eléctrica
Señal Telefónica
(Celular)

B

Calidad
R

M

No
Existe

Observaciones
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3. Distribución del Uso del Suelo
3.1.

Caracterización de Actividades Agrícolas
Área
(Ha)

Tipo de Cultivo

Año de
Siembra

Producción
(Kg/Ha/Año)

Destinación de
la Producción2
S
V
T
(%) (%) (%)

Etapa de Desarrollo
(3.1.6)

S: Sostenimiento; V: Venta; T: Trueque.
Etapa de Desarrollo (3.1.6): 1. Establecimiento, 2: Sostenimiento; 3. Producción; 4: Fin del Ciclo Vegetativito.

3.1.1. Caracterización de Áreas de Autoconsumo (Pancoger)

Tipo

Área
(m2)

Destino de la
Producción (%)
S
V
T

Especies

Huerta3
Huerto4
Chagra

S: Sostenimiento; V: Venta; T: Trueque

3.2.

Caracterización de Actividades Pecuarias

Clase de
Producción
(3.2.1)

Tipo y Cantidad
de Animales

Área
(Ha)

Unidad de
Medida

Producción
Total /año

Destino de la
Producción (%)
A

V

N° de animales que
vendió en el último año

T

Clase de Producción (3.2.1): 1. Carne; 2. Leche; 3. Doble Propósito; 4. Postura; 5. Cría y Levante
Destino de la producción: A: Autoconsumo; V: Venta; T: Trueque

2
3

S: Subsistencia; V: Venta; T: Trueque

Huerta: Corresponde a áreas cultivadas con especies hortícolas de ciclo corto
4
Huerto: Corresponde a policultivos estratificados, donde generalmente el estrato arbóreo corresponde a frutales.
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3.2.1. Composición Hato Ganadero
Vacas
Horras

Vacas en Ordeño

3.3.

Terneros Terneras Novillos Novillas Toretes Toros

Caracterización de Coberturas Boscosa.
Área
(Ha)

Cobertura

Usos (en los últimos 3 años)

Bosques
Áreas con vegetación herbácea y/o
arbustiva
Áreas abiertas, sin o con poca
vegetación
Áreas húmedas continentales
Áreas húmedas costeras
En descanso (hasta 1 año)

3.4.

Fuentes Hídricas.

Tipo de
Fuente (3.4.1)

Frecuencia
Cantidad

Tipo de Uso (3.4.3)
T

(3.4.4)
P
I

Estado de
Protección (3.4.5)
A
R
I

Fuente de
Contaminación
(3.4.6)

Tipo de Fuente (3.4.1): 1. Río; 2. Quebrada (Caño, Arroyo); 3. Reservorio; 4. Nacimiento (manantial); 5. Ciénaga; 6. Embalse; 7. Lago
o Laguna; 8. Pozo profundo.
Tipo de Uso (3.4.3): 1. Doméstico; 2. Agrícola; 3. Abrevadero; 4. Piscícola; 5. Otro (especifique).
Estado de Protección (3.4.5): 1. Adecuado; 2. Regular; 3. Inadecuado.
Fuente de Contaminación (3.4.6): 1. Plástico; 2. Vidrio; 3. Papel; 4. Residuos líquidos; 5. Agroquímicos; 6. Aguas Residuales; 7.
Ninguna. Frecuencia (3.4.4): 1. Temporal; 2. Permanente; 3. Intermitente

3.4.1. ¿El agua que utiliza para el consumo doméstico es suficiente?: SI:

NO:

3.4.2. ¿El agua que consume usted y su familia le hace algún tipo de tratamiento previo?
Filtrar ( ); Hierve ( ), Consumir directamente ( )
3.4.3. ¿El agua que utiliza para el uso de las actividades productivas es suficiente?:
SI:
NO:
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Caracterización de Infraestructura.
Área (m2)
Aproximada

Tipo de
Instalación (3.5.1)

Descripción

¿Desde qué año
se construyó?

Materiales

B

Estado
R
M

Tipo de Instalación (3.5.1): 1. Habitacional; 2. Establos; 3. Sala de ordeño; 4. Centro de acopio; 5. Secadores; 6. Plantas de beneficio;
7. Bodegas; 8. Trapiches; 9. Galpones; 10. Porquerizas; 11. Otra infraestructura de uso agropecuario u otro tipo de uso.

3.6.

Propiedades Físicas del Suelo.

Tipo Estructura del Suelo

Granular

Bloques

Laminar

Contenido de Materia
Orgánica

Alta

Media

Baja

Textura del Suelo

Liviana

Mediana

Pesada

Grado de Erosión

Ligera

Moderada

Severa

Bien
drenado
Plano
Inclinado
0 a 7%:

Moderadamente
Drenado

Mal drenado

Quebrado
7 a 25%

Muy Quebrado
25- 50%

Escarpado
Mayor a 50%

Profundidad Efectiva (cm)

<50

50 – 75

75 -100

>100

Nivel Freático (cm)

< 20

20-30

30-40

>40

Drenaje Natural
Tipo de Relieve y Pendiente

Clase Agrológica5
Posibilidades de
Mecanización:

Si:

No:

¿Por qué?

4. Comercialización de la Producción Agropecuaria y Productos del Bosque.
Tipo de
Producto

5

¿Dónde
Vende?

¿A Quien
Vende?

Meses de
Mayor
Oferta

Unidad de
Medida

Cantidad/
Año

Frecuencia
de Venta
(Meses)

Precio de
Venta6

Clase I: Laboreo permanente intenso; Sin o con ligeras limitaciones permanentes. Sin riesgos de erosión. Suelos excelentes. Profundos. Fértiles. Relieve casi plano.
Sin riesgos de encharcamiento. De fácil laboreo, abonado, rotación, aplicación de caliza, etc. Admiten casi cualquier tipo de cultivo. Clase II: Laboreo permanente
moderado; Con limitaciones moderadas. Riesgos de erosión moderados. Inundación temporal. Suelos buenos. Prof. media. Fertilidad media. Relieve suave. Laboreo
cuidadoso, medidas de control de fácil aplicación (cultivo a nivel, fajas, rotaciones, drenaje, etc). Clase III: Laboreo permanente limitado; Con limitaciones importantes.
Serios riesgos de erosión. Suelos aceptables. Profundidad media. Fertilidad media/baja. Pendientes moderadas. Laboreo específico para evitar erosión (fajas, terrazas,
bancales). Restricciones en la elección de cultivos. Clase IV: Laboreo permanente ocasional; Con limitaciones muy importantes. Intensa erosión. Suelos malos. Someros.
Fertilidad baja. Fuertes pendientes. Sólo laboreo extremadamente cuidadoso. Limitados y esporádicos cultivos. Para pasto o heno. Clase V: No laboreo. Pastoreo
controlado; Con limitaciones permanentes por: encharcamientos y pedregosidad, fundamentalmente. Relieve plano. Ligeros riesgos de erosión. Siempre deben mantener
una vegetación permanente. Clase VI: No laboreo. Pastoreo o silvicultura. Con limitaciones permanentes moderadas. Muy someros o con fuertes pendientes. Riesgos
de erosión importantes. Clase VII: No laboreo. Pastoreo o silvicultura muy controlados; Con limitaciones permanentes importantes. Muy someros, o áridos, o
inundados. Fuertes pendientes. Severa erosión. Clase VIII: No laboreo. No pastoreo. No silvicultura; Sólo para uso de la fauna silvestre, para esparcimiento (reservas
naturales).
6
Relacione el precio de la última venta.
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5. Riesgos Ambientales.
SI

5.1. ¿Existe en el predio algún tipo de riesgos ambiental?

NO

Frecuencia
Tipo de Riesgo

Ocasional

Frecuente

Muy Frecuente

Área (ha)
que Afecta

Movimientos de remoción en masa:
Avenidas torrenciales:
Inundaciones:
Anegamientos:
Déficit hídrico:
Sequía:
Incendios
Otro:

6. Vías de Acceso al Predio
Vías de Acceso

Distancia
Km.

Tipo7
Externa

Estado

Interna

B

R

M

Medio de Transporte

Tiempo
(Horas)

Pavimentada
Carreteable
Camino de herradura
Vía fluvial
Otros:
B: Bueno; R: Regular: M: Malo

7. Asistencia Técnica
7.1. ¿Cuenta con Asistencia Técnica?
¿Quién la presta?

7.1.

7

¿Desde qué
año?

SI

NO

Frecuencia del
Servicio (Meses)

Temas /Aspectos de la Asistencia Técnica

Tecnología Implementada.

Vía interna: se toma como referencia la distancia desde la entrada al predio. Vía externa: se toma como referencia la distancia desde el municipio más
cercano.
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Sistema Productivo

Laboreo del suelo
(7.1.2)

Fertilización
(7.1.3)

Manejo
Sanitario
(7.1.4)
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Origen de la
Semilla (7.1.5)

Riego
(7.1.6)

Laboreo del Suelo (7.1.2): 1. Mecánico; 2. Tracción Animal; 3. Labranza Mínima; 4. Manual; 5. No Labranza
Fertilización (7.1.3): 1. Síntesis Química; 2. Orgánico; 3. Mixto
Manejo Fitosanitario (7.1.4): 1. Agroquímico; 2. Orgánico; 3. Mecánico; 4. Biológico; 5. Mixto
Origen de la Semilla (7.1.5): 1. Propia; 2. Certificada; 3. Comercial no certificada; 4. Transgénica
Riego (7.1.6): 1. Por Gravedad; 2. Aspersión; 3. Goteo; 4. Acequia; 5. No Tiene

8. Documentos para Acreditar Tenencia, Propiedad u Ocupación.
Tipo de Documento

Número

Fecha de
Expedición

Entidad que lo Expidió

Anexo (Si/No)

Contrato de compraventa
Carta Venta (Mejoras)
Escritura pública:
Sentencia judicial:
Certificado de Sana Posesión:
Resolución de adjudicación:
Contrato de arrendamiento:
Recibo de impuesto Predial:
Certificado de Libertad y
Tradición:
Certificación de Ocupación
Emitido por JAC
Otros de Actos.
Ns/Nr.

9. Ingresos, Egresos y Patrimonio.
9.1.

Actividad Económica.
Categoría
Tipo de Actividad

Auto Consumo (%)
P

P: Principal; S: Secundaria

9.2.

Ingresos Económicos

S

Comercialización (%)

Trueque (%)
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9.3.1. ¿A cuánto ascienden (en pesos colombianos) sus ingresos mensuales?
a. 0 a $500.000

e. $3.000.001 a $4.000.000

b. $500.001 a $1.000.000

f. $4.000.001 a $5.000.000

c. $1.000.001 a $2.000.000

g. Más de $5.000.001

d. $2.000.001 a $3.000.000
9.3.2. ¿Todos sus ingresos derivan de actividades realizadas en el sector agropecuario?:
SI:

NO:

9.3.3. ¿A cuánto ascienden (en pesos colombianos) mensualmente los ingresos de su cónyuge o compañero (a)
permanente?
a. 0 a $500.000

e. $3.000.001 a $4.000.000

b. $500.001 a $1.000.000

f. $4.000.001 a $5.000.000

c. $1.000.001 a $2.000.000

g. Más de $5.000.000

d. $2.000.001 a $3.000.000

h. No tiene cónyuge.

9.3.

Patrimonio.

Preguntas (Marque la respuesta con X, según corresponda)

SÍ

¿Está usted obligado (a) a presentar declaración de renta?
¿Usted es propietario (a) de algún predio rural y/o urbano?:
Valor del Bien Inmueble (en pesos colombianos): ____________________
¿Ha sido beneficiario (a) de la entrega, adjudicación o reconocimiento de derechos de propiedad?
Valor del Bien Inmueble (en pesos colombianos): ____________________
¿Es usted requerido (a) por las autoridades para el cumplimiento, o está cumpliendo una pena privativa?

a. Indique cuál son sus activos (Salarios Mínimos Mensuales Vigentes - SMMLV): _____________
b. Indique cuál son sus deudas (Salarios Mínimos Mensuales Vigentes - SMMLV): _____________

10. Presencia de Cultivos Ilícitos
10.1. ¿Tiene cultivos ilícitos en el predio? SI: (

)

NO: (

10.2. ¿Qué tipo de cultivo ilícito siembra? (Múltiple respuesta)
a. Coca ( ).
b. Amapola ( ).
c. Marihuana ( )
10.3. ¿Por qué razón trabaja con cultivos ilícitos? (Opción múltiple)
a. (

) Porque era lo más rentable.

)

No
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b. ( ) Porque no había más opciones.
c. ( ) Porque no había compradores para los otros productos.
d. ( ) Por presión de un Grupo Armado al Margen de la Ley.
e. ( ) Porque es lo que siempre se ha cultivado en la región.
f. Otra, ¿Cuál? ______________________________
10.4. ¿Cuál es el área sembrada en cultivos ilícitos en el predio? (__________ Ha)
10.5. Indique la edad del cultivo: años: ( ) Meses: ( )
10.6. Señale los costos asociados a la siembra (año 1) del/los cultivo ilícito: $ _____________
10.7. Señale los costos mensuales de mantenimiento del/los cultivos ilícitos. $ _____________/Mes
10.8. Señale los ingresos anuales por los cultivos ilícitos (indique lo recibido, sin descontar los
costos de producción): $ __________________ / Año
10.9. ¿Por cuál razones estaría dispuesto a sustituir el/los cultivos ilícitos? (Opción múltiple)
a. ( ) Porque es un delito
b. ( ) Porque daña a otras personas
c. ( ) Porque genera violencia
d. ( ) Porque pierdo la tierra
e. ( ) Porque produce desconfianza entre vecinos
f. ( ) Porque fumigan
g. ( ) Porque no es un buen ejemplo para los hijos
h. ( ) Porque lo desaprueba la comunidad
i. ( ) Por razones religiosas
j. Otras: ______________________________________________________________________
11. Observaciones:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Veracidad de la Información.

Yo, _____________________________________________________________________, mayor
de edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía número ________________________, declaro
bajo la gravedad de juramento, que toda la información suministrada es veraz. Cualquier información
adicional que se requiera, estoy presto (a) a suministrarla.

Firma:

___________________________________________

Nombre del Solicitante:

___________________________________________

Documento de identidad: ___________________________________________

Nombre del profesional:

___________________________________________

Documento de identidad: ___________________________________________
Cargo:

___________________________________________

Dependencia:

___________________________________________

Anexos 1: Copia de la Cédula del Solicitante.

Tierralta, Córdoba
Señores
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
Ref.: Manifestación interés de pertenecer y acogerme al procedimieno de otorgamiento
de derechos de uso.

Yo,
____________________________________________________________,
persona
identificada
con
________________________________
número
_____________________, expedida en _________________________solicito y
manifiesto mi interés de ser sujeto y acogerme al procedimiento de otorgamiento de
derechos de uso, definido en el Acuerdo 58 del 2018, Acuerdo 118 de 2020 y las normas
que lo complementen; esta solicitud la realizo pretendiendo el derecho de uso sobre el
predio de denominado ____________________________, ubicado en la vereda
_______________________, del corregimiento de Batata, en el municipio de Tierralta,
del departamento de Córdoba.
Por lo anterior, solicito que los representantes de la Agencia Nacional de Tierras, o
quienes esta designe, realicen visita técnica al predio antes mencionado para recolectar
mi información socioeconómica y los datos topográficos, agronómicos y ambientales del
predio antes relacionado. Entiendo que esta información es necesaria para adelante el
estudio de la solicitud de asignación de derechos de uso.
De igual manera, en razón de lo establecido en la Ley 1581 del 2012, autorizo a la
Agencia Nacional de Tierras, para que incorpore y trate mis datos personales en sus
bases de datos y para los efectos de que dispone la ley.
Finalmente, para todas aquellas comunicaciones o notificaciones que surjan como
producto del estudio de la solicitud de asignación de derechos de uso con, autorizo SI
(_____); NO (______), que se realicen por medio electrónico, al siguiente correo:
juntadebatata@gmail.com, Otro: ___________________________________________
Agradezco su atención.
Respetuosamente,

__________________________________________________
Nombre:
______________________________________
Identificación: ______________________________________
Fecha:
______________________________________
Huella

FORMATO - ACTA DE VISITA
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REGISTRO ACTA DE VISITA
HOGARES VINCULADOS A PROCESOS DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO
COMPONENTE DE IDENTIFICACIÓN - PROPIETARIO, POSEEDOR, U OCUPANTE
Nombre completo
Cédula de ciudadanía (C.C.)
Teléfono de contacto

(+57)

COMPONENTE ESPACIAL - UBICACIÓN DEL PREDIO
Municipio, Departamento
Vereda
Georreferenciación
Extensión del predio (hectáreas)
Sí ____, No ____.
El predio, ¿se encuentra total o
parcialmente en un área
ambientalmente estratégica o de
importancia ecológica?

Si la respuesta es SÍ, ¿en qué tipo de área se encuentra?
Parque Nacional Natural ____;
Zona de Reserva Forestal ____: A (__) B(__) C (__);
Zonificación Ambiental ____: Preservación (__) Restauración (__);
Otra ____, ¿cuál? (______________________).

ASUNTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA VISITA
Fecha (día/mes/año)
Asunto de la visita

GENERALIDADES

Observaciones
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Recomendaciones

Por el PROPIETARIO/POSEEDOR/OCUPANTE vinculado a procesos de sustitución de cultivos de
uso ilícito, en particular, al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
(PNIS),
___________________________________________
FIRMA
Nombre completo: ______________________________________________________
Número de cédula de ciudadanía ____________________, de __________________.

Asistente técnico de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito,
___________________________________________
FIRMA
Nombre completo: ______________________________________________________
Número de cédula de ciudadanía ____________________, de __________________.
Territorial DSCI ___________________________________
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