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Presentación  
 

En este informe el Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz (FCP) 
presenta el informe de gestión para el segundo semestre de 2021. Este 
informe se compone de cuatro partes. Primero, se exponen las gestiones 
operativas e institucionales llevadas a cabo por el FCP para este periodo. 
Segundo, se resume la gestión financiera mostrando la gestión de pagos y 
los resultados destacados por subcuenta. Tercero, se expone la gestión 
contractual. Por último, se presentan los avances en materia de 
cooperación internacional. 

Ahora bien, en cuanto a los resultados de gestión adelantados por el FCP 
durante el segundo semestre de 2021, se destacan los siguientes: Durante 
esta vigencia el Consejo Directivo sesionó en tres ocasiones, mediante las 
cuales se crearon y aprobaron los Planes y Proyectos Operativos (PPO) de 
las subcuentas Catastro Multipropósito, Zona ZEII Catatumbo - Policía y 
Zona ZEII Catatumbo - Catastro. Además, todas las subcuentas 
presentaron sus Planes y Proyectos Operativos 2022-2025 como parte de 
un ejercicio de planeación integral.  

En términos financieros, el FCP gestionó un total de $497.783 millones de 
pesos en pagos durante la vigencia 2021. En cuanto a los resultados 
destacados por subcuenta, en este informe se resaltan las siguientes 
subcuentas: Sustitución, Reincorporación, PDET, BID Préstamo, Primera 
Infancia y ANT. Por el otro lado, en gestión contractual, en el segundo 
semestre de 2021 se celebraron 533 contratos por valor de 
$428.162.745.572. 
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1. El Fondo Colombia en Paz 
 

1.1 Mejoras operativas e institucionales julio – diciembre 
2021 

 
Dentro de las gestiones operativas e institucionales adelantadas por el 
Fondo Colombia en Paz en el periodo referenciado vale la pena destacar: 

 
Entre julio y diciembre de 2021 el Consejo Directivo realizó 3 sesiones en 
las que se aprobaron las modificaciones a los Planes y Proyectos 
Operativos (PPO) requeridos por algunas subcuentas, la creación y 
aprobación de los Planes y Proyectos Operativos de las Subcuentas 
Catastro Multipropósito, Zona ZEII Catatumbo - Policía y Zona ZEII 
Catatumbo - Catastro, la presentación de los PPO 2022-2025 como una 
proyección indicativa de las Subcuentas del FCP, con el fin de mantener 
un enfoque de irreversibilidad para el próximo gobierno; y, se presentó el 
resultado y planes de mejoramiento de las auditorías financiera y de 
cumplimiento realizadas por la Contraloría General de la República (CGR), 
así como el plan de mejora para las observaciones emitidas por la 
auditoría interna del FCP para el segundo semestre del año 2020 y primer 
semestre 2021. 
 

Adicionalmente y en desarrollo del esquema de mejoramiento continuo 
del esquema operativo del FCP, se crearon los manuales de Gestión 
Documental y de Administración de Activos Fijos, y se modificaron los 
Reglamentos del Fondo Colombia en Paz y del Consejo Directivo; y los 
manuales operativos de Contratación, Supervisión e Interventoría. 

 

1.2 Balance órganos de control 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 691 de 2017 el Fondo 
Colombia en Paz contrató a la firma Ernst & Young S.A.S para realizar la 
auditoría sobre los actos y contratos realizados en desarrollo de su objeto 
durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio 
de 2021, producto de lo cual en el mes de diciembre de 2021 el Consejo 
Directivo conoció el informe final, concluyendo que conforme a la 
identificación, valoración y calificación de riesgos, medición de controles y 
evaluación objetiva e independiente de los procesos de contratación, la 
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implementación sistemática de los controles que mitigan los riesgos del FCP 
fue efectiva.  

 
Por otro lado, la Contraloría General de la República (CGR) en ejercicio de su 
competencia para ejercer la vigilancia y control sobre el manejo de los 
recursos públicos asignados al FCP desarrolló la Auditoría de Cumplimiento e 
Intersectorial con el fin de vigilar la gestión fiscal del FCP en lo que 
corresponde a la administración, a través de las subcuentas creadas para la 
implementación del Acuerdo de Paz, de los recursos asignados al FCP. 
 
La mencionada Auditoría concluyó que la gestión de los recursos destinados 
a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera a través del FCP en el periodo 
comprendido entre el 1º de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021, resulta 
conforme en todos los aspectos significativos con los criterios aplicados, con 
un total de 4 hallazgos para los cuales se construyó el respectivo plan de 
mejoramiento. 
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2. Gestión Financiera 
 

2.1 Balance General 
 
Durante el segundo semestre de 2021, el Consejo Directivo sesionó en tres 
ocasiones autorizando en las mismas las modificaciones a los Planes y 
Proyectos Operativos (PPO) así:  
 
 Sesión no. 38 realizada el 20 de agosto de 2021. Se aprobó la creación 

de las subcuentas Zona ZEII Catatumbo y la de Catastro Multipropósito 
con sus respectivos PPO. Igualmente, se aprobaron las modificaciones 
de los PPO de las Subcuentas Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Herencia Colombia, BID Facilidad, BID Préstamo y Estabilización. Por 
último, se aprobó el Informe del Consejo Directivo al Presidente 
período 2021-I y la contratación de la Auditoría Interna del FCP. 

 
 Sesión no. 39 realizada el 08 de noviembre de 2021. Se aprobaron las 

modificaciones a los PPO de las Subcuentas Catastro Multipropósito, 
ANT 2019, BID Facilidad y Visión Amazonía. 

 
 Sesión no. 40 realizada el 16 de diciembre de 2021. Se aprobó la 

creación de la subcuenta Zona ZEII Catatumbo-Catastro y la 
modificación del PPO de la subcuenta Zona ZEII Catatumbo para 2021. 
Se aprobaron los PPO 2022-2025 de las subcuentas del FCP y se 
aprobó la modificación del Reglamento del Consejo Directivo. 

 
En este sentido, se presenta en la siguiente tabla, la relación de todas las 
subcuentas activas en el FCP con su respectivo PPO y la asignación de 
recursos para la vigencia 2021: 
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Tabla 1.  
PPO y Apropiación FCP – a diciembre de 2021 

 
Subcuenta PPO 2021* Apropiación 2021** 
Sustitución $ 1.420.960 $ 757.934 

PDET $451.883 $ 169.049 
Reincorporación $246.381 $ 212.984 

BID Préstamo $ 151.826 $96.094 
ADS $ 167.622 $ - 

Primera Infancia $93.868 $7.000 
ICBF Sacúdete $ 60.000 $ 60.000 

Herencia Colombia $33.524 $ - 
ANT 2019 $ 20.700 $ -  

Funcionamiento $ 19.500 $ 18.587 
Estabilización $12.000 $ 9.567 

Catastro Multipropósito $ 30.501 $ 22.647 
Zona ZEII Catatumbo $ 5.614 $ 4.470 

BID Facilidad $ 13.216 $ 10.649 
AFD $ 1.772 $ 1.772 
KFW $ 12.464 $ 6.855 

Visión Amazonía $ 8.374 $ 8.374 
Zona ZEII – Catatumbo Catastro $ 1.354 $ 1.354 

Total $ 2.751.559 $ 1.387.336 
* PPO aprobados en 2020 para la vigencia 2021 con sus respectivas modificaciones en el primer y segundo 

semestre de 2021. 
** Subcuentas con apropiaciones realizadas en la vigencia 2021. 

Cifras expresadas en millones de pesos ($). 

 
 
Al analizar la tabla 1, se puede observar que durante la vigencia 2021 se 
apropiaron recursos para las subcuentas del FCP por valor de $1.387.336 
millones. Con cargo al Presupuesto General de la Nación (PGN), se 
apropiaron recursos por $1.331.050 millones, lo que representa el 95,94% 
del total de recursos apropiados y con cargo a otras fuentes, se recibieron 
recursos por $56.286 millones, lo que representa el 4,05% del total de 
recursos recibidos durante el período.  
 
Es importante destacar que, del total apropiado durante 2021, $319.341 
millones correspondieron al recaudo del impuesto al carbono y fueron 
asignados a la subcuenta de Sustitución, por medio de las Resoluciones 
de Distribución No. 1148 de mayo 28 de 2021 y 1810 de julio 29 de 2021 
emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). Ahora 
bien, de los recursos apropiados por las diferentes subcuentas del FCP, el 
resultado de los compromisos por parte de estas se evidencia en la tabla 
2, reportando que durante toda la vigencia 2021 estos fueron por un valor 
de $769.856 millones.  
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A continuación, se presenta el detalle por subcuenta de los compromisos 
efectuados durante el año 2021, aclarando que los mismos corresponden 
a asignaciones de la vigencia 2021 y a saldos de apropiaciones de 
vigencias anteriores: 
 

Tabla No. 2.  
Recursos Comprometidos Vigencia 2021 FCP  

 
Subcuenta /Período 2021 

Sustitución $ 313.153 
Reincorporación $ 221.841 
PDET $ 67.349 
Ambiente y Desarrollo Sostenible $66.731 
ICBF Sacúdete $ 27.390 
Funcionamiento $ 19.463 
Agencia Nacional de Tierras (2) $ 12.583 
Herencia Colombia $ 11.772 
BID Préstamo $ 10.085 
Estabilización $ 9.354 
Primera Infancia $ 4.063 
Visión Amazonía $ 3.960 
BID Facilidad  $ 2.144 
Agencia Nacional de Tierras -$ 8 
Jurisdicción Especial para la Paz $ 23 

TOTAL $ 769.856 
        *Reincorporación: En el comprometido se incluyen los beneficios económicos a reincorporados. 

Fuente: Reporte Consorcio FCP 2019 con corte 31/12/2021 (cifras en millones de pesos) 

 
Las subcuentas que presentan un mejor comportamiento en los 
compromisos durante 2021 son: i) Sustitución, con $313.153 millones, lo 
que representa el 40,68% del total de compromisos. ii) Reincorporación, 
con $221.841 millones, lo que representa un 28,82% y finalmente, iii) PDET 
con $67.349 millones, lo que representa un 8,75%.  
 

2.2 Gestión de Pagos 
 
En virtud del Decreto 691 de 2017, el FCP se constituyó como un 
patrimonio autónomo adscrito al Departamento Administrativo de la 
Presidencia (DAPRE). En tal sentido, la ejecución de los recursos 
provenientes del PGN, se hace teniendo en cuenta el Programa Anual 
Mensualizado de Caja – PAC, que es el instrumento mediante el cual se 
define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Cuenta 
Única Nacional para los órganos financiados con recursos de la Nación 
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para cumplir sus compromisos. En consecuencia, los pagos se realizan 
teniendo en cuenta el PAC y se sujetan a los montos aprobados en el 
mismo. Por esto, el FCP, una vez ejecutado el 80% de los $70.000 
millones que han sido determinados desde el MHCP, solicita los siguientes 
recursos para cubrir las obligaciones que ya están programadas. Bajo el 
principio de unidad de caja, utiliza dichos recursos para pagar los 
compromisos exigibles de todas las subcuentas, buscando eficiencia en el 
gasto público.  
 
Durante la vigencia 2021, se realizaron en total pagos por $497.783 
millones del total de las obligaciones del Fondo, de las cuales el 97,91% 
corresponden a pagos con recursos PGN y el restante a otras fuentes 
como se puede evidenciar en la siguiente tabla, además del detalle de los 
pagos realizados por cada subcuenta:  
 

Tabla No. 3.  
Pagos realizados por el FCP Vigencia 2021 

 

Pagos FCP 2021 
Subcuenta PGN Otras Fuentes Total Pagos 

Reincorporación $ 155.137 $ - $ 155.137 
Sustitución $ 133.248 $ 1.882 $ 135.130 

PDET $ 89.982 $ 1.279 $ 91.262 
BID Préstamo $ 59.298 $ - $ 59.298 

Funcionamiento $ 14.137 $ 532 $ 14.669 
Estabilización $ 9.200 $ - $9.200 

JEP $ 8.505 $ - $ 8.505 
ANT 2019 $ 8.009 $ - $ 8.009 

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

$ 7.894 $ - $7.894 

BID Facilidad $ - $ 6.094 $ 6.094 
Primera Infancia $ 1.508 $ 301 $ 1.808 

Herencia Colombia $ 300 $ - $ 300 
Visión Amazonía $ - $ 292 $ 292 
ICBF Sacúdete $ 184 $ - $ 184 

Total $ 487.403 $ 10.380 $ 497.783 
Fuente: Consorcio FCP 2019 con corte 31/12/2021. Cifras en millones de pesos ($) 

 
Las subcuentas de Reincorporación y Sustitución reportan los mayores 
pagos como se aprecia en la Tabla 3, por cuanto mensualmente 
canalizaron desembolsos directos de gran impacto dentro del 
cumplimiento del Acuerdo Final. Esto con el propósito de mantener por 
un lado la transición a la legalidad de los excombatientes, y por otro, para 
implementar proyectos productivos por parte de las familias en proceso 
de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. 
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Como se puede observar, las subcuentas Reincorporación, Sustitución, 
PDET y BID Préstamo son las que más pagos generaron, teniendo estas 
una participación en conjunto del 88,56% sobre el total de los pagos 
aplicados en la vigencia 2021. Esto es consecuente con los procesos, 
volúmenes y gestiones que se adelantan desde cada una de estas 
subcuentas. Por último, se precisa que se presentan pagos de subcuentas 
que no tenían asignación de recursos durante la vigencia 2021, por cuanto 
tenían compromisos y asignaciones de vigencias anteriores. 
 

2.3 Resultados destacados por subcuenta 
 

2.3.1 Subcuenta Sustitución 
Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos ART 
 

Durante el primer semestre de 2021, la Dirección de Sustitución de 
Cultivos Ilícitos (DSCI) avanzó en la implementación comprehensiva del 
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). En 
total para la subcuenta se efectuó una inversión acumulada en 
compromisos de $1,7 billones de pesos para la operación del Programa 
desde su puesta en marcha. Como resultado de esta inversión, se han 
erradicado voluntariamente 45.761 hectáreas (ha) de cultivos ilícitos, 1.576 
ha de las cuales fueron erradicadas en 2021. 
 
Como parte de los esfuerzos por realizar procesos de erradicación y 
sustitución sostenibles e integrales, a continuación, se presentan los 
avances que tuvo el PNIS en sus componentes de atención familiar:  
 

 Un total de 70.655 familias recibieron la totalidad de sus pagos por 
concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata; de estos, 11.715 
fueron familias que recibieron la totalidad de pagos durante 2021, 
es decir, hubo un aumento del 17% sobre la cifra de inicio de año.  

 Un total de 76.234 familias recibieron pagos por concepto de 
Asistencia Alimentaria Inmediata, de los cuales 1.416 fueron familias 
que recibieron su primer pago en 2021. 

 Con un aumento del 12% durante 2021, un total de 75.139 familias 
han recibido Asistencia Técnica Integral, lo que representa 7.474 
nuevas familias con este servicio. 

 1.753 familias recibieron insumos y bienes para implementar 
proyectos de huertas caseras en el transcurso de 2021.  A la fecha 
se tiene un total de 66.029 familias con el componente de Auto 
sostenimiento y Seguridad Alimentaria. 
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 Con un porcentaje de variación de 373%, en 2021 se pasó de 5.516 
familias con Proyectos Productivos, a 26.083 familias. En total, 
20.567 nuevas familias empezaron este proceso durante la vigencia.  

 
En complemento con lo anterior, y con el objetivo de implementar el 
PNIS, reconociendo las características diferenciales de los territorios y las 
familias vinculadas, durante 2021 se trabajó en los siguientes modelos de 
sustitución voluntaria:  
 

 Durante la vigencia 2021 se contrató la atención para 7.205 familias 
ubicadas en zonas de manejo especial bajo el modelo de 
sustitución Territorios para la Conservación. El modelo incluye la 
figura de acuerdos de conservación y los componentes de 
Asistencia Técnica Integral y Proyectos Productivos de ciclo corto y 
ciclo largo dependiendo de la ubicación de las familias.  

 Así mismo, a través de los contratos de derechos de uso se 
contempló la regulación del uso de baldíos no adjudicables a través 
del modelo Formalizar para Sustituir para 4.103 familias de las 
7.205 que se atenderán. 

 En cumplimiento a los indicadores acordados en el marco del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022, la DSCI elaboró el documento de 
lineamientos para la implementación de modelos de sustitución con 
comunidades étnicas en territorios colectivos. Documento sujeto a 
concertación con las autoridades étnicas. 

 Con el fin de impulsar la transversalización del enfoque de género, 
la DSCI conformó un equipo de género territorial integrado por 
profesionales de las 13 oficinas territoriales con presencia en los 14 
departamentos donde se implementa el PNIS, a quienes se les 
brindaron espacios de formación en temáticas relacionadas con el 
fomento a la participación y el liderazgo femenino, empoderamiento 
económico de la mujer en la agricultura y su rol en la seguridad 
alimentaria, prevención y atención de Violencias Basadas en Género, 
mecanismos de seguridad y protección con análisis de riesgos 
diferenciales en el marco del conflicto, entre otras. Adicionalmente, 
se construyó conjuntamente la estrategia de comunicaciones y 
divulgación territorial del Protocolo de Género del PNIS entre las 
Instancias de gestión, seguimiento y ejecución del PNIS. 
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Por otra parte, en respuesta a las transformaciones estructurales que 
demandan los territorios donde opera el PNIS: 
 

 Se encuentran elaborados y adoptados mediante la Resolución 54 
del 28 de septiembre de 2020 los 48 documentos PISDA de los 
municipios PNIS ubicados en las 10 subregiones PDET. Estos 48 
documentos incluyen el total de las 812 iniciativas PISDA 
formuladas por las comunidades. 

 324 iniciativas de los municipios PNIS-PDET se encuentran 
validadas en el Sistema de Gestión de Oferta de la ART con ruta de 
implementación activada a través de la asociación de la iniciativa a 
un proyecto, contrato, convenio o gestión. 

 En lo que respecta a la implementación de los PISDA en los 8 
municipios PNIS de no coincidencia PDET los 8 documentos PISDA 
se encuentran elaborados y firmados. La construcción de estos 
PISDA se realizó en coordinación con las autoridades territoriales, 
las comunidades y otros actores regionales vinculados bajo una 
metodología participativa. Como resultado de la elaboración de 
estos documentos, se formularon 1.444 iniciativas de desarrollo 
local de las cuales 187 cuentan con ruta de implementación 
activada a través de la asociación de la iniciativa a un proyecto, 
contrato, convenio o gestión 

 
Comunicaciones 
 

 Aumento en la producción de contenidos audiovisuales para 
divulgación mediática de 158 piezas audiovisuales, como piezas 
gráficas, infografías, videoclips para redes con casos de éxito y 
testimonios de beneficiarios PNIS.  

 Mayor cubrimiento de eventos y aumento de producción de 
boletines de prensa. Durante 2021 se emitieron 78 boletines de 
prensa difundidos principalmente en la página web 
www.portalparalapaz.gov.co y replicados por medios nacionales. 

 El registro de apariciones reportado durante 2021 fue de 1.095 
publicaciones en medios de comunicación nacional. 

 
Finalmente, y con el propósito de incluir una oferta institucional de 
sustitución, que responda a las necesidades de aquellos municipios 
donde no opera el PNIS, se diseñó el modelo Hecho a la Medida. A través 
de esta estrategia, la DSCI-ART acompaña la estructuración de proyectos 
de sustitución de cultivos ilícitos liderados desde las entidades 
territoriales para las familias y comunidades no PNIS. Dicha estrategia 
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busca la construcción conjunta y participativa de iniciativas 
público/privadas que permitan la transformación del territorio a 
intervenir. Para esto, se vincula el concurso y participación de todos los 
actores del territorio -incluyendo a cooperación internacional y las 
entidades cuya competencia sea requerida- para el óptimo diseño y 
desarrollo de la estrategia de sustitución.  
 
A continuación, se presenta el cuadro resumen con cifras de avance de 
los proyectos HaM. Cabe mencionar que, dado que las iniciativas se 
encuentran en fase de diseño, y que no cuentan con cierre financiero a la 
fecha, pueden presentar cambios estructurales en cuanto a su alcance 
(beneficiarios, municipios, veredas): 
 

Tabla No. 4. 
 Departamentos, municipios, veredas y beneficiarios potenciales a 

vincular a la estrategia HaM 
 

Fase Departamentos 
potenciales 

Municipios 
potenciales 

Hectáreas 
potenciales a 
sustituir (*) 

Familias potenciales 
por vincular (*) 

En gestión 
financiera  

Antioquia Valdivia 40 40 

En gestión 
financiera 

Antioquia Campamento 175 150 

Diseño Bolívar Morales, Simití y 
Arenal del Sur 

200 200 

Diseño Norte de 
Santander 

Sardinata 1300 a 1500 1485 

Diseño Putumayo Puerto Guzmán 170 210 
Diseño  Putumayo Puerto Asís  150 150 

En gestión 
financiera 

Vichada  Cumaribo 75 150 familias de 2 
resguardos indígenas 

Diseño Cauca  Timbiquí  365 217 familias (3 consejos 
comunitarios y 2 

resguardos indígenas) 
Diseño Cauca El Tambo   
Diseño Cauca Caldono 30 68 
Diseño Meta  Puerto Rico En revisión En revisión  

En gestión 
financiera 

Nariño    

En gestión 
financiera 

Nariño Samaniego 60 60 

En gestión 
financiera 

Nariño La Cruz 70 100 

En gestión 
financiera  

Nariño  El Tablón  100 100 

En gestión 
financiera  

Nariño Buesaco 60 100 

Fuente:  Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos- ART a partir de información suministrada y mesas de 
trabajo con Gobernaciones y Alcaldías *Cifras que pueden cambiar y/o ajustarse en línea con las dinámicas 
propias y gestiones lideradas por parte de las entidades territoriales. 
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2.3.2 Subcuenta Reincorporación 
Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN 

 
2.3.2.1 Garantías para una reincorporación económica y social sostenible 

 
Beneficios Económicos: Garantías para una reincorporación económica y 
social sostenible. 
 
Durante el periodo de enero 2021 a diciembre 2021, se desembolsaron 
$116.006 millones en las garantías económicas, distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

o Asignación Única de Normalización: $94.500 millones alcanzando 
un total de beneficiarios de 53 personas durante dicho periodo. 
De acuerdo con las cifras señaladas, se han beneficiado en total 
13.236 personas desde el mes de agosto de 2017, fecha en la cual 
se dio inicio al otorgamiento de los beneficios económicos. 

o Pensiones y BEPS: $2.197 millones, beneficiando a 2.086 
personas. 

o Renta Básica: $2.872 millones, beneficiando a 381 personas. 
o Asignación mensual: $110.843 millones beneficiando a 11.819 

personas. 
 
Beneficios Económicos: Proyectos Productivos 
 
En el período enero a diciembre de 2021 se desembolsaron recursos por 
un valor superior a los $19.704 millones, para proyectos productivos que 
benefician a 2.463 personas, distribuidos así: 
 

o 33 proyectos productivos colectivos desembolsados que vinculan 
a 563 personas con aportes del Gobierno Nacional por valor de 
$4.504 millones. 
 

o 1.571 proyectos productivos individuales desembolsados que 
benefician a 1.891 personas por valor de $15.128 millones. 
 

o 9 proyectos en modalidad de vivienda desembolsados que 
benefician a 9 personas por valor de $72 millones. 
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2.3.2.2 Estabilización y Consolidación de los Antiguos Espacios 
Territoriales para la Capacitación y la Reincorporación – AETCR 

 
La Estrategia de Transformación, Vivienda y Territorio (ETVT) es una línea 
de trabajo que atiende un aspecto esencial para los fines de la 
reincorporación: La construcción de nuevas ciudadanías en la población 
de excombatientes que decidieran apostarle a la legalidad. Esta estrategia 
emanada por la Presidencia de la República a través de la ARN desde el 
año 2019, tiene por objeto generar arraigos socioeconómicos a la legalidad 
a través de la habilitación de predios para la reincorporación, aspecto que 
nunca se contempló en el Acuerdo Final. 

Para tal fin, la ETVT consta de cinco fases que comprenden i) el acceso a 
tierra, ii) el acceso a soluciones de vivienda, iii) educación y salud, iv) 
atención a la primera infancia, v) infraestructura básica necesaria y vi) 
apoyo y acompañamiento en el eventual plan de desmonte de proyectos 
productivos.  

Antecedentes 

La figura jurídica transitoria de los Espacios Territoriales de Capacitación 
y Reincorporación (ETCR) finalizó el 15 de agosto de 2019. Al respecto, el 
Gobierno Nacional tomó la determinación de avanzar hacia una figura 
permanente en el marco del ordenamiento territorial para apalancar la 
reincorporación. De esta forma, se efectuó un análisis con fundamento en 
cinco variables1 que permitió la identificación de antiguos ETCR con 
vocación de consolidación y espacios susceptibles de traslado debido a la 
existencia de barreras legales o de acceso a la oferta social del Estado. A 
partir de este ejercicio, se realizaron las siguientes acciones concretas 
para validar la información arrojada por el diagnóstico inicial:  

a. Jornada de articulación nación-territorio (16 de mayo de 2019) que 
involucró a los alcaldes y secretarios de planeación de los 23 
municipios donde actualmente se ubican los 24 antiguos ETCR y a 
los representantes de las entidades que hacen parte de la mesa 
intersectorial de Gobierno nacional creada en esta materia.  

 
1 Seguridad multidimensional, oferta integral del Estado, condiciones administrativas y 
jurídicas, viabilidad de administración de los predios y vocaciones productivas de los 
mismos 
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b. Gira nacional2 por los 11 antiguos ETCR susceptibles de traslado 
con el objetivo de socializar la estrategia y escuchar a los 
distintos actores en territorio, incluida la institucionalidad local, 
con el fin de buscar alternativas conjuntas de solución. 

 
Metodología de trabajo 

Considerando que la misionalidad de la ARN no es la de adquirir y 
administrar tierras, sino garantizar las condiciones de la reincorporación 
socioeconómica de los excombatientes, se ha hecho necesario trabajar en 
una lógica interagencial que responde a los pilares de la política “Paz con 
Legalidad”. Así, a través de las gestiones realizadas en el marco de la 
ETVT, se generan los insumos necesarios para que la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), la Sociedad de Activos Especiales y todas las entidades 
concurrentes en el proceso de consolidación y fortalecimiento de los 
antiguos ETCR, avancen en la ruta crítica que les compete en materia de 
acceso a tierra y promoción de soluciones de vivienda.  
 
Avances a 31 de diciembre de 2021 
Con posterioridad a estas acciones diagnósticas realizadas en 2019, y a 
pesar de las restricciones impuestas por el COVID-19, el Gobierno 
Nacional a través de la ARN se implementó la Estrategia de 
Transformación del Territorio, enfocada en afianzar el proceso de 
reincorporación de los excombatientes y cuyo primer hito se circunscribe 
a la compra o habilitación de predios para la consolidación de los 24 
antiguos ETCR. En este sentido, se han habilitado tres rutas jurídicas 
(compra directa de predios, predios SAE y Ruta Fiso y Reso), las cuales 
han permitido que al 31 de diciembre de 2021 se tenga un total de 
1.744,60 Hectáreas en beneficio de 2.420 personas en proceso de 
reincorporación.  

Los resultados y avances para cada una de las rutas son los siguientes: 

1. Ruta de compra directa: conforme establecido en el Decreto 4488 
de 2005 compilado en el Decreto único Reglamentario No. 1071 de 
2015, Decreto Ley 902 de 2017 parágrafo 1 del art. 24 c, Decreto 756 
de 2018, Decreto 758 de 2018, art. 283 de la Ley 1955 de 2019 y 

 
2 Esta gira ha sido realizada por los delegados ante el CNR, y con acompañamiento de la 
Misión de Verificación de las Naciones Unidas. 
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Acuerdo 349 del 2014, desde la ARN en coordinación y colaboración 
administrativa con la ANT se activa la ruta de acceso a tierras para 
excombatientes en proceso de reincorporación. 
 
a) 11 predios comprados para 9 AETCR: AETCR Colinas, (Agua 

Linda), AETCR La Fila (El Panorama) AETCR Llano Grande (El 
Llano), AETCR El Estrecho (Payandeces Dos), AETCR Mutatá 
(Becuarandó y El Porvenir), AETCR Charras (La Esperanza), 
AETCR La Variante (Chillalde y La Florida), AETCR Yarí (San José) 
y AETCR Pondores (Porto Belo 2) 
 

b) 15 predios en proceso de compra (6 AETCR): AETCR La Plancha 
(Anorí-Antioquia), AETCR Pondores (Fonseca, La Guajira), AETCR 
Filipinas (Arauquita, Arauca), AETCR La Variante (San Andrés de 
Tumaco, Nariño), AETCR El Ceral (Timbío-Cauca) y AETCR 
Miravalle (San Vicente del Caguán, Caquetá) 

 
Por otra parte, se adelantaron gestiones para habilitar y/o comprar los 
siguientes predios a través de otros mecanismos diferentes a los recursos 
de la subcuenta de la ANT: 

- 2 predios con orientación productiva en proceso de compra en 
Ituango -Antioquia e Icononzo-Tolima. 

- 1 predio habilitado de Propiedad de Farc:  AETCR Filipinas. 
- 2 predios habilitados en territorio étnico: AETCR Los Monos  
- 1 predio comprado por privados con fines de reincorporación: en 

Dabeiba - Antioquia, con 270 ha. 
 

2. Ruta Decreto 1543 de 2020 (Uso de predios de la Sociedad de 
Activos Especiales):  

 
a) Predios en proceso de TRANSFERENCIA – SANEAMIENTO, 

inicialmente ARRENDADO 
o Finca La Herradura: 9 predios con 266,60 Ha aprox. En 

etapa de Saneamiento Físico Catastral ubicados en el 
Departamento de Huila en los Municipios de Teruel y 
Palermo.  IMPACTO SOBRE 350 PR. 
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b) Predio arrendado en proceso de EXTINCIÓN  
o Predio Rancho JJ con 88,58 Ha aprox. En San Martin Meta 

(ARRENDADO DAINCOOP – 152 PR) 
 

c) Predios en proceso de TRANSFERENCIA – SANEAMIENTO  
o 4 predios en proceso de transferencia del derecho de 

dominio, representados en: un predio en Yotoco (Valle del 
Cauca), un predio en Restrepo (Meta), un predio en 
Sasaima (Cundinamarca) y un predio en Sevilla (Valle del 
Cauca) 

 
d) Predios transferidos condicionalmente 

o 1 predio en Palmira (Valle del Cauca) transferido por la 
Sociedad de Activos Especiales a la población en proceso 
de reincorporación que integra la cooperativa COOMEEP 
con 30 integrantes (evento de entrega simbólica efectuado 
el 23 de noviembre en Dabeiba, al liderazgo de la 
cooperativa).   

 
2.3.3 Subcuenta PDET 

Agencia de Renovación del Territorio (ART) 
 
A continuación, se presentan los principales logros alcanzados por la ART, 
a través de los recursos apropiados por la subcuenta PDET, de los cuales 
en lo que corresponde a la vigencia 2021 $52.1463 millones de pesos 
fueron por funcionamiento y $119.900 millones de pesos por inversión, 
asignados para desarrollar, así: 
 

2.3.3.1 Articulación Nación Territorio 
 
Esta línea estratégica se enmarca en la coordinación intersectorial de la 
institucionalidad nacional, regional y local, la articulación de actores de la 
sociedad civil, organismos de cooperación y sector privado, con el fin de 
canalizar esfuerzos técnicos, humanos y financieros, para responder a las 
necesidades de los territorios y cumplir con la implementación de las 

 
3 Los recursos de funcionamiento PDET 2021 se encuentran disponibles a partir de abril 
de 2021, apropiados mediante resolución 529 del 10 de marzo de 2021 del MHCP por 
valor de $52.146 millones y los de inversión disponibles a partir del 28 de agosto de 2021, 
apropiados mediante resolución 1908 del 12 de agosto de 2021 por valor de $109.900 
millones. 
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iniciativas PDET. Las acciones puntuales realizadas con los recursos de la 
Subcuenta PDET del FCP son: 
 

 Durante el 2021, se desarrollaron 51 sesiones institucionales de 
impulso a los PDET que lograron generar sinergias de trabajo entre 
más de 55 entidades nacionales, 170 alcaldías municipales y 19 
gobernaciones, logrando que más de 2.000 funcionarios de todos 
los niveles de gobierno se sumaran al proceso. Además, se logró 
contar con la participación de más de 50 entidades de cooperación 
internacional. Durante estas sesiones se logró: a) poner en marcha 
los planes de trabajo 2021. b) hacer seguimiento a los proyectos 
que aportan a las iniciativas del PDET en cada pilar. c) avanzar en la 
validación de los planes de trabajo 2022-2023 y su Anexo 2 plus 
con los alcaldes y demás actores clave de la estrategia Nación 
Territorio. 

 
 Así mismo, se llevaron a cabo 828 Mesas de impulso y 2.488 mesas 

bilaterales en las cuales se logró hacer seguimiento a los planes de 
trabajo y a los proyectos incluidos en los Planes de Trabajo4. De 
esta manera, a partir de estas mesas se identificaron 7.593 
proyectos registrados en el anexo 2, de los cuales el 19% se 
encuentran en estructuración, el 16% se encuentra estructurado en 
proceso de presentación a fuente de financiación y el 20% se 
encuentra en ejecución. En general, el estado de Planes de Trabajo 
con corte a 31 de diciembre de 2021 es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Los Planes de Trabajo de la estrategia Nación Territorio es una herramienta donde se 
compila el barrido de identificación de proyectos en cada subregión, los cuales aportan 
al cumplimiento de las iniciativas de los PDET establecidas en los PATR. Cuenta con 8 
estados diferentes que muestran la dinámica de las iniciativas y los proyectos y, por 
tanto, de la consecución de los objetivos. Es un archivo dinámico y de trabajo producto 
de lo que se construye conjuntamente con las entidades que participan en las mesas de 
impulso. 
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Tabla No. 5. 
Número de proyectos incluidos en Planes de Trabajo por estado 

Estado Proyectos Planes de Trabajo Total 
1. Iniciativa identificada para estructurar 1.055 
2. En estructuración 1.413 
3. Estructurado en proceso de presentación a fuente de financiación 1.194 
4. Proyecto en trámite de aprobación 987 
5. Proyecto financiado o aprobado 451 
6. Proyecto en proceso de contratación 308 
7. Proyecto en ejecución 1.511 
8. Proyecto ejecutado 674 
Total general 7.593 

Fuente: Elaboración de la ART 

 
Adicionalmente, se ha logrado gestionar 10.3315 Iniciativas PDET, de 
las cuales 1.704 son iniciativas con enfoque de género, 1.613 
iniciativas propias étnicas y 3.165 iniciativas comunes étnicas, esto 
aporta a la apropiación de los enfoques diferenciales de mujer rural 
y género. 

 
 Se logró la construcción concertada con autoridades y líderes 

étnicos de 13 Lineamientos técnicos – operativos para la 
participación de los Pueblos Indígenas y Comunidades Negras y 
Afrocolombianas para las siguientes subregiones: Sierra Nevada – 
Perijá (se concertó en 2019), Sur de Córdoba, Putumayo, Montes de 
María, Catatumbo, Sur de Tolima, Chocó, Pacífico y Frontera 
Nariñense y Arauca (se concertaron en 2020) y Bajo Cauca y 
Nordeste Antioqueño, Urabá Antioqueño, Alto Patía y Norte del 
Cauca, Cuenca Caguán y Piedemonte Caqueteño (se concertaron en 
2021). 

 
 Se avanzó en el 100% de la construcción técnica de los cuatro 

componentes de las 16 Hojas de Ruta que se compone de 
Escenarios Meta, Potencialidades, Multicriterio y Trayectorias de 
Implementación. 

 
o Escenarios Meta: 621 proyecciones de largo plazo para 

determinar el cierre de brechas de cada una de las 
subregiones en los próximos 15 años gracias a la 
implementación del PDET. Las proyecciones se agrupan en 

 
5 Fuente: DIPRO-ART, corte: 31 diciembre de 2021. Dato acumulado 2019-2021 
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cinco (5) dimensiones: ambiental, conectar territorios, 
económica, social y justicia, legalidad e institucionalidad. 

o Potencialidades del Territorio: 1.080 mapas geográficos para 
identificar las zonas o veredas al interior de las subregiones 
que cuentan con avances en implementación, aquellas que se 
encuentran pendientes y los factores en cada pilar que 
facilitan o dificultan la materialización de las iniciativas. Estos 
datos se encuentran disponible en la central de información 
de la entidad y permite hacer análisis geográficos atendiendo 
un enfoque territorial. 

o Modelo Multicriterio: 4.682 iniciativas identificadas como 
detonantes y dinamizadoras del desarrollo territorial de las 15 
subregiones PDET con Hoja de Ruta validada. En estas se 
destacan entre los productos más demandados: Proyectos 
productivos integrales, Vías, Acueductos veredales, Vivienda 
rural, Energía no convencional, Pagos por servicios 
ambientales, Formalización de tierras, Infraestructura 
comunitaria, EOT, PBOT, POT, Verdad, justicia, reparación y no 
repetición, Saneamiento de resguardos, SISPI y puestos de 
salud y Sedes educativas mejoradas. 

o Trayectorias de Implementación: identificación del estado 
general de avance en la implementación de cada una de las 
32.808 iniciativas. 

 
 15 Hojas de Ruta de las subregiones Catatumbo, Sur de Bolívar, Sur 

de Córdoba, Putumayo, Montes de María, Chocó, Pacífico y Frontera 
Nariñense, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Sur de Tolima, Urabá 
Antioqueño, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, Arauca, 
Alto Patía y Norte del Cauca, Sierra Nevada Perijá y Macarena 
Guaviare, culminaron exitosamente en su tres fases de construcción 
técnica, socialización y validación territorial. En este marco, se 
contó con una participación de más de 3.500 actores, entre los 
cuales se destacan los delegados de los Grupos Motor, autoridades 
étnicas pertenecientes al Mecanismo Especial de Consulta (MEC), 
representantes de organizaciones de mujeres, organizaciones de 
víctimas, delegados PNIS, población en reincorporación, gobiernos 
locales, entidades con presencia en territorio, entre otros actores.  
 

 Se realizaron 168 Encuentros Municipales de Grupos Motor, con el 
fin de incentivar y fortalecer el ejercicio de la participación 
ciudadana en la implementación, seguimiento y sostenibilidad del 
PDET. En los encuentros se brindaron elementos conceptuales que 
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aportan al fortalecimiento de los conocimientos y práctica de la 
participación ciudadana en la gestión pública. De igual forma, las 
Personerías Municipales realizaron un conversatorio con los Grupos 
Motor que les permitió adquirir conocimientos sobre mecanismos 
legales de participación ciudadana para acompañar la 
implementación del PDET. Asimismo, se logró la concertación y 
firma de 141 propuestas de trabajo articulado entre la Alcaldías 
Municipales y Grupos Motor para aportar a la sostenibilidad e 
irreversibilidad del PDET. Los 168 encuentros contaron con 2.788 
participantes (60% hombres y 40% mujeres). 
 

 Se realizaron 34 encuentros de socialización de la estrategia 
Nación-Territorio con Círculos de Información dirigida a Grupos 
Motor. Los encuentros tienen el objetivo de socializar y posicionar 
los avances en la implementación de los PDET, fortaleciendo los 
canales de comunicación y diálogo con los actores estratégicos de 
los territorios PDET como aportantes en la solución de cuellos de 
botella para avanzar en la implementación de los PDET. Los 34 
encuentros contaron con 2.316 participantes (56% hombres y 44% 
mujeres). 

 
 Se realizaron 18 eventos en los que participaron 92 municipios en el 

marco de la estrategia "Corresponsabilidad de los actores 
territoriales en la implementación del PDET" en las subregiones de 
Catatumbo; Alto Patía y Norte del Cauca; Bajo Cauca y Nordeste 
Antioqueño; Choco; Montes de María; Pacífico y Frontera Nariñense; 
Putumayo; Sur de Bolívar; Sur de Córdoba; Sur de Tolima y Sierra 
Nevada-Perijá. Los encuentros tuvieron como propósito fortalecer la 
corresponsabilidad del Grupo Motor en la implementación del PDET, 
desde su rol de canal de comunicación entre las comunidades y la 
institucionalidad pública; contribuyendo al posicionamiento e 
irreversibilidad del PDET desde diversas instancias de participación 
ciudadana; así como al seguimiento participativo de sus avances y 
solución de dificultades en la fase de implementación. En el marco 
de la corresponsabilidad, los Grupos Motor construyeron propuestas 
de gestión conjunta de las iniciativas PDET con las administraciones 
municipales. Estos encuentros contaron con la participación de 
delegados de Grupos Motor; de jóvenes y lideres representantes de 
las Mesas Municipales de Víctimas; de organizaciones de mujeres y 
de algunos lideres del Mecanismo Especial de Consulta (MEC) y 
Juntas de Acción Comunal, un total de 1.154 personas participaron 
en estos encuentros (56% hombres y 44% mujeres). 
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En lo corrido durante el actual Gobierno, se desarrolló software para los 
sistemas de información misionales de la Agencia así: 

 Desarrollo del visor de inversiones PDET. 
 Desarrollo sistema de información de gestión de oferta. 
 Desarrollo y ajustes en los servicios de interoperabilidad con el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
 Ajustes de desarrollo en el banco de proyectos, con el fin de 

mejorar la calidad de la información registrada. 
 Desarrollo del módulo de consultas a fichas PDET, para el acceso 

de los alcaldes y gobernadores, con desagregación nacional, 
subregional, departamental y municipal. 

Se realizó la implementación de la plataforma tecnológica de la central 
de información PDET, con sus componentes de alistamiento, recolección, 
consolidación, analítica, calidad y presentación de información.  
 
La plataforma tecnológica, es una herramienta de gobierno abierto, que 
permite generar información pública, y de esta manera, mostrar la 
implementación y ejecución de los PDET. Mediante la central de 
información, múltiples interesados en la implementación de los PDET, se 
enteran de su avance y pueden cooperar para su materialización. 

 Durante el actual gobierno, hasta la fecha se ha identificado que la 
inversión en los municipios PDET, a través de las fuentes 
movilizadoras, asciende a $11.73 billones. De estos, 81,9% de los 
recursos se han aprobado a través de dos mecanismos: OCAD Paz y 
Trazador Paz PGN. A través de PGN, se han marcado 103 proyectos 
a través del Trazador Paz – PGN por un valor de $3.36 billones, 
donde resaltan los sectores de Inclusión Social y Reconciliación, 
Trabajo y Educación. 
 

 Se llevó a cabo la construcción de la metodología de medición de 
avance y cumplimiento de iniciativas. Se realizó la revisión de 3.106 
iniciativas al 31 de diciembre de 2021. 
 

 Se generaron reportes mensuales de avances PDET a partir de 
información de las inversiones, las gestiones y los ejercicios de 
planeación para cada una de las 16 subregiones PDET, así como 
informes consolidados a nivel nacional y departamental. De igual 
forma, se diseñaron, generaron y consolidaron reportes mensuales 
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de información, en los cuales se presentan los principales avances 
en la inversión, los proyectos y las principales estrategias 
gestionadas desde la ART para la implementación de los PDET. 
Estos últimos fueron insumo para los diferentes espacios de 
articulación en los cuales participa la ART y la Consejería 
Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. 
 

 Construcción y validación en territorio (3 subregiones) de 
metodología para seguimiento participativo. Con base en estas 
pautas conceptuales y metodológicas, se dio inició su validación 
mediante talleres y grupos focales, con miras a lograr su 
retroalimentación, fortalecimiento y apropiación por parte de los 
equipos territoriales y delegados de los Grupos Motor de las 
subregiones de Sur de Córdoba, Pacífico y Frontera Nariñense, 
Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño. 
 

 Se realizaron 3 documentos de investigación relacionados con la 
implementación de los PDET, así: En 2021: 1. Reactivación 
Económica de los municipios PDET en el marco del COVID-19, en el 
que se analizó el impacto económico que generó esta pandemia 
sobre la estructura socio económica de los municipios PDET y se 
brindaron recomendaciones acerca de cómo contrarrestarlo a partir 
de estrategias normativas y del sector productivo; 2. Empleo en los 
municipios PDET en el cual presentó un panorama de los 
principales indicadores de empleo en el territorio PDET, el impacto 
de las inversiones PDET sobre el empleo y recomendaciones sobre 
este tema; por último, 3. Pobreza en los municipios PDET, en el cual 
se realiza un análisis de las principales cifras de la pobreza 
multidimensional así como el efecto de las inversiones territoriales 
y de las fuentes movilizadoras sobre la superación de la pobreza, 
especialmente la multidimensional. 
 

 Se construyeron 4 modelos de analítica que ayudarán a responder a 
la pregunta de cómo va el avance en la implementación de los 
PDET. El primer modelo busca agrupar las iniciativas con ruta de 
implementación activa en grupos similares o clúster, de tal manera 
que se puedan priorizar aquellos grupos con características 
similares. El segundo, a partir de un modelo de regresión logística, 
tiene como objetivo generar alertas sobre el incumplimiento en la 
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entrega de proyectos del Sistema General de Regalías (SGR); para el 
tercer modelo, se trabajó en la implementación de la propuesta de 
medición de avance y cumplimiento de las iniciativas PDET, el cual 
consiste en la simulación de la generación de empleo a partir de las 
inversiones de las fuentes movilizadoras en los PDET. Por último, un 
modelo de despliegue de análisis de texto para la identificación de 
posibles iniciativas medibles. 
 

 Se generaron aproximadamente 2.182 reportes distribuidos entre 
fichas, afiches y documentos resumen sobre temas de inversión y 
gestión de la ART. Por un lado, se consolidaron las fichas de 
resumen departamentales -DAPRE- y las fichas municipales. Así 
mismo, se logró la construcción del visor de inversiones PDET, 
mediante el cual se puede evidenciar la inversión de las fuentes 
movilizadoras en los municipios PDET. 
 

 Se desarrolló la implementación de servicios de interoperabilidad e 
intercambio de información para la captura y consolidación de 
datos provenientes de fuentes externas. 
 

 Durante 2021, se acordó con USAID la entrega de un reporte 
trimestral que da cuenta de la evolución de las intervenciones que 
financia este cooperante en los municipios PDET, lo cual, permitirá 
conocer la evolución de dichas intervenciones en el territorio y 
medir su aporte a la implementación de los PATR. Junto a esto, se 
inició la articulación con APC-Colombia para lograr información 
consolidada de cooperantes con énfasis en municipios PDET. 
 

 Se diseñó e implementó el esquema de alertas tempranas para 
OCAD Paz y el esquema de seguimiento a otras fuentes de 
financiación con el fin de identificar las alertas preventivas de los 
proyectos que aportan a la implementación de los PDET. En 
particular, se logró identificar las situaciones no deseadas y activar 
las rutas de gestión para los proyectos que se ejecutan en 
municipios PDET. 
 

 Generación de reportes de seguimiento mensuales de las fuentes 
movilizadoras Obras por Impuestos, OCAD Paz del SGR y PGN. 
Dichos reportes presentaron la información de: i) los proyectos 
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aprobados por fuente de financiación, vigencia, subregión y sector; 
ii) el estado de los proyectos, iii) alertas identificadas en esquema 
de alertas tempranas para las OCAD Paz y alertas identificadas en 
la gestión y ejecución de los proyectos de Obras por Impuestos. 
 

 Se diseñó el modelo de visualización de los tableros de control y la 
generación de reportes automáticos con los resultados de la 
implementación del esquema de alertas tempranas. Lo anterior con 
el fin de robustecer el seguimiento a proyectos financiados por 
OCAD Paz y por otras fuentes de financiación. A partir de estos 
resultados, se fortaleció el equipo regional en el marco de la 
estrategia del esquema de seguimiento a proyectos en los 
territorios PDET, se implementó el trabajo conjunto entre las 
subregionales, se capacitó a los equipos subregionales y se 
establecieron los roles para el acompañamiento y lineamientos para 
adelantar el seguimiento a proyectos de inversión. 

 
2.3.3.2 Estructuración, Ejecución y Cofinanciación 

 
 En el marco de la estrategia de Obras PDET- ART, desde su inicio de 

implementación (2017) se han terminado un total de 1.635 obras, de 
los cuales 933 proyectos fueron ejecutados por las Juntas de 
Acción comunal u organizaciones de base. 
 

 En 2021, se terminaron 387 Obras de infraestructura social y 
comunitaria ejecutadas en municipios PDET, con recursos de PGN y 
cooperación internacional6. 
 

 En complemento, a diciembre de 2021 se encuentran 338 proyectos 
en ejecución, 123 estructurados, 102 en estructuración y 2 en 
verificación de las factibilidades para continuar con la estrategia en 
2022. 
 

 
6  Incluyen 49 proyectos de la Estrategia de Intervención Territorial. 
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 Con recursos del FCP, se realizó la contratación de 29 proyectos de 
Reactivación Económica y 11 están en proceso contractual para su 
posterior inicio de ejecución.   

 
 Se ha continuado con la estrategia “Proyectos de Intervención 

Territorial”, en los cuales se contempla la intervención articulada, 
planeada y focalizada geográficamente, en los que se invierte en 
acciones agregadas, que permiten a las comunidades la generación 
de ingresos a través de desarrollos productivos, acceso a bienes 
públicos, educación, salud y conectividad vial contribuyendo al 
cierre de brechas de forma sostenible y estable.  En el marco de la 
estrategia, en 2021, 13 proyectos están en ejecución con 106 
intervenciones asociadas con una inversión de $52.455 millones. 

 
 En cuanto a la estructuración de proyectos, la Dirección de 

Estructuración y Ejecución de Proyectos- DEEP, realizó la 
articulación interinstitucional con entidades de orden nacional, 
territorial, privados y cooperación internacional, con el de objetivo 
lograr la vinculación de estas en la implementación de los PDET. 
 

 De igual forma la Dirección de Estructuración y Ejecución de 
Proyectos- DEEP, ha prestado acompañamiento técnico y 
metodológico a los entes territoriales en la estructuración de los 
proyectos en Fase II y Fase III, Adicionalmente, se ha asesorado 
técnica y metodológicamente a los entes territoriales en la 
realización de ajustes a proyectos ya formulados, enmarcados 
dentro de las iniciativas PDET y que fueron devueltos para ajustes 
por instancias viabilizadoras. Como resultado durante el 2021 con 
recursos de la ART, se estructuraron 109 proyectos nuevos en cada 
uno de los 8 pilares del PDET, en cumplimiento de la meta 
establecida para tal fin. 

 
2.3.4 Subcuenta BID Préstamo 

Unidad Técnica de Coordinación Colombia Sostenible 
 
Con corte a diciembre 31 de 2021, la subcuenta BID Préstamo logró la 
celebración de contratos por valor de $144.951 millones y separó recursos 
con CDP para contrataciones por $139.084 millones, para un total de 
$296.092 millones, de los cuales se han realizado pagos por valor de 
$89.936 millones con cargo a los recursos provenientes del Contrato de 
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Préstamo BID 4424/OC-CO – Programa Colombia Sostenible. A 
continuación, presentamos los logros alcanzados en los componentes 
técnicos del Programa al cierre de la vigencia 2021: 
 

2.3.4.1 Restauración de Ecosistemas degradados en Áreas protegidas 
 
Fase 1 
 
En la primera fase del Programa, se están financiando 13 proyectos para 
la restauración de ecosistemas degradados e implementación de 
esquemas alternativos de conservación y Pagos por Servicios 
Ambientales (PSA) por valor de $21.373 millones para la intervención de 
5.221 Has, beneficiando a 3.442 familias. 
 
Los 13 proyectos cuentan con un primer desembolso por la suma de 
$7.819 millones. 
 
Al cierre de la vigencia 2021 se lograron 2.192,48 Has con restauración de 
ecosistemas degradados y áreas con pagos por servicios ambientales de 
las cuales 1.346,66 Has quedan con proceso de restauración y 845,82 
Has con retribución económica a la conservación implementados. 
 
 
Fase 2 
 
En la fase 2 del Programa se estructuraron 24 proyectos del componente 
1 de los cuales 2 tienen componente combinando (Restauración – 
Productivo); cuyas iniciativas serán financiadas por el Programa hasta 
para intervenir 17.401 Has, beneficiando a 13.509 familias; dichos 
proyectos se encuentran en proceso de contratación, previendo el inicio 
de su ejecución en el año 2022, con una inversión de $35.501 millones, los 
cuales se reportan al cierre de la vigencia con CDP.    
 

2.3.4.2 Financiar proyectos productivos agropecuarios sostenibles 
 
Fase 1 
 
En la primera fase del Programa, se están financiando 56 proyectos 
productivos agropecuarios sostenibles y negocios verdes no 
agropecuarios por valor de $83.103 millones beneficiando a 9.863 familias. 
De estos, 53 cuentan con un primer desembolso por valor de $36.425 
millones, de este grupo 35 proyectos cuentan con segundo desembolso 
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por valor de $14.455 millones y 6 proyectos con tercer desembolso por 
valor de $1.681 millones.  
 
Fase 2 
 
En el componente 2, se estructuraron 109 proyectos productivos 
agropecuarios sostenibles y negocios verdes no agropecuarios 
beneficiando a 12.985 familias con una inversión de $119.165 millones; de 
los cuales con recursos del programa se están financiando 102 
iniciativas con una inversión de $109.276 millones (8 cofinanciados con 
recursos de Visión Amazonia), de estos recursos al cierre de la vigencia 
2021 se logró el compromiso con CDP de $103.583 millones para amparar 
las contrataciones de 94 proyectos. Con recursos del Convenio de 
Financiamiento para Inversión GRT/CM-18495-CO se financiarán 7 
proyectos que al cierre de la vigencia se reportan con CDP con una 
inversión de $6.092 millones y con recursos de Visión Amazonía - VA se 
cofinanciarán 8 proyectos con una inversión de $3.796 millones.   
 

2.3.4.3 Financiación evaluación y estructuración integral de proyectos 
productivos de negocios verdes no agropecuarios y proyectos 
sostenibles 

 
El proceso de estructuración de los 212 proyectos aprobados por los 
Comités del Préstamo se llevó a cabo en dos Fases; la Fase 1 
correspondió a 75 proyectos, de los cuales 69 resultaron viables y 
aprobados para financiamiento. 
 
De la Fase 2 que correspondió a 137 proyectos, 4 perfiles resultaron 
inviables durante el proceso, quedando 133 proyectos estructurados  que 
resultaron viables y que entran a la fase de financiamiento e 
implementación de aproximadamente 40.000 Has, con iniciativas 
agropecuarias sostenibles, de negocios verdes no agropecuarios y de 
conservación de ecosistemas, cuyas  intervenciones contemplan acuerdos 
de cero deforestación, con tipología de proyectos agrícolas (caucho, 
frutales, limón Tahití, asaí, hortalizas, maderables, no maderables, de 
apicultura e iniciativas  de ecoturismo y conservación de ecosistemas con 
proyectos de restauración y pago por servicios ambientales), teniendo una 
mayor participación líneas productivas como el café y el cacao,  
beneficiando a  más de veintiséis mil pequeños productores, de  los 
cuales reúne un importante número de campesinos, seguidos de los 
grupos afrodescendientes, indígenas y víctimas.  
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El total de beneficiarios de esta etapa se calcula en 26.494 y se 
encuentra que las mujeres participan en un 42,3%, siendo notorio que 
este porcentaje se eleva al 48% en la región Pacífica. También se destaca 
el aporte de contrapartida local (49,4%) de toda la fase 2 de 
estructuración, el cual es significativamente mayor en el Amazonas 
(55,34%) y en la Región Andina (51,33%). Finalmente, se indica que con los 
aportes de la Fase 2 de estructuración, probablemente el Programa 
Colombia Sostenible se acerca a alcanzar las metas contempladas en el 
CONPES  3901. 
 
 

2.3.4.4 Fortalecimiento de capacidades locales para la gestión de 
proyectos e innovación territorial 

 
A través de esta línea, se complementaron las inversiones de los 
proyectos financiados en el marco del préstamo BID 4424 con el 
propósito de superar las debilidades en la estructuración de proyectos de 
los municipios PDET al OCAD PAZ, alinear y articular la estructuración de 
proyectos con las necesidades de las comunidades identificadas por el 
Fondo Colombia Sostenible y el Préstamo 4424/OC-CO con el fin de hacer 
un uso eficiente de los recursos de inversión; y apoyar la generación de 
capacidades técnicas para la formulación y estructuración de proyectos 
en los municipios PDET. 
 
En este sentido, en articulación con la Cooperación Técnica ATN/CM-
17285-CO- “Fortalecimiento de Capacidades Locales para la Gestión de 
Proyectos e Innovación Territorial”, al cierre del 2021 se logró la 
capacitación de 16 municipios y 500 actores participantes del nivel local a 
través de la Metodología “Aprender Haciendo” con el propósito de generar 
capacidades  en el manejo de la metodología MGA y la gestión ante las 
entidades como el OCAD Paz para obtener recursos de inversión en 
infraestructura vial, para esto se realizaron varias jornadas de tipo teórico 
y práctico con simulaciones de subida de proyectos a la plataforma MGA 
Web. Asimismo, se ilustró sobre el paso a paso de un diseño vial con 
todos sus componentes mostrando el proceso de trabajos de campo y 
oficina los estudios y diseños; cumpliendo de esta forma con el 100% del 
indicador “Personas capacitadas – capacidad técnica” desarrollada de 
conformidad con lo establecido en el CONPES 3901 de 2017. 
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2.3.5 Subcuenta Primera Infancia 
Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia 

 
En el marco del cumplimiento del punto número uno del Acuerdo Final: “I. 
Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral, 3.2.2. 
Educación rural”, esta subcuenta tiene el propósito principal de contribuir 
a la ampliación y el fortalecimiento de la calidad de la atención integral a 
la primera infancia en los municipios PDET. Igualmente, aportar a la 
promoción de las condiciones para que la atención integral se extienda a 
toda la población en infancia y adolescencia, dando cumplimiento a los 
compromisos asumidos por el Gobierno Nacional en la línea “Desarrollo 
Integral de las niñas, niños y adolescentes” del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018 – 2020 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, así 
como aquellos derivados de las iniciativas PDET y Plan Especial de 
Educación Rural.   
 
Para la vigencia 2021, la Subcuenta de Primera Infancia contó con la 
asignación y apropiación de $7.000 millones, adicional a lo anterior se 
trasladó el saldo de recursos por ejecutar de vigencias anteriores para un 
total de $7.046.090.425. La gestión realizada esta representada en 
$4.106.831.623 comprometidos que corresponden al 58,29%, 
$2.734.865.283 con CDP y en proceso precontractual a través de 
convocatoria, quedando disponibles por ejecutar y siendo trasladados 
para la vigencia 2022 $204.393.519,24 que corresponden al 2,90%. 
 
Para su ejecución, la Comisión Intersectorial de Primera Infancia (CIPI) 
aprobó las siguientes líneas de acción y ejes de trabajo, en coherencia con 
las líneas propias de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia “De Cero a Siempre” y la Política Nacional de Infancia y 
Adolescencia:  
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Tabla No. 6. 
Líneas de Acción y Ejes Primera Infancia 

 
LÍNEA EJE 

Gestión Territorial   Fortalecimiento institucional para la gestión 
de las Políticas de Niñez en los municipios 
PDET. 

Calidad y Pertinencia de las 
atenciones  

 Fortalecimiento de ambientes pedagógicos 
para la implementación de la educación inicial 
en el grado preescolar. 

 Fortalecimiento de oferta artística y cultural 
en el marco de la atención integral para niñas, 
niños y adolescentes.  

Direccionamiento y 
Seguimiento 

 Control y seguimiento (interventoría) 
 Apoyo a la gestión. 

Fuente: Elaboración propia Primera Infancia. 

 
A través de la subcuenta Primera Infancia se avanzó en el desarrollo de 
las siguientes iniciativas dirigidas a fortalecer la atención integral de niñas 
y niños en primera infancia en los municipios PDET y en los antiguos 
ETCR, con las cuales se alcanzaron los logros que se describen a 
continuación: 
 

 Fortalecimiento de la gestión territorial en el marco de las Políticas 
de Primera Infancia e Infancia y Adolescencia en los municipios 
priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
PDET. 

 
Este proceso tiene un plazo de ejecución de 8 meses en 98 
municipios PDET; se suscribió acta de inicio por la Interventoría el 8 
de noviembre 2021 y finaliza el 8 de julio 2022, y brinda asesoría y 
acompañamiento especializado, integral y articulado a las 
autoridades locales, para fortalecer sus capacidades técnicas, 
presupuestales y de seguimiento, en la atención integral a la 
primera infancia y a la infancia y la adolescencia con énfasis en la 
ruralidad. 
 
Esta apuesta se basa en la cooperación técnica orientada al 
desarrollo de capacidades, cualificación de talento humano y al 
fortalecimiento de la capacidad instalada de las entidades 
territoriales para que logren resultados concretos frente a las 
realizaciones de niñas, niños y adolescentes, a través de diversas 
estrategias y actividades establecidas en la Política de Estado para 
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el Desarrollo Integral de la Primera Infancia “De Cero a Siempre” y 
en la Política Nacional de Infancia y Adolescencia. 
 
Lo anterior, reconociendo las diferencias en las capacidades de 
gestión y la diversidad regional existente en el país, así como los 
esfuerzos por construir localmente alternativas de acción 
pertinentes, diferenciadas, participativas, progresivas e integrales 
frente a la realización de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Con el fomento de las condiciones de corresponsabilidad para 
garantizar los derechos de protección, desarrollo y la atención 
integral de las niñas, niños y adolescentes, y con ello prevenir y 
resolver las situaciones de violencia y vulneración de derechos que 
afectan a la niñez. En los municipios focalizados se benefician 
aproximadamente 331.733 niñas y niños de 0 a 5 años y 656.492 
niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 así como sus familias y 
comunidades. 
 

 Fortalecer e implementar iniciativas artísticas y culturales en 
instituciones educativas con Jornada Única en municipios PDET.  

 
Con la implementación de este proyecto se busca potenciar los 
procesos desarrollados en el marco de la atención integral de los 
niños, niñas, adolescentes, familias, cuidadores y agentes culturales 
y educativos mediante la promoción, incentivo y fortalecimiento de 
la educación artística y cultural, que permitan el aprendizaje 
participativo, el estímulo de competencias, habilidades y destrezas, 
el diálogo de diversidades, el reconocimiento, la identificación y la 
salvaguarda del patrimonio cultural en los territorios rurales y 
rurales dispersos ubicados en territorios PDET para los 
establecimientos educativos oficiales en Jornada Única. Para ello se 
acompañara el diseño, desarrollo, implementación y divulgación de 
Iniciativas alrededor de la identidad cultural, la educación artística y 
cultural, la promoción de los lenguajes y las expresiones artísticas, 
la lectura, escritura y oralidad en las comunidades del territorio 
como eje fundamental de los procesos de construcción de paz y 
convivencia en los territorios PDET y los  antiguos ETCR; a través de 
una convocatoria para los establecimientos educativos oficiales, en 
Jornada Única o en proyección de serlo en 27 municipios PDET 
focalizados, que en alianza con las organizaciones o gestores 
locales, culturales y artísticos, desarrollaran una propuesta para 
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fortalecer sus proyectos educativos en torno al arte y cultura, 
articulada con las iniciativas PDET de los pilares de Educación y 
Primera Infancia Rural y Construcción de Paz y Reconciliación del 
municipio. Este proyecto luego de haber suscrito acta de 
terminación bilateral, al no poder reunir los requisitos para su 
ejecución, se le solicito al FCP la apertura de un nuevo proceso para 
identificar una organización con la idoneidad técnica, financiera y 
jurídica que acompañe y fortalezca el desarrollo de estas iniciativas 
en arte y cultura, por lo cual la convocatoria abierta para 
seleccionar la entidad con la idoneidad técnica, jurídica y financiera. 

 
 Fortalecer los ambientes pedagógicos para la implementación de la 

educación inicial en el grado preescolar en municipios PDET, a 
través de la dotación de material pedagógico.  

 
Con el propósito fortalecer las experiencias pedagógicas que se 
proponen a las niñas y niños en primera infancia y de quienes 
asisten a los establecimientos educativos oficiales, se realiza la 
adquisición, embalaje y distribución de dotación pedagógica para 
mejorar la calidad de la educación con enfoque de atención integral, 
propendiendo por el potenciamiento del desarrollo integral de las 
niñas y niños del país. Los elementos se encuentran agrupados en 
un Kit de 28 elementos de acuerdo con la población destinataria 
para un total de 558 para igual número de aulas focalizadas en 82 
municipios PDET. Así 12.464 niñas y niños disfrutarán y habitarán 
ambientes cálidos, seguros, protectores y que pedagógicamente 
brindan experiencias para potenciar sus capacidades en coherencia 
con las particularidades culturales y territoriales, así como con sus 
inquietudes e intereses.  

 
 Realizar la verificación y el seguimiento al cumplimiento de los 

procesos que se ejecutarán con los recursos de la Subcuenta de 
Primera Infancia, de acuerdo con las especificaciones que para cada 
uno de ellos se establezcan, a través de una interventoría.  

 
 Para asegurar la transparencia en la ejecución de los recursos de la 

Subcuenta de Primera Infancia, en los 135 municipios donde se 
implementarán los proyectos se contrató una organización que 
realice el seguimiento y control al cumplimiento del objeto y de las 
obligaciones de carácter técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico de los contratos que el Administrador Fiduciario 
del PAFCP suscriba con las personas jurídicas seleccionadas para la 
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ejecución de los recursos de la Subcuenta de Primera Infancia. Para 
ello esta Interventoría viene realizando la revisión adecuada de los 
informes de gestión, realización de visitas de monitoreo y control de 
los riesgos, presentación de alertas tempranas frente a eventuales 
incumplimientos, implementación de mecanismos de control, 
seguimiento técnico al desarrollo de los procesos, elaboración de 
informes, proyección de oficios, elaboración de documentos de 
construcción o fortalecimiento de los procesos; la verificación en la 
ejecución de los recursos de la Subcuenta en cada contrato y su 
inversión eficiente y adecuada. Para la fecha de este informe, 
tramitó los productos de primer desembolso del proceso de 
Gestión Territorial y así mismo el supervisor de esta interventoría 
también tramitó su primer desembolso al cumplir con los 
productos y/o entregables verificables establecidos en el Contrato. 

 

2.3.6 Subcuenta ANT  
Agencia nacional de Tierras 

 

2.3.6.1 Compra y adjudicación de predios para el desarrollo de programas 
de reincorporación 

 
Se han adquirido 11 predios con destino a la población en proceso de 
reincorporación, que suman un valor total de $ 8.750.403.398, de los 
cuales se desembolsó de la Subcuenta del FCP, el valor correspondiente 
al precio de la compraventa de los siguientes inmuebles, para el año 2021: 

 

Tabla No. 8. 
Predios adquiridos en 2021 ANT 

 

Predio Municipio AETCR Valor 

Becuarandó Mutatá (Antioquia) Santa Lucía $2.290.968.300 

Porvenir Mutatá (Antioquia) Santa Lucía $225.987.660 

La Esperanza San José del 
Guaviare (Guaviare) 

Charras $2.861.711.090 

La Florida Tumaco (Nariño) La Variante $66.820.625 

Chillalde Tumaco (Nariño) La Variante $66.517.005 

San José Doncello (Caquetá) Yarí $978.505.648 

Porto Belo Fonseca (Guajira) Pondores $502.969.850 

Payandeces Patía El Bordo 
(Cauca) 

El Estrecho $591.283.900 

El Llano Dabeiba (Antioquia) Llanogrande $121.779.850 

Fuente: elaboración propia ANT. 
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De acuerdo con lo anterior, para el año 2021 desde la Subcuenta ANT, se 
realizaron desembolsos por un total de $7.706.543.928 pesos para el pago 
de los predios adquiridos con fines de reincorporación.  
 

2.3.6.2 Fortalecimiento de las Políticas Públicas de sustitución 
mediante la implementación de estrategias de acceso y 
regularización de la propiedad rural 

 
Dentro de la estrategia “Contratos de Conservación Natural”, liderado por 
la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y en el 
marco del Convenio No. 066 de 2021, entre la ANT, la DSCI y el PA-FCP, se 
están atendiendo coordinadamente a 4.103 familias PNIS ubicadas en 
Zonas de Reserva Forestal, con el objetivo de generar acceso a tierras por 
medio del otorgamiento de contratos de derechos de uso.  

Para lo cual, a través de los recursos de las subcuentas de la ANT y DSCI 
del FCP, se suscribieron los siguientes contratos entre el Consorcio Fondo 
Colombia en Paz 2019, en su calidad de vocero y administrador del 
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz y lo siguientes contratistas: 

1. Consorcio Progreso Verde: Contrato de Prestación de Servicios No. 
443 de 2021 cuyo objeto consiste en “Atender familias vinculadas al 
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS 
en áreas ambientalmente estratégicas, mediante la planeación, 
formulación, implementación y seguimiento de proyectos productivos 
sostenibles y ruta de acceso a tierras con actividades de asistencia 
técnica en Zonas de Reserva Forestal establecidas por la Ley 2 de 
1959, de categorías B y C que se encuentren en zonas establecidas 
para el desarrollo del Programa Contratos de Conservación Natural, 
en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo.” 

- Valor total: $6.385.680.000 
- Fecha de inicio: 26 de julio de 2021 
- Fecha de terminación: 26 de enero 2023 

 
2. Corporación Colombia Internacional CCI: Contrato de Prestación De 

Servicios No. 444 de 2021 cuyo objeto consiste en “Atender familias 
vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos 
Ilícitos - PNIS en áreas ambientalmente estratégicas, mediante la 
planeación, formulación, implementación y seguimiento de proyectos 
productivos sostenibles y ruta de acceso a tierras con actividades de 
asistencia técnica en Zonas de Reserva Forestal establecidas por la 
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Ley 2 de 1959, de categorías B y C que se encuentren en zonas 
establecidas para el desarrollo del Programa Contratos de 
Conservación Natural, en el departamento de Córdoba”. 

- Valor total: $6.584.835.600 
- Fecha de inicio: 27 de julio de 2021 
- Fecha de terminación: 27 de enero 2023 

 
3. Unión Temporal Desarrollo Rural: Contrato de Prestación De 

Servicios No. 445 de 2021 cuyo objeto consiste en “Atender familias 
vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos 
Ilícitos - PNIS en Áreas ambientalmente estratégicas, mediante la 
planeación, formulación, implementación y seguimiento de proyectos 
productivos sostenibles y ruta de acceso a tierras con actividades de 
asistencia técnica en zonas de reserva forestal establecidas por la 
Ley 2 de 1959, de carácter B y C que se encuentren en zonas 
establecidas para el desarrollo del Programa Contratos de 
Conservación Natural, en el departamento de Bolívar.” 

- Valor total: $10.925.222.280 
- Fecha de inicio: 2 de septiembre de 2021 
- Fecha de terminación: 2 de marzo de 2023. 
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3. Gestión Contractual 
 
Durante el segundo semestre del año 2021 se celebraron 533 contratos 
por valor de $428.162.745.572, y cuya desagregación para cada una de las 
subcuentas activas del FCP se evidencia en la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 9. 
Resumen contratación personas naturales y jurídicas FCP II semestre 2021 

 

Fuente: elaboración propia 

 
 

La siguiente tabla reporta el monto total de las adiciones contractuales 
celebradas durante el segundo semestre del año 2021, para cada 
subcuenta vigente del FCP: 

 
 
 
 
 
 

TIPO DE PERSONAS VALOR DEL CONTRATO SEGÚN TIPO DE PERSONA     

Subcuenta TOTAL 
JURIDICAS 

TOTAL 
NATURAL PERSONA JURÍDICA PERSONA 

NATURAL TOTAL GENERAL % JUR. % 
NAT 

AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

22 81 $ 66.263.029.903 $ 4.561.759.038 $ 70.824.788.941 15,48% 1,07% 

BID-FACILIDAD 1 3 $ 792.970.389 $ 157.000.000 $ 949.970.389 0,19% 0,04% 

BID-PRESTAMO 3 19 $ 3.203.424.964 $ 2.225.939.080 $ 5.429.364.044 0,75% 0,52% 

CATASTRO 
MULTIPROPOSITO 

1   $ 7.647.187.767   $ 7.647.187.767 1,79% 0,00% 

ESTABILIZACION 2 25 $ 1.390.852.600 $ 2.587.540.967 $ 3.978.393.567 0,32% 0,60% 

FUNCIONAMIENTO 3   $ 125.225.070   $ 125.225.070 0,03% 0,00% 

HERENCIA 
COLOMBIA 

2 3 $ 13.459.794.105 $ 243.784.236 $ 13.703.578.341 3,14% 0,06% 

ICBF SACUDETE 31 11 $ 26.798.780.613 $ 830.966.667 $ 27.629.747.280 6,26% 0,19% 

PRIMERA INFANCIA 4 2 $ 6.257.126.083 $ 162.805.509 $ 6.419.931.592 1,46% 0,04% 

PDET 10 162 $ 50.107.719.906 $ 12.211.904.037 $ 62.319.623.943 11,70% 2,85% 

REINCORPORACIÓN 4 5 $ 1.784.329.664 $ 410.880.000 $ 2.195.209.664 0,42% 0,10% 

SUSTITUCION 8 129 $ 212.492.574.857 $ 8.623.071.000 $ 221.115.645.857 49,63% 2,01% 

ZEII CATATUMBO 2   $ 5.824.079.118   $ 5.824.079.118 1,36% 0,00% 

Total general 93 440 $ 396.147.095.039 $ 32.015.650.534 $ 428.162.745.572 93% 7% 
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Tabla No. 10.  
Adiciones II semestre 2021 

 
SUBCUENTA TOTAL ADICIÓN 

BID-PRESTAMO $ 27.000.000 

PDET $ 2.395.000.000 

TOTAL $ 2.422.000.000 

Fuente: elaboración propia FCP 
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4. Cooperación Internacional  
 
4.1. Cooperación Financiera no Reembolsable bilateral 
 

4.1.1. Alemania  
 

Se suscribió el Acuerdo Separado el 3 de julio de 2020 y el Contrato de 
Adición el 10 de julio de 2020 con el Banco Alemán de Desarrollo (KfW), 
con la cual se recibirá una cooperación financiera no reembolsable por 
EUR $11.8 millones para financiar el Programa Piloto de Inversiones 
Prioritarias en municipios PDET, enfocado hacia infraestructura vial en 3 
municipios de Caquetá. En octubre de 2021 se dio lugar a la Licitación 
Internacional para contratar la Consultoría de Apoyo y Monitoreo, se prevé 
la firma del contrato se celebre a finales del primer trimestre 2022. 

4.1.2. Francia  
 

Durante la vigencia 2020 se avanzó con la negociación de los Convenios 
de Financiamiento por un valor de EUR 400.000 con la Agencia Francesa 
de Desarrollo (AFD) para la estructuración de proyectos productivos 
ambientales de reactivación económica en las zonas PDET de Montes de 
María y Catatumbo7. Posteriormente, el 18 de marzo del 2021 se suscribió 
el Acuerdo de Financiamiento y actualmente se encuentra en proceso 
precontractual de los estructuradores. 

 
Tabla No. 11. 

Cooperación Financiera no Reembolsable 
 

Nombre del 
proyecto 

Donante Aportes 
(EUR) 

Duración Objetivo 

Programa Piloto 
de Inversiones 
Prioritarias en 
Municipios PDET 

KfW 11.877.000 Diciembre 
2019-
marzo 
2024 

Aunar esfuerzos para ejecutar el 
Programa Piloto de inversiones 
prioritarias en municipios PDET de 
la subregión Cuenca del Caguán y 
Piedemonte Caqueteño en los 
municipios de Morelia, Valparaíso 
y San José del Fragua. 

 
7 El Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz aprobó en 2019 la creación de la subcuenta AFD 
a través de la que serán canalizados los recursos de este aporte financiero. 
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Estructuración 
de proyectos 
productivos y 
ambientales con 
el fin de 
implementar los 
PDET 

AFD 400.000 2021 - 
2022 

Estructuración de proyectos 
productivos ambientales de 
reactivación económica en las 
zonas PDET de Montes de María y 
Catatumbo. 

Total aportes: EUR 12.277.000 

 Fuente: elaboración propia FCP 
 
 

 


