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Listado de acrónimos

ANT Agencia Nacional de Tierras

ART Agencia de Renovación del Territorio 

CONALDEF Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación 

DSCI Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos

FARC Fuerzas Armandas Revolucionarias de Colombia

FIP Fundación Ideas para la Paz 

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

OEA Organización de los Estados Americanos

OECD Organización de Cooperación y Desarrollo Económico

ONU Organización de las Naciones Unidas

PAI Plan de Asistencia Alimentaria del PNIS 

PATR Plan de Acción para la Transformación Regional

PISDA 
Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución 
y Desarrollo Alternativo 

PDET Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial

PND Plan Nacional de Desarrollo

PNIS
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos 
Ilícitos

PNNC Parques Nacionales Naturales de Colombia

PNN Parques Nacionales Naturales 

SENA Servicio Nacional de Aprendizaje

SPNN Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia 

UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

ZME Zonas de Manejo Especial 

ZRF Zonas de Reserva Forestal
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Presentación

Cinco años después de ser creado, el nuevo Gobierno tendrá que decidir 

qué hacer con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos 

(PNIS). Este documento analiza en qué punto se encuentra el PNIS y propone 

una versión actualizada del Programa, señalando acciones para los primeros 

100 días de la nueva administración. 

De seguir con el curso de acción actual, es alto el riesgo de que la inversión 

del Estado —que podría superar los dos billones de pesos— no tenga un im-

pacto real en el cambio en las condiciones de los territorios en los que opera el 

PNIS. La nueva administración tendrá la oportunidad de corregir problemas 

que el Programa ha arrastrado desde su origen a través del diálogo y el tránsito 

hacia un enfoque territorial más eficiente e inclusivo.

El Objetivo del PNIS y sus componentes

El PNIS fue creado como parte de la implementación del Acuerdo Final 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 
y Duradera. Su versión actual es el resultado de las definiciones que se 
tomaron en la etapa posterior a la firma del Acuerdo Final. Estas fueron 
plasmadas en el Decreto Ley 896 de 2017, que define como objetivo del 
PNIS “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”. 

El Acuerdo Final concebía al PNIS como parte de la Reforma Rural Integral 
y como una plataforma para la transformación de los territorios afecta-
dos por los cultivos ilícitos, bajo una lógica de integración e inclusión social. 
En la práctica, el Programa ha venido operando con un enfoque que da 
beneficios a las familias a cambio de la erradicación voluntaria. 

Actualmente hacen parte del Programa 82.242 familias cultivadoras y no 
cultivadoras, y 16.855 familias recolectoras (para un total de 99.097 fami-
lias). Están ubicadas en 56 municipios que, en el periodo de 2017 a 2020, 
tuvieron un descenso del 27% en las hectáreas de coca (pasando de casi 
115.000 a 84.000 hectáreas). Con el PNIS fueron erradicadas voluntaria-
mente 45.761 hectáreas.

El PNIS se desarrolla a través de los siguientes componentes: los Planes 
de Atención Inmediata (PAI) y desarrollo de proyectos productivos para 
cada familia, los Planes Integrales Municipales y Comunitarios de Sustitu-
ción y Desarrollo Alternativo (PISDA) que tienen una dimensión colectiva, 
así como obras de infraestructura social de ejecución rápida, procesos de 
recuperación ambiental y un plan de formalización de la propiedad (De-
creto 896 de 2017).
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1. ¿En qué punto se encuentra el PNIS?

En un horizonte de diez años, el PNIS está a mi-
tad de camino de su ejecución. Desde el punto de 

vista de los Planes de Atención Inmediata dirigidos 

a las familias, el Programa se encuentra en la mitad 

de su ejecución. Al finalizar el gobierno de Duque, la 

mayoría de las familias habrán recibido los $12 mi-

llones destinados a la asistencia alimentaria y ten-

drán proyectos de huertas caseras (enfocados en el 

auto-sostenimiento y la seguridad alimentaria), pero 

la mayoría de ellos no contarán con proyectos pro-

ductivos de ciclo largo.

En términos presupuestarios, al 31 de diciembre 

del 2021 habían sido comprometidos el 47% de los re-

cursos para ejecutar el PAI. Como se puede observar 

en el siguiente gráfico, los menores porcentajes de 

asignación se encuentran en la asistencia técnica y 

los proyectos productivos. 

Desde el punto de vista operativo, la nueva ad-
ministración recibirá un Programa que está en la 
fase de diseño e implementación de los proyectos 
productivos. La administración saliente se propone 

dejar asignaciones para desarrollar proyectos de ci-

clo corto para el 100% de las familias, y de ciclo largo 

para el 40% de ellas. Según lo reportado por el PNIS, 

a mayo de 2022, el programa había comprometido 

recursos por valor de $624.738 millones, con lo cual 

se contrató la operación de Proyectos Productivos 

para 49.089 familias. Esta información deberá ser 

corroborada en el empalme. 

De acuerdo con lo establecido por el PNIS, cada 

familia dispondría de $19 millones para desarrollar 

su proyecto productivo. Estos recursos son entre-

gados a operadores encargados de trabajar con los 

beneficiarios en el desarrollo de distintas líneas pro-

ductivas (alternativas agrícolas, pecuarias, foresta-

les, entre otras). 

Las condiciones y supuestos bajo los cuales co-
menzó a operar el PNIS han cambiado. El Programa 

tiene importantes desacoples en sus componentes 

y hay pocos avances en la Reforma Rural Integral. 

Además, el impacto de la inflación, con el incremento 

del precio de los insumos —como efecto de la guerra 

en Ucrania— llevan a una situación en la que lo que 

se formuló ya no cuesta lo mismo. Según el Depar-

tamento Nacional de Estadística, los resultados del 

Índice de Precios del Productor del mes de junio de 

2022, muestran que a los productores rurales (agri-

cultura y pesca) se les han subido los costos en un 

19% frente al año pasado. 

Los tiempos de ejecución del PNIS están desaco-

plados. Una de las preguntas de los beneficiarios y los 

líderes del PNIS es de dónde obtendrán su sustento 

mientras que los proyectos productivos comienzan 

a generar ingresos. En el planteamiento inicial del 

PNIS, los pagos por asistencia alimentaria inmediata 

($12 millones en el primer año) buscaban proveer una Elaboración propia a partir de datos suministrados por la DSCI 

RECURSOS COMPROMETIDOS PARA EL PLAN DE 
ATENCIÓN INMEDIATA (PAI)

GRÁFICO 1
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asistencia a las familias durante este periodo, pero la 

mayoría de ellas ya terminaron de recibir este recurso. 

En términos generales, el ritmo de implementa-

ción de los PDET y la falta de una estrategia clara de 

transformación territorial han dejado al PNIS sin un 

piso para avanzar. Los recursos invertidos en el Pro-

grama se han dirigido a las familias, mientras que no 

hay avances sustanciales en la infraestructura y la 

provisión de bienes públicos. 

El deterioro de las condiciones de seguridad es 
uno de los obstáculos principales. Funcionarios del 

Programa, operadores, líderes y beneficiarios, coin-

ciden en señalar que la difícil situación de seguridad 

en la que se encuentran las comunidades comprome-

te su continuidad. 

En 2017, cuando comenzó el Programa, la tasa 

de homicidios en los municipios que hacen parte del 

PNIS era de 56 por 100 mil habitantes, en 2018 llegó 

a 73 y en 2021 se encontraba en 60. Durante 2021, en 

el 41% de los municipios que hacen parte del Progra-

ma la tasa aumentó, destacándose los incrementos 

en el sur de Bolívar, Caquetá, Meta y Putumayo. 

El economista Lucas Marín estima que la imple-

mentación del PNIS aumentó la tasa de asesinatos 

de líderes sociales en un 481% y la probabilidad de 

un asesinato en un 122%. Los hallazgos revelan un 

mayor efecto en los municipios donde los líderes se 

oponen a la expansión de cultivos ilícitos y en los que 

el crimen organizado no tiene un poder consolidado 

Sin avances significativos en la Reforma Rural Integral y 
los PDET, el PNIS no tiene el piso para seguir

En el Acuerdo Final, el PNIS fue concebido como un componente de la Reforma Rural Integral. Su imple-
mentación partía de que habría avances en asuntos fundamentales para la trasformación territorial, como 
el acceso a la tierra o la inversión en infraestructura y bienes públicos. En este contexto, el Programa apo-
yaría la sustitución de cultivos ilícitos y el tránsito a la economía legal. 

De acuerdo con el Instituto Kroc, la mayoría de las disposiciones de la Reforma Rural Integral se encuen-
tran sin iniciar o en estado mínimo de implementación1. 

En cuanto a los PISDA —que plantean una visión más integral—, en los 48 municipios donde el PNIS coin-
cide con el PDET se hizo un ejercicio de “marcación” de iniciativas, formuladas en los Planes de Acción 
para la Transformación Regional (PATR)2 y que coinciden con los propósitos del PISDA. Esto para evitar la 
duplicidad en los procesos de planeación participativa. En total son 812 iniciativas, de las cuales el 46% se 
encuentran validadas en el Sistema de Gestión de Oferta de ART con ruta de implementación activada. 
Sobre el casi 54% restante no se tiene información de los recursos y forma en que se van a ejecutar. En los 
ocho municipios donde no hay coincidencia se identificaron 1.444 iniciativas, de las cuales se han activado 
187 (13%) a través de la estrategia “nación-territorio”.

La Procuraduría señaló que no es evidente “la manera como estas iniciativas benefician directamente a 
los núcleos veredales del PNIS ni a sus pobladores y promueven la sostenibilidad de la sustitución”. Bajo 
la concepción de que el PNIS se concentraría en “cumplirles a las familias”, proveyendo proyectos produc-
tivos, mientras que el PDET tendría a su cargo la transformación del territorio, se generó una brecha de 
implementación y un problema de coordinación.

1	 Instituto	Kroc	(2022).	Cinco	años	después	de	la	firma	del	Acuerdo	Final:	re-
flexiones	desde	el	monitoreo	a	 la	 implementación.	Notre	Dame,	 IN:	 Instituto	
Kroc	de	Estudios	Internacionales	de	Paz/	Escuela	Keough	de	Asuntos	Globales.

2	 Para	la	ejecución	de	cada	PDET	se	estableció	como	instrumento	la	formulación	
de	un	Plan	de	Acción	para	la	Transformación	Regional	–PATR-	en	cada	subre-
gión.Los	PATR	son	el	resultado	conjunto	de	la	identificación	y	priorización	de	
necesidades	y	construcción	de	iniciativas	para	el	territorio.
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y hay presencia de grupos armados ilegales3. Según 

el informe “Agresiones a personas defensoras de de-

rechos humanos y población campesina vinculadas a 

cultivos de uso ilícito” de la organización Somos De-

fensores, a diciembre del 2020 fueron asesinados 75 

líderes que tuvieron alguna relación en la promoción 

e implementación de la sustitución de cultivos de uso 

ilícito4.

Los líderes que han impulsado el PNIS están ex-

puestos a diferentes riesgos. Por un lado, actores 

armados ilegales han manifestado su oposición al 

Programa, amenazando a las familias beneficiarias 

y ejerciendo presión para que las comunidades re-

tornen a los cultivos de coca. Los retrasos e incum-

plimientos del Programa también han incrementado 

su vulnerabilidad, generando cuestionamientos a los 

liderazgos y deslegitimándolos frente a sus comuni-

dades. Además, en las zonas donde opera el PNIS se 

presentan disputas activas entre facciones armadas, 

que han incrementado la violencia contra los líderes 

y las comunidades. 

La ventana de oportunidad que abrió el desarme 

—parcial— de las FARC, permitiendo que el Estado 

entrara a varios núcleos cocaleros, se ha ido cerran-

do, a la par del incremento de los cultivos de coca en 

los enclaves cocaleros, dinámicas de resiembra y la 

reconfiguración de los órdenes armados ilegales. 

En julio de 2019, la ART anunció un plan para 

reforzar las medidas de seguridad de los líderes del 

PNIS, cuyo primer piloto se desarrolló en Tumaco. 

El seguimiento regional realizado por la FIP permite 

afirmar que esta iniciativa ha enfrentado retos im-

portantes en la articulación de las distintas instan-

cias nacionales y locales, y que es difícil determinar 

sus verdaderos impactos. Si bien la protección de los 

líderes desborda las capacidades de la ART y del Pro-

grama, es importante que sus actividades valoren el 

riesgo para los funcionarios, los operadores, los líde-

res y las comunidades, analizando las condiciones de 

viabilidad para los proyectos productivos. 

El enfoque individual del PNIS limita su capaci-
dad de influir positivamente en la inclusión econó-
mica y social. El hecho de que la atención se enfoque 

en las familias —y no en un proceso colectivo local— 

generó expectativas respecto a la actividad produc-

tiva hacia la cual se dirigirían los recursos. Esto de-

rivó en una lista dispersa, no articulada, de más de 

400 líneas, que impone un reto no solo en términos 

de la atención de los beneficiarios del Programa, sino 

que aleja la posibilidad de tener economías de escala, 

avanzar en encadenamientos productivos y fomentar 

iniciativas colectivas. Operativamente, esta perspec-

tiva hace muy complejo el proceso de compra, lo que 

genera demoras y sobrecostos.

Al agrupar estas líneas productivas, encontramos 

que la gran mayoría de las familias optan por pro-

yectos vinculados con la ganadería, la porcicultura, 

la piscicultura, la avicultura y el cacao. La pregun-

ta, en este caso, es si el PNIS debería guiarse por las 

preferencias de cada familia o restringir las líneas 

siguiendo criterios ambientales y de vocación y uso 

del suelo, así como de factibilidad y sostenibilidad. Es 

un tema que no ha sido claro y que tiene variaciones 

territoriales. 

Bajo el esquema actual, los operadores y el Pro-

grama tienen poca capacidad de influir en las diná-

micas de transformación territorial, ya que los recur-

sos —en estricto sentido— se dirigen a las familias y 

no a la provisión de bienes públicos o infraestructura, 

esfuerzos asociativos y emprendimientos colectivos. 

3	 Marín,	L.	(2022).	The	killing	of	social	leaders:	An	unintended	effect	of	Co-
lombia’s	illicit	crop	substitution	program.	International	Journal	of	Drug	Poli-
cy.	Volume	101,	March	2022.

4	 Programa	Somos	Defensores	(2021).	La	sustitución	voluntaria	siembra	paz.	
Agresiones	a	personas	defensoras	de	derechos	humanos	y	población	campe-
sina	vinculadas	a	cultivos	de	uso	ilícito.	Bogotá:	Somos	Defensores.	
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De acuerdo con la información obtenida por la FIP, 

no hay un mecanismo que permita al operador pasar 

de una ejecución basada en familias a una enfocada 

en el territorio. Esto no está previsto en el diseño del 

Programa, ni en las condiciones de adjudicación de 

los recursos realizadas recientemente. 

En un contexto de desconfianza y de retrasos, las 

familias han mostrado su inconformidad cuando el 

PNIS ha restringido las opciones productivas, argu-

mentando que las decisiones se toman de manera 

unilateral en Bogotá. Mientras tanto, los operadores 

señalan que la larga lista de preferencias de los bene-

ficiarios es inmanejable. El riesgo es que los recursos 

del PNIS se inviertan de manera dispersa, con poco 

impacto en términos de la transformación territorial. 

Líderes de las regiones en las que opera el PNIS, sos-

tienen que es muy difícil generar esfuerzos asociati-

vos bajo este esquema de atención individual.

El debilitamiento de las instancias de 
participación y el papel de los operadores

El Programa sostiene que “ha generado un incremento positivo en el nú-
mero de espacios”, desarrollando los Consejos Asesores Territoriales, las 
Comisiones Nacionales de Planeación Participativa y los Consejos Munici-
pales de Evaluación y Seguimiento. Sin embargo, la Procuraduría ha ad-
vertido sobre la subutilización de estos mecanismos, mientras que líderes 
en las regiones del PNIS señalan que las reuniones son informativas y no 
una oportunidad para la construcción colectiva. 

El funcionamiento de estas instancias de decisión y participación varía de 
región a región, pero, en general, la valoración es que podrían ser usadas 
de mejor manera. Desde la perspectiva de los funcionarios, la resistencia 
al PNIS por parte de algunos líderes tiene motivaciones políticas, mientras 
que en los municipios donde opera el Programa hay desconfianza y frus-
tración de los beneficiarios. 

En la práctica, el desarrollo del PNIS va desde la Dirección a los opera-
dores seleccionados a través de un esquema de contratación por oferta 
pública, quienes, a su vez, contratan organizaciones y proveedores locales, 
resultando en un proceso burocrático complejo, costoso y dispar entre las 
regiones. En las entrevistas, expertos y beneficiarios han hecho referencia 
a la baja calidad de la asistencia técnica y a problemas de sobrecostos y 
calidad de los insumos que están entregando5.

5	 El	PNIS	informa	que	solo	se	ha	recibido	una	denuncia	formal	por	sobrecostos.
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El PNIS tiene dinámicas territoriales diferen-
ciadas. El punto de partida para generar oportu-
nidades que lleven al tránsito a la economía legal, 
no es el mismo. El Programa no comenzó al mismo 

tiempo en todos los municipios: sus avances han sido 

diferenciados y las condiciones en las que opera tam-

bién son distintas. Comprender esta heterogeneidad 

es clave para pensar en lo que sigue. 

En lo referente a los pagos directos a las familias, 

no se encuentran grandes diferencias en los niveles 

de cobertura; tampoco en el caso de la seguridad 

alimentaria, donde los mayores retrasos están en el 

departamento del Cauca. Como se puede ver en el 

Gráfico 2, la mayoría de los municipios del PNIS 

(76%) tienen menos del 50% de la asistencia técnica y 

del 30% de los recursos para los proyectos producti-

vos comprometidos. La intervención del PNIS ha sido 

heterogénea, aunque estos dos componentes se com-

portan de manera similar. 

Las Tablas 1 y 2 muestran los municipios que en-

cabezan la lista de aquellos con mayores porcentajes 

de recursos asignados para asistencia técnica y pro-

yectos productivos, y los que tienen mayores reza-

gos. Uno de los retos del Programa será disminuir las 

brechas de implementación y tomar decisiones sobre 

las zonas que se encuentran más rezagadas en sus 

componentes.

Además de las diferencias en términos de cober-

tura de los componentes del Programa, estos munici-

pios también divergen en la situación de seguridad y 

el grado de influencia y consolidación de la economía 

cocalera. Mientras que algunas veredas se encuen-

tran en zonas donde el número de hectáreas de coca 

es relativamente reducido (como ocurre en Arauca o 

el Valle del Cauca), otras están en medio de territo-

rios donde hay bonanza y un alto nivel de resiembra. 

Esto plantea un escenario radicalmente distinto para 

la implementación del PNIS.

RECURSOS COMPROMETIDOS PARA CADA COMPONENTE DEL PAI

GRÁFICO 2
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO ASISTENCIA TÉCNICA PROYECTO PRODUCTIVO

ANTIOQUIA Briceño 65% 38%

ARAUCA Arauquita 67% 47%

BOLÍVAR Cantagallo 58% 32%

BOLÍVAR Santa Rosa del Sur 68% 44%

CAQUETÁ Puerto Rico 79% 36%

META
Puerto Rico 53% 31%

Uribe 64% 36%

VALLE

Dagua 57% 34%

El Dovio 58% 20%

Bolívar 64% 28%

VICHADA Cumaribo 50% 37%

MUNICIPIOS CON MAYOR PORCENTAJE DE RECURSOS COMPROMETIDOS

TABLA 1

MUNICIPIOS CON MENOR PORCENTAJE DE RECURSOS COMPROMETIDOS

TABLA 2

DEPTO MUNICIPIO ASISTENCIA TÉCNICA PROYECTO PRODUCTIVO

ANTIOQUIA
Ituango 11% 0%

Tarazá 29% 9%

CAQUETÁ Curillo 25% 0%

CAUCA

El Tambo 4% 0%

Rosas 8% 0%

Jambaló 15% 8%

Miranda 29% 14%

CÓRDOBA Tierralta 26% 18%

META Puerto Concordia 24% 2%

NORTE DE SANTANDER
Sardinata 10% 4%

Tibú 29% 9%

Elaboración propia a partir de datos suministrados por la DSCI

Elaboración propia a partir de datos suministrados por la DSCI
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El PNIS y la transformación ocasionada por los cultivos ilícitos

Una discusión relevante es cómo adaptar las intervenciones teniendo en cuenta el proceso de transforma-
ción ocasionado por el establecimiento de cultivos ilícitos. La experiencia y evidencia disponible muestran 
que es muy difícil intervenir los clústeres cocaleros, especialmente por las condiciones de seguridad y las 
restricciones en el acceso. Identificar en qué momento se encuentra el proceso de transformación territo-
rial, contribuye a aprovechar ventanas de oportunidad y generar secuencias de intervención sostenibles6. 

Siguiendo el Modelo de Transformación Territorial propuesto por UNODC, que identifica de manera se-
cuencial las diferentes etapas que se desarrollan en los territorios7, y tomando en cuenta el periodo de 
2018 a 2020, los 56 municipios que hacen parte del PNIS se encuentran distribuidos de la siguiente mane-
ra (de esta lista, se excluyen diez municipios que tienen menos de diez hectáreas de coca o que no tienen 

Este es un proceso dinámico en el que las ventanas de oportunidad para la intervención del Programa en 
los 56 municipios, se pueden abrir o cerrar. En todo caso, no hay que esperar a un contexto ideal para que 
el PNIS pueda operar, sino que se debe definir una ruta particular (que responda a cada contexto) con el 
fin de generar las condiciones de seguridad y de protección para las comunidades y los funcionarios, la 
provisión de infraestructura y bienes públicos, y el fortalecimiento de las capacidades locales.

6 Garzón, JC., González, P, Rueda, A. & Vargas, JF (2022). Focalización de los Programas de Desarrollo Alternativo en la última década (2010-2019). Balance y recomen-
daciones. Bogotá: UNODC y FIP. 

7 UNODC (2020). Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos de Coca en 2019. Bogotá: UNODC. 

8 La clasificación de los municipios se realizó teniendo en cuenta la tendencia de los cultivos de coca desde el año 2017, la información del Monitoreo realizado por 
UNODC y los análisis regionales realizados por la FIP. 

RESIEMBRA DE LOS CULTIVOS CUANDO NO SE CONSOLIDA EL PRIMER INTENTO DE ABANDONO

MOMENTOS DE LATENCIA EMERGENCIA Y ESCALADA EVENTO DETONANTE PRIMERA DESESCALADA SEGUNDA DESESCALADA

ABANDONO DEFINITIVOAMENAZA DE RETORNODECISIÓN DE RETORNOESTANCAMIENTO
LLEGADA Y AUGE
DE LOS CULTIVOS

CONDICIONES PARA LA
LLEGADA DE LOS CULTIVOS

TENSIÓN

FUENTE: UNODC/SIMCI (2019). MONITOREO DE TERRITORIOS AFECTADOS POR CULTIVOS ILÍCITOS 2019. BOGOTÁ: UNODC/SIMCI.

REACTIVACIÓN

cultivos, de acuerdo con el SIMCI): 51% se encuentran en un momento de desescalada, que se ha mantenido 
luego del efecto detonante de la entrada del PNIS, mientras que el 25.5% está en un ciclo de reactivación. El 
resto de los municipios se encuentra en un momento de latencia (8.5%), estancamiento (8.5%) o tensión 
(6.3%) .8

8.5%

8.5%

51% 6.3%

25%
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En las Zonas de Manejo Especial (ZME) la im-
plementación del PNIS enfrenta desafíos adiciona-
les. Al comienzo del PNIS, durante la administración 

del presidente Juan Manuel Santos, fueron vincula-

das de manera individual familias que se encontra-

ban en Zonas de Reserva Forestal (ZRF), así como en 

el Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) 

y los territorios colectivos de grupos étnicos, sin te-

ner en cuenta las características y restricciones de 

estas áreas. La implementación de la hoja de ruta 

tuvo que ser adaptada a las condiciones y restriccio-

nes legales, lo cual fue recibido por las familias como 

un cambio en las condiciones.

Dentro del Programa se encuentran 36.337 fami-

lias en las ZME —que equivalen al 36.6% del total de 

beneficiarios del PNIS— quienes han experimentado 

mayores demoras por parte del Programa. Esto debi-

do a que inició su implementación sin contar con un 

enfoque diferencial y los lineamientos específicos se 

fueron desarrollando sobre la marcha. 

En las Zonas de Reserva Forestal, 11.826 familias 

están vinculadas. Para más de 7.000 es un requi-

sito que firmen contratos de derecho de uso con el 

fin de implementar proyectos productivos que sean 

compatibles con la finalidad de estas zonas. A través 

de estos contratos, inicialmente las familias podrían 

usar esas tierras por un periodo de diez años, prorro-

gables. El PNIS suscribió un convenio con la Agencia 

Nacional de Tierras para avanzar en la celebración 

de los contratos, con seis operadores que atiendan a 

las familias beneficiarias con alternativas producti-

vas sostenibles respetando las limitaciones de estas 

zonas con restricciones ambientales. Sin embargo, 

son pocos los avances en este ámbito. 

En un contexto de alta desconfianza, los bene-

ficiarios del PNIS temen que estos contratos sean 

una vía para luego expulsarlos de las áreas donde 

se encuentran. Además, los contratos consideran las 

restricciones que impone la normatividad ambiental 

frente al uso del suelo y las actividades productivas 

que se pueden realizar, una condición que las fami-

lias prefieren evitar. Este será uno de los nudos que 

tendrá que resolver la próxima administración.

Respecto a los PNN, 3.213 familias hacen parte 

del PNIS y están ubicadas en 14 parques. En estas zo-

nas también se encuentran restricciones ambientales 

que limitan las actividades económicas productivas. 

A partir del 2019 se habilitó legalmente la posibilidad 

de que familias campesinas desarrollen actividades 

productivas acordes con los objetivos de conserva-

ción de estas áreas protegidas, pero, a pesar de avan-

ces en la articulación del PNIS con PNNC, ninguna 

familia ha desarrollado las alternativas productivas 

sostenibles en el SPNN.

Finalmente, frente a los territorios colectivos de 

grupos étnicos, el rezago en la implementación de las 

actividades productivas es de más del 80% de las fa-

milias en resguardos indígenas, y del 40% en consejos 

comunitarios. 8.266 de las 21.298 familias inscritas, 

no podrán avanzar con este componente por haber 

sido vinculadas al Programa de forma individual y no 

colectiva. Además, el PNIS está en proceso de con-

certación de los lineamientos étnicos que le permiti-

rán avanzar en la implementación del Programa con 

estas comunidades. 

Los desafíos del PNIS en las ZME se relacionan 

con asuntos estructurales como la tenencia y propie-

dad colectiva de la tierra, la ausencia de información 

predial y catastral, y la falta de apropiación por parte 

de las entidades del Estado de las oportunidades del 

aprovechamiento forestal. Por ello, los programas de 

desarrollo territorial en estas áreas requieren del li-

derazgo y la coordinación de entidades con la infor-

mación y experticia técnica, social y cultural necesa-

ria para abordar los conflictos socioambientales. El 

PNIS ha avanzado en la construcción de lineamien-

tos técnicos que vale la pena capitalizar en la imple-

mentación del Programa en el nuevo Gobierno. 
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La mayoría de los recolectores que hacen parte 
del PNIS no han sido atendidos por el Programa. 
A mayo del 2022, de los 16.855 recolectores inscri-

tos en el PNIS, 7.353 (43%) han ingresado a la ruta 

de intervención del programa. Bajo este plan, los re-

colectores recibirían ingresos mensuales (hasta $12 

millones durante un año) a través de un contrato de 

presentación de servicios con organizaciones loca-

les para realizar actividades de interés comunitario, 

como el arreglo de carreteras y el mejoramiento de 

infraestructura. En medio de las limitaciones admi-

nistrativas y presupuestales, el foco que ha puesto el 

PNIS es el cumplimiento del PAI con familias cultiva-

doras, y eso ha dejado a esta población en un segun-

do lugar. 

De nuevo, hay diferencias importantes en lo re-

cursos comprometidos a nivel municipal. Al 31 de di-

ciembre del 2021, en 31 de los 57 municipios no había 

asignaciones (ubicados sobre todo en Caquetá, Meta 

y Putumayo), mientras que en 29 municipios, estas 

superaban el 50%. 

Han sido varios los obstáculos para atender esta 

población. A nivel local, el PNIS ha tenido dificulta-

des para vincular a las organizaciones locales y las 

Juntas de Acción Comunal, que van desde la carencia 

de los requisitos administrativos necesarios, hasta su 

falta de disposición a participar en este proceso. Una 

parte de los recolectores ya no está en los municipios 

de inscripción, convirtiéndose en una mano de obra 

flotante que se mueve con la oferta laboral. También 

hay información de desplazamientos de recolectores 

a las zonas de producción cocalera. 

Los Acuerdos Colectivos sin vinculaciones in-
dividuales continúan siendo un problema sin re-
solver que heredará la próxima administración. 
Durante la administración del presidente Santos, el 

Gobierno firmó 106 acuerdos colectivos en 98 mu-

nicipios, que comprometían a 188.036 familias. De 

estos municipios, en 47 se ha implementado el PNIS 

con familias vinculadas individualmente. Los 11 mu-

nicipios restantes donde opera el Programa, no ha-

cían parte de los acuerdos colectivos9. Eso significa 

que más de 90 mil familias no llegaron a la etapa de 

vinculación individual. 

Desde el punto de vista legal, hay una discusión 

sobre la obligatoriedad de los Acuerdos Colectivos. 

La administración del presidente saliente decidió no 

continuar con las vinculaciones argumentando que 

estos acuerdos —considerados como documentos de 

socialización—  son convenios instrumentales que no 

generan obligaciones legales, y señalando limitacio-

nes presupuestales para ampliar el número de bene-

ficiarios del PNIS. No hay que descartar la interposi-

ción de recursos legales pidiendo la incorporación de 

estas familias. 

Hay comunidades que continúan manifestando 

su intención de sustituir los cultivos de coca, opo-

niéndose a la erradicación forzada. Con el cambio de 

presidente, es posible que tomen fuerza las familias 

que firmaron Acuerdos Colectivos y que aún espe-

ran vincularse al PNIS. Por esto, es necesario contar 

con una alternativa para las poblaciones dispuestas 

a dejar los cultivos de coca y hacer el tránsito a una 

economía legal, tomando en cuenta el principio de 

temporalidad y los nuevos modelos de sustitución 

que se implementaron durante la administración del 

presidente Duque.. 

Para profundizar sobre el tema descrito 
ingrese al enlace del documento FIP:

¿Qué hacer con el PNIS en las 
Zonas de Manejo Especial?

9	 Municipio	de	Inírida	en	Guainía	y	los	municipios	de	Mocoa,	Orito,	Puerto	Cai-
cedo,	Puerto	Guzmán,	Puerto	Leguízamo,	San	Miguel,	Valle	del	Guamuez	y	
Villa	Garzón	en	Putumayo.

https://ideaspaz.org/media/website/FIP_NE_QueHacerConelPNIS_ANEXO.pdf
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Dadas las dificultades que ha enfrentado el PNIS, 

con fallas de origen que no se han logrado solventar 

e incertidumbres sobre su financiamiento y sosteni-

bilidad, la recomendación es evaluar la oferta institu-

cional actual —como la estrategia “Colombia Susti-

tuye-Hecho a la medida” 10— para diseñar una oferta 

institucional apropiada, que tenga en cuenta las lec-

ciones aprendidas del Desarrollo Alternativo. En este 

punto, abrir nuevas vinculaciones solo haría más 

notables los problemas del Programa, con una gran 

incertidumbre sobre el cumplimiento de los compro-

misos por parte del Estado. 

“Cumplirles a las familias” no equivale a cumplir 
con las metas del Programa. Bajo las condiciones 
actuales, hay una alta probabilidad de que esta in-
versión no dé los resultados esperados. En el diálo-

go con los distintos actores involucrados en el PNIS 

—incluyendo a funcionarios, líderes, expertos y be-

neficiarios— se repite una frase: “hay que cumplirles 

a las familias”. 

Esto denota el enfoque individual que ha tenido el 

Programa desde su origen, con una mirada asisten-

cialista y desprovista de un enfoque territorial. Los 

intentos por cambiar esta aproximación se han topa-

do con la resistencia de los beneficiarios y la interpo-

sición de recursos legales que exigen el cumplimien-

to del PAI. 

Desde una mirada restrictiva, “cumplirles a las 

familias” significa avanzar en el componente de pro-

yectos productivos, con la contratación de operado-

res que se encarguen de administrar los recursos e 

implementar las líneas productivas escogidas por 

cada núcleo familiar. Esto podría significar la entrega 

de insumos y la provisión de asistencia técnica sin un 

horizonte de sostenibilidad. 

Esta perspectiva enfrenta varios problemas: 

• • El sesgo hacia las opciones agropecuarias, 

reflejado en el énfasis en los “proyectos pro-

ductivos”. Tal como sucede con la política de 

desarrollo rural en Colombia, el PNIS tiene 

un sesgo hacia las actividades primarias. 

En contraste, como lo señaló recientemente 

la OECD, la economía rural ha evolucionado 

de ser principalmente agrícola a actividades 

económicas más diversificadas11, que debe-

rían ser tenidas en cuenta por el PNIS. 

• • En el caso de los proyectos agrícolas, el tiem-

po y los recursos del PNIS no corresponden 

a los requeridos por un cultivo legal. En la 

mayoría de los casos, las familias no cuentan 

con el área requerida para comenzar con los 

proyectos, pues existe una alta informalidad 

en la tenencia de la tierra. Además, los tiem-

pos de las primeras cosechas superan, en al-

gunos casos, el periodo de vigencia del PNIS. 

TIEMPO Y RECURSOS QUE REQUIERE UN CULTIVO 
LEGAL, COMPARADO CON UN CULTIVO DE COCA

TABLA 3

10	 A	través	de	esta	estrategia,	la	ART	acompaña	la	estructuración	de	proyectos	
de	sustitución	voluntaria	de	cultivos	 ilícitos	 liderados	desde	 las	entidades	
territoriales	para	las	familias	y	comunidades	no	PNIS.

11	 OCDE	(2022).	Resumen	Ejecutivo	Preliminar.	Revisión	OCDE	de	la	Política	Rural	Colombia.	
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4 1.7 4 6.5 1
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10 11.3 13 17.5 5.5
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COSECHA (MESES)

36 18 84 36 6

PUNTO DE 
EQUILIBRIO (AÑOS)

6 3 10 7 1

Fuente: Rico, D. actualizado para este documento
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• • La dificultad para generar encadenamientos 

y alianzas urbano-rurales. El enfoque basa-

do en las familias hace más difícil aprove-

char oportunidades económicas legales que 

se encuentran en polos urbanos, generando 

sinergias con las áreas PNIS ubicadas en zo-

nas rurales cercanas. 

• • El grueso de los recursos del PNIS está des-

tinado a las familias y no a generar bienes 

públicos. El Programa depende en buena 

medida del PDET —en los territorios donde 

hay coincidencias— y de lo que hagan otras 

instituciones. Como se advirtió en los inicios 

del Programa, sin inversiones en infraestruc-

tura y bienes públicos, y sin avances en la Re-

forma Rural Integral, el PNIS ha terminado 

siendo una “respuesta fragmentada” que no 

se traduce en la generación de procesos de 

desarrollo territorial y en el caso de las ZME, 

de desarrollo sostenible12.

• • La alta informalidad en la tenencia de la tierra 

como punto de partida. El 59% de los benefi-

ciarios del PNIS afirman ser “dueños” de su 

tierra, aunque no tienen un título que respalde 

esta propiedad (el 40% dice tener un contrato 

de compraventa). Solo el 13% son propieta-

rios formalizados13. Este ha sido identificado 

como uno de los principales problemas para 

avanzar en la generación de alternativas 

económicas legales. No obstante, la eviden-

cia disponible muestra que esta condición de 

informalidad no inhibe a las familias a inver-

tir trabajo y dinero en sus predios. Además, 

la institucionalidad se ha adaptado a esta si-

tuación; por ejemplo, el Banco Agrario acepta 

cartas de compraventa o los certificados de 

posesión para considerar el otorgamiento de 

créditos14.

En el caso de las ZME, la situación puede 

ser más conflictiva con comunidades ocu-

pando ZRF, áreas protegidas y territorios co-

lectivos, como resultado de procesos de colo-

nización reciente y por conflicto de tenencia 

de la tierra no resueltos por el Estado. 

Bajo las condiciones actuales, el Programa puede 

dar un impulso inicial y proveer apoyo en la primera 

etapa, pero la posibilidad de que las veredas que lo 

conforman puedan transitar a la economía legal, re-

quiere de la participación de los entes territoriales, la 

conexión con las agendas sectoriales del Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural y del Ambiente, y 

la participación del sector privado. Si bien no existen 

evaluaciones de impacto en el ámbito del Desarrollo 

Alternativo, distintos informes de las agencias imple-

mentadoras han mostrado que la capacidad de este 

tipo de intervenciones para garantizar los medios 

de vida alternativos es cuestionable15. Además de las 

difíciles condiciones de seguridad, los proyectos del 

Desarrollo Alternativo han tenido que enfrentar un 

entorno comercial desfavorable, caracterizado por 

la débil capacidad local y la limitada infraestructura 

rural16. Son contados los casos de “éxito”.

12	 Grupo	PLURAL	(2017).	Comunicado	sobre	la	política	de	sustitución	de	culti-
vos	de	uso	ilícito.	Bogotá.	

13	 FIP-UNODC	(2018).	¿Quiénes	son	las	familias	que	viven	en	las	zonas	con	cul-
tivos	de	coca?	Caracterización	de	las	familias	beneficiarias	del	Programa	Na-
cional	Integral	de	Sustitución	de	Cultivos	Ilícitos	(PNIS)	Bogotá:	FIP-UNODC.

14	 Thomson,	F.,	Parada-Hernández,	M.	&	Acero,	C.	(2022).	Land	formalization	–	
The	new	magic	bullet	in	counternarcotics?	A	case	study	of	coca	cultivation	
and	tenure	(in)formality	from	Colombia.	World	Development.	Volume	149.

15	 Audit	of	USAID/Colombia’s	Alternative	Development	Program,	Audit	Report	No.	
1-514-10-004-P	(Washington,	DC:	USAID	Office	of	Inspector	General,	2010).

16	 Felbab-Brown	et	al.,	Assessment	of	the	Implementation	of	the	United	States	
Government’s	Support	for	Plan	Colombia’s	Illicit	Crop	Reduction	Components.
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Por esta razón, tomando las experiencias del pasa-

do y las lecciones del PNIS, es importante preguntarse 

cuáles son los pasos siguientes y aprovechar de la mejor 

manera esta inversión, en beneficio de las comunidades 

y de la recuperación de la confianza hacia el Estado. 

De seguir con el actual curso de acción, con un 

enfoque individual desconectado de la transforma-

ción territorial, basado en operadores que proveen 

asistencia e insumos de acuerdo con las preferen-

cias de las familias, es poco probable que la inversión 

para continuar con el PAI (que solo en los proyectos 

productivos superaría los $1.5 billones), contribuya 

al resultado esperado: generar alternativas económi-

cas legales que tengan impacto en la reducción de la 

pobreza y la marginalidad. 

La decisión sobre qué hacer con el PNIS depende 

de su engranaje en una estrategia de desarrollo rural 

que les dé sostenibilidad a las acciones del Progra-

ma. De manera aislada, implementado por múltiples 

operadores, y conservando el enfoque individual, su 

impacto se reduce sustancialmente.

Si el PNIS sigue 
con un enfoque 

individual 
desconectado de 

la transformación 
territorial, es poco 

probable que se 
logre el resultado 
esperado: generar 

alternativas
económicas 

legales que tengan 
impacto en la 

reducción de la 
pobreza y 

la marginalidad
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2. El PNIS 2.0: una actualización para potenciarse 
como plataforma de oportunidades y lograr la 
transformación territorial

El cambio de administración es una oportunidad 

para actualizar el PNIS, acercándolo al objetivo de 

ser una herramienta que contribuya a superar las 

condiciones de pobreza y marginalidad de las fami-

lias campesinas. 

Como hemos señalado, continuar con el Progra-

ma en su versión actual puede conducir a un esce-

nario en el que la inversión del Estado no cumpla los 

objetivos del PNIS. El énfasis en el “cumplimiento” a 

las familias, así como el afán de presentar resultados 

que se traducen en la cantidad de personas atendidas 

por el Programa, llevó a que el PAI se esté implemen-

tando de manera fragmentada y sin impactos en tér-

minos de la transformación territorial, alejándose del 

objetivo de la respuesta integral. 

En el otro extremo, la opción de terminar el PNIS no 

es posible, ni razonable. El Estado tiene unas obligacio-

nes con las familias que erradicaron voluntariamente 

los cultivos de coca; además, hay unos compromisos 

que cumplir en la implementación de los Acuerdos de 

Paz. En las conversaciones que mantuvimos con los 

actores involucrados, el consenso apunta a realizar 

modificaciones y ajustes. Incluso los más críticos del 

Programa, consideran que debería seguir. 

En el inicio de la administración Duque se toma-

ron una serie de decisiones que buscaron corregir al-

gunas fallas de origen del Programa: se ajustó la ruta 

de intervención (redefiniendo los tiempos); se imple-

mentó un modelo de gestión de la información; se ela-

boraron y ajustaron protocolos; y se dotó al PNIS de 

una estructura administrativa, financiera y jurídica. 

Estas decisiones y acciones, si bien dejan una base 

sobre la cual trabajar para la próxima administración, 

no lograron solucionar algunos problemas de fondo: 

el enfoque del Programa continúa siendo familiar, los 

retrasos en los componentes persisten, la desconexión 

con la agenda de desarrollo rural y transformación 

territorial permanece, y se mantiene la incertidumbre 

sobre su financiación. Además, las condiciones en las 

que opera el PNIS han cambiado, no solo por el dete-

rioro de la seguridad, sino por los efectos económicos 

y sociales de la pandemia por el COVID-19 (como su-

cede con la inflación, por ejemplo). 

Por esta razón, recomendamos un camino inter-

medio entre seguir con el PNIS en su versión actual y 

terminar el Programa. Todo ello bajo una perspectiva 

de cambio incremental que pretende construir sobre 

la base de lo que se ha hecho, reconociendo los retra-

sos y los desafíos cambiantes. Un asunto fundamen-

tal es que los ajustes no vayan en detrimento de los 

beneficiarios. 

Si bien el PNIS opera bajo la priorización inicial 

de 56 municipios, puede realizar una intervención 

diferenciada que establezca metas específicas en los 

territorios a partir de un análisis de las necesidades y 

las oportunidades. El Programa no debe operar como 

una camisa de talla única, sino adaptarse a las con-

diciones locales. 

La ruta que proponemos pretende ser una base 

para la discusión y no un ejercicio acabado. Se ali-

menta de las múltiples conversaciones que tuvimos 

con funcionarios, expertos, líderes y beneficiarios del 

PNIS. 

Un asunto crítico en las zonas PNIS es la falta de 

infraestructura y bienes públicos. Como señalamos, 

el PNIS no es un programa orientado a esta dimen-

sión y la mayoría de sus recursos están destinados al 

PAI. Sin embargo, el Programa puede jalonar y apa-

lancar inversiones que se encuentren en los PDET, 

en los planes sectoriales de desarrollo rural y en las 

agendas de los Ministerios. Incluso, habría que con-

siderar si el PNIS puede reorientar sus recursos de 

manera concertada con los beneficiarios hacia bie-

nes públicos.
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Uno de los desafíos principales es que Colombia 

no cuenta con un mecanismo claro para coordinar 

políticas de desarrollo rural. Como lo señala la OECD, 

el enfoque actual consiste en acciones independien-

tes de políticas sectoriales17. Bajo este marco, el PNIS 

debería pasar de ser un programa enfocado a las fa-

milias, a convertirse en una plataforma para generar 

oportunidades en las áreas con presencia de cultivos 

ilícitos que logre articular las diferentes acciones del 

Estado en las zonas donde opera. Esto abre la pre-

gunta sobre cuál es la arquitectura institucional ade-

cuada y si el Programa debería seguir siendo parte de 

la Consejería Presidencial para la Estabilización y la 

Consolidación o estar en el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural.

En todo caso, es importante considerar que las 

decisiones que se tomen respecto a la instituciona-

lidad del PNIS se hagan de manera ordenada y efi-

ciente, para no generar incertidumbre y aumentar los 

atrasos en su implementación. 

LOS PRIMEROS 100 DÍAS DEL GOBIERNO 
DIEZ ACCIONES CLAVES

LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN SON UNA ETAPA CRÍTICA PARA LA TOMA DE 

DECISIONES. ESTE PERIODO SENTARÁ LAS BASES DE LO QUE SERÁ EL PNIS EN EL SIGUIENTE CUATRIENIO, 

CON ACCIONES INMEDIATAS Y PROCESOS QUE PUEDEN COMENZAR. ALGUNAS DE ESTAS ACCIONES PODRÁN 

REALIZARSE EN ESTE PERIODO, MIENTRAS QUE OTRAS MARCARÁN EL RUMBO DE LO QUE SIGUE.

01.
COMUNIQUE CLARAMENTE 
LA INTENCIÓN DE 
CONTINUAR CON EL PNIS 

Dé un mensaje claro de que el PNIS continuará con ajustes que se proponen 
adaptarlo a las condiciones actuales y acercarlo al objetivo de contribuir a 
superar la pobreza y marginalidad de las familias beneficiarias, pasando de un 
enfoque familiar a uno territorial. Sea claro en que las decisiones sobre el PNIS 
no se tomarán de manera unilateral, sino que involucrarán a los actores claves 
(incluyendo a las administraciones locales, los líderes y los beneficiarios).

02.
REDEFINA LA MANERA 
DE MEDIR EL “ÉXITO” 
Y LO QUE SIGNIFICA EL 
CUMPLIMIENTO DEL PNIS

Pase del objetivo de “cumplirles a las familias”, al propósito de contribuir al 
desarrollo rural de las zonas en las que opera el Programa. Transmita el mensaje 
de que el foco de la intervención es la transformación del territorio, concibiendo a 
las comunidades no como receptoras pasivas sino como agentes del cambio.

Identifique las alternativas para que las asignaciones presupuestales dirigidas a 
las familias pueden agruparse en un fondo común, cuya designación y ejecución 
se realice de forma participativa. Escale los planes de inversión de una dimensión 
familiar a una veredal o municipal. 

17	 OCDE	 (2022).	 Resumen	 Ejecutivo	 Preliminar.	 Revisión	 OCDE	 de	 la	 Política	
Rural	Colombia.
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03.
TRANSITE DE UN 
MODELO ENFOCADO 
EN LAS FAMILIAS A 
UNO CENTRADO EN EL 
TERRITORIO

Dé un claro mandato a los operadores para que dirijan sus acciones a la 
asociatividad, los encadenamientos productivos e iniciativas desarrollo 
comunitario, como la construcción o mejoramiento de bienes públicos e 
infraestructura local y el desarrollo de alternativas de restauración y preservación 
del ambiente.

Modifique el esquema de seguimiento y verificación del Programa orientado a 
un modelo territorial y no familiar, generando compromisos comunitarios que 
faciliten las bases para la transformación territorial.

Transite del enfoque de la Asistencia Técnica al de Extensión Agropecuaria 
y Rural. El PNIS se vería impactado positivamente si pasa del enfoque de 
transferencia de conocimientos técnicos basado en la selección de unas líneas 
productivas y enfocado a la “solución de problemas” (lo que se denomina asistencia 
técnica), a la dinamización de procesos de desarrollo con un acompañamiento 
integral orientado a diagnosticar, recomendar, capacitar, transferir y generar 
competencias en los productores (la extensión agropecuaria)17. Lo anterior en 
articulación con el Servicio Público de Extensión Agropecuaria y los Planes 
Departamentales de Extensión Agropecuaria. En términos de la diversificación 
de las actividades económicas, es necesario articular con el SENA, centros de 
investigación, universidades y el sector privado.

04.
HAGA UN BALANCE 
RÁPIDO DEL PNIS Y 
ACTUALICE EL CENSO 
DE LOS BENEFICIARIOS

Realice una evaluación rápida e independiente del estado de implementación 
del PNIS no solo en términos del cubrimiento y financiación de sus distintos 
componentes, sino de las condiciones de operación (tomando en cuenta asuntos 
como la seguridad, el grado de inserción de la economía ilegal, la disposición de 
las administraciones y actores locales, y el funcionamiento de los mecanismos de 
participación). Esta evaluación será la base para definir una meta progresiva y 
realista, respaldada por una estrategia territorial diferenciada.

La información de las zonas en las que opera el Programa, de los operadores y de 
los líderes, advierte sobre el desplazamiento y deserción de familias y personas 
que hacían parte del PNIS (una dinámica notable en el caso de los recolectores). 
El Programa cuenta con una línea base proporcionada por UNODC, que tuvo una 
segunda actualización y que ofrece información relevante para tomar decisiones. 
Tal como lo recomienda la Procuraduría, en el caso de las suspensiones y los 
retiros de beneficiarios en el Programa, se recomienda tener un protocolo claro y 
un proceso abierto y transparente.

18	 Agencia	de	Desarrollo	Rural	(2017).	Extensión	agropecuaria.	Disponible	en:	https://www.adr.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/extension-agropecuaria/
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05.
RECONECTE A LOS 
ACTORES CLAVES Y 
HÁGALOS PARTE DEL 
PROCESO DE TOMA DE 
DECISIONES

Active el diálogo a través de las instancias de participación del PNIS con 
objetivos claros, una metodología y mecanismos de monitoreo y seguimiento. En 
los primeros 100 días el propósito del diálogo será generar confianza y mapear las 
expectativas, así como manejar y resolver tensiones y conflictos. Se recomienda 
el acompañamiento de organismos internacionales (como la OEA, UNODC y la 
Misión de Verificación de la ONU), así como de instituciones como la Defensoría 
del Pueblo.

Abra la posibilidad de generar nuevos acuerdos con los beneficiarios sobre el 
destino de los recursos del PNIS, menos dirigidos a proyectos individuales y más 
hacia bienes públicos y de interés común. Aproveche el diálogo para cambiar el 
enfoque del PNIS, de uno familiar a uno territorial. 

06.
DISEÑE Y PROPONGA UNA 
RUTA DE INTERVENCIÓN 
DIFERENCIADA, CON 
METAS REALIZABLES

Haga un inventario de los recursos disponibles. Aclare el horizonte financiero y 
presupuestal.

Luego de identificar los puntos de partida diferenciados, las necesidades de cada 
territorio, los contextos locales, las condiciones de seguridad y las oportunidades 
para transitar a la economía local, defina una ruta de intervención diferenciada, 
con metas realizables en los próximos cuatro años, respaldadas por recursos y 
capacidades. La ruta de intervención deberá estar respaldada y articulada a la 
estrategia de seguridad territorial, orientada por el principio de acción sin daño. 

Actualice los diagnósticos regionales, identificando oportunidades de 
articulación con programas y planes que estén operando en los territorios. 
Recomendamos que esta actualización se base en la información de las 
instituciones competentes, identificando posibles sinergias con programas y 
planes que se estén desarrollando en los municipios y veredas donde opera el 
PNIS. Como señalamos en este informe, el PNIS puede ser mejor aprovechado 
como una herramienta y no como un plan de intervención integral.  

07.
REVISE Y ARMONICE 
LA INTERVENCIÓN 
TERRITORIAL DE LOS 
OPERADORES Y DEFINA 
LOS MECANISMOS 
DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

Revise los términos de los contratos y convenios con los operadores para 
identificar el espacio de modificación y cambio. Esto le dará información sobre qué 
tanta flexibilidad tiene para cambiar el enfoque familiar a uno territorial. 

Desarrolle y socialice un protocolo para los operadores que oriente las 
acciones hacia la generación de oportunidades de tránsito a la economía legal, 
diversificando las actividades económicas en la ruralidad. 

Defina un mecanismo de seguimiento y evaluación de los operadores que 
involucre a los beneficiarios.

Elabore un Manual Operativo que armonice el trabajo de los operadores y que 
señale unos estándares mínimos de calidad. Estos instrumentos deberían estar 
en consonancia con las iniciativas, planes y proyectos de los distintos Ministerios, 
así como con los Planes Municipales de Desarrollo. 
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08.
INTEGRE A LOS 
RECOLECTORES A LAS 
INICIATIVAS DE TRÁNSITO 
A LA ECONOMÍA LEGAL

Integre a los recolectores en la fase de diseño y desarrollo de las iniciativas de 
tránsito a la economía legal. Esta es una de las poblaciones más rezagadas de la 
oferta institucional, con muchas dificultades para vincularse con organizaciones 
sociales locales a través de la figura de prestación de servicios. 

09.
GANE ALIADOS Y APOYOS

Explore mecanismos para dar más participación a los entes territoriales en la 
asignación, manejo y ejecución de recursos. Identifique incentivos fiscales para los 
municipios que se vinculen activamente al PNIS. 

Convoque a una mesa de cooperantes para identificar y concretar oportunidades 
de apoyo al PNIS. La cooperación internacional tiene una importante experiencia 
en el diseño y desarrollo de programas vinculados al desarrollo rural y ambiental 
en Colombia. En esta fase del PNIS, el conocimiento técnico, experiencia y recursos 
de la cooperación pueden aportar a cumplir los objetivos del Programa.

Conforme el Consejo Asesor Empresarial para el PNIS. Recomendamos crear 
esta instancia de conversación y consulta con el sector privado, con el objetivo 
de construir alianzas, identificar oportunidades de mercado y de tránsito a la 
economía legal en las zonas donde opera el PNIS.

10.
CONECTE LA EJECUCIÓN 
DEL PDET Y LOS PLANES 
SECTORIALES DE 
DESARROLLO RURAL 
CON EL PNIS 

El PDET contiene una gama amplia de iniciativas que pueden generar impacto 
en los territorios. Identifique y priorice aquellas que pueden apoyar y fortalecer 
el Desarrollo Alternativo. Deje claro en los protocolos internos de la ART que el 
PDET debe servir para generar las condiciones necesarias con el fin de lograr el 
tránsito a la economía legal. 

Identifique, dentro de los 16 planes sectoriales de desarrollo rural, inversiones 
e iniciativas que contribuyan a generar oportunidades en las zonas PNIS (como 
obras de infraestructura, desarrollo social, productividad familias y formalización 
laboral). 

Haga un balance del desarrollo del convenio con la ART para la implementación 
del programa “Formalizar para sustituir”, identificando lecciones aprendidas y 
oportunidades de mejora en el mediano plazo. 
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