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GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 

ART              Agencia de Renovación del Territorio 

DSCI            Dirección de Sustitución de Cultivos de Ilícitos 

IGAC            Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

IDEAM               Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

PNIS              Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos 

PNNC           Parques Nacionales Naturales de Colombia 

MADS  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

REAA           Registro de Ecosistemas y Áreas Ambientales 

SIMCI           Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos 

SINAP          Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

TPC              Territorios para la Conservación 

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

ZRF              Zonas de Reserva Forestal (Definidas por la Ley 2 de 1959) 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 

La vulnerabilidad territorial atraviesa por varias aristas dentro de las cuales se evidencia la proliferación de 
cultivos ilícitos, que de acuerdo con el último informe de SIMCI – UNODC (cifras a 2019 reportadas en el año 
2020), se encuentra un total de 154.019 has con presencia en 20 departamentos del territorio Nacional. 
 
Los cultivos ilícitos, además, son responsables de gran parte de la deforestación reportada por el IDEAM 
(250.000 ha en 2018), y la contaminación de fuentes hídricas y afectación de los ecosistemas icticos, por 
lixiviación en el procesamiento de base de coca, interrupción de corredores biológicos, desplazamiento de fauna 
silvestre entre otras consecuencias de la intervención en las selvas tropicales de nuestro país. Estos fenómenos 
se dan en áreas ocupadas por población con altos índices de vulnerabilidad que no cuentan con acceso a 
servicios de salud, educación, conectividad vial, desarrollo agropecuario sostenible, además de estar afectados 
por la presencia de grupos al margen de la ley que se disputan el control territorial para poder acceder a los 
réditos de los cultivos ilícitos como la opción de financiar su estructura militar. 
 
Adicionalmente, de acuerdo con lo reportado por la Agencia Nacional de Tierras 2017, en Colombia el 52% de 
los campesinos no tiene acceso a tierras y el 66% se encuentran en la informalidad en lo que a tenencia se 
refiere y de acuerdo con la misma entidad en zonas con presencia de cultivos ilícitos dicha informalidad alcanza 
cifras del 90% (ANT 2017). 
 
De acuerdo con lo anterior, el gobierno nacional adelanta esfuerzos importantes en la estructuración de modelos 
de intervención territorial para la erradicación y sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la disminución de la 
informalidad en la tenencia de la tierra como instrumentos o medios para que las familias encuentren opciones 
licitas para la transición a la legalidad con opciones de desarrollo ambientalmente sostenibles, técnica y 
económicamente viables y socialmente aceptadas. 
 
Paz Con Legalidad, política del gobierno nacional ha estructurado lo que se ha llamado la hoja de ruta única por 
medio de la cual se logra potenciar los esfuerzos institucionales para impactar de manera positiva el territorio, 
articulando acciones y recursos para lograr intervenciones integrales con enfoque de desarrollo rural territorial 
para que las familias accedan a opciones para trascender de la ilegalidad a la legalidad con procesos de 
desarrollo sostenibles, integrales y viables. 
 
La “Ruta Futuro”, política integral para enfrentar el problema de las drogas del Ministerio de Justicia y del 
Derecho, en el pilar 2 “Reducir la disponibilidad de droga” y específicamente en el objetivo estratégico No 1, 
“Reducir los cultivos Ilícitos” identifica acciones estratégicas para el cumplimiento del objetivo entre las cuales se 
cuentan, la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos, la sustitución de los cultivos ilícitos y promover el PNIS. 
Política que se alinea con los objetivos del presente convenio el cual busca aunar esfuerzos entre la Agencia 
Nacional de Tierras y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de la ART, con el propósito de buscar 
la seguridad jurídica de los predios rurales y dotar dichos predios con iniciativas productivas viables que generen 
sostenibilidad y posibilidades de desarrollo en las regiones afectadas por la presencia de cultivos ilícitos. 
 
Dentro de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto Por Colombia Pacto Por La Equidad”, 
principalmente con el Pacto por el emprendimiento y la productividad, en la línea E: Campo con progreso: una 
alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia Rural, el cual plantea como primer objetivo 
orientador: “la creación de las condiciones para que la tenencia de la tierra y el ordenamiento productivo habiliten 
el desarrollo agropecuario y la inclusión productiva y la seguridad jurídica” . 
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De igual forma, frente a los cultivos ilícitos el Plan Nacional de Desarrollo 2028 – 2022 “Pacto Por Colombia, 
Pacto Por La Equidad” especifica en el objetivo 3, línea A, Pacto 1, la política integral de lucha contra las drogas 
(erradicación de cultivos, disminución de la disponibilidad, prevención del consumo y acción unificada), y el pacto 
2 “Construcción de paz”, Línea A, estrategia 2, especifica la focalización territorial para la intervención más 
eficiente. 
 
Finalmente, el objetivo 1 indica la estabilización de los territorios rurales como estrategia de transformación 
territorial y el Objetivo 2, indica “Impulsar el desarrollo social, económico y sostenible de los territorios afectados 
por la presencia de cultivos ilícitos vinculados al proceso de sustitución, especificando metas de erradicación en 
50.000 ha y la finalización de la atención al 100% de las familias vinculadas a los procesos de sustitución. 
 
El acceso a la tierra rural y su seguridad jurídica, permite a las familias beneficiarias de este modelo tener 
seguridad jurídica sobre los predios, acceder a créditos bancarios para la sostenibilidad de las iniciativas 
productivas que adelanten las familias, genera arraigo territorial, valoriza la propiedad rural y facilita la 
introducción de estas familias en los planes, programas y proyectos que impulse el Gobierno nacional en el 
sector rural, adicionalmente la posibilidad de dotar los predios que cuenten con la regularización con iniciativas 
productivas licitas y viables desde lo técnico y lo económico, permitirá además aportar en la transformación 
territorial en su desarrollo regional y vincular estas familias a los enclaves productivos regionales que fomenten 
la legalidad como pilar del desarrollo rural. 
 
La ejecución del convenio permitirá constatar la disminución y sustitución de cultivos ilícitos y realizar la 
formalización y el  acceso a tierras con un enfoque de desarrollo rural que articule procesos de erradicación 
voluntaria de cultivos ilícitos, esta actividad de acceso a tierras y formalización de la propiedad rural, permitirá la 
implementación de proyectos productivos, y de los cuales se destacaran que permitan dotar los predios 
intervenidos y así generar los recursos necesarios para suplir las necesidades básicas de las familias afectadas 
por estos flagelos. 
 
Este proceso de formalización y acceso a tierras se llevará a cabo con la Agencia Nacional de Tierras quien de 
acuerdo a lo especificado en el decreto Ley 2363 de 2015, es la máxima autoridad de tierras en el país y será 
entonces el encargado de adelantar los procesos de formalización de la propiedad rural con las familias que 
voluntariamente decidan erradicar los cultivos ilícitos, que en el marco del proceso y la actividad de focalización 
que adelanten entre las partes y determine la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos quien, igualmente, en 
el marco del decreto 2107 de diciembre de 2019 es la autoridad pertinente, y tiene como funciones la 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”. 
 
Así entonces, la presente estrategia se alinea con los intereses y esfuerzos del Gobierno nacional articulando la 
formalización y acceso a tierras de la propiedad rural y la dotación de predios con iniciativas productivas viables 
y licitas que permitan generar desarrollo local y regional en áreas afectadas por los cultivos ilícitos. 
 

2. EL MODELO DE SUSTITUCIÓN FORMALIZAR PARA SUSTITUIR (FPS) 
 
El Modelo Formalizar para Sustituir, es una estrategia de la Agencia Nacional de Tierras a la cual  la Dirección 
de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito quiere sumarse , ya que esta estrategia se diseñó por parte de la ANT 
con el propósito de legalizar los predios rurales más vulnerables a estos flagelos y que cumplan con la 
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sustitución o erradicación de cultivos ilícitos y así fortalecer el sector agropecuario, garantizando la seguridad 
jurídica del predio y modificando el modelo de desarrollo económico ilegal. 

Dentro de sus beneficios en torno a la formalización de los predios rurales, se cuentan los siguientes:  
 
✓ Tener seguridad jurídica sobre el predio ocupado y/o poseído. 
✓ Acceder a créditos bancarios. 
✓ Valorización de la propiedad rural. 
✓ Fortalecimiento del Arraigo territorial. 
✓ Priorización en la focalización para la implementación de propuestas rurales adelantadas por el gobierno 

nacional. 
✓ Disminución de la informalidad en la tenencia de la tierra. 

 

Adicionalmente adelanta la dotación de los predios rurales por medio de la Implementación de un proyecto 
productivo, para las familias beneficiarias las cuales podrán acceder a:  

 
✓ El acceso a recursos para suplir necesidades básicas de su núcleo familiar. 
✓ Fortalecer la asociatividad productiva en los territorios. 
✓ Recibir asistencia técnica en torno a la línea productiva implementada. 
✓ Dinamizar la economía campesina de la región. 
✓ Acceder a capacitación técnica en temas relacionados con la línea productiva desarrollada en su predio. 
✓ Ser priorizado en los programas de encadenamiento productivo, comercialización y valor agregado que 

adelante el gobierno nacional. 
 

Esta modalidad de intervención específicamente va dirigida a las familias que, de manera libre y voluntaria, 
sustituyeron y/o erradicaron los cultivos ilícitos definitivamente del predio, en las áreas priorizadas y focalizadas 
por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos y la Agencia Nacional de Tierras – ANT. Verificado este proceso 
de sustitución y/o erradicación, se revisara por parte de la ANT caso a caso los procesos de  formalización y 
acceso a tierras para las familias que se encuentren ubicadas en los municipios de intervención conjunta, esta 
actividad deberá permitir hacer un diagnóstico preliminar y determinar su clasificación por ruta(Baldíos, Privados 
y Derechos de Uso), es decir se verificara si para los predios de intervención existe algún tipo de restricción 
técnico y/o jurídico o si cumplen jurídicamente con los requisitos establecidos para el saneamiento de los predios. 

Además y como ruta a destacar se tendrá en cuenta para este modelo de intervención incluir en la  formalización  
de la propiedad rural, la ruta de otorgamiento de los derechos de uso la cual permite “regularizar” mediante un 
contrato de uso la ocupación del mismo, esta actividad incluye por parte de la ANT incluir y verificar si el predio 
se encuentra en baldíos inadjudicables, tales como las áreas definidas por la ley 2 de 1959, en las categorías A, 
B y C, toda vez que la estrategia incluye el Acuerdo 58 de 2018 y el 118 de 2020, por medio del cual es posible 
otorgar derechos de uso en estas áreas, siempre y cuando cumplan con los criterios técnicos y jurídicos. 

Además, este modelo de intervención conjunta “formalizar para sustituir” integra en sus componentes aparte de 
la formalización y acceso a tierras de la propiedad rural, el reconocimiento y pago a una parte de la mano de 
obra que aporte la familia en el proceso de alistamiento del predio por parte de la DSCI/ART/PNIS, y la entrega 
de insumos y materiales del proyecto productivo. 
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• Asistencia Técnica Comercial, Social y Empresarial: Acompañamiento técnico por 12 visitas a los 
predios, en las cuales los equipos brindaran los insumos técnicos y la información necesaria para que 
las familias puedan auto gestionar y manejar sus iniciativas productivas. 

• Implementación Proyecto Productivo: En insumos y materiales de acuerdo con lo que se concerté en 
el plan de inversión por familia de acuerdo con las recomendaciones del equipo técnico para la 
implementación del proyecto productivo. 

• Formalización del Predio: Impulsar los procesos de formalización y acceso a tierras, dentro del marco 
técnico y jurídico de los predios rurales para cada familia, según se identifiquen las rutas durante el 
desarrollo del proceso, esta intervención focalizada pretende el impulso de estos hasta su finalización 
y/o hasta concluir con el registro en la Oficina de Registro de instrumentos Públicos – ORIP o el ente 
competente. 

 

Beneficios del Modelo: Las familias beneficiarias de este modelo de sustitución de cultivos ilícitos recibirán 
beneficios relacionados con: 

a. Formalización y acceso a tierras del predio rural, que a su vez le permitirá: 
 

✓ Impulsados procesos de formalización de predios 
✓ Acceder a créditos bancarios. 
✓ Valorización de la propiedad rural. 
✓ Fortalecimiento del Arraigo territorial. 
✓ Priorización en la focalización para la implementación de propuestas rurales 

adelantadas por el gobierno nacional. 
✓ Disminución de la informalidad en la tenencia de la tierra. 

 
b. Dotación de los predios rurales por medio de la Implementación de un proyecto productivo: Las 

familias beneficiarias del presente modelo además de la formalización de su predio, podrán 
acceder a la implementación de un proyecto productivo que le permitirá: 
 

✓ Acceder a recursos para suplir necesidades básicas de su núcleo familiar. 
✓ Fortalecer la asociatividad productiva en los territorios. 
✓ Recibir asistencia técnica en torno a la línea productiva implementada. 
✓ Dinamizar la economía campesina de la región. 
✓ Acceder a capacitación técnica en temas relacionados con la línea productiva 

desarrollada en su predio. 
✓ Ser priorizado en los programas de encadenamiento productivo, comercialización y 

valor agregado que adelante el gobierno nacional. 
 

A quienes va Dirigida. 

La presente propuesta, está dirigida a las familias atendidas por el PNIS en las áreas priorizadas y focalizadas 
por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito - DSCI y la Agencia Nacional de Tierras - ANT, que sean 
sujetos de ordenamiento social, a las cuales posteriormente se les realizará un análisis preliminar para 
determinar la potencialidad de formalización y acceso a tierras. 
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Requisitos de Ingreso. 

Es requisito para el ingreso a la estrategia Formalizar Para Sustituir: 

a. Ser mayor de edad. 
b. Estar ubicado en los municipios priorizados por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos – DSCI, 

de la ART y la Agencia Nacional de Tierras. 
c. No haber sido beneficiario del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, para el 

componente de proyectos productivos, en el marco de la implementación del decreto Ley 896 de 2017. 
d. No haber sido beneficiario de la ejecución de ninguno de los componentes del programa 

Guardabosques. 
e. No estar declarado ocupante indebido de baldíos de la nación. 
f. No tener procesos judiciales con sentencia condenatoria en firme. 
g. Tener y demostrar la relación con el predio postulado para la formalización respecto a la ocupación o la 

posesión de este. 
h. No ser servidor público. 
i. Ser identificado por la Agencia Nacional de Tierras como sujeto de ordenamiento social de acuerdo con 

lo especificado en el decreto 902 de 2017. 
 

Causales de Retiro. 

Serán causales de retiro de la intervención del Contrato las siguientes: 
a. Cuando se evidencie 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 por parte del equipo técnico de la DSCI o de la ANT, que se dio mal uso a los 

insumos y materiales entregados para la implementación del proyecto productivo. 
c. Cuando se incumpla lo especificado por la condición resolutoria de la Agencia Nacional de Tierras. 
d. Cuando se evidencie 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 de manera consecutiva por parte del equipo técnico se desatienda 

el llamado sin causa probable. 
 

3. ACTORES INVOLUCRADOS Y COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 
 

Las líneas estratégicas del convenio contemplan la formalización y acceso a tierras de la propiedad rural por 
parte de la Agencia Nacional de Tierras, y la dotación de predios con iniciativas productivas viables por parte de 
la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos; componentes que de acuerdo con la misionalidad institucional se 
lideraran de la siguiente manera: 
 
• Formalización de la propiedad rural/acceso a tierras: A cargo de la Agencia Nacional de Tierras - ANT, 
como máxima autoridad de tierras de la Nación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3° del decreto 2363 
de 2015, el cual describe que tiene por objeto el ejecutar la política de ordenamiento de la propiedad rural 
formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y la faculta para adelantar los procesos de 
formalización y acceso a tierras de la propiedad rural.  
 
De esta manera le permite actuar en su rol de gestor catastral y autoridad máxima de tierras de la nación, 
contribuyendo con el desarrollo de los procesos de levantamiento de información rural, estructuración de la 
información e implementación de las rutas jurídicas que identifique para conseguir el ordenamiento social de la 
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propiedad, y que estas se encuentren armonizadas con la estrategia de la implementación del catastro 
multipropósito. 
 
Lo anterior se debe llevar a cabo en complementariedad de las demás entidades a donde se desarrollarán los 
proyectos de desarrollo rural productivo, buscando así fortalecer el compromiso constitucional del Estado, y los 
acuerdos de Paz pactados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP; puntualmente en lo relacionado al punto 
1: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral” y al punto 4: “Solución al Problema de las 
Drogas Ilícitas”. 
 
Son funciones de la Agencia Nacional Tierras, siguientes: 
 

1. Ejecutar las políticas formuladas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre el ordenamiento 
social de la propiedad rural. 
2. Ejecutar procesos de coordinación para articular e integrar acciones de la Agencia con las autoridades 
catastrales, la Superintendencia de Notariado y Registro, y otras entidades y autoridades, comunitarias o 
privadas de acuerdo con las políticas y directrices fijadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  
3. Implementar el Observatorio de Tierras Rurales para facilitar la comprensión de las dinámicas del mercado 
inmobiliario, conforme a los estudios, lineamientos y criterios técnicos definidos por la Unidad de Planificación 
de Tierras Rurales, Adecuación Tierras y Usos Agropecuarios –UPRA- y adoptados por el Ministerio 
Agricultura y Desarrollo Rural. 
4. Ejecutar en las zonas definidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en la modalidad de 
barrido, los programas constitutivos de la política de ordenamiento social de la propiedad rural conforme a 
las metodologías y procedimientos adoptados para el efecto. 
5. Apoyar la identificación física y jurídica de las tierras, en conjunto con la autoridad catastral, para la 
construcción del catastro multipropósito.  
6. Validar los levantamientos prediales que no sean elaborados por la Agencia, siempre que sean coherentes 
con la nueva metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito.  
7. Ejecutar los programas de acceso a tierras, con criterios distribución equitativa entre los trabajadores 
rurales en condiciones que les asegure mejorar sus ingresos y calidad de vida. 
8. Otorgar el Subsidio Integral de Reforma Agraria, conforme a las políticas y lineamientos fijados por el 
Gobierno Nacional.  
9. Administrar los bienes pertenezcan al Fondo Nacional Agrario que sean o hayan sido transferidos a la 
Agencia.  
10. Adelantar los procesos de adquisición directa de tierras en los casos establecidos en la Ley.  
11. Administrar las tierras baldías de la Nación, adelantar los procesos generales y especiales de titulación 
y transferencias a las que haya lugar, delimitar y constituir reservas sobre estas, celebrar contratos para 
autorizar su aprovechamiento y regular su ocupación sin perjuicio de lo establecido en los parágrafos 5 y 6 
del artículo 85 de la ley 160 de 1994. 
12. Hacer el seguimiento a los procesos de acceso a tierras adelantados por la Agencia, en cualquiera de 
sus modalidades y aquellos que fueron ejecutados por el INCODER o por INCORA, en los casos en los que 
haya lugar. 
13. Verificar el cumplimiento de los regímenes de limitaciones a la propiedad derivadas de los procesos de 
acceso a tierras, de conformidad con la Ley. 
14. Delimitar y constituir las zonas de reserva campesina y zonas de desarrollo empresarial.  
15. Administrar los fondos de tierras de conformidad con la ley y reglamento.  
16. Implementar y administrar el sistema de información de los Fondos Tierras. 
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17. Implementar bases de datos y sistemas de información que permitan la articulación e interoperabilidad 
de la información de la Agencia con el Sistema Nacional de Gestión de Tierras.  
18. Promover procesos de capacitación de las comunidades rurales, étnicas y entidades territoriales para la 
gestión de la formalización y acceso a tierras de los derechos propiedad.  
19. Administrar los bienes inmuebles extintos que fueron asignados definitivamente al INCODER por el 
Consejo Nacional de Estupefacientes con el objeto de implementar programas para el acceso a tierra a favor 
de sujetos de reforma agraria.  
20. Gestionar la asignación definitiva de bienes inmuebles rurales sobre los cuales recaiga la acción de 
extinción de dominio administrados por el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el 
Crimen Organizado, FRISCO para destinarlos a los programas de generación de acceso a tierras, de 
acuerdo inciso 2 del artículo 91 de la Ley 1708 de 2014. Para la asignación definitiva se deberán seguir los 
lineamientos establecidos por el Comité de que tratan los artículos 2.5.5.5.4 y 2.5.5.11.3 del Decreto 2136 
de 2015, una vez aprobada la asignación definitiva será la Agencia Nacional de Tierras la titular de la misma.  
21. Impulsar, ejecutar y apoyar según corresponda, los diversos procedimientos judiciales o administrativos 
tendientes a sanear la situación jurídica de los predios rurales, con el fin de obtener seguridad jurídica en el 
objeto de la propiedad. 
22. Gestionar y financiar de forma progresiva la formalización de tierras de naturaleza privada a los 
trabajadores agrarios y pobladores rurales escasos recursos en los términos señalados en el artículo 103 de 
la Ley 1753 de 2015.  
23. Asesorar a la ciudadanía en los procesos de transacción de predios rurales. 
24. Adelantar los procedimientos agrarios de clarificación, extinción del derecho de dominio, recuperación 
de baldíos indebidamente ocupados, deslinde de tierras de la Nación, reversión de baldíos y reglamentos de 
uso y manejo de sabanas y playones comunales.  
25. Concertar con las comunidades étnicas, a través de sus instancias representativas, los respectivos 
planes atención. 
26. Ejecutar el plan de atención a las comunidades étnicas, a través de programas de titulación colectiva, 
constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de resguardos indígenas, adquisición, expropiación 
de tierras y mejoras.  
27. Adelantar los procesos agrarios de deslinde y clarificación de las tierras de las comunidades étnicas.  
28. Delegar, en los casos expresamente autorizados en artículo 13 de la Ley 160 de 1994, el adelantamiento 
de los procedimientos de ordenamiento social de la propiedad asignados a la Agencia.  
29. Las demás funciones que le señale la ley, que por su naturaleza correspondan. 
El artículo 35 del Decreto Ley 2363 de 2015 determinó que: “La Agencia Nacional de Tierras asumirá, a partir 
del primero (1o) de enero de 2016, la ejecución del Programa de Formalización de la Propiedad Rural 
(Resolución 0452 de 2012, modificada por la 181 de 2013), actualmente a cargo del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, para lo cual se adelantarán las operaciones presupuestales y contractuales necesarias 
(…)” 
 
En ejercicio de las facultades presidenciales para la paz, conferidas en el marco del artículo 2° del Acto 
Legislativo 01 del 2016, se profirió el Decreto Ley 902 de 2017, en el cual se adoptan las medidas para 
facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral, contemplada en el Acuerdo Final en materia de 
tierras, señalando así, en su artículo 36, el procedimiento para la formalización de la propiedad privada y 
seguridad jurídica.  
 
En consecuencia, la Agencia Nacional de Tierras profirió la Resolución No. 740 del 13 de junio de 2017 
mediante la cual expidió “El reglamento Operativo de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad, el 
Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad y se dictan otras disposiciones …”  donde en 



      

10 

el artículo 111, modificado por las Resolución Nos. 1049 de 2017 y 108 de 2018, le asignó la función de 
emitir los actos administrativos de titulación de la posesión y saneamiento de la falta tradición a la 
Subdirección de Seguridad Jurídica, la cual se encuentra adscrita a la Dirección de Gestión Jurídica de 
Tierras.  
 
Se resalta en continuidad con lo descrito en el párrafo anterior que el “Acuerdo final para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” en el punto 1: “Hacia un Nuevo Campo 
Colombiano: Reforma Rural Integral” y en el punto 4: “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, señala lo 
siguiente: 
 
Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral 
 
“(..) Que el desarrollo rural integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo 
social y económico equitativo del país. La Reforma Rural Integral debe lograr la gran transformación de la 
realidad rural colombiana, que integre las regiones, erradique la pobreza, promueva la igualdad, asegure el 
pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía y como consecuencia garantice la no repetición del conflicto 
y la erradicación de la violencia. 
Que una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas para promover el uso 
adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la regularización restitución y distribución 
equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el campo 
y en particular a las mujeres rurales y la población más vulnerable, regularizando y democratizando la 
propiedad y promoviendo la desconcentración de la tierra, en cumplimiento de su función social.(...) 
 
Solución al Problema de las Drogas Ilícitas 
 
“(..) Que un aspecto de la solución al problema de las drogas ilícitas es la solución definitiva al problema de 
los cultivos de uso ilícito, para lo cual es necesario poner en marcha un nuevo programa que, como parte de 
la transformación estructural del campo que busca la RRI, contribuya a generar condiciones de bienestar y 
buen vivir para las poblaciones afectadas por esos cultivos. 
 
Que se deben buscar nuevas opciones centradas en procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito y la 
implementación de Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo que harán parte de un nuevo 
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito que tendrá una nueva institucionalidad. 
Que la solución definitiva es posible si es el resultado de una construcción conjunta entre las comunidades 
—hombres y mujeres— y las autoridades mediante procesos de planeación participativa, que parten del 
compromiso del gobierno de hacer efectiva la Reforma Rural Integral y los Planes Integrales de Sustitución 
y Desarrollo Alternativo y el compromiso de las comunidades de avanzar en los procesos de sustitución 
voluntaria. Este compromiso de sustitución voluntaria de las comunidades es un factor fundamental para el 
logro de los objetivos. 
 
Que la solución al problema de los cultivos de uso ilícito mediante la transformación estructural de los 
territorios y la creación de condiciones de bienestar implica la aplicación y el respeto por parte de las 
instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas de los principios y las normas del Estado social de 
derecho.(..)”. 

 
En este contexto es claro que la participación y aporte del desarrollo de los procesos de formalización implican 
varias actividades técnico-jurídicas, serán realizados por parte de la Agencia Nacional de Tierras como objetivo 
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fundamental y necesario para lograr un cambio armonizado en los territorios de mayor afectación por la presencia 
de estos cultivos ilícitos, los cuales se enmarcan como territorios de alta vulnerabilidad social y por lo cual se 
pretende por medio de este objetivo, buscar y propender la  formalización y acceso a tierras de estos territorios, 
mediante la oferta estatal y de esta forma al articularse entre las entidades del sector central  para propender por 
el desarrollo del campo Colombiano mediante el aporte y misionalidad de cada entidad. 
 
Y en el caso específico la puesta de este modelo por parte de la Agencia Nacional de Tierras buscando mejorar 
el desarrollo rural y los derechos de los campesinos mediante la seguridad jurídica de estos predios con la 
finalidad de contribuir significativamente con el propósito del Gobierno Colombiano que pretende lograr la 
sustitución de cultivos ilícitos por cultivos legales  y a su vez con la ayuda de la Dirección de Sustitución de 
Cultivos Ilícitos - DSCI estas familias cumplan con la vocación agraria. 
 
Por su parte, la formalización de la propiedad y el acceso a tierras es sinónimo de seguridad jurídica en relación 
con la tenencia de la tierra, tal como lo representa la Agencia Nacional de Tierras para este proceso, entidad que 
por su competencia le permite ser rector de ordenamiento jurídico en virtud del cual se otorga certeza y 
estabilidad en los derechos adquiridos conforme a la Constitución y la ley.  
 
En general, es habida cuenta, que la problemática actual y que pretende resolver esta intervención 
interinstitucional (convenio) se fundamenta en la necesidad de lograr un cambio asertivo a las necesidades del 
campo y definitivo el cual inicia con la sustitución voluntaria y es fortalecida con las actividades de  formalización 
y acceso a tierras de la propiedad rural, y se complementa con otros procesos productivos para con los 
beneficiarios que se acojan a esta alternativa, a fin de lograr un mejoramiento del patrimonio y una posibilidad 
de obtener la tierra legalmente e incluirle un enfoque productivo para su desarrollo económico. 
 
• Dotación de predios con iniciativas productivas viables: A cargo de la Dirección de Sustitución de cultivos 
de Uso Ilícito – DSCI, la cual de acuerdo a los especificado en el decreto 2107 de 2019, se crea con autonomía 
administrativa y financiera, en los términos del literal j) del artículo 54 de la Ley 489 de 1998, y se le especifican 
las siguientes funciones: 
 
1. Diseñar los lineamientos de funcionamiento y puesta en marcha de los procesos para la implementación del 
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), en los territorios intervenidos bajo 
las directrices establecidas por la Presidencia de la República y la normativa vigente aplicable en la materia. 
2. Coordinar, con las autoridades competentes la planeación de la estrategia de erradicación manual voluntaria 
y forzosa de cultivos ilícitos, y coordinar con estas su desarrollo. 
3. Hacer seguimiento y evaluar la ejecución de los planes y proyectos que adelante el PNIS, según los 
lineamientos de la Dirección General y del Consejo Directivo. 
4. 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. 
5. 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. 
6. 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. 
7. Diseñar e implementar nuevos modelos y proyectos alternativos de sustitución de cultivos ilícitos para ser 
aplicados en aquellos territorios que para el efecto determine el Consejo Directivo de la ART. 
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8. Gestionar y administrar, en coordinación con el Jefe de Planeación de la Agencia, ante las instancias 
competentes los recursos para la implementación, desarrollo, ejecución y seguimiento del PNIS. 
9. Dirigir las actividades administrativas, financieras, contables, presupuestales, y de tesorería a cargo de la 
Dirección y establecer los procedimientos para garantizar la operación y funcionamiento de la Dirección. 
10. Atender y resolver las consultas, solicitudes y peticiones de carácter jurídico relacionadas con el PNIS, bajo 
los lineamientos de la Oficina Jurídica. 
11. Ordenar los gastos y suscribir los actos, convenios y contratos para el cumplimiento de los objetivos y 
funciones asignadas, que le sean delegados. 
12. Nombrar y remover el personal de la Dirección, así como expedir los actos administrativos relacionados con 
la administración de personal, de conformidad con la delegación que le sea conferida. 
13. Rendir informes al Consejo Directivo y a la Dirección General sobre las actividades desarrolladas, la ejecución 
del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y la situación general de la dependencia. 
14. Gestionar e implementar el modelo de Sistema Integrado de Gestión adoptado por la entidad con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios con base en los procesos y procedimientos vigentes. 
 

4. OBJETO DEL PROCESO 
 

Contratar un operador que ejecute los componentes de intervención del Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS para la planeación, formulación, implementación y seguimiento de 
proyectos productivos sostenibles y ruta de acceso a tierras con actividades de asistencia técnica en los 
departamentos, municipios, corregimientos o veredas previamente seleccionados por el PNIS. 
 

5. ALCANCE DEL OBJETO  
 
Con la presente convocatoria, se tiene previsto realizar una intervención en áreas de Zonas de Reserva Forestal 
afectadas por cultivos ilícitos, con los siguientes criterios de priorización y atención:   
 

• Impulsar 2.250 procesos de formalización y acceso a tierra rural a las familias beneficiarias al modelo 
de intervención conjunta ANT/DSCI/ART/PNIS de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. 

• Dotar con iniciativas productivas viables los predios de las 2.250 familias beneficiarias del Programa de 
sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. 

• Fortalecer las capacidades organizativas, empresariales y productivas de 2.250 familias beneficiarias 
del Programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, mediante la implementación del modelo de 
sustitución Formalizar Para Sustituir. 

 
6. UBICACIÓN DEL CONTRATO 

 

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

implementación iniciará por los territorios priorizados según los siguientes criterios: 

 

✓ Zonas priorizadas en el marco de los PDET. 
✓ Densidad de cultivos ilícitos y de población1. 
✓ Zonas en Parques Nacionales Naturales 

 
1 Con relación a la presencia y densidad de cultivos ilícitos en los territorios, el insumo con el que el Programa realiza en primera 
instancia la focalización de estos es el Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos – SIMCI. 
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✓ Comunidades que se hayan acogido al tratamiento penal diferencial 
 
La presente convocatoria busca, entre otras, contribuir a la mitigación de las actividades de deforestación y 
degradación ocasionadas por la siembra de cultivos ilícitos en Áreas Ambientalmente Estratégicas (Parques 
Nacionales Naturales de Colombia – PNNC, Zonas de Reserva Forestal de la Ley 2 de 1959, entre otros).  
 

Por consiguiente, la cobertura geográfica del proceso contractual se encuentra establecida por la ubicación en 
estas áreas de las familias vinculadas al PNIS, dándose la ejecución de los componentes objeto de contratación 
a las familias previamente establecidas por la DSCI y que en el momento de la ejecución del contrato cuente con 
los criterios descritos con anterioridad. 
 

7. RESULTADOS ESPERADOS  
 

✓ Atender a 2.250 familias atendidas por el PNIS e identificar y desarrollar cada una de las rutas de 
formalización (titulación o contratos de derechos de uso sobre predios inadjudicables) y acceso a tierras 
rural, pretendiendo su seguridad jurídica de los predios en el marco de la implementación del modelo 
“Formalizar para Sustituir” 

✓ 2.250 familias focalizadas por las partes y que se pretenden atender con la estrategia “Formalizar para 
Sustituir”, logren sustituir los cultivos ilícitos de sus predios. 

✓ 2.250 familias PNIS focalizadas por el Modelo de Sustitución “Formalizar para Sustituir”, implementen 
iniciativas productivas viables en sus predios como opción de vida y de desarrollo regional. 

 
En el Anexo No. 8 se precisan el número de familias a atender en ZRF (por municipios y Departamentos) de 
acuerdo con la distribución territorial planteada. 
 

8. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA AL CONTRATISTA DE LA RELACIÓN DE LAS FAMILIAS A 

ATENDER 

 

La Dirección, por intermedio del Grupo de Planeación, en coordinación con la ANT entregará la base de datos 
de las familias priorizadas, de tal manera que permita al Contratista realizar la planeación y ejecución contractual 
de las actividades y productos requeridos. 
 
La base de datos contendrá información de cada uno de los titulares vinculados y su beneficiario, incluyendo su 
ubicación geográfica y el estado, entre otras variables, de acuerdo con el formato establecido por la DSCI. 
 
Periódicamente se realizará seguimiento al avance de la intervención y a las variaciones que se den en la base 
de datos de familias de acuerdo con las novedades y a su tratamiento por parte de la DSCI. Dichas novedades 
pueden implicar cambios en la ubicación de las familias o en las actividades a desarrollar, circunstancia que no 
generará pagos adicionales al contratista. Lo anterior implica que, en ninguna circunstancia, los cambios que se 
presenten pueden implicar sobrecostos en la ejecución del contrato. 
 

• Modificaciones de los listados de las familias  
 

Durante el desarrollo de los componentes del Contrato definidos en este Anexo Técnico, es probable que se 
presenten cambios en los procesos de ubicación y/o atención de las familias frente a las condiciones inicialmente 
definidas en este documento. En estas circunstancias, el Área de Planeación y el Equipo Técnico de la DSCI 
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identificarán, registrarán, darán trámite oportuno y seguimiento a las novedades presentadas por las familias 
vinculadas desde el momento en que ocurra el reporte del Contratista seleccionado, hasta cuando esta 
información quede dispuesta para su archivo final. Lo anterior, siguiendo los parámetros definidos para tal fin por 
el PNIS en cuanto al manejo y tipologías de las novedades y la gestión y trámites que deben realizarse para el 
restablecimiento de los beneficios de atención a las familias vinculadas al Programa. 
 
En caso de no poder continuar la atención de una u varias familias, el Contratista seleccionado deberá reportar 
la novedad oportunamente con el objetivo de evaluar un cambio de beneficiarios, siempre y cuando quienes se 
elijan en su lugar, estos se encuentren en los mismos departamentos de cada zona, se ubiquen en las áreas 
priorizadas establecidas para el proyecto (Zonas de Reserva Forestal de la Ley 2da de 1959) y sean parte del 
universo de familias PNIS con al menos un pago de Asistencia Alimentaria Inmediata y el proyecto de huerta 
casera implementado. 
 
El Contratista mantendrá copia de las comunicaciones oficiales sostenidas con los sujetos de la novedad o su 
hogar, las cuales deberán ser archivadas en el expediente de la familia correspondiente. Además, reportará al 
PNIS los cambios a que haya a lugar en las familias.  
 
Todos los documentos relacionados con la trazabilidad de la novedad deberán encontrarse adjuntos al 
expediente de la familia correspondiente y serán archivados por el Contratista. Por esto se solicita, realizar el 
control y seguimiento de la ejecución técnica y financiera del Contrato a nivel de cada una de las familias 
atendidas, para así, generar la información individual que requiera el Programa, bajo los lineamientos técnicos 
definidos en pro de lograr la compatibilidad con el sistema de información del PNIS. 
 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 

El plazo total establecido para la ejecución de este contrato es de 18 meses, dicho plazo será contado a partir 
del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
Por lo anterior, el CONTRATISTA deberá planear tanto la ejecución de los proyectos, como también las 
actividades de aceptación del proyecto y revisión previa al inicio de cada proyecto. El CONTRATISTA deberá 
contar con los recursos físicos y personal capacitado e idóneo, que suplan todas las necesidades que demanda 
el objeto del contrato en el plazo establecido.  
 
Para el diseño y la implementación de los Sistemas Sostenibles de Producción, el CONTRATISTA deberá tener 
en cuenta las condiciones o características climáticas presentes o de posible presentación (por estimativos 
históricos) al momento de la intervención, imperantes en la respectiva área geográfica de influencia de los 
proyectos a implementar. Del mismo modo, se debe contemplar las condiciones de acceso vial para la 
implementación de dichos proyectos. 
 

10. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES A EJECUTAR 
 

El CONTRATISTA seleccionado deberá ejecutar idóneamente el objeto de contratación, conforme a lo 
contemplado en el presente anexo técnico y sus respectivos documentos adjuntos y conforme a normas legales 
vigentes aplicables a cada proyecto que surja de la fase de Asistencia Técnica Integral - ATI y demás requisitos 
legales que sean concernientes, en las zonas en las que se llevarán a cabo las acciones del presente proceso. 
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El CONTRATISTA deberá contar con los recursos físicos y logísticos para la ejecución del contrato, que 
garanticen el acompañamiento permanente a las familias, el monitoreo y la operación de cada uno de los 
proyectos que surjan de la fase de fortalecimiento de capacidades (ATI). Así mismo, contar con los medios físicos 
y digitales para el seguimiento, recolección y reporte de información concerniente a la ejecución del presente 
contrato y con la organización de los expedientes de cada una de las familias a atender por el PNIS, hasta la 
entrega al cierre del contrato. 
 
A continuación, se detallan los componentes y actividades definidas para el desarrollo de la presente 
convocatoria: 
 

10.1. Desarrollo de manuales, guías técnicas, marcos metodológicos y protocolos 
 

El CONTRATISTA deberá desarrollar documentos técnicos en los que se sustente teórica, metodológica y 
prácticamente el desarrollo de los diferentes componentes del contrato. Entre estos se encuentran: marcos 
conceptuales, metodológicos, guías, protocolos, manuales pedagógicos, sistemas de seguimiento y evaluación, 
y demás que se estimen pertinentes. Cabe resaltar que todos los procesos, procedimientos, actividades y 
acciones que se ejecuten en el marco del contrato, deben ceñirse a los lineamientos estipulados en la Resolución 
56 de 2020 de la DSCI. 
 
Para cada componente deberán elaborarse herramientas documentales de carácter pedagógico diferenciadas 
según los destinatarios de estas. La primera versión de dichas herramientas deberá desarrollarse durante los 
primeros dos (2) meses de ejecución del presente contrato, no obstante, estos podrán ser modificados o 
ajustados durante el desarrollo de este. En ese sentido, existen herramientas que serán utilizadas como 
orientaciones de carácter interno y dirigidas al proceso e implementación del componente per se. Estas se 
orientan al personal de la Dirección y a todos los demás actores involucrados en la operación del presente 
contrato. 
 
Por otra parte, están aquellas herramientas que se dirigen a los beneficiarios del Programa y del contrato, las 
cuales permitirán facilitar el proceso de implementación de los componentes establecidos en el contrato. 
Finalmente, quedan las herramientas dirigidas al público en general, que funcionen como mecanismos de 
divulgación, transparencia y rendición de cuentas. 
 
Sin embargo, es preciso anotar que todas las herramientas desarrolladas deberán orientarse a establecer 
parámetros y lineamientos de cara a la sustitución con enfoque ambiental, particularmente en áreas 
ambientalmente estratégicas. Lo anterior implica que, aunque estas apliquen en primera medida a la ejecución 
del presente contrato, se proyecten como base para el desarrollo de actividades relacionadas con la sustitución 
en este tipo de áreas, toda vez que se espera que este proceso contribuya a la generación y consolidación de 
principios y marcos de políticas públicas en materia de sustitución con enfoque ambiental. 
 
En el marco de las instancias fijadas para el seguimiento y la coordinación del presente contrato, se aprobarán 
dichas herramientas, así como también se establecerá cuáles de estas se encuentran en versión final y cuáles 
podrán ser publicadas. Se deberán seguir los canales y parámetros de divulgación que se estipulen (si aplica). 
Del mismo modo, se podrá determinar cuáles de estas serán de carácter confidencial y por ningún motivo podrán 
ser publicadas. 
 
En el marco de las instancias fijadas para la ejecución del presente contrato, el CONTRATISTA deberá presentar 
una propuesta de documentos por cada componente y un plan de trabajo para su desarrollo, el cual será 
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aprobado en el marco de las mismas instancias mencionadas. Cabe resaltar que dichos manuales deberán estar 
alineados con los parámetros técnicos establecidos en el presente contrato.  
 

10.2. 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 las familias a atender. En ese sentido, el equipo técnico que realiza 
estas acciones debe contar con experiencia en el establecimiento y acompañamiento de proyectos productivos 
en el marco de iniciativas verdes, bioeconomía, economía forestal y turismo sostenible, contribuyendo a los 
procesos de restauración ecológica y conservación de ecosistemas. En ese sentido, el equipo técnico, deberá 
realizar los siguientes procesos: 
 

a) Diagnóstico y gestión metodológica de la transferencia de capacidades:  
 

La metodología de implementación del diagnóstico productivo debe dar cuenta de las necesidades de 

capacitación de las familias vinculadas al presente modelo que involucre las potencialidades y debilidades 

sociales, ambientales y económicas que en el territorio se presenten. Teniendo en cuenta lo anterior el 

Contratista debe estructurar un plan de capacitación bajo la metodología que apruebe la DSCI, enfocado a la 

construcción de conocimiento conjunto con las familias que perdure en el tiempo y trascienda a acciones 

específicas y concretas en territorio, dicho plan debe contener como mínimo: 

 
✓ Metodologías para implementar. 

 
✓ Estructura temática del plan de capacitación de acuerdo con las necesidades identificadas para cada línea 

productiva. 
 

✓ Logística prevista para cada una de las sesiones. 
 

✓ Número de sesiones a ejecutar con las familias focalizadas. 
 

✓ Alcance de cada una de las sesiones. 
 

✓ Meta de cada una de las sesiones. 
 

✓ Productos concretos de cada sesión. 
 

✓ Indicador de resultados obtenidos de las sesiones2. 
 

✓ Soportes de la implementación de cada una de las sesiones.  
 

✓ Evaluación de cada una de las sesiones de capacitación. 
 

 
2 Los indicadores deben responder a la batería de indicadores de Sistemas Sostenibles de Producción. Remítase al documento 
elaborado por el equipo ambiental de la DSCI. 
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Este plan de capacitación debe ser presentado a la DSCI3 para su respectivo análisis, revisión y aprobación. 
Deberá quedar en acta formalizada por las partes las cuales se detallan en el capítulo de seguimiento de este 
proceso. 
 
Temas propuestos: 
 
El fortalecimiento de capacidades tiene que ver con la cohesión, el empoderamiento organizativo y productivo 
de las familias a atender, de tal forma que se brinden elementos e instrumentos de planificación territorial, 
implementación de iniciativas productivas, elementos de análisis de mercado, gestión organizacional solidaria, 
que les permitan generar sostenibilidad de los proyectos implementados y capacidad de autogestión comercial. 

 
La implementación de la estrategia se orientará por medio de 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: 

 
Sesión 1. Herramientas y prácticas para la gestión ambiental 
Sesión 2. Análisis técnico del proceso productivo (Generación de valor) 
Sesión 3. Costos de producción y formación del precio 
Sesión 4. Análisis de Mercados y comercialización 
Sesión 5. Relaciones comerciales a largo plazo 
Sesión 6. Conformación del tejido social 
Sesión 7. Conformación de empresa 

 
Entregables:  

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

b) Estrategia de Comercialización y Encadenamiento Productivo:  
 
El Diagnóstico Productivo debe permitir identificar las necesidades y cuellos de botella de la comercialización de 
las potenciales líneas productivas en la zona. Con base en esta información, el Contratista deberá estructurar un 
plan de fortalecimiento de capacidades que contenga como mínimo: 

 
Estructura del componente de demanda:  
 
Relacionada con el comportamiento de los mercados, que contenga como mínimo: 

 
i. Identificación de mercados por línea productiva a nivel local, regional, nacional e internacional. 

 
3 Cuando en la temática requiera el apoyo de Minambiente, será remitida a esta institución para su revisión.  
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ii. Fluctuación de demanda de los mercados por meses y años. 
iii. Variaciones en los precios de venta. 
iv. Nichos de mercado potenciales (con la correspondiente segmentación de mercado) 
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. 

 
Estructura del componente de oferta:  
 
Relacionada con la información de producción en la cual se logre identificar: 

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

 
Cadenas de valor y encadenamientos productivos: 
 
En donde se identifiquen los diversos actores que se articulan en la gestión del producto desde la producción, 
hasta la entrega al cliente final.  

 
I. Identificación de cadena de valor 

II. Identificación de aliados comerciales 
III. Gestión de procesos de articulación y alianzas 
IV. Distribución de valor a lo largo de la cadena de productiva. 
V. Redes de comercio (posibilidad de encadenamientos con productos complementarios en pro de 

generar sistemas comerciales)  
 
Construcción de tejido social.  
 
En el marco de la economía social y solidaria, se buscan escenarios en donde se generen conexiones entre la 
esfera productiva y el mercado, entre la esfera ambiental y la social, democratizando y potenciando el rol de las 
familias asociadas, aumentando los niveles de negociación.  

 
I. Tipos de organizaciones presentes en el territorio  

II. Identificación de formas de vinculación a organizaciones solidarias  
III. Acuerdos internos y reglas del juego 
IV. Construcción de confianza 
V. Inmersión en mercados y dinámicas comerciales  

 
A partir de estos cuatro capítulos de análisis, el Contratista debe estructurar una estrategia que permita viabilizar 
la comercialización de cada una de las líneas productivas desarrolladas e implementadas bajo este modelo de 
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sustitución de tal forma que ofrezca opciones viables de comercialización y encadenamiento productivo. Esta 
estrategia de comercialización debe ser presentada a la DSCI4 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 del modelo TPC. 
 

c) Implementación del proceso de Fortalecimiento de Capacidades:  
 
La implementación del Diagnóstico Productivo (DP) debe dar cuenta de las necesidades de asistencia técnica 
de las familias vinculadas al modelo TPC de acuerdo con la línea productiva seleccionada por cada uno de los 
núcleos familiares, para lo cual el Contratista debe estructurar un plan de asistencia técnica integral que contenga 
como mínimo: 

• Metodología de abordaje comunitario. 

• 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. 

• Número de visitas de asistencia técnica a ejecutar (incluyendo las 2 visitas posteriores a la entrega de 
insumos y materiales. 

• Alcance de cada una de las visitas. 

• Meta de cada una de las visitas. 

• Soportes de la ejecución de cada una de las visitas (Registro, formato, registro fotográfico entre otras) 
 
Este plan de asistencia técnica integral debe ser presentado a la DSCI para su respectivo análisis, revisión y 
aprobación en el marco de una sesión de Comité de Seguimiento y Coordinación, aprobación que deberá quedar 
en acta formalizada por las partes las cuales se detallan en el capítulo de seguimiento de este proceso. 

 
Contenidos de las visitas:  
 
Entendida estas visitas como el acompañamiento predial mediante el cual se deben abordar temas como: 

 
✓ 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. 

 

✓ Visita 2. Planificación predial y diseño del plan de inversión (Tipo). 
 

✓ Visita 3. Toma de muestras para análisis de suelos. 
 

✓ Visita 4. Preparación del terreno. Siembra. Labores culturales (Línea Productiva) y de restauración ecológica 
participativa. en los predios en donde las condiciones ambientales así lo permitan. 

 

✓ Visita 5. Buenas Prácticas Ambientales, Monitoreo, seguimiento y evaluación de gestión la ambiental 
 
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: 
 

 
4  



      

20 

Entregables en el marco del Proceso de Fortalecimiento de capacidades: 
  

• 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, 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 Contratista y aprobado por la DSCI. 

 

• Informe de implementación del programa de fortalecimiento de capacidades: el informe de 
implementación del Modelo 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 las familias 
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 del material vegetal utilizado en el establecimiento del sistema productivo. 

 

• Documento Proyecto por cada Sistema Sostenible de Producción a implementar: del abanico de 
opciones técnicamente viables (acordes con el portafolio de alternativas viables y rentables de Sistemas 
Sostenibles de Producción - SSP), 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. 

 
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 familias a atender, adelantar actividades de restauración en el área afectada, al 
tiempo que las actividades propias de los Sistemas Sostenibles de Producción - SSP 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 Sostenible de Producción 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. 

 
En el contenido del documento de Lineamientos Técnicos y Metodológicos del Modelo TPC se precisa con 
más detalle el alcance, naturaleza y objetivos de las actividades que se deben ejecutar por cada uno de los 
componentes antes relacionados. 

 

• Equipo Técnico mínimo requerido para la ejecución del Contrato – Componente ATI 
 

La definición de criterios adecuados de idoneidad para los procesos contractuales del personal que ejecutará las 
actividades inherentes a la ATI es fundamental para garantizar la correcta ejecución de los componentes del 
Contrato. Además de las capacidades y componentes técnicos, deben incorporarse las temáticas 
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complementarias que permitan un abordaje integral de la problemática de los cultivos ilícitos y de las bondades 
de la transición a la legalidad. 
  
El Contratista procederá con la identificación y preselección de personal para la conformación de los equipos 
técnicos. Para brindar los servicios de ATI deberá conformar un equipo técnico acorde a los criterios que 
establezca la DSCI, los responsables de las labores de coordinación y/o gerencia de proyectos deberán cumplir 
con los requisitos de formación académica y experiencia específica establecidos en el presente documento.  
 
Si bien, el Contratista tiene autonomía en los procesos de selección del personal con el que desarrollarla la ATI 
y demás actividades complementarias, la DSCI, a través de la Supervisión y del Equipo Técnico de apoyo a la 
Supervisión de común acuerdo con el Contratista harán el diseño específico sobre la cantidad y el perfil de los 
profesionales y técnicos a contratar. 
 

d)  Equipo mínimo para la implementación de los Sistemas Sostenibles de Producción.   
 
La ATI contará con un equipo mínimo que permita el desarrollo de las actividades de asistencia técnica y la 
entrega de elementos (semillas, herramientas, material vegetal, animales vivos, fertilizantes, concentrados y 
demás insumos) para la implementación de los respectivos proyectos. Por tanto, para cada núcleo de familias 
del mismo municipio se debe atender la siguiente relación: contar con uno de cada perfil técnico por cada 75 
familias y con uno de cada perfil profesional por cada 150 familias (ver recuadro siguiente página). En los 
municipios o zonas geográficas en donde el grupo de familias sea inferior a las 75 familias se pueden aplicar 
otros parámetros, siempre y cuando se atienda el contenido del párrafo que aparece a continuación: 
 
En cualquier caso, a cada predio o lugar donde se desarrolle el proyecto productivo de cada familia atendida se 
le debe realizar una primera visita de diagnóstico (diseño predial), una segunda de planificación predial y tres 
visitas durante la implementación del (los) proyecto(s); y mínimo la mitad de esas visitas debe contar con la 
participación de un profesional de las áreas o ciencias agropecuarias y forestales con formación y experiencia 
relacionadas con las líneas productivas correspondientes. 
 
Las visitas deben reportarse con la respectiva reseña fotográfica, coordenadas del lugar (predio) y del polígono 
del área donde se desarrollen los diferentes usos del suelo, la suscripción del acta por parte del beneficiario 
titular (o del delegado dentro del grupo familiar) y debe(n) diligenciarse el(los) formato(s) correspondiente(s) 
conclusiones y recomendaciones de cada actividad, haciendo énfasis en que la oferta hídrica, agroecológica y 
forestal sea acorde con la(s) línea(s) de generación de ingresos a implementar. Formatos que serán entregados 
y avalados en su contenido por parte de la DSCI.  
 
Dentro del grupo de técnicos y profesionales, de la relación citada anteriormente, se deben incorporar los 
requeridos para la ejecución de las actividades diferentes a las de extensión agropecuaria, enmarcadas en los 
componentes sociales, de género, comerciales, organizativos, étnicos y ambientales. 
 
En los municipios (o grupo de municipios circunvecinos) en donde el número de familias a atender sea superior 
a 500 familias se recomienda que uno de los profesionales ejerza labores de coordinación y supervisión. Así 
mismo, en los departamentos en donde el número de familias a atender sea superior a las 1.000 se recomienda 
contratar un Gerente. Dependiendo de la dispersión de las familias o de las agrupaciones que se deban hacer 
por criterios de localización, un gerente puede encargarse de una región geográfica particular. 
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El personal adicional requerido para temas de recopilación y manejo de información resultante de la atención a 
las familias, para el enlace con comunidades étnicas y para temas administrativos en número y en perfiles 
dependerán de los requerimientos individuales de cada municipio o región, para lo cual deberán contar con el 
concepto favorable del Equipo de Supervisión.  
 
El término de los contratos y la remuneración correspondiente deberá atender las condiciones particulares del 
contrato suscrito, del tiempo de servicio de ATI contratado, de las características de accesibilidad en territorio, 
entre otras circunstancias.  Se aclara que el monto presupuestal asignado para la prestación de la ATI se deberá 
ejecutar en su totalidad en el pago del personal contratado y la realización de las actividades complementarias 
reseñadas en el presente instructivo, incluidas las de cobertura grupal. 
 
Los ítems que no sean necesarios para la prestación del servicio de ATI no se podrán cargar a los rubros 
presupuestales asignados para este fin.   
 

• Perfiles del equipo técnico requerido 
 

CARGO PERFIL SUGERIDO 
EXPERIENCIA 
MÍNIMA–AÑOS 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Bachiller Técnico o 
Tecnólogo  

Bachiller técnico o tecnólogo en 
ciencias agrícolas, forestales, 
ambientales, pecuarias o afines 

2 

Trabajo con comunidades para producción agrícola, 
pecuaria, forestal, entre otras, actividades técnico-
productivas 
y/o de adecuación y transformación de la producción 
primaria en el sector rural.  
Cuando la zona así lo requiera, el/la profesional debe 
tener experiencia en trabajo con enfoque diferencial. 

Profesional de las 
ciencias ambientales. 

Título profesional en cualquiera de las 
áreas o ciencias ambientales, o afines 

2 

Trabajo con comunidades rurales en procesos de 
recuperación y restauración de ecosistemas ambientales, 
conocedor de estrategias de producción forestal no 
maderable, con experiencia en pedagogía ambiental y 
experiencia en ejecución de proyectos ambientales con 
comunidades rurales. 

Técnico profesional 
Social 

Título profesional o técnico en áreas 
de la sociología, antropología, o 
afines. 

2 

Trabajo con comunidades en resolución de conflictos, 
asociatividad, fortalecimiento socio organizativo, 
construcción, gestión institucional y cohesión del tejido 
social.  

Enlace o Promotor (En 
comunidades étnicas) 

Líder seleccionado por las 
comunidades focalizadas. 

2 
Trabajo con comunidades locales, conocimiento de la 
región y de las veredas focalizadas, capacidad de 
traducción. 

Profesional 

Título profesional en ciencias 
agrícolas, forestales, ambientales, 
pecuarias, ciencias sociales, 
economía, industrial o afines 

2 

Trabajo con comunidades en el desarrollo del capital 
social y el fortalecimiento de la asociatividad y en la 
producción agrícola, pecuaria, forestal, para el 
fortalecimiento de cadenas de valor entre otras, 
actividades técnico-productivas, financieras, de 
transformación, mercadeo y comercialización. 

Técnico(a) profesional 
Social y/o profesional 
 

Título profesional o técnico(a) en 
ciencias sociales con especialización 
o conocimiento en género 

2 

Trabajo con mujeres y/o organizaciones de mujeres 
implementando acciones afirmativas en materia de 
género o trabajo con comunidades en fortalecimiento 
socio organizativo, construcción, gestión institucional y 
cohesión del tejido social, generación de marcos de 
gobernanza con enfoque de género. 

Tecnólogo o 
Profesional en 
sistematización 

Título profesional o tecnológico en 
ingeniería de sistemas, sistemas de 
información geográfica, 
sistematización de datos o afines 

2 

Trabajo en desarrollo, manejo y seguimiento de base de 
datos, sistemas de información, revisión, validación, 
depuración y análisis de datos, procesos de 
sistematización de información, manejo de información 
geográfica y de equipos de trabajo multidisciplinarios.  
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CARGO PERFIL SUGERIDO 
EXPERIENCIA 
MÍNIMA–AÑOS 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Gerente de Proyecto  

Título profesional en ciencias 
agrícolas, forestales, ambientales, 
pecuarias, administración, economía, 
industrial o afines 

5 

Trabajo con comunidades en desarrollo del capital social 
en la producción, adopción o adaptación de tecnologías 
para la producción rural y conocimiento en gerencia de 
proyectos, para solución de problemáticas, 
fortalecimiento de cadenas de valor, promoción del 
desarrollo empresarial de organizaciones. 

 

En lo posible, el personal a contratar debe tener experiencia en el desarrollo de actividades técnicas en el(los) 
territorio(s) a intervenir.  
 
La definición de funciones específicas, el tipo de vinculación y la distribución de cargas en atención a los 
requerimientos del servicio, son de autonomía del Contratista.  
 
Durante la ejecución contractual los Supervisores designados por la DSCI y El Contratista podrán realizar, para 
el diseño del POA o de las estrategias de intervención, ajustes en los esquemas de conformación de los equipos, 
atendiendo las condiciones particulares de los territorios, la distribución espacial de las familias o beneficiarios a 
atender, las tradiciones culturales específicas de las comunidades étnicas o la ejecución de acciones en áreas 
de especial interés ambiental o cultural. 
 

• Aprobación y contratación del equipo técnico ATI.  
 
Conforme a los lineamientos establecidos por el PNIS se establecerán los perfiles y requerimientos del equipo 
técnico que adelante las acciones de asistencia técnica en el proceso de diseño e implementación de los 
proyectos productivos sostenibles. 
 
Los demás parámetros para tener en cuenta en la prestación del servicio de Asistencia Técnica Integral, como 
el número, objeto y momento de las visitas a los predios donde se desarrollen los proyectos productivos, se 
encuentran en la Resolución No.28 del 5 de junio de 2020, “Por medio de la cual se adopta el protocolo de 
Asistencia Técnica Integral y se dictan otras disposiciones”, documento que forma parte integral del Presente 
Anexo Técnico – de este documento. 
 

• Equipo humano para la operativización del contrato 
 

El Contratista deberá acreditar que cuenta con un equipo de trabajo administrativo para la ejecución del contrato, 
con la capacidad para realizar las actividades para atender las necesidades del Contrato, garantizando el 
siguiente personal: 
 
Un (1) coordinador de tiempo completo para la atención del contrato, que se encargará de la coordinación 
general, la operatividad logística, la interrelación, comunicación y gestión del contrato entre el Contratista con el 
Equipo de Supervisión. Con capacidad de decisión y respuesta inmediata a los requerimientos que se le soliciten. 
  
Apoyos operativos y logísticos: serán las personas(s) designada(s) por el contratista de tiempo completo y 
con exclusividad para realizar las actividades de logística, interrelación, operación, comunicaciones y gestión 
entre el Contratista y el Equipo de Supervisión designado por la DSCI.  
 

EQUIPO HUMANO FUNCIONES PRINCIPALES PERFIL PROFESIONAL EXPERIENCIA 
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Coordinador 

El Coordinador es la persona designada por el 
Contratista y que, sin costo para el programa, 
tendrá a su cargo, durante la ejecución del 
contrato, las labores relativas a la coordinación 
general de eventos, la operatividad logística de los 
mismos y la interrelación, comunicaciones y 
gestión del contrato entre el Contratista y el 
programa. 
 
Deberá tener capacidad de decisión y de 
respuesta inmediata a requerimientos y solicitudes 
de la supervisión del contrato 

Pregrado: Título Profesional 
clasificado en las Áreas del 
Conocimiento:  Ciencias 
Sociales y Humanas, 
Economía, Administración, 
Contaduría y afines, 
Ingeniería, Arquitectura, 
Urbanismo y afines y las 
disciplinas académicas 
establecidas en el Núcleo 
Básico del Conocimiento – 
NBC5.  

Experiencia de mínimo 
2 años en temas 
relacionados con el 
objeto contractual. 
 

Apoyo Operativo y 
logísticos 

Sera(n) la(s) persona(s) 
designada(s) por el Contratista, para la realización 
de actividades de logística, interrelación, 
operación, comunicaciones, 
montaje y gestión 
 

Se solicitará un perfil de 
acuerdo con las dimensiones 
características de cada uno de 
los eventos solicitados por el 
programa 

Experiencia de mínimo 
un (1) año en temas 
relacionados con el 
objeto contractual 

 

La hoja de vida junto con los soportes del coordinador deberá entregarse al equipo de Supervisión de la DSCI 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. En caso de que la supervisión del 
contrato rechace la designación por el no cumplimiento de los requisitos exigidos, el Contratista contará con 
cinco (5) días hábiles, a partir del rechazo, para realizar la nueva designación. 

La DSCI se reserva el derecho de solicitar información necesaria sobre el personal que integre el equipo de 
trabajo y en todo caso, el Contratista deberá presentar las hojas de vida con sus soportes del personal "apoyo 
operativo y logístico" cuando le sea solicitado. 
 
10.3. Planes de Adquisiciones para la implementación de los Sistemas Sostenibles de Producción 
 
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 Contratista, la ANT, Minambiente y la DSCI, en la cual 
se abordan los siguientes temas6: 
 
✓ 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. 
 

 
5 Ver el Decreto 2484 de 2014 del Departamento Administrativo de la Función Pública.  
6 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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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 Diagnóstico Participativo 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 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 diagnóstico participativo son los siguientes: 
 
✓ 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. 
 
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. 

Diseño predial: instrumento de planificación que permite organizar el proceso de cambio y establecimiento de 
la producción7. 

 
De acuerdo con información desarrollada por el Instituto SINCHI el diseño se enmarca en las siguientes fases  
 

 
 

 
7 USAID, Minambiente, Patrimonio Natural (2016). Programa Paisajes de Conservación. Materiales educativos sobre uso y 
conservación del bosque seco tropical. 
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De igual forma se incorpora las herramientas para el manejo del paisaje como se representa en la siguiente 
imagen:  
 

 
 

• 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. 

 

• 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: 

 
Nombre de la línea productiva. 
Número 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. 
Estructura de organizativa y productiva de la zona de intervención. 
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Cronograma de Intervención. 
Presupuesto del proyecto. 
Diseño de modelo productivo. 
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. 
 

• Estructuración del Plan de Inversión Predial:  
 
Aprobado el documento Proyecto y de acuerdo con lo que se especifique en el plan de fortalecimiento de 
capacidades, el operador del Proyecto hará la visita técnica a cada beneficiario para la elaboración y 
formalización del plan de inversión predial, de acuerdo con 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: 

 
Fecha. 
Departamento – Municipio – Vereda. 
Nombre del predio. 
Nombre e identificación del titular o beneficiario. 
Línea productiva seleccionada. 
Justificación técnica de la línea a implementar. 
Fase que se apoyara con la intervención (establecimiento – sostenimiento – cosecha y postcosecha). 
Listado de insumos y materiales requeridos, referenciando especificaciones técnicas, cantidades, lugar 
de entrega. 
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. 
Firma del técnico. 
Firma del beneficiario titular o suplente. 
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, PNN, 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. 

 

• Consolidación del bloque de insumos y materiales:  
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Una vez finalizada las labores de construcción de los planes de inversión por predio, el Contratista 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. Está información es la base 
para la publicación del modelo de adquisición que defina quien haga las veces de contratante. 
 

• 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 se defina entre el Contratista y la Supervisión, 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 Contratista 
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. 
 
De acuerdo con los resultados y lecciones aprendidas de la actividad contractual de la DSCI con anterioridad al 
presente contrato y sin perjuicio de la autonomía del contratista, con el fin de apoyar las economías locales, se 
deberá privilegiar las adquisiciones con las asociaciones y gremios presentes en el territorio, al menos el 60% 
de los insumos y/o adquisiciones provendrán de los departamentos y al menos el 20% de ellos de los municipios 
objeto de intervención, siempre y cuando reúnan las condiciones técnicas señaladas en el anexo técnico, en 
caso de que dichas adquisiciones no se puedan efectuar, deberá ser presentada a la Supervisión, la justificación 
correspondiente. 
 
Los parámetros de precios para la adquisición de insumos atenderán los precios de referencia comerciales del 
mercado. 
 

• 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 Contratista debe estructurar un cronograma de entregas en el cual 
especifique como mínimo: 
 

Puntos de entrega. 
Nombre del responsable técnico por parte del Contratista. 
Hora estimada de la entrega. 
Fecha de la entrega. 
Distancia desde la cabecera municipal hasta el punto de entrega referenciado 
Tiempo estimado de recorrido. 
Tipo de vía 
Estado de la vía 
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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, para que el oferente tenga la información suficiente y minimice los riesgos de incumplimiento en las 
entregas. 

 
Para la entrega de los insumos y materiales se deberá privilegiar, en la medida de lo posible y salvo 
circunstancias de fuerza mayor o imprevisibles debidamente justificadas ante la Supervisión del contrato, la 
entrega en la cabecera municipal de los territorios objeto de intervención.    
 
En el sitio y fecha indicados para la entrega deberán hacer presencia un representante del Contratista y un 
representante de la DSCI, 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. 

 
El Contratista debe estructurar un formato de acta de entrega aprobado por la DSCI, en la cual se debe consignar 
como mínimo la siguiente información: 
 

Departamento 
Municipio 
Vereda 
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. 
Firma del técnico 
Firma del titular o suplente. 
Firma del veedor comunitario. 
Observaciones. 
 

Las actas de recibido quedan en custodia del Contratista y se debe dejar una copia a cada familia de tal forma 
que este pueda tener la relación de lo que se le entrego y el Contratista podrá tener la relación de lo entregado 
para su control y manejo de expedientes por núcleo. 
 
Con el fin de preveer las dificultades que se puedan presentar en el territorio con la entrega de insumos y 
materiales a gran escala, el Contratista deberá elaborar un plan de prevención y/o estrategias de mitigación, que 
permitan superar los obstáculos que se presenten, el cual deberá ser puesto en conocimiento de la Supervisión.    

 

• Establecimiento del Sistema sostenible de producción:  
 
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: 

 
Desyerbe del área seleccionada para el establecimiento del cultivo. 
Aislamiento de rondas hídricas. 
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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 Integral, en las cuales se deben adelantar 
acciones de: 
 
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. 

 
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 
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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  

 

• Graduación de las familias: 
 
Se entenderá entonces como GRADUADA aquella familia que haya cumplido con todo el plan de fortalecimiento 
de capacidades, todo el plan de asistencia técnica integral 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 Contratista, en coordinación con la DSCI, 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. 
 

10.4. Existencia y/o Establecimiento de Huertas de carácter alimentario 
 
En desarrollo de los Sistemas Sostenibles de Producción (utilizando los recursos para la implementación de los 
proyectos productivos sostenibles), es probable que se presente la necesidad de establecer líneas y actividades 
que permitan a las familias satisfacer sus necesidades básicas nutricionales. Ante lo anterior, 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, si estas actividades no se enmarcan en lo permitido en estas áreas por la normatividad vigente. En 
efecto, es necesario que estas acciones, 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 
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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. 
 
En principio, las familias atendidas a través del presente contrato ya habrían finalizado el componente de 
seguridad alimentaria. No obstante, es posible que se presenten casos en los que esto no sea así por 
circunstancias excepcionales. En caso de presentarse este tipo de novedades, deberán ser reportadas en las 
instancias establecidas para el presente contrato y se procederá a evaluar su desarrollo dentro de las 
prerrogativas técnicas y operativas establecidas en el presente documento. 
 
En caso de darse un concepto favorable para el desarrollo del componente de Huertas en alguno de estos casos, 
este se desarrollará por parte del operador, de acuerdo con los protocolos establecidos y de conformidad con la 
disponibilidad presupuestal para tal fin. Si el componente se está desarrollando por cuenta de otro operador, 
deberán establecerse un espacio de articulación permanente entre el contratista y dicho operador, con el fin de 
armonizar la implementación de dicho proceso con lo contenido en la presente convocatoria. En ningún caso, el 
desarrollo de estas actividades carga sobrecosto alguno al presente contrato. 
 

10.5. Implementación del Proceso de Otorgamiento de derechos de uso y Acceso a Tierras 
 

La asignación de Derechos de Uso sobre Predios Baldíos Inadjudicables como medida de acceso a tierras fue 
reglamentada mediante los Acuerdos 58 de 2018 y 118 de 2020, expedidos por el Consejo Directivo de la ANT. 
Esta figura busca posibilitar el aprovechamiento sostenible de los predios baldíos inadjudicables, según el campo 
de aplicación definido en el mismo acuerdo: 
 

a) Los baldíos ubicados dentro de las áreas de reserva forestal de la Ley 2ª de 1959, clasificadas en tipo 
A, B y C por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

b) Los terrenos baldíos situados dentro de un radio de dos mil quinientos (2.500) metros alrededor de las 
zonas donde se adelanten procesos de explotación de recursos naturales no renovables; entendiéndose 
por estos, materiales fósiles útiles y aprovechables económicamente presentes en el suelo y el subsuelo, 
dejando por fuera los materiales de construcción y las salinas tomando como punto para contar la 
distancia la boca de la mina y/o el punto de explotación petrolera, conforme lo indica la Ley 1728 de 
2014. 

c) Las sabanas, y los playones comunales que periódicamente se inunden como consecuencia de las 
avenidas de los ríos, lagunas o ciénagas, conforme a lo señalado en el artículo 69 de la Ley 160 de 
1994. 

 

Cabe resaltar que, para el presente contrato, este proceso aplicará únicamente para las familias que se ubiquen 
en Zona de Reserva Forestal establecidas por la Ley 2 de 1959 y que a su vez se encuentren en las áreas 
priorizadas en el marco de la iniciativa Contratos de Conservación Natural. Corresponde a un total de 4.103 
familias, las cuales son relacionadas en el anexo con la distribución territorial. 
 
De la misma manera que la DSCI realizará el procedimiento de alistamiento técnico, la ANT llevará a cabo lo 
pertinente con los equipos contratados y ubicados en cada uno de los municipios focalizados, por intermedio de 
operador o los operadores, y este deberá distribuir el equipo técnico que se especifique en los términos de 
referencia de la contratación. 
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La Agencia Nacional de Tierras, adelantara su jornada de capacitación a los equipos técnicos del operador 
contratado con el propósito de: 
 

• Unificar lineamientos, conceptos y objetivo de la intervención. 

• Socializar los procedimientos, tiempos, alcances, metas, productos y despejar las dudas técnicas y 
administrativas que los equipos administrativos y operativos puedan tener. 

• Socializar los canales de comunicación, jerarquías de estas y procedimientos para la solución de 
dificultades que se identifiquen. 

• Socializar los formatos aplicables de acuerdo con cada proceso, procedimiento, rutas técnicas y 
jurídicas, el POA, informes técnicos, informes financieros, modelos de acta de comités y demás 
procedimientos que se requieran para el desarrollo de procesos de formalización y acceso a tierras. 

• Socializar y acordar los mecanismos e instancias de seguimiento al proceso y al proyecto en territorio y 
al nivel administrativo. 

 
Entre otros temas que se identifiquen como importantes para el óptimo desarrollo y rendimiento de los equipos 
administrativos y operativos. 
 

10.5.1. Procedimiento General del Proceso de acceso a tierras Rural 
 

En virtud del numeral 13 del artículo 12 de la Ley 160 de 1994, una de las funciones dadas al entonces Instituto 

Colombiano de Reforma Agraria – INCORA, era la de administrar en nombre del Estado las tierras baldías de la 

Nación y, en ese sentido, adjudicarlas, celebrar contratos, constituir reservas y adelantar en ellas programas de 

colonización. 

 

Con la supresión y extinción de esta institución, mediante el Decreto Ley 2363 del 7 de diciembre de 2015, el 

Presidente de la República creó la Agencia Nacional de Tierras como máxima autoridad de las tierras de la 

Nación, con el fin de gestionar el acceso a estas como factor productivo en condiciones de seguridad jurídica, 

promoviendo su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad y administrar y disponer los predios 

rurales de propiedad de la Nación. 

 

Una de las funciones otorgadas a la Agencia Nacional de Tierras – que tiene estricta relación con su objeto – es 

la de administrar las tierras baldías de la Nación y, de igual manera, adelantar los procesos generales y 

especiales de titulación y transferencias a las que haya lugar, delimitar y constituir reservas sobre estas, celebrar 

contratos para autorizar su aprovechamiento y regular su ocupación8. 

 

Sin embargo, en materia agraria la legislación se ha encargado de delimitar las competencias de la Agencia 

Nacional de Tierras respecto de algunos terrenos que, debido a condiciones especialísimas, resultan 

inadjudicables. Este es el caso de, por ejemplo, los humedales RAMSAR, los resguardos indígenas, las zonas 

de alto riesgo, los playones y sabanas comunales, los baldíos ubicados dentro de zonas de reserva forestal de 

Ley 2 de 1959, y aquellos ubicados dentro de un radio de 2.500 metros alrededor de zonas donde se adelanten 

procesos de explotación de recursos naturales no renovables. 

 
8 Artículo 4, numeral 11 del Acuerdo 58 de 2018. 
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Como consecuencia del alto número de hectáreas que pueden verse inmersas en esas condiciones especiales 

de inadjudicabilidad, y ante la necesidad de crear mecanismos adicionales de administración sobre estas 

extensiones de terreno, en el año 2018 el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras profirió el Acuerdo 

58 del 16 de abril de 2018, mediante el cual se reglamentó el otorgamiento de derechos de uso sobre predios 

baldíos inadjudicables, específicamente en tres (3) escenarios9:  

 

1. Las sabanas y playones comunales que periódicamente se inundan a consecuencia de las avenidas de 

los ríos, lagunas o ciénagas, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 160 de 1994. 

2. Los baldíos ubicados dentro de las áreas de reserva forestal de la ley 2 de 1959, clasificadas en zonas 

tipo A, B y C por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

3. Los terrenos baldíos situados dentro de un radio de dos mil quinientos (2.500) metros alrededor de zonas 

donde se adelanten procesos de explotación de recursos naturales no renovables. 

 

El otorgamiento de derechos de uso, en términos generales y tal como lo menciona el artículo 3 del Acuerdo 58 

de 2018, es una figura atípica mediante la cual se permita, a través de la suscripción de un contrato o la 

expedición de un acto administrativo (reglamento general de uso), para regularizar la ocupación sobre predios 

baldíos inadjudicables, a sujetos que trabajen y aprovechen la tierra a efectos de mejorar sus condiciones 

económicas y calidad de vida.  

 

En lo que respecta al segundo escenario del artículo 1 ejusdem, estos contratos de uso se celebran sobre bienes 

baldíos inadjudicables situados dentro de las áreas de reserva forestal de la Ley 2 de 1959, clasificadas, en 

principio, en zonas Tipo B y Tipo C por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Sin embargo, el 24 de 

marzo del 2020 el Consejo Directivo aprobó y expidió el Acuerdo 118 del mismo año, el cual tuvo como finalidad 

modificar disposiciones iniciales del Acuerdo 58 de 2018, al respecto resulta importante destacar que se amplió 

el campo de aplicación en lo que respecta al otorgamiento de derechos de uso sobre baldíos ubicados en zonas 

de reserva forestal, permitiendo la celebración de contratos sobre áreas zonificadas como Tipo A. 

 

11.5.1.1. Descripción del Procedimiento 

 

El procedimiento de otorgamiento de derechos de uso se da en el marco de las competencias relacionadas con 

la administración de los predios baldíos de la Nación. El desarrollo de esta ruta en zonas donde no hay barrido 

predial tiene una duración aproximada de 8,5 meses, contados desde el inicio del procedimiento hasta la 

celebración del contrato. 

 

11.5.1.2. Descripción de las Actividades por Ejecutar 

 

A continuación, se describirán cada una de las etapas con sus respectivas actividades y tiempo aproximado de 

duración, es importante señalar que las actividades relacionadas con este procedimiento se realizarán en 

 
9 Artículo 1 del Acuerdo 58 de 2018, modificado por el Acuerdo 118 de 2020. 
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coordinación con la Agencia Nacional de Tierras, en donde se coadyuvara todos los tramites internos en busca 

de dar cabal cumplimiento a lo requerido en estos numerales.  

 

11.5.1.3. Conformación de la Mesa Técnica 

 

Duración: 5 días 

 

Con fundamento en las funciones de la Agencia Nacional de Tierras y la competencia de la Subdirección de 

Administración de Tierras de la Nación para dar inicio a las actuaciones procedimentales del proceso de 

otorgamiento de derechos de uso, se convocará a las autoridades municipales, departamentales, ambientales, 

representantes de la comunidad y cualquier otra que se considere competente, con la siguiente finalidad: 

 

• Dar a conocer el alcance del proceso de Asignación de Derechos de Uso. 

• Socializar las normas aplicables al proceso. 

• Delimitar la zona objeto de intervención en el marco del proceso para el otorgamiento de Derechos de 

uso. 

• Promover procesos de articulación con las instituciones para el desarrollo de las actividades que sean 

de su competencia en procura de fomentar la integralidad en la intervención. 

• Presentar y aprobar el área seleccionada para la Asignación de Derechos de Uso de acuerdo con 

criterios técnicos y sociales.  

 

Nombre de la Actividad principal Resultados y/o Productos 

Conformación de la Mesa Técnica 

Socializar el alcance del proceso y las 

normas aplicables. 

Convocar a las autoridades municipales, departamentales, 

ambientales, representantes de la comunidad y cualquier otra que 

se considere competente, con el fin de articular la intervención en el 

territorio y validar las áreas susceptibles de ser usadas de forma 

sostenible. 

 

1. Actas de Reuniones con los acuerdos y compromisos pactados 

entre las partes. 

Validar la zona objeto de intervención a 

partir de la concertación de criterios de 

selección. 

Promover procesos de articulación 

interinstitucional para fomentar la 

integralidad en la intervención. 

Tabla 1. Actividades y Resultados. 

Fuente: ANT/SATN 2020 

 

11.5.1.4. Constitución de la Junta de baldíos 

 

Duración: 5 Días 
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Conformación de una Junta de Baldíos Inadjudicables, cuya principal función es mantener una comunicación 

abierta con la comunidad, fomentar la convivencia pacífica entre los actores que intervienen en el proceso y 

establecerse como un mecanismo de solución de conflictos. Dicha junta estará conformada por los siguientes 

actores (Ilustración 1): 

Ilustración 1. Constitución de la Junta de Baldíos. Fuente: ANT/SATN 2020 

 

 

Nombre de la Actividad principal Resultados y/o Productos 

 Constitución de la Junta de baldíos 

Definir con la autoridad municipal 

lugar, fecha y hora de la asamblea. 

La Junta de Baldíos Inadjudicables tiene como principal función, 

mantener una comunicación abierta con la comunidad, fomentar la 

convivencia pacífica entre los actores que intervienen en el proceso y 

establecerse como un mecanismo de solución de conflictos a partir de 

la interacción Comunidad – Institucionalidad. 

 

1. Actas de Reuniones con los acuerdos y compromisos pactados 

entre las partes. 

Informar a las comunidades objeto de 

intervención para que seleccionen 

sus representantes. 

Socializar el alcance del proceso y las 

normas aplicables, incluyendo las 

funciones de la junta de baldíos 

inadjudicables. 

Realizar en asamblea la elección de 

integrantes de la junta de baldíos y 

levantar la correspondiente acta de 

constitución. 

Tabla 2. Actividades y Resultados. 

Fuente: ANT/SATN 2020 

 

11.5.1.5. Socialización de la Intervención 

 

Duración: 5 días 
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Informar a la comunidad objeto del procedimiento, de manera profunda y clara, el alcance del proceso, teniendo 

en cuenta la metodología aplicable, los tiempos previstos para el desarrollo de este y los mecanismos de 

participación comunitarios disponibles. 

 

Nombre de la Actividad principal Resultados y/o Productos 

Socialización 

Se realiza la convocatoria de la 

comunidad por medio de los 

representantes de la Junta de Baldíos 

Inadjudicables. 

Se informa a los beneficiarios el alcance del proceso, teniendo en 

cuenta la metodología, los tiempos previstos para el desarrollo del 

proceso y los mecanismos de participación comunitarios disponibles. 

 

1. Actas de Reuniones con los acuerdos y compromisos pactados 

entre las partes. 

 

2. Solicitud de Inicio diligenciada y copia física o digital de la cedula 

de ciudadanía. (Ver anexo 6) 

Se convoca a las demás instituciones 

partes del proceso, teniendo presente 

a la autoridad ambiental. 

Se levanta la información relacionada 

con los nombres e identificación de los 

potenciales beneficiarios del proceso. 

Diligenciar la solicitud de inicio del 

procedimiento. 

Tabla 3. Actividades y Resultados. 

Fuente: ANT/SATN 2020 

 

11.5.1.6. Apertura de Expedientes físicos y digitales 

 

Duración: 5 Días 

 

Conformar los expedientes físicos y digitales, el cual deberá contener toda la información recopilada hasta el 

momento. Como mínimo, se deberá contar con el acta de la mesa técnica interinstitucional, la conformación de 

la junta de baldíos inadjudicables, el acta de la socialización del procedimiento a la comunidad y la aceptación 

del inicio del proceso. 

 

Nombre de la Actividad principal Resultados y/o Productos 

Apertura de Expedientes físicos y digitales 

Recepción de documentos obtenidos 

en el proceso de caracterización 

subjetiva. 1. Expediente físico y Digital, el cual deberá contener toda la 

información recopilada hasta este momento.  Recepción de documentos obtenidos 

en la mesa técnica, junta de baldíos 

y Socialización.  
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Elaboración de base de datos de las 

familias beneficiarios de la 

asignación de derechos de uso. 

Tabla 4. Actividades y Resultados. 

Fuente: ANT/SATN 2020 

 

11.5.1.7. Visita técnica al predio 

 

Duración: 25 Días 

 

Luego de la información base de las familias se adelantará una visita técnica a los inmuebles, cuyo objetivo 

principales serán los siguientes: 

 

a. Realizar la caracterización social y económica de los ocupantes. 

b. Identificación de coberturas, áreas libres y estado de conservación para la ejecución del proyecto 

productivo propuesto. 

c. Realizar el levantamiento topográfico del predio. 

d. Recolección de documentos del ocupante. 

 

La información por la cual se deberá indagar al momento de la caracterización es la siguiente (Se debe 

diligenciar por predio el anexo 7 al presente documento): 

 

a. Datos personales  

b. Composición del núcleo familiar 

c. Patrimonio 

d. Actividad económica  

e. Ingresos  

f. Vinculación a organizaciones campesinas 

g. Acceso a Créditos 

h. Servicios básicos 

i. Participación en programas gubernamentales (PNIS – PDET). 

j. Presencia de cultivos ilícitos. 

k. Recolección de los documentos que el sujeto desee aportar 

 

Nombre de la Actividad principal Resultados y/o Productos 

Visita técnica al predio (Diligenciar, por predio, el anexo correspondiente al presente documento) 

Caracterización socioeconómica de los 

ocupantes. 
1. Visita realizada por profesionales de las ciencias 

agropecuarias, forestales y/o ambientales. 

 Recolección de documentos del ocupante. 
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Caracterización agroambiental del predio 

para reubicación. 

2. Ficha de caracterización agroambiental e identificación de 

coberturas. 

 

3. Informe con el análisis de las áreas delimitadas y 

documentos aportados por el solicitante. 
Realizar Levantamiento topográfico del 

predio. 

Tabla 5. Actividades y Resultados. 

Fuente: ANT/SATN 2020 

 

11.5.1.8. Informe Técnico Jurídico Preliminar 

 

Duración: 10 días 

 

Con base en la información técnica, catastral y jurídica recopilada en las fases anteriores, se realizará un informe 

técnico jurídico preliminar donde se hará un análisis de los datos de campo y obtenidos de fuentes secundaria, 

con el fin de verificar la procedencia o no de darle continuidad al proceso. 

 

La siguiente información deberá ser descrita y analizada en el documento señalado:  

 

a. Identificación del sujeto 

b. Identificación de la vocación y aptitud del terreno, donde el sujeto y su núcleo familiar serán reubicados, 

para el desarrollo sostenible de actividades agropecuarias 

c. Análisis de ecosistemas estratégicos que se encuentren en los predios baldíos inadjudicables 

d. Análisis de características topográficas  

e. Análisis de riesgos 

f. Área máxima de terreno aprovechable 

g. Tiempo de los ciclos productivos, según la alternativa económica implementada o a implementar 

h. Análisis de la naturaleza del predio con base en el cruce de capas realizado 

 

 

Nombre de la Actividad principal Resultados y/o Productos 

Informe técnico jurídico preliminar 

Sistematización y análisis de la 

información de campo. 

El uso que puede tener el predio este acorde a los lineamientos de las 

normas aplicables y de los parámetros establecidos por el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la zona indicada. 

Consultas en bases de datos y 

fuentes secundarias de información. 

Suficiente información para determinar la viabilidad de iniciar y ejecutar 

el procedimiento de otorgamiento de derechos de uso. 

Formulación, validación e 

incorporación al expediente del 

informe técnico jurídico preliminar 

Sustento y base del procedimiento de otorgamiento de derechos de 

uso. 

Tabla 6. Actividades y Resultados. 
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Fuente: ANT/SATN 2020 

 

11.5.1.9. Acto Administrativo de Apertura 

 

Duración: 10 Días 

 

Para cada una de las solicitudes, cuando exista mérito para ello, se proyectará un acto administrativo mediante 

el cual se da apertura formal al procedimiento de otorgamiento de derechos de uso, tomando como base los 

datos contenidos en el informe técnico jurídico preliminar. En caso de no existir mérito suficiente, no se podrá 

continuar con el procedimiento de otorgamiento de derechos de uso.  

 

Nombre de la Actividad principal Resultados y/o Productos 

Acto administrativo de apertura 

Proyección de acto administrativo 

por el cual se da inicio al proceso de 

asignación de derechos de uso. 

Expedición y publicación del acto de apertura para continuar con el 

procedimiento de otorgamiento de derechos de uso.  

Revisión y aprobación del acto 

administrativo 

Revisar los componentes fundamentales del acto administrativo, para 

continuar con el trámite de expedición. 

Trámite de firma, fechado y 

numeración del acto administrativo. 

Trámite administrativo interno para expedir el acto administrativo y así 

adelantar el proceso de publicidad del mismo. 

Tabla 7. Actividades y Resultados. 

Fuente: ANT/SATN 2020 

 

11.5.1.10. Publicidad del acto administrativo de apertura 

 

Duración: 25 Días 

 

Una vez se cuente con el acto administrativo de apertura debidamente suscrito, se deberá adelantar el proceso 

de publicidad de este, por lo que se comunicará a los siguientes actores e intervinientes:  

 

a. Interesado 

b. Alcaldía Municipal 

c. Corporación Autónoma Regional 

d. Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible  

e. Procuraduría General de la Nación 

 

Nombre de la Actividad principal Resultados y/o Productos 

Publicidad del acto administrativo de apertura 
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Elaboración de comunicaciones y 

remisión de estas a las autoridades 

competentes. 

Notificación efectiva de cada uno de los oficios y comunicaciones 

expedidos.  

Publicidad del acto a nivel interno en 

página web de la entidad y cartelera. 

Notificación efectiva para prever la participación de terceros 

interesados.  

Tabla 8. Actividades y Resultados. 

Fuente: ANT/SATN 2020 

 

11.5.1.11. Calificación del Sujeto 

 

Duración: 1 mes 

 

Es importante tener en cuenta que tanto el Acuerdo 58 de 2018 como el Acuerdo 118 de 2020, establecen los 

principales criterios que deben reunir los Sujetos de Ordenamiento Social para acceder a la asignación de 

Derechos de uso, tal como se relaciona a continuación: 

 

a. No poseer un patrimonio neto que supere los doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes para sujetos a título gratuito y setecientos (700) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes para sujetos a título parcialmente gratuito. 

b. No haber sido beneficiario de algún programa de acceso a tierras, salvo que se demuestre que la 

extensión del bien al que accedió es inferior a una Unidad Agrícola Familiar (UAF). 

c. No ser propietario de predios rurales y/o urbanos, excepto en aquellos casos de terrenos destinados 

para vivienda. 

d. No ser requerido por las autoridades para el cumplimiento o estar cumpliendo una pena privativa 

intramural de la libertad impuesta mediante sentencia condenatoria en firme. 

 

Nombre de la Actividad principal Resultados y/o Productos 

Calificación del Sujeto 

Análisis de la información aportada 

necesaria para la calificación del 

sujeto. 

Contar con los insumos necesarios para proceder con la calificación 

de los sujetos.  

Calificación del solicitante conforme 

a los criterios establecidos en el 

artículo 9 del Acuerdo 58 de 2018. 

Decisión mediante la cual se declare si cada uno de los sujetos es apto 

o no para obtener el otorgamiento de derechos de uso sobre el terreno 

baldío inadjudicable respectivo. 

Tabla 9. Actividades y Resultados. 

Fuente: ANT/SATN 2020 

 

11.5.1.12. Concepto Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 

Duración: 1 mes 



      

42 

Responsables: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 

Con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo 118 de 2020, mediante el cual se modificó y adicionó el artículo 22 

del Acuerdo 058 de 2020, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene la obligación de expedir un 

concepto técnico mediante el cual se pronuncie sobre la viabilidad del procedimiento de otorgamiento de 

derechos de uso y, como consecuencia de lo anterior, de la procedencia para celebrar y suscribir los contratos 

o acuerdos para el otorgamiento de los derechos de uso.  

 

11.5.1.13. Informe Técnico Jurídico Definitivo 

 

Duración: 10 Días 

 

Una vez se cuente con la calificación del sujeto, y teniendo certeza del beneficiario del otorgamiento de derechos 

de uso, se realizará un informe técnico jurídico definitivo. Este informe contiene toda la información definitiva de 

la calidad del sujeto, la naturaleza jurídica del bien a ocupar, el área sobre la cual se asigna el derecho de uso y 

las disposiciones acerca del uso del área conforme al proyecto alternativo sostenible y que sea armónico con los 

instrumentos de planificación del territorio. 

 

Nombre de la Actividad principal Resultados y/o Productos 

Informe técnico jurídico definitivo 

Formulación, validación e 

incorporación al expediente del 

informe técnico jurídico definitivo. 

Validar y verificar la información del informe técnico jurídico preliminar 

y, en caso de ser necesario, rectificar datos para determinar 

procedencia de la celebración del contrato de uso. 

Tabla 10. Actividades y Resultados. 

Fuente: ANT/SATN 2020 

 

11.5.1.14. Acto Administrativo de Cierre del Procedimiento 

 

Duración: 30 Días 

 

Acto administrativo de cierre del procedimiento, mediante el cual se ordena la celebración del contrato con el 

usuario ya individualizado o la negación de la solicitud. 

 

Si procede la suscripción del contrato se ordena su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria de la respectiva 

Oficina de Registro de Instrumentos públicos. Este se tendrá como el acto administrativo definitivo o de fondo. 

Igualmente, se adelantará la etapa de publicidad del acto administrativo de acuerdo a lo establecido por el Código 

de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. 

 

Nombre de la Actividad principal Resultados y/o Productos 

Acto por el cual se resuelve la solicitud 
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Proyección de acto administrativo. 
Expedición y publicación del acto de cierre para continuar con la 

celebración del contrato de otorgamiento de derechos de uso.  

Revisión y aprobación del acto 

administrativo 

Revisar los componentes fundamentales del acto administrativo, para 

continuar con el trámite de expedición. 

Trámite de firma, fechado y 

numeración del acto administrativo. 

Trámite administrativo interno para expedir el acto administrativo y así 

adelantar el proceso de publicidad del mismo. 

Tabla 11. Actividades y Resultados. 

Fuente: ANT/SATN 2020 

 

11.5.1.15. Celebración del Contrato 

 

Duración: 15 Días 

 

Proyección de la minuta contractual con base en el acto administrativo de cierre y en las recomendaciones dadas 

mediante el informe técnico jurídico definitivo, el cual deberá ser suscrita por el solicitante, así como por el 

responsable del proceso dentro de la Agencia Nacional de Tierras. 

 

Nombre de la Actividad principal Resultados y/o Productos 

Celebración del Contrato 

Proyección de la minuta contractual 

Proyección de la minuta, donde se vean reflejadas las cláusulas 

pactadas, así como la totalidad de recomendaciones plasmadas en el 

informe técnico jurídico definitivo 

Revisión y aprobación de la minuta 

contractual 

Revisar los componentes fundamentales de la minuta contractual, 

para continuar con el trámite de expedición. 

Remisión al beneficiario para la 

correspondiente firma. 
Jornada donde se busca recolectar la firma del titular del proceso y del 

beneficiario del otorgamiento de derecho de uso. 

Trámite de firma, fechado y 

numeración del acto administrativo 

por parte de la ANT. 

Trámite administrativo interno que permite continuar con la entrega del 

predio y perfeccionamiento del contrato 

Tabla 12. Actividades y Resultados. 

Fuente: ANT/SATN 2020 

 

11.5.1.16. Apertura FMI – Inscripción ORIP 

 

Duración: 30 Días 

 

Solicitud a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que, luego de darle apertura al Folio de Matrícula 

Inmobiliaria de los respectivos predios, se inscriba el contrato suscrito entre las partes, dándole publicidad, para 

que sea oponible ante terceros, al otorgamiento de derechos de uso dados por la ANT. 
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Un valor agregado de la asignación de los derechos de uso es la identificación de predios baldíos y la 

incorporación de estos terrenos al Inventario de Bienes, para la administración efectiva por parte de la autoridad 

de tierras, dándole a cada uno de estos terrenos un reconocimiento jurídico que contribuya a brindar seguridad 

jurídica a los sujetos que ocupan dichos inmuebles, y contribuyendo a mitigar los riesgos frente a posibles 

invasiones. 

 

Nombre de la Actividad principal Resultados y/o Productos 

Apertura FMI – Inscripción ORIP 

Remisión a la ORIP de la solicitud 

de inscripción del contrato con 

soportes correspondientes. 

Creación o actualización del folio de matrícula inmobiliaria 

registrando el otorgamiento de derechos de uso.  

Seguimiento al proceso de 

inscripción, reiteración y/o subsanar 

requerimientos. 

Cumplimiento de todos los requisitos, deberes y obligaciones 

estipulados en el contrato celebrado.  

Tabla 13. Actividades y Resultados. 

Fuente: ANT/SATN 2020 

 

10.5.2. Equipo Humano Requerido para el componente de derechos de Uso y Acceso a Tierras.  
 

Para el desarrollo del total de las actividades antes descritas, se requiere de un equipo de profesionales 

interdisciplinario, conforme a la siguiente descripción. 

 
10.5.2.1. Estimación de Rendimiento por Actividad. 

 

Para efectos de que el operador calcule y determine el número de profesionales, se relacionan las estimaciones 

de rendimiento por perfil profesional, teniendo en cuenta, la experiencia descrita, los 8,5 meses que tarda el 

procedimiento y el volumen de procesos a desarrollar para el componente de acceso a tierras y derechos de 

uso. 

 

Se debe considerar en el tiempo de contratación la fase de preparación y capacitación del equipo humano, este 

tiempo es de aproximadamente 1,5 meses.  

 

Perfil/Cargo* 
N° de 

Meses 

Rendimiento (8 

meses) 
Unidad del Rendimiento 

Coordinador General 8,5 Entre 50 y 300 Coordinación de Personal  

Líder Jurídico 8,5 Hasta 50 Coordinación de Personal  

Líder Catastral 8,5 Hasta 50 Coordinación de Personal  

Líder Agroambiental 8,5 Hasta 50 Coordinación de Personal  

Abogados 8,5 120 Procesos 
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Ingeniero Agrónomo, ambiental 

o a fin 

7,5 
320 Procesos 

Profesional del Área Social 6,5 640 Procesos 

Ingeniero Catastral o Geodesta 8,5 640 Procesos 

Topógrafos (Nivel Técnico o 

Profesional) 

6,5 
85 Levantamientos Topográficos Completos 

Gestor Documental 8,5 800 Expediente 

Tabla 24. Estimación de Rendimientos. 

Fuente: ANT/SATN 2020 

 

NOTA:  El Equipo Humano anterior, no sustituye ni reemplaza el Equipo Mínimo establecido para el componente 

de Sistemas Sostenibles de Producción (ver literal d) del numeral 10.2 del Presente Documento), sin perjuicio 

de que de concurrir o complementarse con actividades que se relacionen con los componentes y actividades del 

contrato.   

 

10.5.2.2. Descripción de los Perfiles Profesionales. 
 

Equipo Requerido 
Formación 

Académica 

Años de 

Experiencia 

Profesional 

Tipo de Experiencia Especifica 

Coordinador General 

Título profesional 

en derecho, 

disciplina de las 

ciencias agrarias 

o administrativas 

con estudios de 

posgrado en la 

modalidad de 

maestría y/o 

superior en 

cualquier área. 

60 Meses 

Mínima de 36 meses en temas 

relacionados con fortalecimiento 

de capacidades productivas, 

emprendimiento, seguridad 

alimentaria y generación de 

ingresos en población rural o 

población vulnerable. 

Líder Jurídico 

Título profesional 

en derecho con 

estudios de 

posgrado en la 

modalidad 

especialización 

y/o superior en 

cualquier área. 

48 Meses 

Mínima de 24 meses en temas 

relacionados con fortalecimiento 

de capacidades productivas, 

emprendimiento, seguridad 

alimentaria y generación de 

ingresos en población rural o 

población vulnerable. 
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Equipo Requerido 
Formación 

Académica 

Años de 

Experiencia 

Profesional 

Tipo de Experiencia Especifica 

Líder Catastral 

Profesional 

Catastral, 

geodesta, 

ingeniero 

topográfico o a 

fin 

48 Meses 

Mínimo 24 meses de experiencia 

en el análisis de la información 

catastral y topográfica en procesos 

de acceso a tierras y/o desarrollo 

rural y/o territorial y/o 

Ordenamiento Social de la 

Propiedad Rural 

Líder Agroambiental 

Título profesional 

en agronomía o 

fin, ingeniería 

ambiental, 

agropecuaria, 

agroforestal o a 

fin. 

48 Meses 

Mínima de 24 meses en temas 

relacionados con desarrollo rural 

y/o territorial y/o adjudicación de 

baldíos, y/o gestión de derecho de 

tierras y/o gestión de derecho 

agrario y/o, estudio de títulos y/o 

Ordenamiento Social de la 

Propiedad Rural. 

Profesional Jurídico Junior 
Título profesional 

en derecho. 
24 Meses 

Mínima de 12 meses en temas 

relacionados con desarrollo rural 

y/o territorial y/o adjudicación de 

baldíos, y/o gestión de derecho de 

tierras y/o gestión de derecho 

agrario y/o, estudio de títulos y/o 

Ordenamiento Social de la 

Propiedad Rural. 

Profesional Agroambiental 

Título profesional 

en agronomía o 

fin, ingeniería 

ambiental, 

agropecuaria, 

agroforestal o a 

fin 

36 meses 

Mínima de 18 meses en temas 

relacionados con la identificación y 

caracterización del uso del suelo, 

implementación de procesos de 

acceso a tierras e interacción con 

comunidades rurales. 

Profesional Social 

Título profesional 

en psicología 

social, trabajo 

social, 

36 meses 

Mínima de 18 meses en temas 

relacionados con el 

relacionamiento comunitario en 

procesos de desarrollo rural y/o 
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Equipo Requerido 
Formación 

Académica 

Años de 

Experiencia 

Profesional 

Tipo de Experiencia Especifica 

administración 

de empresas o a 

fin. 

territorial y/o adjudicación de 

baldíos, y/o gestión de derecho de 

tierras y/o gestión de derecho 

agrario y/o, estudio de títulos y/o 

Ordenamiento Social de la 

Propiedad Rural. 

Profesional Catastral 

Profesional 

Catastral, 

geodesta o a fin 

36 meses  

Mínimo 18 meses de experiencia 

en el análisis de la información 

catastral y topográfica en procesos 

de acceso a tierras y/o desarrollo 

rural y/o territorial y/o 

Ordenamiento Social de la 

Propiedad Rural 

Topógrafo 

Técnico o 

tecnólogo en 

topografía, con 

tarjeta 

profesional 

vigente. 

24 Meses 

Se requiere contar con experiencia 

profesional mínima de 24 meses 

de las cuales al menos 12 meses 

deben ser de experiencia 

específica en el levantamiento, 

procesamiento y análisis de la 

información catastral y topográfica 

en procesos de acceso a tierras. 

Técnico de Gestión Documental 

Técnico o 

Tecnólogo en 

administración 

de empresas, 

archivo o a fin  

12 meses 

Mínima de 6 meses apoyando 

procesos de gestión documento, 

manejo de bases de datos y 

archivo de información física y 

digital 

Tabla 35. Descripción de Equipo Profesional. 

Fuente: ANT/SATN 2020 

 

10.5.2.3. Apoyo con Personal para labores coordinadas con la ANT 
 

Para desarrollar las actividades propias de la ANT en un escenario de intervención de 2.600 procesos, se 

requiere que el operador cuente con un equipo de apoyo a disposición de la ANT por 10 meses, el cual 

desempeña un rol de validación y tramite interno de las actividades derivadas del procedimiento. Este será 

integrado por profesionales interdisciplinares y variará según el grupo y numero de procesos a adelantarse, se 

trataría de 13 profesionales y 3 técnicos. 
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10.6. Sistemas Sostenibles de Producción – SSP 
 

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 
rutas10: 
 
✓ Desarrollo del procedimiento original del Proyecto, cuando no se cuenta con información base. 
✓ 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 suprimiría elementos del procedimiento 
original. 

 
La DSCI juntamente con 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. 
 
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, estas familias cuentan con la posibilidad de formular e implementar proyectos bajo el 
marco de los Sistemas Sostenibles de Producción (acordes con el portafolio de alternativas viables y rentables 
de SSP), 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 a atender, se orientan también a recuperar, controlar y conservar las 
zonas de esas áreas que hayan sido afectadas por cultivos ilícitos. Las familias ubicadas 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. La implementación se dará en dos fases siendo 
la primera la equivalente al ciclo corto del proyecto productivo y la segunda al ciclo largo, ambos definidos en la 
ruta de implementación del PNIS. 
En ese sentido se pueden formular proyectos que se enmarquen en alguna de las siguientes líneas: 
 
✓ 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). 
✓ Agro sistemas sostenibles/Agronegocios (Implementación de múltiples líneas agropecuarias con enfoque 

de reconversión productiva, evitando modelos de monocultivo o uso intensivo del suelo. Esto únicamente 
en territorios que no estén en un área protegida o con restricción normativa de uso, ocupación o tenencia) 

 

 
10 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 Sostenibles de Producción, el cual desarrolla todo lo expresado y que se encuentra en elaboración por parte de la DSCI-
ART. 
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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.  
 
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 Sostenible de Producción 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, la autoridad 
ambiental región, 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:  
 
✓ Caracterización de sistemas de producción y transición hacia sistemas sostenibles. 

 
✓ Diseño predial entre instituciones y ocupantes a partir de las experiencias de la región y la oferta del proyecto 

sobre recomendaciones técnicas y de estudios de mercado. 
 

✓ Acuerdo de conservación. 
 

✓ Implementación de Sistemas Sostenibles de Producción,  
 

• Intervención predial para la gestión sostenible del bosque y demás ecosistemas 
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El segundo momento inicia con la celebración de un Contrato de Derecho de Uso o un Acuerdo de Conservación, 
los cuales podrán ir complementados por incentivos a la conservación o Pago por Servicios Ambientales. Estos 
incentivos permiten promover el desarrollo de actividades para la generación de ingresos enmarcadas en el uso 
sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de las áreas ambientalmente estratégicas, bajo un 
seguro que facilita un flujo de caja para cada familia. 
 
Ahora bien, la consolidación de un Contrato de Derecho de Uso o un Acuerdo de Conservación actúa como 
condición habilitante para la ejecución de las iniciativas del programa y posibilita establecer un porcentaje de 
predio para la preservación y restauración, esta área será independiente al porcentaje de área establecido para 
las rondas hídricas. 
 
Se desarrollará el diseño predial ambiental, enmarcados en un eje de preservación y restauración de áreas 
ambientalmente estratégicas; Estas acciones deberán propender por la conformación de redes de viveros entre 
las familias vinculadas al Programa, las instituciones y organizaciones de aliadas que permitan obtener el 
material vegetal con especies nativas.  
 
Paralelamente se deben desarrollar procesos fortalecimiento del tejido social, 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. Los cuales 
permitirán abordar la planificación y gestión del territorio desde escalas de paisaje, al armonizar las dinámicas 
productivas de los vinculados al proceso de economía solidaria.   
 
Finalmente, la implementación de actividades productivas sostenibles 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 brindará por alrededor de un (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:  
 
¿Qué grupos sociales intervienen el territorio? 
¿Cuáles son los paisajes naturales o transformados que se intervienen?  
¿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 beneficiarios del 
programa hacen del bosque natural y demás ecosistemas, para con base en ello, diseñar planes de 
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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 DSCI y las 
autoridades ambientales del orden Nacional y Territorial. Para implementar los sistemas de producción 
sostenible, se deberán tener en cuenta las siguientes variables: 
 

• Líneas de generación de ingresos para la definición de Sistemas Sostenibles de Producción. 
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• 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 
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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.11 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 (2_formato_ordenamiento y planificación_predial.xlsx) correspondiente 
al formato de mapas e información relacionada con el ordenamiento del territorio y la planificación predial.  
 
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 REQUISITOS 
MODOS 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 

• Que la zona se encuentre dentro del 
área forestal productora o protectora-
productora alinderada por la 
corporación respectiva. 

•    Solicitud formal por el interesado. 

Concesión 

Asociación 

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

Producción-SSP. 
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TENENCIA DE LA 
TIERRA 

TIPOS DE APROVECHAMIENTO REQUISITOS 
MODOS DE 

APROVECHAMIENTO 

  

  

  

  

  

  

  

  

Predio público 
(baldíos, otros 
bienes de  
propiedad pública) 

bosque con técnicas silvícolas que 
permitan su renovación. 

•    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. 

Permiso 

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 

     •    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. 

Permiso 

  

Domésticos (Art. 215 del CNRNR.) 

Los que se efectúan exclusivamente 
para satisfacer necesidades vitales 
domésticas sin que se puedan 
comercializar sus productos. 

•    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. 

  

Permiso 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Persistentes 

•    Solicitud formal. 

• 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 

Únicos 

•    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. 

Autorización 
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TENENCIA DE LA 
TIERRA 

TIPOS DE APROVECHAMIENTO REQUISITOS 
MODOS DE 

APROVECHAMIENTO 

  

  

Predio privado 
Domésticos 

•    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. 

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

Autorización 

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. 
 

Descripción de actividades para la implementación de los Sistemas Sostenibles de Producción 
 

ID INSTITUCIÓN ACTIVIDAD 

1 
Minambiente y 

Parques Nacionales 
Naturales 

Articular los sistemas de producción sostenible en las áreas de importancia ecológica con el 
Portafolio de Alternativas viables y rentables PPS del PNIS. 
Realizar seguimiento satelital a los acuerdos de conservación ya los contratos de derecho de 
uso para garantizar su cumplimiento.  
Generar mecanismo de financiación e incentivos económicos para la dinamización de la 
bioeconomía.  

2 
Autoridades 

Ambiental Regionales 

• Realizar alianzas estratégicas y articulación con el sector privado que permitan la dinamización 
de la bioeconomía.   

• Suscribir los acuerdos de conservación.  
• Fomentar la generación de negocios verdes.   

3 
ART, DSCI, MADS, 

PNN, CAR 

• Implementar procesos de emprendimiento y encadenamiento productivo sostenibles.  
• Análisis de las alertas tempranas de deforestación (IDEAM) asociadas a las áreas a 

intervención por parte de las agencias con el fin de orientar los proyectos enmarcados de 
preservación y restauración de áreas ambientalmente estratégicas.  

• Implementar proyectos enmarcados en un eje de preservación y restauración de áreas 
ambientalmente estratégicas que permita el cierre de la frontera agrícola. 

• Realizar alianzas estratégicas y articulación con el sector privado que permitan la dinamización 
de la bioeconomía.  

5 
Institutos de 

Investigación SINA 

• Generar protocolos de aprovechamiento y uso de especies objeto de biocomercio que sean 
acordadas en las líneas productivas sostenibles.  

• Consolidar en el SNIF (IDEAM) información de los sistemas de producción sostenible. 

 
El CONTRATISTA que resulte seleccionado en este proceso, a efectos de cumplir de manera idónea, oportuna 
y suficiente con las actividades definidas para la ejecución del Contrato podrá subcontratar con terceros, para lo 
cual requerirá de la aprobación de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. 
 

11. PRESUPUESTO DEL PROCESO 
 

En el marco de la suma de esfuerzos financieros, el presente proceso tiene un valor de VEINTICUATRO MIL 

DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($24.012.450.000) IVA incluido, y 
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demás gravámenes e impuestos a que haya lugar, de los cuales la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos 

– DSCI de la Agencia de Renovación del Territorio, aportará, con recursos de la vigencia 2020 la suma de 

DIECINUEVE MIL CIENTO ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE 

($19.111.950.000) para la implementación del componente productivo y organizativo; y por su parte la Agencia 

Nacional de Tierras - ANT aportará la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE ($4.900.500.000), para la implementación del componente de formalización de la propiedad. 

 

Distribuidos en los siguientes rubros: 
 

Componente No de Familias 
($) Costo Por 

Familia 
($) Costo Total ($) APORTE ANT ($)APORTE DSCI 

Formalización y 
Acceso a Tierras 

2.250 2.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 No Aplica 

Proyecto Productivo 2.250 7.800.000 17.550.000.000 No Aplica 17.550.000.000 

Subtotal 22.050.000.000  

Remuneración del contratista 1.962.450.000 400.500.000 1.561.950.000 

TOTAL 24.012.450.000 4.900.500.000 19.111.950.000 

 

11.1. Presupuesto por familia 
 
El valor por familia atendida para cada uno de los componentes antes relacionado se precisa a continuación:              
 
Asistencia Técnica Integral para la planeación, formulación, implementación y seguimiento de Sistemas 
Sostenibles de Producción que se traduce en seis meses. Corresponde a un valor de ATI por familia de 
$800.000. Este periodo de tiempo de ATI debe permitir la implementación de la iniciativa productiva sostenible 
de ciclo corto. 
 
Planes de adquisiciones para la ejecución de Sistemas Sostenibles de Producción. Corresponde a la 
compra de insumos, materiales y servicios, por familia, por un valor unitario de $7.000.000. Al sumar este rubro 
con lo invertido en la ruta de acceso a tierras, se completa lo estipulado para el componente de ciclo corto en el 
PNIS ($ 9.000.000) 
 
Expedientes como resultado de la implementación de la ruta de otorgamiento de derechos de uso 
desarrollada como parte de un proceso de acceso a tierras rural, pretendiendo la seguridad jurídica de 
los predios. Corresponde a los procesos, procedimientos, operaciones y respectiva documentación con el 
acompañamiento de la Agencia Nacional de Tierras, que se den en el marco de la ruta de acceso a tierras. Por 
predio, el valor del componente es de $2.000.000. 
 
Nota: Los parámetros de precios para la adquisición de insumos atenderán los precios de referencia comerciales 
del mercado. 
 
Se precisa que, el CONTRATISTA en ninguna circunstancia o motivo podrá superar los montos 
establecidos para cada uno de los Componentes del presupuesto definidos en este documento durante 
la ejecución del contrato. 
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El alcance de la intervención, acotado al número de familias vinculadas, exige continuar con el esquema de 
operación concertado con las familias y enmarcados en un eje de preservación y restauración de áreas 
ambientalmente estratégicas. 
 
El CONTRATISTA que resulte seleccionado en este proceso, a efectos de cumplir de manera idónea, oportuna 
y suficiente con las actividades definidas para la ejecución del Contrato podrá subcontratar con terceros, para lo 
cual requerirá de la aprobación de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. 

12. REMUNERACIÓN POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El presupuesto establecido para la remuneración del Contratista es de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($1.962.450.000) Incluido IVA y demás 
gravámenes e impuestos a que haya lugar.  
 
El proponente con la presentación de su oferta, debe manifestar expresamente que para la obtención de los 
precios de la oferta, se tuvieron en cuenta todos y cada uno de los gastos que deberán efectuarse, los impuestos 
que deberán pagar y todos los costos y gastos para cumplir el objeto del contrato, los alcances y obligaciones, 
que son inherentes a la asignación de personal, a los gastos administrativos y operativos, financieros, de 
transporte, instalación y puesta en marcha, así como declarar que conoce y tuvo en cuenta las condiciones 
geográficas, climáticas, accesibilidad a los sitios de los trabajos, perturbación del orden público, la mayor 
permanencia o sobrecostos que puedan demandar todas las actividades y productos establecidos y hechos 
similares o con efectos de la misma naturaleza. 
 
En este sentido, los costos de remuneración, y por consiguiente los de la oferta, deberán contemplar e incluir en 
sus costos todo el personal profesional, auxiliar y técnico que considere necesario para el desarrollo del objeto 
del contrato. Igualmente, deberá contemplar todos los costos de transporte y desplazamientos necesarios para 
la correcta y óptima ejecución de las actividades y productos, así como todos los impuestos, tasas y 
contribuciones de orden nacional y local, incluido el IVA.  
 
Las sumas cotizadas por el proponente no estarán sujetas a ajustes; igualmente se entenderá que dichas sumas 
contemplan la totalidad de los costos en que incurrirá el Contratista para la ejecución y cumplimiento del contrato, 
razón por la cual el PNIS no reconocerá costo adicional alguno por este concepto. 

 

13. INSUMOS PARA LA INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 

 

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. 
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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.12 
 
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. 
✓ 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. 

 
12 Ver Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado el 24 de noviembre de 
2016. Pág. 103 
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14. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN  
   

El Contratista en desarrollo del contrato contará con un acceso seguro mediante asignación de usuario en el 
sistema de información de la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos – SISPNIS a través del cual: 
 
Reportará periódicamente, al Área de Planeación de la DSCI, los resultados del avance de la implementación 
del Contrato según las necesidades de información que se le definan. Cabe resaltar que, en todos los casos en 
los que el día de reporte no sea hábil, se deberá cumplir con la actividad en el día inmediatamente posterior que 
cumpla con esa característica:  

 
✓ Los 25 días calendario de cada mes realizar el precargue en el sistema de información de un formato 

Excel predefinido y suministrado por la DSCI que contiene la matriz de reporte de actividades. 
 

✓ Entre el 25 y el 29 día calendario el equipo de la DSCI en Territorio revisará y dará aval a lo trabajado 
por el Contratista durante el mes. 
 

✓ Una vez aprobado por la territorial, el equipo técnico del Área de Planeación de la Dirección revisará 
entre los días 29 y 01 calendario, dará el aval, si aplica, de la información precargada.  

 
✓ La periodicidad de la información se realizará al menos una (1) vez al mes.  

 
✓ El día cinco (5) calendario de cada mes el área de planeación de la DSCI reportará los avances 

relacionados con la ejecución del Contrato. 
 
El precargue de la información se realizará en Batch (la suministrará el Contratista) mediante archivos planos de 
EXCEL que deberán ser actualizados con las siguientes variables13:  
 

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

✓ Familias vinculadas al PNIS, con acuerdo suscrito, con recursos comprometidos para el desarrollo de 
planes de inversión para proyectos. 

✓ Familias con proyectos en implementación 
✓ 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 Contratista y la 
periodicidad con la que debe suministrar dicho reporte a la DSCI únicamente a través del sistema de información 
de la Dirección por medio de módulo de precargue. 
 

 
13 Las variables que se presentan acá pueden cambiar de acuerdo con las necesidades de información del proyecto conforme se 
desarrolla su implementación 
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Cabe resaltar que las variables y fechas de entrega podrán variar según las necesidades que surjan durante la 
ejecución del contrato. 
 
Toda la información generada para la ejecución del Contrato deberá reposar de manera física y digital, de 
acuerdo con los lineamientos que defina la DSCI.  
 
La información física deberá estar contenida así: un expediente por cada una de las familias atendidas por el 
CONTRATISTA, los cuales serán entregados al PNIS como producto del contrato en la etapa del cierre o cuando 
este lo solicite. Los expedientes deben dar cuenta de las acciones, inversiones y toma de decisiones. 
 
El CONTRATISTA creará un expediente organizado de los documentos originales de cada uno de los proyectos 
productivos de ciclo corto, ciclo largo (según proceda), ruta de acceso a tierras (en los casos donde proceda) y 
las actividades propias de la ATI con toda la información inherente al desarrollo de estas y conforme a los medios 
de verificación establecidos para cada uno y según la ley 594 de 2000 Ley General de Archivo y la Tabla de 
Retención Documental proporcionada por el PNIS, dicho expediente deberá ser entregado a la Supervisión como 
parte de los productos para solicitar el cierre del contrato. 
 
Además, el CONTRATISTA deberá actualizar con la información de cada familia atendida en el SISPNIS de 
manera permanente y con el objetivo de registrar el desarrollo de las actividades del contrato.  
 
Los lineamientos y el listado documental para el manejo de la información serán revisados en la reunión inicial 
del contrato y, los soportes de cada actividad dependerán de los medios de verificación establecidos en el Plan 
Operativo del contrato. Además, se definirá el cronograma y el cómo se cargará la información pertinente en el 
SISPNIS. 

15. PRESENTACIÓN DE INFORMES E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO 
 

Corresponde a todos los documentos formalizados que se realizan para el reporte y seguimiento a la 
implementación del contrato. Estos deben brindar y facilitar la información que se requiera en el marco de los 
diferentes espacios de seguimiento y control de la ejecución, el cual debe realizarse mensualmente y de forma 
acumulada, según el procedimiento documental de la DSCI y el PA FCP. 
 
A continuación, se relacionan los informes que se elaborarán en el marco de ejecución del contrato, los 
responsables de su elaboración y revisión. El contenido de los informes corresponderá a los formatos vigentes 
por las entidades contratantes y los que generen el área de planeación de la DSCI. Por lo anterior se generan 
informes de avances de la ejecución del Contrato. 

15.1. Informes de avances en ejecución del Contrato 

Corresponde a los documentos que dan cuenta de la ejecución del Contrato suscrito. Los informes serán 
elaborados por el CONTRATISTA y el contenido corresponderá a las directrices que se defina la DSCI. Los 
informes se remiten al Equipo de Supervisión para su correspondiente aprobación. 

15.2. Plan Operativo de Actividades – POA 

Para el seguimiento de las actividades propuestas el contratista deberá diligenciar y presentar para aprobación, 
al Equipo de Supervisión, el Plan Operativo – POA. Este es un instrumento de seguimiento susceptible de ajustes 
durante la ejecución del Contrato, los cuales deben estar debidamente motivados y autorizados. 
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Producto de la realización de los Comités de Seguimiento y Coordinación en todos los niveles de toma de 
decisión, se debe adjuntar en las actas el resultado de monitoreo del POA. 
El esquema de seguimiento contendrá como mínimo los siguientes aspectos, los cuales permiten evidenciar el 
cumplimiento de los cronogramas, metas, indicadores y productos definidos por el Contrato. 

✓ Descripción de los productos contractuales en el marco de la implementación del PAI. 
✓ Descripción de las actividades que ejecutarán para el logro de cada uno de los productos acordados. 
✓ Fuente de Verificación: son las fuentes y medios que permiten evidenciar el cumplimiento de cada una de 

los indicadores y metas, es la prueba documental o física de la ejecución de cada una de las actividades 
relacionadas. 

✓ Meta: corresponde a los resultados específicos de la ejecución del contrato /convenio relacionando calidad 
y cantidad, las cuales deben ser realizables en el tiempo y con los recursos disponibles. 

✓ Unidad de Medida. 
✓ Avance: En cada comité se debe consignar cuál es el avance con relación a la meta propuesta de tal forma 

que se logre evidenciar el nivel de cumplimiento de esta. 
✓ Porcentaje de avance: Previa formulación de la celda dentro del POA en esta debe quedar consignado el 

avance evidenciado a qué porcentaje de la meta obedece de tal forma que se logre tener esta información 
de porcentaje de avance para los respectivos informes. Al final de la columna de porcentaje de avance se 
debe totalizar con previa formulación de promedio el porcentaje total de avance del POA. 

✓ Observaciones: En esta celda debe quedar consignada la información cualitativa que dé cuenta de la 
justificación o ratificación del cumplimiento o no de la actividad y meta programada, esta celda permitirá 
evidenciar las dificultades o logros con respecto a la actividad evaluada. 

✓ Cronograma: es la representación gráfica de un conjunto de hechos en función del tiempo. Se describen las 
metas programadas y las metas ejecutadas para cada periodo programado. 

✓ Seguimiento Acumulado por periodo: Corresponde al avance porcentual de la ejecución de metas con 
relación a la meta programada para cada periodo de seguimiento. 

✓ Seguimiento Acumulado Total: Corresponde al avance porcentual de la ejecución con relación a la meta 
total de la actividad. 
 

16. INSTANCIAS DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN 
 

Para realizar la coordinación y el seguimiento con el contratista que se vincule en la ejecución se ha diseñado 
un esquema de seguimiento coordinación así:  
 

I. Supervisión. Cumple las funciones de supervisión designadas por el ordenador del gasto en 
concordancia con los manuales de supervisión y contratación de las entidades contratantes. Se toman 
decisiones de tipo contractual que propendan por el cumplimiento de los objetivos y metas del contrato. 

II. Nivel operativo y táctico (seguimiento y coordinación). Revisa la programación general de las actividades 
para la implementación de las actividades y recomienda y apoya a la Supervisión en la toma de 
decisiones. Consolida y hace seguimiento a la información de tipo técnico y retroalimenta a quién 
corresponda.  

III. Nivel Técnico Territorial. Se genera información de tipo técnico que retroalimenta al nivel operativo. Se 
realiza el seguimiento a las actividades, metas y entregables del contrato suscrito. Es donde se adoptan 
las decisiones para la ejecución de las actividades del Contrato. 

 

• Comité de seguimiento y coordinación 
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El Comité Seguimiento y Coordinación es la instancia nacional para el seguimiento y cumplimiento de los 

componentes del Plan Operativo del contrato.  

 

Estará conformado de la siguiente manera: 

 

✓ Un representante del PA FCP o quien haga las veces de contratante 
✓ Un representante de la DSCI. 
✓ Un representante de la ANT 
✓ Un representante del Contratista, que esté a cargo de la implementación del Contrato.  
✓ El Equipo de Supervisión del contrato. 

 
Será invitado a las sesiones de la instancia para asesorar técnicamente, cuando se requiera, un representante 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Esta instancia servirá como herramienta para hacer seguimiento al plan de acción del contrato, metas, y 
productos e indicadores acordados, poner en conocimiento todos aquellos factores que afecten el cronograma 
de actividades y proponer soluciones efectivas a los inconvenientes que se presenten en el transcurso de las 
actividades programadas.  

 
El desarrollo del comité deberá quedar consignado en las actas de reunión. Las sesiones se realizarán una vez 
al mes de acuerdo con citación de la secretaria técnica en cabeza del PA FCP o de quien haga las veces de 
contratante. La secretaria técnica será la encargada de realizar las convocatorias, garantizar la entrega de los 
documentos para revisión, estructurar la agenda y levantar las actas en el formato que se acuerde y apruebe 
entre las partes. 
 
Funciones del Comité de Seguimiento y Coordinación: 

 
✓ Apoyar las gestiones administrativas para el cumplimiento de los desembolsos acordados previo 

cumplimiento de metas establecidas en el Plan Operativo Anual - POA. 
✓ Dirigir y evaluar la implementación del Contrato. 

✓ Solicitar informes de avance técnico y demás que considere pertinentes, del nivel local 
✓ Revisar, analizar, conceptuar y aprobar los informes financieros y técnicos de avance y los de gestión sobre 

la ejecución del Contrato. 
✓ Coordinar y apoyar las actividades necesarias e impartir directrices que sean necesarias para el 

cumplimiento al objeto y productos del Contrato. 
✓ Evaluar y aprobar las adiciones o cualquier otra modificación presupuestal que demande la implementación 

del modelo. 
✓ Revisar y analizar las novedades y externalidades que se presenten en el territorio definiendo las acciones 

necesarias para su resolución oportuna y efectiva.  
✓ Recomendar el cierre administrativo y financiero del contrato. 
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17. MEDIDAS FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA - COVID -19  
 

El Contratista, de conformidad con los requisitos establecidos en la Convocatoria, deberá contar con un Protocolo para el 

manejo de la Emergencia Sanitaria derivada del Covid-19, el cual deberá ser presentado ante el Comité de Coordinación 

y Seguimiento del Contrato, para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Ministerio de Salud de Colombia 

(Resolución No. 666 de 2020 y disposiciones vigentes). El protocolo busca mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo 

de la pandemia de Covid-19 y está orientado a minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad. 

Deberá ser implementado por los empleadores y trabajadores del sector público y privado que requieran desarrollar sus 

actividades durante el periodo de la emergencia sanitaria y las ARL. 

 

Aunado a lo anterior, el Contratista deberá acreditar que cuenta con la autorización respectiva, expedida por la autoridad 

competente, para desarrollar su actividad económica en el país o en la ciudad. Todas las empresas públicas y/o privadas, 

deberán estar autorizadas por las alcaldías municipales antes del inicio de su actividad económica. Las alcaldías emiten 

un acto administrativo o comunicación autorizando su funcionamiento, previa verificación de todos los protocolos de 

bioseguridad y todos los requisitos que establezcan pertinentes.  

 

De igual manera, el Contratista deberá gestionar con las autoridades locales, donde se desarrollen las actividades 

previstas en el contrato, y/o las autoridades nacionales competentes, las autorizaciones de movilidad y todas aquellas 

relacionadas con las medidas de bioseguridad adoptadas frente al Covid-19, de manera que deberá garantizar que el 

equipo de trabajo propuesto cuente y cumpla con todos los permisos, autorizaciones y medidas previstas frente a la 

emergencia sanitaria. 

 

Los anteriores requisitos y obligaciones, al igual que el protocolo implementado por el Contratista deberán ser cumplidos 

y atendidos por todos y cada uno de los subcontratistas que vincule en la ejecución del contrato, velando por su adecuada 

implementación.   
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ANEXOS 
 
1. RESOLUCIÓN No. 28 DEL 5 DE JUNIO DE 2020 “POR MEDIO DE LA CUAL DE ADOPTA EL 

PROTOCOLO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES  
 

2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL CONTRATISTA 
 

3. RESOLUCIÓN NO. 56 DE 2020 “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” 

 

4. 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 

 

5. REGISTRO ACTA DE VISITA HOGARES VINCULADOS A PROCESOS DE SUSTITUCIÓN DE 
CULTIVOS ILÍCITOS 

 

6. MANIFESTACIÓN INTERÉS DEL BENEFICIARIO PERTENECER Y ACOGERSE AL 
PROCEDIMIENO DE OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE USO 

 

7. FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN PREDIAL PARA BENEFICIARIOS DE LA RUTA DE 
ACCESO A TIERRAS MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE USO EN BALDÍOS 
INADJUDICABLES 
 


