
 
 

                                          05 Junio 2020 

RESOLUCIÓN No.  28        

 

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

 
EL DIRECTOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE 

USO ILÍCITO 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 22 de la Constitución Política señala que la paz es un derecho y un 
deber de obligatorio cumplimiento, inmerso en su preámbulo como un valor 
constitucional. 
 
Que con el fin de hacer efectivos valores constitucionales y en la búsqueda de 
consolidar una paz estable y duradera, el Gobierno Nacional suscribió el 24 de 
noviembre de 2016 con el grupo armado Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, Ejército del Pueblo – FARC EP, el Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 
 
Que el Acuerdo Final desarrolló como eje temático en su punto 4 la solución al problema 
de las drogas ilícitas, para lo cual, con el fin de generar condiciones materiales e 
inmateriales de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por cultivos de 
uso ilícito, en particular para las comunidades campesinas en situación de pobreza que 
en la actualidad derivan su subsistencia de esos cultivos, y de esa manera encontrar 
una solución sostenible y definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito y los demás 
asociados a ellos en el territorio, previó la creación de un Programa Nacional Integral 
de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS. 
 
Que según el punto 4.1.3.6 en articulación con los principios de la Reforma Agraria 
Integral, los planes integrales de sustitución deben contar con el componente de 
asistencia técnica. 
 
Que “el Acto Legislativo 02 de 2017, convierte el Acuerdo Final firmado el 24 de 
noviembre de 2016, en una política pública de Estado cuya implementación y desarrollo 
constituye compromiso y obligación de buena fe para todas las autoridades del Estado, 
con el fin de garantizar el derecho a la paz, respetando su autonomía” conforme lo 
expone la Corte Constitucional en Sentencia C-630 de 2017. 
 
Que, en cumplimiento de este propósito, mediante Acto Legislativo 01 de 2016 se 
confirió al Presidente de la República la facultad legislativa extraordinaria y excepcional 
para expedir decretos con fuerza material de ley orientados a implementar los 
compromisos del Acuerdo Final. 
 
Que en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas, el Presidente de la 
República expidió el 29 de mayo el Decreto Ley 896 de 2017 “por el cual se crea el 
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)”. 
 
Que la Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad automático 



 
 

                                                05 Junio 2020 

RESOLUCIÓN No.  28   
 

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

 
 

 

previsto en el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016, declaró la exequibilidad del 
Decreto Ley 896 de 2017 mediante Sentencia C-493 de 2017.  
 
Que el Decreto Ley en mención, definió entre otros aspectos, el objeto del Programa, 
sus beneficiarios, elementos e instancias responsables para su ejecución, 
estableciendo la obligación para las entidades del orden nacional, que por su 
competencia tengan relación con este, de participar en su construcción, desarrollo y 
ejecución. Adicionalmente, consagró los elementos necesarios para el desarrollo 
integral del PNIS y atribuyó el deber de definir técnicamente los acuerdos celebrados 
con las comunidades en el marco del Programa, los cuales una vez suscritos, y 
verificado el cumplimiento de los requisitos de ley, formalizan los compromisos 
adquiridos por sus beneficiarios, así como de la puesta en marcha de los componentes 
que lo integran y la construcción conjunta, participativa y concertada de los planes 
integrales municipales y comunitarios de sustitución y de desarrollo alternativo. 
 
Que de conformidad con los artículos 2 y 6 del Decreto 896 del 29 de mayo de 2017, el 
objeto del Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito es 
promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, a través del desarrollo de 
programas y proyectos para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y 
marginalidad de las familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de 
uso ilícito y cuyos beneficiarios PNIS son familias campesinas en situación de pobreza 
que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito, que voluntariamente se 
comprometen a las sustituciones de dichos cultivos, a la no resiembra, a no estar 
involucradas en labores asociadas a estos, y que no hayan realizado siembras 
posteriores al 10 de julio de 2016. 
 
Que de acuerdo con lo estipulado en el articulo 8 del Decreto 896 de 2017 corresponde 
al PNIS promover la sustitución voluntaria de cultivos mediante los Planes de Atención 
Inmediata y el desarrollo de Proyectos Productivos -PAI-. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Que según el parágrafo 4 del artículo 281 de la Ley 1955 de 2019, con el fin de dar 
cumplimiento e implementación a la política pública de estabilización, la Agencia de 
Renovación del Territorio cambió su adscripción del sector Agricultura y Desarrollo rural 
al sector Presidencia de la República, por lo que el desarrollo y ejecución del Programa 
quedó en cabeza de esta entidad. 
 
Que con base en las facultades permanentes que asisten al Gobierno Nacional, el 
Presidente de la República mediante los Decretos 2107 y 2108 de 2019 realizó los 
ajustes institucionales requeridos, modificando la estructura de la Agencia de 
Renovación del Territorio creando la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito 
como dependencia con autonomía administrativa y financiera encargada, entre otros 
asuntos, de diseñar los lineamientos y funcionamiento y puesta en marcha del PNIS en 
los territorios intervenidos, bajo las directrices establecidas por la Presidencia de la 
República y la normatividad vigente aplicable a la materia.  
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 26A del Decreto 2366 de 2015, 
entre otras, corresponden al Director Técnico  de la Dirección de Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícito de la Agencia de Renovación del Territorio -ART, las funciones 
de Diseñar los lineamientos de funcionamiento y puesta en marcha de los procesos 
para la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de 
Uso Ilícito (PNIS), partiendo de la autonomía técnica y administrativa que se predica 
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respecto a la Dirección de Sustitución de Cultivos de la ART, en los términos del literal 
j del articulo 54 de la ley 489 de 1998. 
Que en esa medida, para la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia 
de Renovación del Territorio es necesario que en articulación con los principios de la 
Reforma Agraria Integral mencionados en el Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, se adopte el protocolo de 
funcionamiento del componente de Asistencia Técnica Integral. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

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

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

 
 
 

 
HERNANDO LONDOÑO ACOSTA 

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

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

DIRECCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS – DSCI 

AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO 

 

GUÍA DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL – ATI 

 
Introducción 

 

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

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

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

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

 

En este sentido, el componente de Asistencia Técnica Integral - ATI se concibe como un servicio, adelantado 

por un equipo profesional y técnico, enfocado a acompañar a las familias en la implementación y/o 

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

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

aplique1, la generación de esquemas de gestión socio empresarial y financiera, la promoción de estrategias de 

comercialización para mercados inclusivos públicos y privados, el desarrollo de actividades de agregación de 

valor, asociatividad, educación nutricional y hábitos de vida saludables que, en armonía con el ambiente y su 

conservación promueva la gestión del riesgo, participación social y comunitaria, todo este concepto enmarcado 

en la Ley 1876 de 20172. 

 

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

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

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

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

proyectos ejecutados.  

 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ATI  

 

1. Lineamientos del componente de Asistencia Técnica Integral.  
 

Para efectos de la implementación del Plan Familiar de Asistencia Técnica Integral se entiende como un 

proceso de gestión participativa sistemática, que busca potenciar los activos del conocimiento presentes en el 

territorio focalizado, permitiendo que los productores incorporen componentes tecnológicos adecuados en 

                                                             
1 Estas aplican de manera diferencial y de acuerdo con los usos permitidos en las áreas y ecosistemas estratégicos incluidos en el Registro Único de 
Áreas Protegidas (RUNAP) y en el Registro de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA). Decreto 2372 de 2010, Decreto 3572 de 2011 y Resolución 
97 de 2017. Dentro de las líneas que pueden llegar a generar ingresos, de acuerdo con las potencialidades y aptitudes de la zona, se encuentran aquellas 

que hacen parte de la economía forestal, la bioeconomía, el turismo de naturaleza o sostenible y cualquier alternativa contemplada como negocio verde. 
2Ley 1876 de 29 de diciembre de 2017 – Articulo 25 
3 Sobre la ATI se fundamentan y desarrollan, la Asistencia Alimentaria Inmediata -AAI-, los proyectos de Auto sostenimiento y Seguridad Alimentaria -
AySA- y los proyectos productivos -PP- 
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desarrollo de sus actividades productivas lícitas, cualifiquen sus habilidades y conocimientos técnicos, 

fortalezcan sus procesos productivos y  organizativos, con visión de encadenamiento productivo y 

sostenibilidad ambiental.   

 

En este sentido y de acuerdo con lo fijado por la Ley 1876 de 2017, el componente de Asistencia Técnica 

Integral se desarrollará bajo los siguientes enfoques: 

- Desarrollo de las capacidades humanas integrales mediante la generación y mejora de las habilidades 

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

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

organización de los productores, así como la promoción del desarrollo empresarial y la conformación de 

redes de productores, mujeres y jóvenes rurales, entre otras. 

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

manejo de conflictos socioambientales. 

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

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

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

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

ambientalmente estratégicas, con especial atención a aquellas ubicadas en Parques Nacionales 

Naturales de Colombia o en Zonas de Reserva Forestal definidas por la Ley 2da de 1959.4 

- Desarrollo de habilidades para la participación de los productores en espacios para la retroalimentación 

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

necesidades.  

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

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

habilidades y condiciones de vida de las familias beneficiarias. 

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

que permitan participar a las cadenas de valor local a las familias vinculadas a programas de sustitución.  

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

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

proyectos productivos, son: 

 

- Elaboración de un documento en donde se definan y expliquen los indicadores de línea base, así como 

la factibilidad del proceso a desarrollar. Esto supone establecer el punto de partida en términos de 

sistemas productivos locales, rendimientos, incidencia de limitantes productivos, presentaciones de los 

productos, precios, plazos y formas de pago y esquemas de comercialización. Así mismo, deberá estar 

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

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

                                                             
4 Esto sin perjuicio de las restricciones y adaptaciones que suponen las áreas que se encuentren en el REAA o el RUNAP (Ver primera nota al pie, de la 
página anterior)  
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productivas locales en capacidad de competir comercialmente y los modelos tecnológicos a      

implementar. Dentro de este listado de indicadores, deben incluirse variables no sólo de orden productivo 

sino también de tipo socioeconómico, de impacto ambiental, de bienestar y de satisfacción.5 

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

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

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

de pre inversión que incluya la relación de problemas, alternativas de solución y estrategias de gestión 

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

o solidarios6, a través de los cuales se logren economías de escala en beneficio de la rentabilidad de los 

proyectos individuales y representación unificada para la venta de la producción. 

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

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

que se contraten con el respectivo operador. Actividad de la cual se debe llevar un archivo con las actas 

de visita y las recomendaciones técnicas correspondientes. Se hace claridad que el número de visitas 

citado puede variar en atención a las condiciones estipuladas en el(los) respectivo(s) contrato(s) 

suscrito(s) para la prestación de ATI. De estas visitas debe existir un reporte que dé cuenta de los avances 

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

monitoreo y seguimiento establecido por la DSCI. 

- La ejecución de las actividades grupales que se consideren necesarias para tratar temas tecnológicos, 

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

soportes documentales y financieros. Para su elaboración, deberá formularse una programación ajustada 

a las necesidades del territorio, la cual será desarrollada previa aprobación por parte de la DSCI del nivel 

territorial y central. 

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

http://www.renovacionterritorio.gov.co/


Carrera 7 No. 32 -24 Centro empresarial San Martín Torre Sur (Pisos del 36 
al 40) 

PBX: 57 (1) 422 10 30 – Bogotá, Colombia 

www.renovacionterritorio.gov.co 

 
 
 

 
 

 
 

 

La DSCI hará entrega al Operador de los Formatos a utilizar como guía y soporte de las diferentes tareas 

citadas en el presente documento. Para aquellas que no tengan un formato preestablecido el contenido de 

estos se acordará entre el Operador y la DSCI. 

 

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

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

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

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

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

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

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

generación de valor a lo largo del ciclo del producto. 

 

Las actividades grupales de asistencia técnica se podrán llevar a cabo a través de Escuelas de Campo Para 

Agricultores ECAS7, demostraciones de método, eventos comerciales, entre otros que sean definidos de 

acuerdo con las particularidades del núcleo a atender; los cuales contribuyan a la adecuada implementación de 

los proyectos productivos en alguno de sus componentes: técnico-productivo, ambiental, administrativo –

financiero o de mercados y comercialización. Para esto, el operador deberá entregar a los Supervisores para 

su aprobación el Plan de Capacitación que contenga como mínimo:  

 

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

(ii) Número de personas a capacitar. 

(iii) Objeto de las capacitaciones.  

(iv) Temas a desarrollar. 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

la generación de ingresos agregados. 

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

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

de sus componentes.  

 

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

empresariales y comerciales de las familias vinculadas al PNIS, el operador deberá elaborar un mapa de 

actores claves en el territorio que puedan aportar en cada cadena productiva (en materia de asociatividad, 

comercialización, fortalecimiento productivo, técnico, logístico, financiero, etc.), una (1) guía de fortalecimiento 

socio empresarial por cadena productiva y región, que incluya:  

 

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

mercado en territorio. 

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

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

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

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

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

acceso al crédito. 

 

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

 

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

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

la estadística de precios.  

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

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

agregación de valor. 

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

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

iv) Análisis financiero de la infraestructura requerida. 

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

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

almacenamiento y transporte.  

 

1.1 Tejido Social y Organización Empresarial 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

eficiente de los productos obtenidos por sus asociados. 

 

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

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

● Gestión de permisos y autorizaciones ambientales correspondientes. 

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

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

 

2 Ruta Operativa:  
 

2.1 Identificación, selección y contratación de entidades operadores de ATI  
 

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

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

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

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

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

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

Programa (PAI Familiar): 

 

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

2.2.1 Banco de hojas de vida del equipo técnico:  
 

La definición de criterios adecuados de idoneidad para los procesos contractuales del personal que ejecutará 

las actividades inherentes a la ATI es fundamental para garantizar la correcta ejecución de los componentes 

del Programa. Además de las capacidades y componentes técnicos, deben incorporarse las temáticas 

complementarias que permitan un abordaje integral de la problemática de los cultivos ilícitos y de las bondades 

de la transición a la legalidad. 

  

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

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

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

acorde a los criterios que establezca la DSCI, los responsables de las labores de coordinación y/o gerencia de 

proyectos deberán cumplir con los requisitos de formación académica y experiencia específica establecidos en 

el presente documento.  

 

Si bien el Ejecutor tiene autonomía en los procesos de selección del personal con el que desarrollara la ATI y 

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

de los profesionales y técnicos a contratar. 

 

2.2.2 Equipo mínimo requerido:  
 

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

 

La ATI contará con un equipo mínimo que permita el desarrollo de las actividades de asistencia técnica y la 

entrega de elementos (semillas, herramientas, material vegetal, animales vivos, fertilizantes, concentrados y 

demás insumos)10 para el montaje de los respectivos proyectos. Por tanto, para cada núcleo de familias del 

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

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

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

párrafo que aparece a continuación: 

 

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

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

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

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

los proyectos; y como mínimo una de esas visitas debe contar con la participación de un profesional de las 

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

correspondientes. En el marco de estas visitas se deberá realizar un análisis de determinantes ambientales 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

requeridos para la ejecución de las actividades diferentes a las de extensión agropecuaria, enmarcadas en los 

componentes sociales, comerciales, organizativos, étnicos y ambientales. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

concepto favorable de los supervisores.  

 

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

contrato de cada Operador, del tiempo de servicio de ATI contratado, de las características de accesibilidad en 

territorio, entre otras circunstancias.  Se aclara que el monto contractual asignado para la prestación de la ATI 

se deberá ejecutar en su totalidad en el pago del personal contratado y la realización de las actividades 

complementarias reseñadas en el presente instructivo, incluidas las de cobertura grupal. 

 

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

presupuestales asignados para este fin. 

 

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

 

Cargo Perfil sugerido 
Experiencia 

mínima–años 
Experiencia específica 

Bachiller Técnico o 

Tecnólogo  

Bachiller técnico o 

tecnólogo en ciencias 

agrícolas, forestales, 

ambientales, pecuarias y 

afines 

2 

Trabajo con comunidades para producción 

agrícola, pecuaria, forestal, entre otras, 

actividades técnico-productivas 

y/o de adecuación y transformación de la 

producción primaria en el sector rural.  

Cuando la zona así lo requiera, debe tener 

experiencia en trabajo con enfoque diferencial. 

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

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

ciencias ambientales. 

Título profesional en 

cualquiera de las áreas o 

ciencias ambientales, y 

afines 

2 

Trabajo con comunidades rurales en procesos 

de recuperación y restauración de ecosistemas 

ambientales, conocedor de estrategias de 

generación de ingresos a través del 

aprovechamiento o uso sostenible de recursos 

naturales con experiencia en pedagogía 

ambiental y experiencia en ejecución de 

proyectos ambientales con comunidades 

rurales. 

Tecnólogo o 

profesional en 

ciencias sociales. 

Título tecnológico o 

profesional en áreas de la 

sociología, antropología, y 

afines. 

2 

Trabajo con comunidades en resolución de 

conflictos, asociatividad, fortalecimiento socio 

organizativo, gestión institucional, construcción  

y cohesión del tejido social, así como en marcos 

de gobernanza con enfoque de género 

Enlace o Promotor 

(en comunidades 

étnicas) 

Líder seleccionado  por las 

comunidades focalizadas o 

conocedor de las mismas y 

del territorio. 

2 

Trabajo con comunidades locales, conocimiento 

de la región y de las veredas focalizadas, 

capacidad de traducción. 

Profesional en 

ciencias 

agropecuarias. 

Título profesional en 

ciencias agrícolas, 

forestales, pecuarias, y 

afines. 

2 

Trabajo con comunidades en la producción 

agrícola, pecuaria, forestal, para el 

fortalecimiento de cadenas de valor entre otras, 

actividades técnico-productivas, financieras, de 

transformación, mercadeo y comercialización. 

En caso de existir áreas y ecosistemas 

estratégicos en la zona, se recomienda que al 

menos uno de los profesionales tenga 

experiencia en análisis y manejo del 

componente biótico, en el marco de procesos de 

restauración ecológica y aprovechamiento de 

recursos naturales. 

    

Tecnólogo o 

Profesional en 

sistematización 

Título profesional o 

tecnológico en ingeniería de 

sistemas, sistemas de 

información geográfica, 

sistematización de datos o 

afines 

2 

Trabajo en desarrollo, manejo y seguimiento de 

base de datos, sistemas de información, 

revisión, validación, depuración y análisis de 

datos, procesos de sistematización de 

información y manejo de información geográfica.  
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Gerente de Proyecto  

Título profesional en 

ciencias agrícolas, 

forestales, ambientales, 

pecuarias, administración, 

economía, industrial, 

derecho, administración o 

afines 

5 

Trabajo con comunidades en desarrollo del 

capital social, en diseño, adaptación y 

transferencia de tecnologías para la producción 

agropecuaria, con conocimientos en gerencia 

y/o coordinación de proyectos, para solución de 

problemáticas, fortalecimiento de cadenas de 

valor, promoción del desarrollo empresarial de 

organizaciones. En caso de existir áreas y 

ecosistemas estratégicos en la zona, se 

recomienda que tengan experiencia y 

conocimiento en gestión de determinantes 

ambientales. 

 
La definición de funciones específicas del personal, el tipo de vinculación laboral y la distribución de cargas en 
atención a los requerimientos del servicio, son de autonomía del Operador, con base en los parámetros 
contenidos en los documentos contractuales y en los manuales expedidos por la DSCI.  
 
Durante la ejecución contractual los Supervisores designados por la DSCI y los Operadores podrán realizar, 
para el diseño del POA o de las estrategias de intervención, ajustes en los esquemas de conformación de los 
equipos, atendiendo las condiciones particulares de los territorios, la distribución espacial de las familias o 
beneficiarios a atender, las tradiciones culturales específicas de las comunidades étnicas o la ejecución de 
acciones en áreas de especial interés ambiental o cultural. 
 

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

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

Alimentaria o Proyectos Productivos. 

 

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

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

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

las actividades y requeridas. 

 

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

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

formato establecido por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. 
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Periódicamente, en el marco de los Comités Operativos Territoriales se realizará seguimiento al avance de la 

intervención y a las variaciones que se den en la base de datos de familias de acuerdo con las novedades y a 

su tratamiento por parte de la Dirección. 

 

2.2.6 Articulación de ATI con los demás componentes del PAI Familiar 
 

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

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

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

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

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

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

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

productiva local o regional . 

 

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

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

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

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

producción de alimentos para autoabastecimiento y seguridad alimentaria. 

 

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

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

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

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

fortalecimiento socio empresarial. 

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

http://www.renovacionterritorio.gov.co/


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Diseñar planes de interacción con actores  regionales y con las familias beneficiarias 

Instalar las oficinas en territorio

Contratación de 
Personal

Contratar el personal administrativo y técnico requerido, en atención a los perfiles exigidos y el número de familias a atender por el 
Contrato

Elaboración del 
Plan Operativo

Elaborar y presentar al Supervisor del Contrato el Plan Operativo que contenga: Cronograma de Actividades con costos 
discriminados por mes de ejecución, Productos, Indicadores, Metas y Medios de Verificación.

Diseño de la Estrategia de Gestión Documental para manejo de la información.

Cargar en el SISPNIS de la información resultante de la atención a las Familias.

Elaborar la metodología para el diagnóstico de los sistemas sostenibles de producción potenciales a partir de un diseño predial y 
territorial con enfoque de paisaje

Elaborar la metodología para la construcción participativa de los sistemas sostenibles de producción con las familias beneficiarias

Elaborar  y/o complementar los lineamientos, guías y protocolos técnicos para el desarrollo del enfoque ambiental (Fortalecimiento de 
capacidades -ATI-, Sistemas Sostenibles de Producción, fortalecimiento comercial, asociatividad e innovación y aumento de rentabilidad)

Revisar e identificar las posibles líneas de generación de ingresos y su modelo de implementación

Formular el plan de fortalecimiento de capacidades -ATI- (Formatos, reportes, contenidos, resultados, indicadores y seguimiento)

Elaboración del Informe Técnico Jurídico Preliminar (identificación física y jurídica del predio)

Visita Técnica al predio (hacer levantamiento topográfico y Caracterización de uso)

Desarrollo de regularización (Derechos de Uso)

Realizar Informe técnico – jurídico Definitivo

Expedición de acto de apertura

Notificación del Acto Administrativo

Expedicion del acto administrativo

Registro ORIP

Entrega de contratos

Realizar visitas a campo para la construcción participativa de los diseños prediales y territoriales de los sistemas productivos 
sostenibles
Estructurar perfiles de proyectos asociativos (formales y no formales) que implementen sistemas productivos sostenibles a partir de 
diseños prediales y territoriales con enfoque de paisaje

Realizar visitas de fortalecimiento de capacidades -ATI- a las familias del PNIS a nivel predial y territorial

Implementación de acciones de fomento a la asociatividad y la comercialización

Apoyo para el desarrollo de infraestructura y el fortalecimiento del tejido social

Estructurar, realizar y garantizar las entregas de bienes y servicios a las familias en las condiciones y garantías de calidad 
acordadas en el plan de adquisiciones y en la selección de proveedores; diligenciando para esto las actas de entrega.

Presentar los informes y entregables en atención al contrato y al POA correspondiente.ENTREGA DE INFORMES

LINEAMIENTOS TECNICOS, GUIAS, 
DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN

RUTA DE ACCESO A TIERRAS. OTORGAMIENTO 
DE DERECHOS DE USO

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN OPERADOR QUE ATIENDA LAS FAMILIAS DEL PNIS CON COMPONENTES DE ACCESO A TIERRAS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES

ACTIVIDADES DE APOYO

ADQUISICIONES Y ENTREGAS

TIEMPO DE EJECUCION
Meses

Alistamiento 
logístico

ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS 
TRANSVERSALES

Manejo y 
actualización de 
la Información

ACTIVIDAD SUBACTIVIDADES
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RESOLUCIÓN No. 56 
 

Por medio de la cual se adopta un documento técnico de soporte para 
el “desarrollo de los componentes de procesos de sustitución 

voluntaria de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo de hogares 
beneficiarios que estén ubicados en áreas ambientalmente 

estratégicas o de importancia ecológica” 
 
 

EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las 
conferidas por los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Ley 896 de 2017, el parágrafo 4 del artículo 281 
de la Ley 1955 de 2019, el artículo 26A del Decreto 2366 de 2015, el Decreto 1223 de 2020 y la 

Resolución 079 del 25 de febrero de 2020, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 22 de la Constitución Política señala que la paz es un derecho y un deber de 
obligatorio cumplimiento. 

 

Que en el punto No. 4 del Acuerdo Final de Paz, el Gobierno Nacional se comprometió a crear y 
poner en marcha el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), 
como una política pública tendiente a crear condiciones necesarias para que comunidades 
campesinas en situación de pobreza que derivaran su subsistencia de cultivos ilícitos, pudieran 
transitar al ejercicio de actividades productivas licitas y de esa manera, encontrar también una 
solución sostenible y definitiva al problema de los cultivos ilícitos. 

 
Que conforme a lo anterior el punto 4.1.3.3 estableció la Priorización de territorios, manifestando 
así, que el PNIS tiene una cobertura nacional teniendo con ello criterios de priorización de 
territorios entre otros los Parques Nacionales Naturales como zonas de especial protección e 
interés ecológico y ambiental. 

 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26A del Decreto 2366 de 2015, corresponden 
a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos diseñar e implementar nuevos modelos y 
proyectos alternativos de sustitución de cultivos ilícitos para ser aplicados a aquellos territorios 
que para el efecto determine el Consejo Directivo de la ART. 

 
Que según el numeral 4 del artículo 23 del decreto 1223 de 2020 la Dirección de Sustitución de 
Cultivos Ilícitos tiene la función de coordinar con las entidades del Gobierno Nacional la 
implementación de los planes y proyectos que se adelanten dentro del Programa Nacional Integral 
de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS, en las áreas afectadas por la presencia de cultivos 
de uso ilícito, incluidos Parques Nacionales Naturales. 

 

Que en el mismo sentido los numerales 5 y 6 del artículo 23 del decreto 1223 de 2020 facultan a 
la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos para coordinar la estructuración y ejecución de los 
proyectos que se adelanten en el desarrollo del Programa Nacional Integral de Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícito del PNIS con las comunidades rurales, agencias nacionales y entidades 
territoriales y formular los proyectos de inversión que permitan la operación del Programa Nacional 
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y hacer seguimiento y control. 
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Que adicional a la función de identificar nuevos modelos de sustitución, el gobierno nacional, 
reconoce el compromiso según lo establecido en el Acuerdo Final, de mantener una interlocución 
con las comunidades para establecer los lineamientos para la implementación, ejecución y control 
del programa en el territorio. 

 
Que Colombia cuenta con un sistema normativo del ordenamiento jurídico donde se regulan las 
actividades humanas para proteger el ambiente y los recursos naturales. Por lo anterior, el 
ordenamiento del territorio debe ser coherente con el desarrollo económico, los principios 
socioambientales, la existencia de políticas y medidas para evitar o mitigar daños ambientales. 

 
Que en este contexto, la Ley 2 de 1959, “sobre economía forestal de la nación y conservación de 
recursos naturales renovables”, establece la figura de las Zonas de Reserva Forestal con carácter 
de zonas forestales protectoras y bosques de interés general. Teniendo en cuenta esto, las siete 
(7) áreas establecidas en el marco de la presente ley han sido sujeto de procesos de zonificación 
y ordenamiento, con el propósito de establecer los lineamientos generales para orientar los 
procesos de ordenación ambiental al interior de estas. 

 
En este sentido, la zonificación es la siguiente: 

 

- Zona de Reserva Forestal tipo A: zonas que garantizan el mantenimiento de los 
procesos ecológicos básicos necesarios para asegurar la oferta de servicios 
ecosistémicos. 
- Zona de Reserva Forestal tipo B: zonas que se caracterizan por tener coberturas 
favorables para un manejo sostenible del recurso forestal mediante un enfoque de 
ordenación forestal integral y la gestión integral de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos. 
- Zonas de Reserva Forestal tipo C: zonas que por sus características biofísicas ofrecen 
condiciones para el desarrollo de actividades productivas agroforestales, silvopastoriles y 
otras compatibles con los objetivos de la reserva forestal, que deben incorporar el 
componente forestal, y que no impliquen la reducción de las áreas de bosque natural 
presentes en sus diferentes estados sucesionales. 

 

Que en virtud del artículo 2 de la Ley 165 de 1994, se entiende como área protegida un área 
definida geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar 
objetivos específicos de conservación. Adicionalmente, el artículo 329 del Decreto Ley 2811 de 
1978 determina como Parque Nacional Natural un área de extensión que permite su 
autorregulación ecológica, la cual está sometida a un régimen adecuado de manejo. 

 
Que de conformidad con lo estipulado en el Decreto 2372 de 2010, las áreas protegidas de las 
diferentes categorías de manejo que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SINAP), deben someterse a acciones especiales de manejo encaminadas al logro de sus 
objetivos de conservación. El plan de manejo contempla la información que regula el manejo del 
área, y define la zonificación y las reglas para el uso de los recursos y el desarrollo de actividades. 
Qué asimismo, este formula las estrategias, procedimientos y actividades más adecuadas con 
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las que se busca lograr los objetivos de conservación. En resumen, para determinar las 
actividades permitidas en el área protegida se deberá consultar el del plan de manejo, toda vez 
que, este constituye el principal instrumento de planificación que orienta la gestión de 
conservación de la respectiva área protegida. 

 
Que en el marco de uno de los objetivos de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos como 
es el de identificar acciones de sustitución y desarrollo alternativo en áreas ambientalmente 
estratégicas, se ha considerado necesario incorporar un enfoque territorial, de género y 
poblacional donde se tengan en cuenta las características específicas y especiales de los 
territorios de especial protección y zonas protegidas de interés ecológico, como lo son las 
características ambientales, socioeconómicas y culturales de las poblaciones vinculadas a estos 
territorios. 

 
Que a partir de estas particularidades territoriales y poblacionales, se identificó por parte de la 
Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos la necesidad de elaborar y adoptar un documento técnico 
de soporte para el “desarrollo de los componentes de procesos de sustitución voluntaria de cultivos 
ilícitos y desarrollo alternativo de hogares beneficiarios que estén ubicados en áreas 
ambientalmente estratégicas o de importancia ecológica” 

 

Que, en conclusión la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos diseñó los lineamientos y pasos 
metodológicos a tener en cuenta para habilitar y viabilizar acciones de sustitución y desarrollo 
alternativo en áreas ambientalmente estratégicas bajo un enfoque diferencial, étnico, ambiental, con 
perspectiva de género, familia y territorio, enmarcado en los principios de Sustitución con Legalidad 
del presente Gobierno. 

 
Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar el documento técnico de soporte, para el desarrollo de los 
componentes de procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo de 
hogares beneficiarios que estén ubicados en áreas ambientalmente estratégicas o de importancia 
ecológica. 

 

PARAGRAFO. El documento técnico de soporte anexo, denominado “desarrollo de los 
componentes de procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo de 
hogares beneficiarios que estén ubicados en áreas ambientalmente estratégicas o de importancia 
ecológica”, hace parte integral de este acto administrativo. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la presente resolución a los coordinadores territoriales, los 
operadores nacionales, regionales o locales; y a las diferentes áreas que componen la Dirección 
de Sustitución de Cultivos Ilícitos, así mismo publicar el contenido de la presente resolución, en 
la página web de la Entidad. 

 
ARTICULO TERCERO. Vigencia, La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
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expedición. 

 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
RAÚL EDUARDO GARCÍA BECERRA 

Director Técnico (E) 
Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos 

Agencia de Renovación del Territorio 

 

Proyectó: Jerojam Paul Rico Vargas – Abogado Equipo Jurídico DSCI 
Revisó: Karina Reyes – Abogada Equipo Jurídico DSCI. 
Aprobó: Jairo Cabrera – Coordinador Jurídico Nacional DSCI. 

 
 

Dada en Bogotá D.C., a los   26 OCT 2020 
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DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE  

DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DE PROCESOS DE SUSTITUCIÓN 

VOLUNTARIA DE CULTIVOS ILÍCITOS Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE HOGARES 

BENEFICIARIOS QUE ESTÉN UBICADOS EN ÁREAS AMBIENTALMENTE 

ESTRATÉGICAS O DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA 

 

Dirigido a: Coordinadores territoriales, operadores nacionales, regionales o locales y 

personas que tengan vinculación con la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito 

a través de un contrato vigente por prestación de servicios profesionales; y/o personas que 

desarrollen actividades en el marco de procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos 

y desarrollo alternativo.   

 

Asunto: Generar lineamientos en el marco de la atención a las hogares o implementación 

de actividades relacionadas con procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en 

zonas de manejo especial definidas como áreas ambientalmente estratégicas o de 

importancia ecológica. 

 

I. Contexto. 

 

Colombia cuenta con un sistema normativo del ordenamiento jurídico donde se regulan las 

actividades humanas para proteger el ambiente y los recursos naturales. Por lo anterior, el 

ordenamiento del territorio debe ser coherente con el desarrollo económico, los principios 

socioambientales, la existencia de políticas y medidas para evitar o mitigar daños 

ambientales, y la participación ambiental con una ciudadanía informada. 

En este contexto, la Ley 2da de 1959, sobre economía forestal de la nación y conservación 

de recursos naturales renovables, establece la figura de las Zonas de Reserva Forestal con 

carácter de zonas forestales protectoras y bosques de interés general. Ahora bien, las siete 

(7) áreas establecidas1 en el marco de la presente ley han sido sujeto de procesos de 

zonificación y ordenamiento, con el propósito de establecer los lineamientos generales para 

orientar los procesos de ordenación ambiental al interior de estas. 

En este sentido, la zonificación ha establecido las siguientes: 

- Zona de Reserva Forestal tipo A: zonas que garantizan el mantenimiento de los 

procesos ecológicos básicos necesarios para asegurar la oferta de servicios 

ecosistémicos. 

- Zona de Reserva Forestal tipo B: zonas que se caracterizan por tener coberturas 

favorables para un manejo sostenible del recurso forestal mediante un enfoque de 

ordenación forestal integral y la gestión integral de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos. 

 
1 Para cada Zona de Reserva Forestal existe la respectiva resolución por la cual se adopta la zonificación y ordenamiento de 

esta, estas podrán ser consultadas en el siguiente enlace habilitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/914-plantilla-bosques-biodiversidad-y-servicios-

ecosistematicos-58 
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- Zonas de Reserva Forestal tipo C: zonas que por sus características biofísicas 

ofrecen condiciones para el desarrollo de actividades productivas agroforestales, 

silvopastoriles y otras compatibles con los objetivos de la reserva forestal, que 

deben incorporar el componente forestal, y que no impliquen la reducción de las 

áreas de bosque natural presentes en sus diferentes estados sucesionales. 

De otra parte, en virtud del artículo 2 de la Ley 165 de 1994, se entiende como área 

protegida un área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y 

administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. Adicionalmente, el 

artículo 329 del Decreto Ley 2811 de 1978 determina como Parque Nacional Natural un 

área de extensión que permite su autorregulación ecológica, la cual está sometida a un 

régimen adecuado de manejo.  

 

En este sentido, y de conformidad con lo estipulado en el Decreto 2372 de 2010, las áreas 

protegidas de las diferentes categorías de manejo que hacen parte del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas (SINAP), deben someterse a acciones especiales de manejo 

encaminadas al logro de sus objetivos de conservación. El plan de manejo contempla la 

información que regula el manejo del área, y define la zonificación y las reglas para el uso 

de los recursos y el desarrollo de actividades. 

 

Asimismo, este formula las estrategias, procedimientos y actividades más adecuadas con 

las que se busca lograr los objetivos de conservación. En resumen, para determinar las 

actividades permitidas en el área protegida se deberá consultar el del plan de manejo, toda 

vez que, este constituye el principal instrumento de planificación que orienta la gestión de 

conservación de la respectiva área protegida. 

 

Tabla 1. Áreas protegidas y de especial importancia ecológica AP-EIE, Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

Categoría de AP-AEIE TIPO DE ÁREA 
Categoría 

ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL 

ÁREAS DEL SISTEMA DE 

PARQUES NACIONALES 

NATURALES DE 

COLOMBIA 

Parques Nacionales Naturales Preservación 

Reservas Naturales Preservación 

Áreas Naturales Únicas Preservación 

Santuarios de Fauna y Flora Preservación 

Vías Parque Preservación 

Prospección para la Declaración de 

Áreas Protegidas 

Preservación*  

(Se incorpora como 

condicionante en FA) 

Parques Regionales Naturales Preservación 
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SINAP OTRAS 

CATEGORÍAS 

Reservas Forestales de Protección 

Nacional 
Preservación 

Reservas Forestales de Protección 

Regional 
Preservación 

Distritos Nacionales de Manejo 

Integrado 

Conservación y uso 

sostenible 

Distritos Regionales de Manejo 

Integrado 

Conservación y uso 

sostenible 

Área de Manejo Especial de la 

Macarena AMEM 

Conservación y uso 

sostenible 

Distritos de Conservación de Suelos 
Conservación y uso 

sostenible 

 Áreas de Recreación 
Conservación y uso 

sostenible 

 Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
Conservación y uso 

sostenible 

 

ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS 

Complejo de Páramos Preservación 

Subpáramos, Nacimientos de Agua, 

Zonas Recarga Acuíferos 

 

Preservación 

Humedales Interiores 
Conservación y uso 

sostenible 

Sabanas 
Conservación y uso 

sostenible 

Bosques Naturales Preservación 

Bosques Secos 
Conservación y uso 

sostenible 

Zonas A de Reservas Forestales Ley 2ª Preservación 

Manglares 
Conservación y uso 

sostenible 

Zonas Costeras, Estuarios, Meandros, 

Ciénagas y otros hábitats 

Conservación y uso 

sostenible 

ESTRATEGIAS 

COMPLEMENTARIAS DE 

CONSERVACIÓN Y 

Zonas B y C de Reservas Forestales Ley 

2a 

Conservación y uso 

sostenible 

Humedales RAMSAR [1] 
Conservación y uso 

sostenible 
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DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
Reserva de la Biósfera 

Conservación y uso 

sostenible 

Patrimonios de la Humanidad Preservación 

Áreas Importantes para la Conservación 

de las Aves -AICAS 

Conservación y uso 

sostenible 

Suelos de Protección para la 

Conservación [2] 

Conservación y uso 

sostenible 

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

MADS, Zonificación ambiental 2017. 

 

Convención colores 

 

Color Ámbito de aplicación 

 AP-AEIE Nacionales 

 AP-AEIE Regionales 

 AP-AEIE Locales 

 
[1] Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional - Ramsar. 

[2] Decreto 3600 de 2007, Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a 

las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación 

en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones,  Modificado Decreto 4066 de 2008 y 3641 de 2009. 

 

Por último, la Zonificación Ambiental Participativa, consagrada en el punto 1.1.10 del 

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y Construcción de una Paz Estable y 

Duradera (en adelante Acuerdo Final), define como áreas claves para la manutención de 

la oferta de servicios ecosistémicos aquellas identificadas dentro de las categorías de 

Preservación y Restauración. 

 

Así las cosas, los hogares vinculados a procesos de sustitución de cultivos ilícitos y 

desarrollo alternativo que se ubiquen en zonas establecidas dentro de las categorías de 

Preservación o Restauración en el marco del Plan de Zonificación Ambiental, deberán 

seguir el conjunto de lineamientos técnicos para la conservación, institucionales, políticos 

y normativos, económicos y socioculturales específicos para cada categoría. 

 

II. Elementos estructurales de las propuestas productivas 

 

Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (en 

adelante, UNODC por sus siglas en inglés), a fecha de corte 31 de marzo de 2020 el 

Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (en adelante, PNIS) ha 

vinculado 99.097 familias de las cuales 82.240 se identificaron como cultivadoras y no 

cultivadoras de cultivos ilícitos. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=297#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=339#0
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Según el censo por parte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (en 

adelante, SIMCI) de UNODC, a fecha de 31 de diciembre de 2019, se detectaron un total 

de 154.000 hectáreas de coca en el territorio nacional colombiano. Asimismo, el censo 

evidencia que el 48% de los cultivos de coca en el país se concentran en las siguientes 

áreas: 18% en Zonas de Reserva Forestal (establecidas por la Ley 2da de 1959), 16% en 

territorios de titulación colectiva de comunidades negras y afrodescendientes, y el 14% en 

la zona de interés estratégico bajo la categoría de integración productiva. 

 

Por su parte, llama la atención que aproximadamente el 47 % de los cultivos de coca se 

encuentran en zonas de manejo especial, léase, áreas en las que existen condiciones 

normativas específicas que determinan las acciones viables en esos territorios, dentro de 

las cuales están Zonas de Reserva Forestal (establecidas por la Ley 2da de 1959), Parques 

Nacionales Naturales, Resguardos Indígenas y Territorios Colectivos de comunidades 

negras. 

 

Partiendo de este contexto, se hace relevante gestionar procesos con enfoque diferencial 

en las zonas de importancia estratégica o interés ecológico, para la implementación de 

componentes de los procesos de sustitución de cultivos ilícitos incorporando los siguientes 

elementos: 

 

1. Compatibilidad con el uso y aptitud del suelo 

 

Las líneas productivas, proyectos de autosostenimiento (huertas caseras), planes de 

asistencia técnica integral o cualquier actividad que se adelante en temas de sustitución 

voluntaria y desarrollo alternativo en zonas de importancia ecológica, debe iniciar por la 

revisión de limitantes y oportunidades de uso y aprovechamiento del suelo permitidos por 

la normatividad (Ley 388 de 1997; Decreto 2201 de 2003; Decreto 3600 de 2007 ; Ley 

1333 de 2009 y Decreto 2372 de 2010). 

 

Posteriormente deben ser alineadas con los planes de manejo y aprovechamiento 

establecidos por las autoridades ambientales competentes y concertadas en mesas de 

trabajo para su aprobación.   

 

Con fin de articular las acciones en territorio con autoridades ambientales regionales y los 

institutos de investigación, toda acción, determinaciones o acuerdos deberán ser 

consultadas con el nivel nacional de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito 

para su aprobación y acompañamiento.   

 

2. Cierre de la frontera agrícola 

 

Todas las actividades realizadas en el marco de los procesos de sustitución voluntaria y 

desarrollo alternativo con hogares ubicados en zonas de importancia ecológica deben 

propender al cierre de la frontera agrícola, entendida como “el límite del suelo rural que 

separa las áreas donde las actividades agropecuarias están permitidas, de las áreas 
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protegidas, las de especial importancia ecológica, y las demás áreas en las que las 

actividades agropecuarias están excluidas por mandato de la ley o el reglamento”2. 

 

Por lo anterior, es obligatorio que los sujetos a los cuales se direcciona procesos de 

sustitución y desarrollo alternativo contemplen en sus acciones, las lógicas productivas 

pertinentes según el uso y aprovechamiento de suelo permitido, contribuyendo de esta 

manera a la planificación sostenible productiva.  

 

3. Gestión ambiental 

 

Teniendo en cuenta los dos elementos estructurales anteriormente descritos, según el caso 

específico, se debe tener en cuenta los requerimientos de licencias, permisos, concesiones 

o autorizaciones que se requieran para hacer uso sostenible de recursos naturales, y 

cumplir con la totalidad de los requisitos que para cada uno de los recursos naturales 

disponga la normativa colombiana vigente. 

 

De otro lado, el aprovechamiento o uso sostenible de los recursos naturales que se 

identifiquen en la ejecución de un Sistema Sostenible de Producción - SSP deberán estar 

de acuerdo con la zonificación, ordenamiento y planificación territorial existentes en la zona 

y deben contar con los respectivos permisos de aprovechamiento en baldíos 

inadjudicables. Se deberá repasar el siguiente listado de Planes y revisar los contenidos de 

los que estén disponibles: 

 

● Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 

● Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) 

● Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) 

● Plan de Gestión Ambiental (PGA) 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

● Plan de Manejo Forestal 

● Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de Cuenca Hidrográfica 

(POMCAS) 

● Plan de Zonificación Ambiental 

● Lineamientos de uso en las áreas de baldíos inadjudicables 

 

El Sistema Sostenible de Producción - SSP que se aplica con los hogares vinculados 

procesos de sustitución y desarrollo alternativo y que se encuentran dentro de esas áreas 

protegidas se define caso a caso, de acuerdo con las particularidades del ecosistema y 

teniendo en cuenta las restricciones que establece la normatividad vigente. 

 

Se deberán tramitar los debidos permisos o autorizaciones de tipo ambiental para la 

ejecución de los proyectos productivos sostenibles productivos, para el caso de bosques 

se encuentra la descripción en la siguiente tabla.    

 

 

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

 

Tenencia 
de la tierra 

Tipos de 
aprovechamiento 

Requisitos 
Modos de 

aprovechamiento 

Predio 

público 
(baldíos, 
otros 
bienes de 
propiedad 
pública) 

Persistentes (Art. 216 

del CNRNR). 

Los que se efectúan 

con criterios de 

Sostenibilidad y con 

la obligación de 

conservar el 

rendimiento normal 

del bosque con 

técnicas silvícolas 

que permitan su 

renovación. 

• Que la zona se encuentre 

dentro del área forestal 

productora o protectora-

productora alinderada por la 

corporación respectiva. 

•  Solicitud formal por el 

interesado. 

•  Acreditación de la capacidad 

para garantizar el manejo 

silvicultural, la investigación y 

la eficiencia en el 

aprovechamiento y en la 

transformación. 

• Plan de manejo forestal. 

Concesión 

 

 

Asociación 

 

 

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 
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Predio 

privado 

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 

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: Olga Cabeza, Carolina Eslava, Adriana Yepes, & Alejandra Ruíz. 2019. “Guía técnico - jurídica sobre la aplicación de la normatividad 

forestal actual en el marco del manejo forestal sostenible basado en comunidades”. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y Unión Europea. Colombia. Bogotá, 2019. Producto elaborado en 

el Marco del Convenio 461 de 2018, entre Minambiente-FAO para la Asistencia Técnica para la Implementación del Modelo de Forestería 

Comunitaria. Pág. 11 

Otros permisos para considerar son: 

La concesión de agua es el permiso que otorga la autoridad ambiental competente para 

el uso y aprovechamiento del recurso hídrico, ya sea que se capte de fuentes 

superficiales como ríos y quebradas, o subterráneas como pozos profundos y aljibes; 

para uso doméstico, agropecuario, recreativo, industrial, generación de energía, entre 

otros, tal como lo dispone el artículo 2.2.3.2.7.1 del decreto 1076 de 2015. 
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Los aprovechamientos de aguas subterráneas, en predios propios como ajenos, 

requieren concesión de la Autoridad Ambiental competente con excepción de los que 

utilicen para usos domésticos en propiedad del beneficiario o en predios que éste tenga 

posesión o tenencia (artículo 2.2.3.2.16.13 del Decreto 1076 de 2015). 

Sin embargo, hay que hacer aclarar que la excepción solo aplica para aquellos usos 

domésticos que no tengan derivación ni que empleen máquinas ni tecnologías de ningún 

tipo para extraer el recurso (sistema de bombeo), como lo manifiesta el artículo 

2.2.3.2.6.3 del Decreto 1076 de 2015.3 

En caso de requerir tramitar la concesión de aguas, el usuario deberá presentar el 

Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales o 

Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas 

debidamente diligenciado y firmado por el propietario, poseedor o tenedor del predio 

que se vaya a beneficiar de dicho permiso, anexando para ello toda la documentación 

requerida, incluyendo los usos que tengan criterios de calidad definidos en una 

caracterización que demuestre el cumplimiento de los parámetros. 

Permiso de vertimientos de aguas residuales 

Es el permiso para realizar la disposición final de los residuos líquidos, generados en 

desarrollo de una actividad, los cuales generan un vertimiento a las aguas superficiales, 

marinas o al suelo4. 

Dicho trámite se debe adelantar ante la Autoridad Ambiental de la jurisdicción por parte de 

toda persona natural o jurídica para que realice descargas de aguas residuales generadas 

de sus actividades domésticas y/o productivas a un cuerpo de agua o al suelo.  

4. Sostenibilidad económica-rentabilidad 

 

Las iniciativas que se generen en el marco de los procesos de sustitución y desarrollo 

alternativo deberán prospectar los criterios que garanticen la rentabilidad económica para 

los hogares beneficiarios del proyecto, teniendo en cuenta:  

 

● Evaluación y optimización de cadenas productivas: Se analizarán las características 

de alineación entre los diferentes niveles de la cadena de valor de los productos 

generados para garantizar el cumplimiento de los criterios gestión ambiental 

establecidos a lo largo del ciclo de vida del producto, la distribución de valor 

económico en la misma con fines de buscar procesos que optimicen las utilidades 

de las unidades productivas. 

 

● Planeación comercial: Realizar procesos de planificación comercial, identificando 

con claridad los segmentos de clientes y mercado, evaluando las oportunidades y 

 
3 https://www.metropol.gov.co/ambiental/recurso-hidrico/Paginas/instrumentos-de-comando-y-control/concesiones-de-

agua.aspx#:~:text=La%20concesi%C3%B3n%20de%20agua%20es,%2C%20recreativo%2C%20industrial%2C%20gener

aci%C3%B3n%20de 
4 https://www.metropol.gov.co/ambiental/recurso-hidrico/Documents/instrumentos-de-comando-y-control/resolucion-0631-

de-2015.pdf 

https://areametro.sharepoint.com/sites/documentosportalamva/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fdocumentosportalamva%2FDocumentos%20compartidos%2FMicrositio%20Aguas%2FDECRETO%201076%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015%2EDECRETO%20UNICO%20REGLAMENTARIO%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fdocumentosportalamva%2FDocumentos%20compartidos%2FMicrositio%20Aguas&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9hcmVhbWV0cm8uc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L3MvZG9jdW1lbnRvc3BvcnRhbGFtdmEvRVpBVDBrNmQ0Y1JQcGNPY095RXd0WXdCUXJ0V2gxMTdEZnFFSGhyQnM3UVpJZz9ydGltZT1GajBWUmN2OTEwZw
https://areametro.sharepoint.com/sites/documentosportalamva/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fdocumentosportalamva%2FDocumentos%20compartidos%2FMicrositio%20Aguas%2FDECRETO%201076%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015%2EDECRETO%20UNICO%20REGLAMENTARIO%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fdocumentosportalamva%2FDocumentos%20compartidos%2FMicrositio%20Aguas&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9hcmVhbWV0cm8uc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L3MvZG9jdW1lbnRvc3BvcnRhbGFtdmEvRVpBVDBrNmQ0Y1JQcGNPY095RXd0WXdCUXJ0V2gxMTdEZnFFSGhyQnM3UVpJZz9ydGltZT1GajBWUmN2OTEwZw
https://www.metropol.gov.co/area/HojasDeVida/HV-ConcesionAguasSuperficiales.pdf
https://www.metropol.gov.co/area/HojasDeVida/HV-ConcesionAguasSubterraneas.pdf


DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) 

 

10 

amenazas que el mercado presenta a nivel territorial para desarrollar las acciones 

pertinentes en pro de estimular las ventas y posicionar el producto en el mercado.  

 

● Prospección de mercados con base a indicadores microeconómicos: Se analizan 

relaciones de oferta, demanda, volúmenes de producción, precios en el mercado, 

etc. Con el fin de proyectar las dinámicas productivas de los hogares y de garantizar 

relaciones de estructuras de valor costo-beneficio, favorables. 

 

● Gestión de alianzas estratégicas: En procura de garantizar que organizaciones del 

sector público, privado y del tercer sector, de orden nacional y regional, se articulen 

en el marco del modelo de alianzas intersectoriales, para potenciar y facilitar los 

procesos (comerciales, técnicas, de financiamiento y de legitimidad)  de las 

unidades productivas. 

 

Se busca generar canales de comercio diferenciales que se rijan en torno a la 

cooperación transaccional competitiva, buscando alianzas gana- gana en donde 

Empresas macro apoyen a los nuevos procesos productivos que se generan no 

desde la perspectiva filantrópica o de responsabilidad social empresarial, sino 

desde la convergencia de sendas, en donde se articulan para el cumplimiento 

mutuo de objetivos. 

 

● Ajuste y seguimiento de indicadores de rentabilidad:  Este proceso se articula con 

los elementos de evaluación financiera, desarrollados en el proceso de formulación 

del proyecto productivo y permitirán determinar la gestión administrativa generada 

con base en las utilidades generadas. Estos procesos permiten realizar el monitoreo 

y ajuste a los procesos operativos y comerciales desde los elementos 

administrativos 

 

5. Innovación y agregación de valor 

 

Los procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo realizados 

en zonas de importancia ecológica, por las características de aprovechamiento y 

comercialización en volúmenes menores a la producción tradicional, requerirán la 

identificación de elementos diferenciales diseñados a partir del entendimiento del 

consumidor y el mercado.  

 

Es requisito evaluar las particularidades de cada unidad productiva en procura de 

establecer los elementos diferenciales o valores que promete entregar a los consumidores 

para satisfacer sus necesidades. Garantizar propuestas de valor coherentes con los 

segmentos de mercado y con los elementos potenciales requeridos por los mismos, será 

el centro de la gestión eficiente de modelos de negocio competitivos y sostenibles.    
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6. Asociatividad y tejido social 

 

Las dinámicas ecosistémicas requieren de intervenciones integrales, armonizadas desde 

el concepto de gestión del territorio. Por lo tanto, las iniciativas de sustitución voluntaria de 

cultivos ilícitos y desarrollo alternativo que se desarrollen en zonas de importancia ecológica 

deberán ser gestionadas desde el enfoque de la economía solidaria o articulación gremial, 

en pro de generar formas o estructuras de planificación productiva desde el concepto de 

territorio y no de unidad productiva. 

 

Adicionalmente, se identifica la economía solidaria como el esquema estructural más 

adecuado para mitigar las debilidades y generar condiciones competitivas favorables. En 

este orden de ideas se buscará lograr acuerdos en territorio para conformar y fortalecer 

organizaciones solidarias entre los productores de la región dirigidas a un proceso de 

planificación territorial-asociativo (formal y no formal). 

 

7. Monitoreo evaluación y seguimiento 

 

Construcción de una línea base de indicadores relevantes (ambientales, cultivos de uso 

ilícito, y socioeconómicos) que permita hacer seguimiento al cumplimento de los objetivos 

planteados y los recursos invertidos, así como realizar evaluación al enfoque ambiental de 

los proyectos, los impactos sobre ecosistemas y el bienestar de las comunidades en el 

corto, mediano y largo plazo.   

 

Las actividades constantes de evaluación y monitoreo permitirán realizar una valoración 

periódica de los procesos desarrollados en el marco de sustitución, pasando de indicadores 

de gestión como el número de hectáreas erradicadas o de hogares vinculadas a los 

procesos, a evaluar la incidencia en condiciones de desarrollo sostenible tales como: 

 

a) Determinar y promover la reversión de las afectaciones de los cultivos ilícitos en las 

condiciones biofísicas de los suelos y fuentes hídricas, así como en la estructura, 

composición y funcionamiento de los ecosistemas y las tasas de deforestación. 

b) A nivel económico se busca monitorear la gestión de condiciones de trabajo digno 

y promotor de la movilidad social derivado de las iniciativas productivas, buscando 

disminuir las brechas socioeconómicas existentes.  

 

8. Participación de las comunidades 

 

Bajo el enfoque de co-construcción y empoderamiento de las comunidades locales, se 

identifica la importancia de vincular a los beneficiarios de los procesos de sustitución y 

desarrollo alternativo como actores activos de los procesos, es decir transitar de un 

enfoque de asistencia unilateral (Profesionales de la dirección de sustitución → 

beneficiarios)  a una perspectiva donde los procesos se construyan de la mano de las 

comunidades, realizando lecturas de componentes culturales y sensibilizando a los 

participantes de la importancia del enfoque diferencial ambiental.  
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9. Enfoque diferencial 

 

Las intervenciones orientadas en procesos de sustitución deberán gestionarse atendiendo 

a diferentes oportunidades que existen entre grupo poblacionales (ej. grupo étnico, enfoque 

de género), las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente 

se les asignan.  

 

III. Directrices para habilitar y viabilizar acciones de sustitución y desarrollo 

alternativo en áreas ambientalmente estratégicas 

 

Los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito que se adelanten en áreas del Sistema 

de Parques Nacionales Naturales de Colombia (SPNNC) deben ser diferenciados a partir 

de un modelo basado en el control, restauración ecológica, y protección efectiva orientada 

al cumplimiento de los objetivos de conservación, al tiempo que se promueve el bienestar 

y buen vivir de las comunidades. En este contexto, se debe actuar en armonía con los 

componentes técnicos y conceptuales establecidos en la Guía para la Asistencia Técnica 

Integral Diferenciada en las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia. 

 

En cuanto a las Zonas de Reserva Forestal definidas por la Ley 2 de 1959 y aquellas que 

hacen parte del Registro de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA), los equipos 

territoriales y operadores en campo deberán gestionar espacios por medio de la Dirección 

de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y las Corporaciones Autónomas Regionales encargadas de su ordenamiento y 

manejo ambiental, para habilitar y viabilizar acciones de sustitución y desarrollo alternativo 

en áreas ambientalmente estratégicas. 

 

A. Sesiones de trabajo interinstitucional a nivel nacional y territorial.  

 

Se deberán adelantar sesiones de trabajo interinstitucional a nivel nacional y territorial, 

suscitar la participación de las autoridades ambientales competentes tanto del nivel 

nacional como regional, y generar espacios de articulación entre la Dirección de Sustitución 

de Cultivos Ilícitos (DSCI), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, así como otras autoridades del SINA que se estimen 

convenientes. Es preciso aclarar que estos espacios deben darse durante toda la vigencia 

del proceso de sustitución y desarrollo alternativo y se deben contar con los representantes 

autorizados de las organizaciones participantes a lo largo del proceso. 

 

B. Clasificación de los hogares según su relación con el área ambientalmente 

estratégica. 

 

La DSCI, en un proceso coordinado con los actores relevantes en el manejo de los 

procesos de sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo en áreas ambientalmente 

estratégicas o de importancia ecológica, deberá realizar una clasificación de los hogares 

según su relación con el área protegida o ambientalmente estratégica. 
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Una vez emitida la ubicación de las comunidades, los equipos territoriales y los respectivos 

operadores de asistencia técnica vinculados a la DSCI, deberán analizar y validar dicha 

información en territorio, de manera articulada con la autoridad ambiental competente, en 

este caso, la Autoridad Ambiental Regional y/o la territorial de Parques Nacionales 

Naturales respectivas, según aplique. 

 

De ese proceso, puede resultar que el/los predio(s) de la(s) familia(s) se encuentre(n) en 

uno de los siguientes escenarios:  

 

1. El predio se ubica completamente al interior del área protegida 

2. El predio se ubica parcialmente dentro del área protegida  

3. El predio se ubica fuera del área protegida. 

 

C. Formalización e implementación de las alternativas de sustitución y 

desarrollo alternativo. 

 

De acuerdo con la ubicación verificada de los hogares beneficiarios, en las sesiones de 

trabajo a nivel nacional y territorial se procede de acuerdo con los siguientes dos 

escenarios: 

 

a. Hogares que adelantarán el proceso de sustitución dentro o en la zona de 

influencia (zona de amortiguación) del área protegida: En este caso, se 

examina si el hogar tiene la posibilidad de acceder o cuenta con un predio 

fuera del área y sin restricciones.5 En ese caso, se direcciona la intervención 

a ese predio, siguiendo la ruta convencional del proceso de sustitución y 

desarrollo alternativo, siguiendo los parámetros de sostenibilidad señalados 

en el segundo capítulo del presente documento (Elementos estructurales 

de las propuestas productivas, página 4). De no ser posible la ubicación 

fuera del área, los hogares deberán desarrollar todos los componentes de 

la sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo en línea con 

procesos y actividades de conservación.  

 

Frente a las alternativas de generación de ingresos y/o aprovechamiento 

que se pueden habilitar, estas deben alinearse al análisis que se haga en 

las sesiones de trabajo interinstitucional señaladas anteriormente, así como 

también a las condiciones del territorio, la normatividad vigente y un 

posterior proceso de concertación con los hogares y comunidades.6 

 

En el caso de Parques Nacionales Naturales, lo anterior deberá seguir los 

lineamientos impartidos en la “Guía para la Asistencia Técnica Integral 

 
5 La DSCI no tiene competencias para realizar procesos de relocalización o reubicación de familias. En ese caso, se acogen 

a la ruta de cambio de predio establecida por la Dirección y los diferentes lineamientos que se han emitido al respecto. Al 

mismo tiempo, la Dirección gestiona la articulación con otras instituciones públicas y privadas que puedan apoyar este tipo 

de procesos. 
6 En el caso de hogares beneficiarias de Programas que tengan instancias de participación establecidas, este proceso se 

debe surtir en dichos escenarios. Tal es el caso del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – 

PNIS y las instancias establecidas en el Decreto 362 de 2018. 
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Diferenciada en las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia”, y en la “Ruta interinstitucional para viabilizar el componente de 

Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria de hogares vinculadas al 

Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito–PNIS, 

ubicadas en las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia-SPNNC”, además de los contenidos en el Pacto por 

la Sostenibilidad establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 

mediante la Ley 1955 de 2019.7 

 

En cuanto a los hogares que se ubiquen totalmente al interior del área ambientalmente 

estratégica, se deberán revisar los lineamientos de ordenamiento y uso de esta, a la luz de 

los cuales se podrán viabilizar líneas de aprovechamiento agrupadas en las siguientes 

categorías: 

 

✔ Turismo de naturaleza (Ecoturismo). 

✔ Economía Forestal (Maderable o no maderable según el área). 

✔ Bioeconomía (Aprovechamiento de recursos biológicos y servicios 

ambientales, reducción de pérdida de energía y aprovechamiento de 

desechos). 

✔ Agrosistemas sostenibles/Agronegocios (Implementación de múltiples 

líneas agropecuarias con enfoque de reconversión productiva, evitando 

modelos de monocultivo o uso intensivo del suelo y bajo el enfoque de 

agroecología). En ningún caso esta línea procede en Parques Nacionales 

Naturales o en Zonas de Reserva Forestal Categoría A. En Categoría B, (en 

zonas C sólo es posible con variedades nativas) 

 

b. Hogares que adelantarán el proceso de sustitución fuera del área protegida 

y su zona de influencia: Aunque puedan desarrollar actividades productivas 

tradicionales de la economía rural campesina, se deberán adoptar criterios 

mínimos de sostenibilidad para el desarrollo de estos. De igual modo, si el 

desarrollo del proyecto de vida del hogar ocurre en una zona cercana al 

área protegida, se deberá evaluar la posibilidad de que el hogar se integre 

a procesos de restauración conservación  

 

D. Complementariedad de las alternativas de sustitución y desarrollo 

alternativo con otros instrumentos y ofertas institucionales disponibles.  

 

En las sesiones de trabajo a nivel nacional y territorial con las autoridades ambientales 

competentes, se evaluará la posibilidad de articular la sustitución de cultivos ilícitos y el 

desarrollo alternativo con otros procesos de fortalecimiento de capacidades en materia 

ambiental, así como también con esfuerzos de impulso a las alternativas de generación de 

 
7 Ver anexos 1 y 2 
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ingresos. Lo anterior de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de las entidades 

involucradas.8 

 

E. Seguimiento, evaluación y fortalecimiento de la implementación de 

procesos de sustitución en áreas protegidas y sus zonas de influencia.  

 

En las sesiones de trabajo a nivel nacional y territorial, se debe establecer un plan para el 

acompañamiento a la implementación de las acciones de conservación en áreas 

ambientalmente estratégicas bajo procesos de sustitución y desarrollo alternativo. Así 

mismo, se buscará evaluar y ajustar, de ser necesario, las acciones que allí se adelantan. 

También se deberán buscar estrategias complementarias para fortalecer la aplicación de 

la presente ruta, así como la sostenibilidad de los territorios y las comunidades. 

 

IV. Requerimientos de las visitas. 

 

Por otro lado, las personas que adelanten componentes de procesos de sustitución de 

cultivos ilícitos y desarrollo alternativo a cargo de la DSCI deberán diligenciar, a partir de la 

fecha, un acta de visita por usuario.9 La presente acta de visita cuenta con un formato 

único, establecido por la DSCI, que aplica a la totalidad de los hogares vinculados a 

procesos de sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo en el territorio nacional. 

 

El acta de visita deberá tener una copia para que sea entregado al beneficiario, una 

segunda copia del acta reposará en el archivo documental de la territorial y una tercera en 

el archivo documental del nivel central. 

 

En tanto que, para el desarrollo de los componentes de los procesos de sustitución de 

cultivos ilícitos se requiere información precisa en relación con la ubicación de los cultivos 

de coca, las áreas destinadas para la formulación de las alternativas productivas 

sostenibles para la generación de ingresos, planificación predial y uso del suelo estipulado 

de las respectivas áreas, se deberá dar inicio al levantamiento de los mapas con ubicación 

del área objeto de ubicación de las hogares con polígonos en coordenadas geográficas 

WGS 84. 

 

V. Entregables asociados al proceso de sustitución y desarrollo alternativo 

en áreas ambientalmente estratégicas 

 

● Actas de visitas realizadas a los usuarios.  En relación con lo establecido en 

el numeral IV.  

 

● Informe trimestral de actividades asociadas al proceso de sustitución y 

desarrollo alternativo en áreas ambientalmente estratégicas. El informe 

hace referencia a la presentación del desarrollo de la estrategia de 

sustitución y desarrollo alternativo con enfoque diferencial ambiental. 

 
8 Esto incluye los esquemas de Pago por Servicios Ambientales, incentivos a la conservación, créditos y bonos verdes, 

entre otros. Cabe aclarar que ninguno de ellos se encuentra a cargo de la DSCI, dadas sus funciones y competencias. 
9 Ver anexo 3 
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En el mismo se deben incluir los soportes de cada una de las actividades 

realizadas, puede contar registro fotográfico, récords de visitas (anexando 

un acta de visita por usuario), evaluaciones por parte de los beneficiarios y 

todo con una muestra con un índice de confiabilidad de por lo menos el 95 

%. 

 

● Documento Proyecto (huerta/seguridad alimentaria, asistencia técnica o 

proyecto productivo) por cada Sistema Sostenible de Producción - SSP a 

implementar. Del abanico de opciones técnicamente viables (acordes con 

el portafolio de alternativas viables y rentables de SSP) y concertadas con 

la autoridad ambiental competente, se debe entregar un documento 

proyecto por cada una de las líneas identificadas el cual dé cuenta, como 

mínimo, del número de hogares beneficiarios, área en la que se va a 

implementar (hectáreas), justificación técnica de la línea, plan operativo 

para la implementación, proyección operativa de la línea productiva, entre 

otras variables que permitan evidenciar que el proyecto cuenta con 

viabilidad técnica y económica, aceptación social y sostenibilidad 

ambiental. 

 

VI. Consideraciones adicionales  

 

Finalmente, con el fin de lograr los objetivos de conservación de las áreas protegidas donde 

se ubiquen hogares vinculados a procesos de sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo 

alternativo, se debe restringir el desarrollo de las actividades definidas como prohibiciones 

por alteración del ambiente natural contenidas en el artículo 2.2.2.1.15 del Decreto 1076 

de 2015. Asimismo, se debe prohibir adelantar acciones o actividades que entren en 

contravención con el marco normativo ambiental vigente. 

 

En este sentido, y tal como lo determina la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el 

procedimiento sancionatorio ambiental, se considera infracción en materia ambiental toda 

acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el marco 

ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 

emanados de la autoridad ambiental competente.  

 

Por último, se clarifica que, los componentes contenidos en el marco de implementación 

de procesos de sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo no suponen un 

reconocimiento por parte del Estado de los derechos asociados a la tierra para los 

ocupantes de los baldíos de la nación. 

 

Lo anterior se circunscribe en el desarrollo del enfoque territorial contemplado en el 

Acuerdo Final tanto de manera transversal como específica en los puntos 1 y 4, así como 

en el Decreto 896 de 2017, mediante el cual fue creado el PNIS y en el Decreto 1223 de 

2020 mediante el cual se establece la estructura de la Agencia de Renovación del Territorio 

y se establecen las funciones de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos.  



FORMATO - ACTA DE VISITA 
Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) 

 
REGISTRO ACTA DE VISITA 

HOGARES VINCULADOS A PROCESOS DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO  
 

COMPONENTE DE IDENTIFICACIÓN - PROPIETARIO, POSEEDOR, U OCUPANTE 

Nombre completo   

Cédula de ciudadanía (C.C.)   

Teléfono de contacto  (+57)  

 

COMPONENTE ESPACIAL - UBICACIÓN DEL PREDIO 

Municipio, Departamento   

Vereda   

Georreferenciación   

Extensión del predio (hectáreas)   

 
El predio, ¿se encuentra total o 
parcialmente en un área 
ambientalmente estratégica o de 
importancia ecológica? 

Sí ____, No ____. 
 
Si la respuesta es SÍ, ¿en qué tipo de área se encuentra? 

Parque Nacional Natural ____; 
Zona de Reserva Forestal ____: A (__) B(__) C (__); 
Zonificación Ambiental  ____: Preservación (__) Restauración (__); 
Otra ____, ¿cuál? (______________________). 

 

ASUNTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA VISITA 

Fecha (día/mes/año)   
 

Asunto de la visita   
 
 

 

GENERALIDADES 

 
 
 
 
Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Recomendaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por el PROPIETARIO/POSEEDOR/OCUPANTE vinculado a procesos de sustitución de cultivos de                     
uso ilícito, en particular, al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito                             
(PNIS), 
 
___________________________________________ 

         FIRMA 
Nombre completo: ______________________________________________________ 
Número de cédula de ciudadanía ____________________, de __________________. 

 
 
Asistente técnico de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, 
 

___________________________________________ 
         FIRMA 

Nombre completo: ______________________________________________________ 
Número de cédula de ciudadanía ____________________, de __________________. 
Territorial DSCI ___________________________________ 

2 



 

(Municipio), (Departamento) 
 

 

Señores 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 

 
Ref.: Manifestación interés de pertenecer y acogerme al procedimiento de otorgamiento 

de derechos de uso. 
 
 
 

Yo,                                                                                                                                 ,

persona      identificada      con      número

                                          , expedida   en                                                     solicito   y 

manifiesto mi interés de ser sujeto y acogerme al procedimiento de otorgamiento de 

derechos de uso, definido en el Acuerdo 58 del 2018, Acuerdo 118 de 2020 y las normas 

que lo complementen; esta solicitud la realizo pretendiendo el derecho de uso sobre el 

predio denominado                                                          ,  ubicado  en  la  vereda 

                                            _, del corregimiento de _____________, en el municipio de 

___________, del departamento de _____________. 

 
Por lo anterior, solicito que los representantes de la Agencia Nacional de Tierras, o 

quienes esta designe, realicen visita técnica al predio antes mencionado para recolectar 

mi información socioeconómica y los datos topográficos, agronómicos y ambientales del 

predio antes relacionado. Entiendo que esta información es necesaria para adelante el 

estudio de la solicitud de asignación de derechos de uso. 

 
De igual manera, en razón de lo establecido en la Ley 1581 del 2012, autorizo a la 

Agencia Nacional de Tierras, para que incorpore y trate mis datos personales en sus 

bases de datos y para los efectos de que dispone la ley. 

 
Finalmente, para todas aquellas comunicaciones o notificaciones que surjan como 

producto del estudio de la solicitud de asignación de derechos de uso con, autorizo SI 

(           ); NO (            ), que se realicen por medio electrónico, al siguiente correo: 

_____________________, Otro:    

 
Agradezco su atención. 

 

 

Respetuosamente, 
 
 
 
 
 

Nombre:      _______________________________________ 

Identificación:    

Fecha:               

 

 
 
 
 

Huella 

mailto:juntadebatata@gmail.com
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ACTIVIDAD Caracterización de Ocupaciones VERSIÓN  

PROCESO 
Asignación de Derechos de Uso y 

Caracterización de Predios Baldíos 
FECHA  

 

                                                                                                                         

Fecha de Visita: DD/ MM/ AAAA NUPRE:  

 

Caracterización de Baldíos  
Otorgamiento Derechos de 
Uso 

Zonas Reserva Forestal de Ley 2 de 1.959  

Buffer 2.5  

Playones y Sabanas Comunales  

 

1. Información del Predio 
 

Departamento:  

Municipio:  Vereda:  

Nombre del Predio:  Área (Ha):  

Coordenadas 
Geográficas1: 

Latitud:  Longitud:  

Cédula Catastral:  

Altura Sobre el Nivel del 
Mar: 

 

 

2. Información del Ocupante. 
 

Nombre Completo:  

Tipo de Documento: C.C:                      T.I:                  C.E:                   Otro:                  

Numero Documento de 
Identidad: 

 

Sexo: F  M  
Fecha de Nacimiento:  
(DD / MM / AAAA) 

 

Grado de Escolaridad:  

Número de Contacto:  

Correo Electrónico:  

Habita en el Predio: SI  Desde que Año:  NO  

Discapacidad: SI  
Tipo de 
Discapacidad: 

 NO  

Desplazado: SI  
Año en el que fue 
Desplazado:  

 NO  

Usted pertenece o se 
reconoce como: 

a. Campesino: (     )   b. Indígena: (     )  c. Negro: (     ) 

d. Raizal: (     )   e. Afrocolombiano (     )  d. Rom – Gitano: (    ) 

e. Palenquero: (     )  f. Ninguno: (     )  f. Otro: (     ) 

¿Cuál?: _____________________________________________________________ 

 

2.1. Composición del Núcleo Familiar del Ocupante. 
 

N° 
Nombres y Apellidos 

Completos 
N° de 

Identificación 
Año de 

Nacimiento 
Parentesco 

Grado 
Escolaridad 

Discapacidad 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

                                                           
1 En formato de Coordenadas Geográficas 
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N° 
Nombres y Apellidos 

Completos 
N° de 

Identificación 
Año de 

Nacimiento 
Parentesco 

Grado 
Escolaridad 

Discapacidad 

7       

8       

9       

10       

 

2.2. Vinculación a Organización Productiva, Social y/o Ambiental. 
 

¿Es miembro de alguna 
organización? 

(Responda Si/No) 
Nombre de la Organización 

Tipo de Organización 
(2.2.3) 

¿Es miembro activo? 
(Responda Si/No) 

    

    

    

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

 
2.3. Acceso a Créditos 
 

¿Tiene Crédito? Fuente 
(2.3.2) 

Entidad 
Desde 

que Año 
Para que 
lo utiliza 

Estado del Crédito 

SI NO Monto Al día Vencido 

         

         

         

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

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

 

a. Auxilio Económico  d. Insumos Agrícolas  

b. Asistencia Técnica  e. Vías de acceso  

c. Otro  Cual: ___________________________ 

 

2.4. Servicios Básicos 

 

Tipo de Servicios 
Calidad No 

Existe 
Observaciones 

B R M 

Acueducto Veredal      

Energía Eléctrica      

Señal Telefónica 

(Celular) 
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3. Distribución del Uso del Suelo  
 

3.1. Caracterización de Actividades Agrícolas 

 

Tipo de Cultivo 
Área 
(Ha) 

Año de 
Siembra 

Producción 
(Kg/Ha/Año) 

Destinación de 
la Producción2 Etapa de Desarrollo 

(3.1.6) S 
(%) 

V 
(%) 

T 
(%) 

        

        

        

        

        

        

        

        

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

3.1.1. Caracterización de Áreas de Autoconsumo (Pancoger) 
 

Tipo 
Área 
(m2) 

Destino de la 
Producción (%) Especies  

S V T 

Huerta3      

Huerto4      

Chagra      

      

S: Sostenimiento; V: Venta; T: Trueque 

 

3.2. Caracterización de Actividades Pecuarias 
 

Clase de 
Producción 

(3.2.1) 

Tipo y Cantidad 
de Animales 

Área 
(Ha) 

Unidad de 
Medida 

Producción 
Total /año  

Destino de la 
Producción (%) N° de animales que 

vendió en el último año 
A V T 

         

         

         

         

         

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

                                                           
2 S: Subsistencia; V: Venta; T: Trueque 
3 Huerta: Corresponde a áreas cultivadas con especies hortícolas de ciclo corto 
4 Huerto: Corresponde a policultivos estratificados, donde generalmente el estrato arbóreo corresponde a frutales. 
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3.2.1. Composición Hato Ganadero 
 

Vacas en Ordeño 
Vacas 
Horras 

Terneros Terneras Novillos Novillas Toretes Toros 

        

        

        

 
3.3. Caracterización de Coberturas Boscosa. 
 

Cobertura 
Área 
(Ha) 

Usos (en los últimos 3 años) 

Bosques   

Áreas con vegetación herbácea y/o 
arbustiva 

  

Áreas abiertas, sin o con poca 
vegetación 

  

Áreas húmedas continentales   

Áreas húmedas costeras   

En descanso (hasta 1 año)    

   

   

   

 
3.4. Fuentes Hídricas. 
 

Tipo de 
Fuente (3.4.1) 

Cantidad Tipo de Uso (3.4.3) 

Frecuencia 
(3.4.4) 

Estado de 
Protección (3.4.5) 

Fuente de 
Contaminación 

(3.4.6) T P I A R I 

          

          

          

Tipo de Fuente (3.4.1): 1. Río; 2. Quebrada (Caño, Arroyo); 3. Reservorio; 4. Nacimiento (manantial); 5. Ciénaga; 6. Embalse; 7. Lago 

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

 
3.4.1. ¿El agua que utiliza para el consumo doméstico es suficiente?: SI:  NO:  

3.4.2. ¿El agua que consume usted y su familia le hace algún tipo de tratamiento previo?  
Filtrar (    );   Hierve (     ), Consumir directamente (     ) 

3.4.3. ¿El agua que utiliza para el uso de las actividades productivas es suficiente?:  

  SI:   NO:  
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3.5. Caracterización de Infraestructura. 
 

Tipo de 
Instalación (3.5.1) 

Área (m2) 
Aproximada 

¿Desde qué año 
se construyó? 

Descripción 

Materiales 
Estado 

B R M 

 
      

 
      

 
      

 
      

Tipo de Instalación (3.5.1): 1. Habitacional; 2. Establos; 3. Sala de ordeño; 4. Centro de acopio; 5. Secadores; 6. Plantas de beneficio; 

7. Bodegas; 8. Trapiches; 9. Galpones; 10. Porquerizas; 11. Otra infraestructura de uso agropecuario u otro tipo de uso. 

 

3.6. Propiedades Físicas del Suelo. 
 

Tipo Estructura del Suelo Granular  Bloques  Laminar  

Contenido de Materia 
Orgánica 

Alta  Media  Baja  

Textura del Suelo Liviana  Mediana  Pesada  

Grado de Erosión Ligera  Moderada 
 

Severa   

Drenaje Natural 
Bien 
drenado 

 Moderadamente 
Drenado 

 Mal drenado  

Tipo de Relieve y Pendiente 
Plano 
Inclinado 
0 a 7%: 

 Quebrado 
7 a 25% 

 Muy Quebrado  
25- 50%  

 Escarpado 
Mayor a 50% 

 

Profundidad Efectiva (cm) <50  50 – 75  75 -100  >100 
 

Nivel Freático (cm) < 20  20-30  30-40  >40  

Clase Agrológica5  

Posibilidades de 
Mecanización: 

Si:         No:       ¿Por qué?  

 

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

Tipo de 
Producto 

¿Dónde 
Vende? 

¿A Quien 
Vende? 

Meses de 
Mayor 
Oferta 

Unidad de 
Medida 

Cantidad/ 
Año 

Frecuencia 
de Venta 
(Meses) 

Precio de 
Venta6 

        

        

        

        

        

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

Tipo de Riesgo 

Frecuencia 

Ocasional Frecuente Muy Frecuente 
Área (ha) 

que Afecta 

Movimientos de remoción en masa: 
    

Avenidas torrenciales: 
    

Inundaciones: 
    

Anegamientos: 
    

Déficit hídrico: 
    

Sequía: 
    

Incendios 
    

Otro:  
    

 
6. Vías de Acceso al Predio 
 

Vías de Acceso 
Distancia 

Km. 

Tipo7 Estado  
Medio de Transporte 

Tiempo 
(Horas) Externa Interna B R M 

Pavimentada         

Carreteable         

Camino de herradura         

Vía fluvial         

Otros:         

B: Bueno; R: Regular: M: Malo 
 

7. Asistencia Técnica 
 
7.1. ¿Cuenta con Asistencia Técnica? 
 

¿Quién la presta? 
¿Desde qué 

año? 
Frecuencia del 

Servicio (Meses) 
Temas /Aspectos de la Asistencia Técnica 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
7.1. Tecnología Implementada. 
 
 
 
 

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

cercano. 

SI  NO    

SI  NO    



 
 

FORMA VISITA TÉCNICA CÓDIGO  

ACTIVIDAD Caracterización de Ocupaciones VERSIÓN  

PROCESO 
Asignación de Derechos de Uso y 

Caracterización de Predios Baldíos 
FECHA  

 

                                                                                                                         

Sistema Productivo 
Laboreo del suelo 

(7.1.2) 
Fertilización 

(7.1.3) 

Manejo 
Sanitario 

(7.1.4) 

Origen de la 
Semilla (7.1.5) 

Riego 
(7.1.6) 

      

      

      

      

      

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

 
8. Documentos para Acreditar Tenencia, Propiedad u Ocupación. 
 

Tipo de Documento Número 
Fecha de 

Expedición 
Entidad que lo Expidió Anexo (Si/No) 

Contrato de compraventa      

Carta Venta (Mejoras)     

Escritura pública:     

Sentencia judicial:     

Certificado de Sana Posesión:     

Resolución de adjudicación:     

Contrato de arrendamiento:     

Recibo de impuesto Predial:     

Certificado de Libertad y 

Tradición: 
    

Certificación de Ocupación 

Emitido por JAC 
    

Otros de Actos.     

Ns/Nr.     

 
9. Ingresos, Egresos y Patrimonio. 
 

9.1. Actividad Económica. 
 

Tipo de Actividad 
Categoría 

Auto Consumo (%) Comercialización (%) Trueque (%) 
P S 

      

      

      

P: Principal; S: Secundaria 

 
9.2. Ingresos Económicos 
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9.3.1. ¿A cuánto ascienden (en pesos colombianos) sus ingresos mensuales? 
 

a. 0 a $500.000  e. $3.000.001 a $4.000.000  

b. $500.001 a $1.000.000  f. $4.000.001 a $5.000.000  

c. $1.000.001 a $2.000.000  g. Más de $5.000.001  

d. $2.000.001 a $3.000.000    

 

9.3.2. ¿Todos sus ingresos derivan de actividades realizadas en el sector agropecuario?: 

SI:    NO:  

 

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

permanente? 

a. 0 a $500.000  e. $3.000.001 a $4.000.000  

b. $500.001 a $1.000.000  f. $4.000.001 a $5.000.000  

c. $1.000.001 a $2.000.000  g. Más de $5.000.000  

d. $2.000.001 a $3.000.000  h. No tiene cónyuge.  

 

9.3. Patrimonio. 
 

 

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

 

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

 

10. Presencia de Cultivos Ilícitos 

 

10.1. ¿Tiene cultivos ilícitos en el predio? SI: (     )  NO: (     ) 

 

10.2. ¿Qué tipo de cultivo ilícito siembra? (Múltiple respuesta) 

a. Coca (     ). 

b. Amapola (     ).  

c. Marihuana (     ) 

 

10.3. ¿Por qué razón trabaja con cultivos ilícitos? (Opción múltiple) 

 

a. (     ) Porque era lo más rentable. 

Preguntas (Marque la respuesta con X, según corresponda) SÍ No 

¿Está usted obligado (a) a presentar declaración de renta?   

¿Usted es propietario (a) de algún predio rural y/o urbano?: 

Valor del Bien Inmueble (en pesos colombianos): ____________________ 
  

¿Ha sido beneficiario (a) de la entrega, adjudicación o reconocimiento de derechos de propiedad? 

Valor del Bien Inmueble (en pesos colombianos): ____________________ 
  

¿Es usted requerido (a) por las autoridades para el cumplimiento, o está cumpliendo una pena privativa?   
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b. (     ) Porque no había más opciones. 

c. (     ) Porque no había compradores para los otros productos. 

d. (     ) Por presión de un Grupo Armado al Margen de la Ley. 

e. (     ) Porque es lo que siempre se ha cultivado en la región. 

f. Otra, ¿Cuál? ______________________________ 

 

10.4. ¿Cuál es el área sembrada en cultivos ilícitos en el predio? (__________ Ha)  

10.5. Indique la edad del cultivo: años: (     ) Meses: (     ) 

10.6. Señale los costos asociados a la siembra (año 1) del/los cultivo ilícito: $ _____________ 

10.7. Señale los costos mensuales de mantenimiento del/los cultivos ilícitos. $ _____________/Mes 

 

10.8. Señale los ingresos anuales por los cultivos ilícitos (indique lo recibido, sin descontar los 

costos de producción): $ __________________ / Año 

 

10.9. ¿Por cuál razones estaría dispuesto a sustituir el/los cultivos ilícitos? (Opción múltiple) 

 

a. (     ) Porque es un delito 

b. (     ) Porque daña a otras personas 

c. (     ) Porque genera violencia 

d. (     ) Porque pierdo la tierra 

e. (     ) Porque produce desconfianza entre vecinos 

f. (     ) Porque fumigan 

g. (     ) Porque no es un buen ejemplo para los hijos 

h. (     ) Porque lo desaprueba la comunidad 

i. (     ) Por razones religiosas 

j. Otras: ______________________________________________________________________ 

 

11. Observaciones: 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Veracidad de la Información. 
 
 
Yo, _____________________________________________________________________, mayor 

de edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía número ________________________, declaro 

bajo la gravedad de juramento, que toda la información suministrada es veraz. Cualquier información 

adicional que se requiera, estoy presto (a) a suministrarla. 

 

 

 

Firma:     ___________________________________________ 

Nombre del Solicitante:  ___________________________________________ 

Documento de identidad:  ___________________________________________ 

 

 

 

Nombre del profesional:  ___________________________________________ 

Documento de identidad:  ___________________________________________ 

Cargo:     ___________________________________________ 

Dependencia:   ___________________________________________ 

 
 
Anexos 1: Copia de la Cédula del Solicitante. 
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Convocatoria No. 009 de 2021 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL PARA EL 

OPERADOR QUE EJECUTE LOS COMPONENTES 

DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA 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  
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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 o 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 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 de categorías B y C que se 
encuentren en zonas establecidas para el desarrollo del Programa Contratos de Conservación Natural) 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 MUNICIPIOS 
 

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 así: 

1. Zona A. Bolívar 
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2. Zona B. Córdoba 

 

3. Zona C. Amazonía 

 


	1. Lineamientos del componente de Asistencia Técnica Integral.
	1 Implementación de acciones de fortalecimiento del Tejido Social y la Comercialización
	1.1 Tejido Social y Organización Empresarial

	2 Ruta Operativa:
	2.1 Identificación, selección y contratación de entidades operadores de ATI
	2.2 Equipo técnico mínimo requerido para la operación del Programa (PAI Familiar):
	2.2.1 Banco de hojas de vida del equipo técnico:
	2.2.2 Equipo mínimo requerido:
	2.2.3 Recomendaciones de perfiles del equipo técnico sugerido:
	2.2.4 Aprobación y contratación del equipo técnico ATI.
	2.2.5 Procedimiento de entrega de la información de familias a atender por el Operador.
	2.2.6 Articulación de ATI con los demás componentes del PAI Familiar



