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1. ALCANCE Y DINÁMICA DE LA DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL 
 

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 
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, se ubiquen en las áreas priorizadas establecidas para el proyecto (Parques Nacionales 
Naturales, Zonas de Reserva Forestal de la Ley 2da de 1959, Núcleos Activos de Deforestación y otras áreas 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP o del Registro de Ecosistemas y Áreas Ambientales - REAA) 
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 lo que se recomienda, realizar 
el control y seguimiento de la ejecución técnica y financiera del Contrato a nivel de cada una de las familias 
atendidas, para así, generar la información individual que requiera el Programa, bajo los lineamientos técnicos 
definidos en pro de lograr la compatibilidad con el sistema de información del PNIS. 
 

2. ATENCIÓN POR ZONAS 
 

De acuerdo con los parámetros anteriormente descritos, se presenta una distribución territorial y de recursos en 
tres grupos, de acuerdo con la región a la que pertenecen y al área ambientalmente estratégica que ocupan, así: 



1. Zona A. Amazonía 

 
2. Zona B. Pacífico 

 
3. Zona C. Bajo Cauca, Sur de Córdoba y Sur de Bolívar 


