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1. PRESENTACIÓN 

El presente documento tiene por objeto hacer seguimiento a la implementación de 
algunos puntos plasmados en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera (en adelante AF), específicamente en lo 
relacionado a los puntos 1 “Reforma rural integral” y el punto 4 “Solución al 
problema de drogas ilícitas”. 

En cuanto al punto de la Reforma Rural Integral (RRI), se abordarán en detalle temas 
como la implementación del catastro multipropósito, el fondo de tierras, el acceso 
integral a la tierra, la formalización de títulos de propiedad, la restitución de tierras, 
su vocación agraria, el cierre de la frontera agrícola y ambiental, las zonas de reserva 
campesina, y los planes nacionales para la reforma rural. 

Por otra parte, en lo que tiene que ver con la implementación del punto 4, se 
abordarán temas como el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de 
uso ilícito -PNIS-, los retos, problemáticas y dificultades que se han podido 
identificar en torno a este, el tratamiento penal diferenciado a los cultivadores, y los 
planes integrales comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo -PISDA-. 

Por medio de este Análisis podrán determinarse las principales dificultades en la 
implementación, así como las conclusiones y sugerencias que son formuladas con la 
finalidad de que sea posible una implementación total e integral de estos dos puntos 
del Acuerdo Final, los cuales constituyen ejes fundamentales para la construcción 
de paz territorial y la materialización de los derechos al acceso a la tierra y al 
territorio de los y las habitantes del sector rural colombiano. 



El Punto 1 sobre Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz suscrito entre el 
Gobierno y las FARC-EP, sentó las bases para la transformación del campo 
colombiano, con el fin de que se disminuya la inequidad, la exclusión social y la falta 
de impulso del sector productivo que atraviesa el sector rural. En ese sentido, las 
medidas que fueron contempladas en el Punto 1 del Acuerdo, si son desarrolladas 
de una manera integral, “deberán producir una transformación del sector rural”, en 
beneficio especialmente de aquellos pobladores y regiones que han sido 
tradicionalmente olvidadas por el Estado, para propiciar su integración, cerrar la 
brecha entre campo y ciudad, disminuir la desigualdad y la pobreza, y contribuir a 
revertir los devastadores efectos que las décadas de conflicto armado han dejado en
el campo colombiano1. 

El Punto 1 se propuso erradicar la pobreza rural extrema y disminuir en un 50% la 
pobreza en el campo, “en una fase de transición de 15 años”2. En términos generales, 
se tiene que este Punto del Acuerdo busca que los habitantes del campo: i) “tengan 
tierra”; 2. tengan como poner a producir la tierra y subsistir; y 3. “participen en la 
planeación de sus regiones”3. Por tal razón, el enfoque territorial en la 
implementación de este Punto es una pieza fundamental para lograr los objetivos 
planteados. 

Vale la pena resaltar que el enfoque de género quedó consignado en el Acuerdo Final 
como uno de los principios del Punto 14, en donde se estableció que “para la 
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1
 CINEP-CERAC. Sexto informe trimestral de verificación de la implementación de la implementación del 
Acuerdo Final. Versión del 20 de junio de 2019. Disponible en 
https://www.cinep.org.co/Home2/images/csivi/V2-Sexto_informe_trimestral_Secretara_Tcnica.pdf 
2
 Gobierno Nacional Y FARC-EP. Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera. p. 24. Disponible en 
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/12.11_1.2016nuevoacuerdofinal.pdf 
3
 La Oficina del Alto Comisionado para la Paz. El Acuerdo Final de paz: la oportunidad para construir paz. p. 5. 
Disponible en https://www.refworld.org.es/pdfid/5a874f254.pdf 
4 “En la implementación de lo acordado en el punto “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural 
Integral” se tendrán en cuenta los siguientes principios: (…) Igualdad y enfoque de género: reconocimiento de 
las mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de derechos que, independientemente de su estado civil, 
relación familiar o comunitaria, tienen acceso en condiciones de igualdad con respecto a los hombres a la 
propiedad de la tierra y proyectos productivos, opciones de financiamiento, infraestructura, servicios técnicos 
y formación, entre otros; atendiendo las condiciones sociales e institucionales que han impedido a las mujeres 
acceder a activos productivos y bienes públicos y sociales. Este reconocimiento implica la adopción de medidas 



superación de la pobreza se implementarán medidas específicas y diferenciadas para
hacer frente a las necesidades particulares de las mujeres en el campo y lograr la igualdad
efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres”5 (negritas fuera de texto). 

Ahora bien, las medidas contempladas en el Punto 1 pueden ser agrupadas en 10 
grandes temas, a saber: 

a. Fondo de tierras: la creación de un fondo de tierras de distribución 
gratuita para los y las campesinas sin tierra, o con tierra insuficiente, 
priorizando en dicha distribución a las mujeres cabeza de familia y a 

la población desplazada. Otros mecanismos de acceso son los 
subsidios integrales y créditos especiales. 

b. Acceso integral a la tierra: se trata de no sólo distribuir la tierra, sino 
de dotar a los y las campesinas de los elementos necesarios para hacer 

que su tierra sea productiva, como sistemas de riego, crédito, 
asistencia técnica, fortalecimiento de los lazos asociativos y brindar 

apoyo para la comercialización de los productos6. 

c. Formalización de la propiedad: se trata de un plan masivo de 
formalización de la pequeña y mediana propiedad, para aquellas 
personas que tienen tierra pero que no cuentan con los títulos de 

propiedad que los acrediten como propietarios7. En este sentido, según 
quedó establecido en el Acuerdo Final: 

“(…) el Gobierno Nacional formalizará 7 millones de hectáreas de 
pequeña y mediana propiedad rural, priorizando áreas como 
las relacionadas con los Programas de Desarrollo con Enfoque 

 
específicas en la planeación, ejecución y seguimiento a los planes y programas contemplados en este acuerdo 
para que se implementen teniendo en cuenta las necesidades específicas y condiciones diferenciales de las 
mujeres, de acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y necesidades”. Gobierno Nacional Y FARC-EP. Acuerdo 
Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. p. 12. 
5
 Gobierno Nacional Y FARC-EP. Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera. p. 24. 
6 Gobierno de Colombia. Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Notas del Acuerdo Final para la Terminación 
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, p. 1. Disponible en 
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/abc_version_corta_-final_0.pdf 
7
 La Oficina del Alto Comisionado para la Paz. El Acuerdo Final de paz: la oportunidad para construir paz. p. 9. 



Vocación de la tierra: el Gobierno deberá definir lineamientos 
generales del uso del suelo, que tengan en cuenta no sólo su vocación,
sino también las visiones territoriales que han sido construidas 
conjuntamente con las comunidades, y también pondrá en marcha 

Territorial (PDET), Zonas de Reserva Campesina, y otras que 
el Gobierno defina”8. 

 

Es de resaltar que el Acuerdo estableció un término para el 
cumplimiento de la meta de formalización de 10 años, y para la 
formalización de los PDET de 7 años9. 

Restitución de tierras: respaldo a la política de restitución de tierras 
en el país, con el fin de revertir los efectos del conflicto, restituir sus 
derechos sobre la tierra a las víctimas de despojo y desplazamiento 
forzado y a las comunidades, y producir el retorno voluntario de 
mujeres y hombres en situación de desplazamiento a sus tierras10. 

Catastro rural: creación de un catastro rural multipropósito que 
permita regularizar la propiedad de la tierra de forma transparente, 
incrementar el valor del recaudo del impuesto predial a nivel regional 
“y propiciar su uso adecuado, productivo y sostenible”11. 

Jurisdicción Agraria: poner en marcha una nueva jurisdicción 
especializada en temas agrarios para poder resolver de una forma ágil 
los conflictos que se presenten respecto del uso y tenencia de la tierra, 
y asegurar la protección de los derechos de propiedad de la población 
campesina y en general de todos los habitantes de la zona rural. Esta 
medida busca esencialmente evitar los desplazamientos forzados y 
el despojo de tierras. 

 
8
 Gobierno Nacional Y FARC-EP. Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera. p. 16. 
9 Ibídem. p. 14. 
10

 Gobierno Nacional Y FARC-EP. Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera. p. 17. 
11 Ibídem. p. 18. 

f. 

e. 

d. 

g. 



programas de “reconversión productiva”12, lo que implica por ejemplo
la siembra de cultivos alternativos acordes al clima y al tipo de suelo, 
que produzcan una mayor rentabilidad y una menor demanda de 
recursos naturales. 

 

Cierre de la frontera agraria y ambiental: “se delimitará la frontera 
agrícola y se protegerán las áreas de especial interés”13 ambiental, como los 
páramos, cuencas, humedales, fuentes de agua, morichales, etc., y se 
buscará generar para la población que colinda con ellas o las ocupan, 
alternativas equilibradas entre medio ambiente y bienestar y buen 
vivir, bajo los principios de Participación de las comunidades rurales 
y Desarrollo sostenible”. Esto implica entonces que el Gobierno deberá 
desarrollar, en un plazo que no supere los 2 años, “un Plan de 
zonificación ambiental que delimite la frontera agrícola y que permita 
actualizar y de ser necesario ampliar el inventario, y caracterizar el uso de las 
áreas que deben tener un manejo ambiental especial”14. Respecto de este 
punto en concreto, a corte de marzo de 2021 el Gobierno Nacional 
informó que la elaboración del documento técnico del Plan de 
Zonificación Ambiental concluyó en el año 2019, en actualmente se 
encuentra en fase de socialización y cierre por parte de las entidades15. 

Zonas de Reserva Campesina: el Gobierno Nacional deberá apoyar 
los planes de desarrollo de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) que 
ya han sido creadas, o que se creen a partir de la iniciativa de las 
comunidades, con el fin de lograr una mayor presencia del Estado en 
estos territorios. “Para ello es necesario el reconocimiento y apoyo a 
las ZRC y las demás formas de asociatividad campesina solidaria16. 

Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral: los Planes 
Nacionales para la RRI tienen dos objetivos principales: el primero, es 
la “superación de la pobreza y la desigualdad para alcanzar el 

 
12
 Ibídem. p. 24. 
13

 La Oficina del Alto Comisionado para la Paz. El Acuerdo Final de paz: la oportunidad para construir paz. p. 9 
14

 Gobierno Nacional Y FARC-EP. Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera. p. 20. 
15 CINEP & CERAC. (2021). Noveno informe de verificación de la implementación del acuerdo de paz en 
Colombia. p. 13. 
16 Ibídem. p. 11. 

i. 

j. 

h. 



bienestar de la población rural”; y el segundo, “la integración y el 
cierre de la brecha entre el campo y la ciudad”17. En ese sentido, el
Acuerdo estableció que “(…) la superación de la pobreza no se logra
simplemente mejorando el ingreso de las familias, sino asegurando que niños,
niñas, mujeres y hombres tengan acceso adecuado a servicios y bienes
públicos. Esa es la base de una vida digna”18. 

 

Para cumplir ambos objetivos, los Planes Nacionales serán 
desarrollados a partir de dos ejes: 1. Infraestructura y adecuación; y 2. 
Desarrollo Social: 

Infraestructura y Adecuación 

1. Vías terciarias: para lograr la integración regional y 
facilitar a los habitantes de zonas rurales el acceso a 

servicios sociales y al mercado. 
2. Distritos de riego: para impulsar la producción agrícola 

y la economía campesina, garantizando un acceso al 
agua democrático y socialmente sostenible. 

3. Electrificación y conectividad: para ampliar la cobertura 
de los servicios de electricidad e internet. 
Desarrollo Social 

1. Educación: garantizar cobertura, pertinencia y calidad 
de la educación en zonas rurales, desde la primera 

infancia hasta la superior, buscando erradicar el 
analfabetismo. 

2. Vivienda y agua potable: garantizar el acceso a 
acueductos veredales y mejorar las condiciones de la 

vivienda rural. 
3. Salud: fortalecer la cobertura y calidad de la red pública 

de salud en el sector rural.

 Ibídem. p. 23. 
Ibídem. 

17

18



 
19

 Basado en la información contenida en el “Sexto informe trimestral de verificación de la implementación del 
Acuerdo Final”, elaborado por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y el Centro de Recursos 
para el Análisis de Conflictos – Colombia (CERAC), en donde se establece que: “A 30 meses de la firma del 
acuerdo, ha habido algunos avances, se han presentado dificultades en la implementación y subsisten retos 
tanto en materia del desarrollo normativo, que necesariamente debe acompañar el conjunto de reformas, 
como, sobretodo, en materia de la implementación propiamente dicha de las medidas acordadas” 
20 CINEP-CERAC. Sexto informe trimestral de verificación de la implementación del Acuerdo Final. Versión 
del 20 de junio de 2019. p. 6. 

3. 

A 5 años de la firma del Acuerdo Final, es preocupante el poco avance en la 
implementación del Punto 1 del mismo. A partir de la verificación que han realizado 
algunos centros de investigación19, se concluye que no se presentan mayores avances
respecto del primer tema abordado por el Punto 1, que es el acceso y uso de la tierra,
dado que el Fondo de Tierras, si bien ya fue creado, la mayoría de sus predios se 
encuentran aún sin sanear, por lo que no son susceptibles de ser adjudicados20. 

Respecto de los proyectos de ley, se presentaron diversas iniciativas que de alguna 
manera han intentado implementar los compromisos plasmados en el acuerdo, sin 
embargo, principalmente la bancada de gobierno, ha presentado algunos proyectos 
de ley que si bien parecían tener relación con los temas mencionados en el acuerdo, 
al examinar su texto se evidencia que se trata de legislaciones contradictorias, 
opuestas o que modifican el espíritu de los acuerdos de paz. Tal es el caso de: 

1. Proyecto de Ley 003 de 2018, por medio del cual se buscaba reformar la Ley 
160 de 1994 (Ley de Reforma Agraria y Desarrollo Rural), sin embargo estas 
modificaciones no fueron consultadas ampliamente con las organizaciones 

campesinas y étnicas, proponían graves modificaciones que resultaban 
regresivas a la luz del espíritu de la ley 160 en materia de baldíos y la norma 

fue acusada por diversos sectores de potenciar el reconocimiento y 
saneamiento de ocupaciones irregulares a personas que no cumplen con los 
requisitos para ser considerados sujetos de reforma rural integral, e incluso 

la entrega de bienes baldíos a sectores que ya cuentan con tierra suficiente, 
por lo que el proyecto se hundió.  

2. Proyecto de ley 131 de 2018 y proyecto de ley 20 de 2019 ambos presentados 
por la senadora María Fernana Cabal y con los cuales se ha buscado 

introducir modificaciones a la ley 1448 de 2011 en lo relacionado con el 
proceso de restitución de tierras, proyectos ambos que se han archivado en 
su trámite legislativo, y los cuales generaron amplias críticas por parte de 

diversos sectores por considerar que desdibujan los principios del proceso de 
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restitución de tierras y generaba confusión entre los criterios de opositor, 
segundo ocupante y víctima reclamante. 

 

3. El Proyecto de Ley “Por el cual se regula el Sistema Catastral Nacional 
Multipropósito”, el cual fue radicado por segunda vez en abril de 2018 como 

proyecto de Ley 242/2018 Cámara, “como ley ordinaria luego de no haber sido 
aprobado bajo el mecanismo fast-track, fue archivado por vencimiento de términos sin 

haber surtido siquiera el primer debate”21, archivo que se dio el 21 de junio de 
2018. 

4. Proyecto de Ley 001/18 Senado, por medio del cual se busca modificar la Ley 
Estatutaria de la Administración de Justicia con el fin de implementar la 

especialidad agraria en las jurisdicciones de lo contencioso administrativo y 
ordinaria; con la cual se pretendió abarcar algunos de los puntos relacionado 

a la jurisdicción agraria, sin embargo el proyecto fue archivado sin tener ni 
un solo debate. 

5. Proyecto de Ley 196/18 Senado “Por la cual se autoriza la adjudicación o el 
otorgamiento de uso de baldíos en reservas forestales protectoras-

productoras y de reserva forestal de la Ley 2a de 1959, sin sustracción y se 
dictan otras disposiciones”, del que se contó con los dos debates, pero fue 
archivado con base en el criterio de cambio de legislatura contenido en el 

artículo 190 de la Ley 5 de 1992. 
6. Proyecto de Ley 004/18 Senado “Por la cual se regula el servicio público de 

adecuación de tierras ADT y se dictan otras disposiciones”, cuya iniciativa 
estuvo en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del que 

se desarrollaron los dos debates en el Senado, sin que se aprobara el segundo 
de estos; posteriormente, este proyecto fue archivado con fundamento en el 

artículo 190 de la Ley 5 de 1992 por tránsito de legislatura y en el artículo 162 
de la Constitución Política de Colombia que dispone esto mismo. 

Ahora bien, una vez aprobado por el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo (en 
adelante PND) en mayo de 2019, es posible observar que en el mismo se abordan 
algunos de los aspectos que son fundamentales para el desarrollo del Punto 1. En 
este sentido, el PND contempló la creación del Sistema Catastral Nacional 

 Ibíd. 21



Multipropósito e introdujo algunas metas relacionadas con la formalización de la 
tierra. Sin embargo, otros aspectos angulares del Punto 1 no fueron tratados de 
manera directa por el PND, como el Fondo de Tierras, las ZRC, la Jurisdicción 
Agraria y el Ordenamiento Territorial y Ambiental22. 

 

3.1. Catastro 
Respecto del catastro, se tiene que lo que fue introducido en el PND no coincide por 
completo con el proyecto de ley que fue presentado durante el fast-track (el cual no 
fue aprobado) ni tampoco con lo que quedó establecido en el CONPES 3859 de 2016. 
Así, se tiene que una de las diferencias más sobresalientes es que ahora es el IGAC 
la autoridad catastral encargada ser el “prestador por excepción y custodio de la 
información catastral”23. Asimismo, la meta de completar el catastro a nivel nacional 
para el año 2023 que fue establecida en el Acuerdo Final, se redujo, dado que ahora 
se buscará lograr que el 60% de la información catastral se encuentre actualizada a 
202224. En concordancia con la entrada en vigencia del nuevo plan de desarrollo 2018 
- 2022 se expidió el decreto 148 de 2020 en el cual se modifican varios aspectos 
respecto al manejo del catastro dentro de los que se incluye una privatización del 
mismo pues deben ser los municipios quienes contraten operadores que realicen el 
levantamiento de la información catastral generando una nueva obligación y 
obviamente mayor endeudamiento de los municipios, dentro de los cuales se hace 
exigible dicha labor a los municipios PDETs, es decir los municipios con mayor 
vulnerabilidad. 

Es de anotar que el catastro multipropósito fue establecido en el punto 1.1.9 del AF, 
y se concibe como el medio para propiciar el uso adecuado, productivo y sostenible 
de la tierra, que a su vez permita la consolidación del desarrollo agrario integral, el 
incremento del recaudo del impuesto predial por parte de los municipios, la 
inversión social y la estimulación de la desconcentración de la propiedad rural 
improductiva. 
Es importante destacar que, en el marco de la reactivación económica propuesta por 
el Gobierno Nacional a fin de conjurar la crisis económica que dejó la pandemia, se 

22 Ibídem. 
23

 CINEP-CERAC. Sexto informe trimestral de verificación de la implementación de la implementación del 
Acuerdo Final. Versión del 20 de junio de 2019. p. 7. 
24  Departamento Nacional de Planeación. 20 Metas del PND que transformarán a Colombia. Disponible en: 
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Metas-del-Plan-Nacional-de-Desarrollo-2018-2022.aspx 



expidió en febrero de este año el documento Conpes 4023, contentivo de la política 
pública de reactivación económica, en cual se asumieron ciertos compromisos en 
relación con la RRI, dentro de los que se encuentra la actualización del catastro 
multipropósito. 

Asimismo, en años anteriores se habían adoptado los documentos: i) Conpes 3859 
del 13 de junio de 2016, por medio del cual se adopta la política para la adopción e 
implementación de un catastro multipropósito rural y urbano, ii) Conpes 3951 del 
26 de noviembre de 2018, en el que se emite concepto favorable para contratar 
operaciones de crédito externo con la Banca Multilateral hasta por USD 150 millones 
para financiar el programa de catastro multipropósito, y iii) Conpes 3958 del 26 de 
marzo de 2019 sobre la estrategia para la implementación de la política pública de 
catastro multipropósito. 
De acuerdo con la Procuraduría, para enero de 2021 se reporta que el 15,39% del 
territorio nacional, es decir, 17’560.383 Ha cuentan con información catastral 
actualizada, lo cual representa un avance en relación con el año 2019, en el que tan 
sólo el 5,68% del territorio tenía actualizada esta información. Además, tomando 
como unidad de análisis a los municipios, se encuentra que sólo 137 de ellos tiene 
su catastro actualizado, lo cual corresponde al 12,21% del total de municipios de 
Colombia25. 

Como se desprende de las cifras, el avance en la actualización y puesta en operación 
del catastro multipropósito es bastante baja en relación con el territorio nacional, sin 
embargo, se espera que con el uso de los créditos provenientes del Banco Mundial y 
el Banco Interamericano de Desarrollo, se agilice más este propósito y se avance en 
el cumplimiento de este subpunto del acuerdo. 

3.2. Fondo de Tierras 
Como se dijo con anterioridad, una de las mayores preocupaciones que se tienen 
respecto del PND es que en el mismo no se establecen metas ni tampoco se 
introducen estrategias para avanzar en la creación del Fondo de Tierras. La Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), por su parte, estableció en su Plan de Acción 2019 como 
metas la entrega de “240 predios por medio del subsidio integral de tierras y cubrir 
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 Procuraduría General de la Nación. (2021). Tercer informe al congreso sobre el estado de avance de la 
implementación del acuerdo de paz. p. 58. 
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900 solicitudes de adjudicación de baldíos”26. Asimismo, se tiene que la forma en
que la ANT plantea sus metas, esto es, por número de predios o solicitudes, no 
puede ser comparada con las metas establecidas en el Acuerdo Final que fueron 
planteadas en hectáreas. 

Adicionalmente, un reto que se presenta en relación al Fondo de Tierras y los 
procesos de Restitución de las mismas, es que tanto el texto de la Reforma Rural 
Integral como los decretos que la reglamentan y el actual PND, carecen de criterios 
de priorización para el acceso a la tierra a las víctimas27, por lo que es posible que las 
y los campesinos víctimas de despojo de tierras decidan desistir de los procesos de 
adjudicación, además por las constantes amenazas y atentados contra su integridad, 
por contemplar la opción de entrar como beneficiarios al proceso de adjudicación de 
tierras de la Reforma Rural Integral. 
En este mismo sentido, es de anotar que dentro del Plan de Acción de la ANT para 
el año 2020, si bien se hace una pequeña alusión a los Indicadores y metas del Plan 
Marco de Implementación, las cifras que allí se presentan no cuentan con un 
desarrollo o análisis que dé cuenta de las tareas adelantadas o por adelantar para el 
efecto; limitándose entonces a enunciar la cantidad -en esta ocasión con el indicador 
apropiado- del número de hectáreas entregadas a través del Fondo de Tierras, 
contabilizando el año de inicio para el 2017 y el año del fin para el 2028, fijando las 
metas de cuatrienio en 1.500.000 y la meta final en 3.000.000 de hectáreas28 
Cabe resaltar aquí el alto porcentaje de líderes reclamantes de tierras que han sido 
asesinados en razón a su apoyo al Acuerdo Final, sin que a la fecha, la situación 
cambie, lo cual ha sido confirmado por la Defensoría del Pueblo, al asegurar frente 
a esta problemática en aumento que a pesar de la existencia de un paquete 
normativo proveniente del Gobierno anterior, el cual enmarca su propósito en la 
protección de líderes sociales y en la prevención de la violencia de la que son objeto; 
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dicha normativa evidencia un estado precario en lo que concierne a su 
implementación29. 

Además, sobre este punto del fondo de tierras es importante destacar que según 
datos de la ANT, a corte 31 de marzo de 2021, habían ingresado jurídicamente al 
Fondo de Tierras un total de 6.443 predios rurales, de los cuales el 68% (4.389) 
corresponden a bienes fiscales patrimoniales y el otro 32% a baldíos (2.054). El área 
total ingresada a este Fondo de los bienes baldíos y fiscales patrimoniales 
corresponde a 1.190.332 hectáreas (Ha)30. Sin embargo, la mayoría de estos terrenos 
no se encuentran disponibles para su entrega a campesinos, pues muchos de ellos 
aún no tienen saneada su propiedad. 

3.3. Acceso integral a la tierra 

Sobre este particular, es necesario resaltar que esta parte del Acuerdo se centra en la 
posibilidad material de generar productividad a través de la tierra, por lo que se 
hace obligatoria la implementación de planes y sistemas que contribuyan a la gestión 
y manejo de la misma; sin embargo, el desarrollo de los planes -especialmente de 
infraestructura- que conectan con este acceso integral a la tierra, se mantiene en 
etapa inicial, considerando que de los cuatro planes nacionales relacionados con 
infraestructura: “Plan Nacional de Vías Terciarias; Plan Nacional de Riego y Drenaje, 
Plan Nacional de Electrificación Rural y Plan Nacional de Conectividad Rural, dos 
de ellos ya fueron aprobados y el de conectividad está en proceso de cierre 
técnico”31. 

Además en materia de presupuesto destinado para los planes y las actividades 
relacionadas con el acceso integral a la tierra, es de resaltar que la Agencia de 
Desarrollo Rural, entidad que tiene a su cargo la gestión, promoción y financiación 
del desarrollo agropecuario y rural para transformar el campo, presentó una 



disminución significativa de recursos y para el año 2020 apropió únicamente el 12% 
de recursos que había apropiado en 201732. 

 

Esto da cuenta de la falta de gestión y de la problemática en el plano de la 
financiación, que atraviesa este subtema en el marco de la implementación del 
Acuerdo de Paz, en la medida que la ausencia de avances significativos y el poco 
interés en materia de recursos asignados para la ejecución de estos proyectos, dejan 
sin una posibilidad material efectiva y a corto plazo de poner en marcha dichas 
actividades tan importantes para el beneficio de la población objeto de las mismas. 

3.4. Formalización de la tierra 

 

Sobre la formalización de la tierra para 2020, el Plan de Acción de la ANT preveía la 
formalización de pequeña propiedad rural de 7.000 u 8.000 predios. Además, 
planteaba la meta de alcanzar la formalización de 9.800 hectáreas de propiedad 
privada rural. Esta meta es muy baja comparada con la meta de formalizar 7 
millones de hectáreas que contempló el Acuerdo Final, que deberá ser cumplida 
“dentro de los primeros 10 años”33. 
Nótese que para el año 2019 la ANT cumplió con formalizar tan sólo el 0.14% de 
hectáreas, respecto de la meta de los 7 millones contemplada en el Acuerdo. 
Adicional a ello, en el Plan de Acción de la ANT fijado para el año 2020 se observa 
que a pesar de que se hace mención a las pretensiones y metas de formalización de 
la tierra, la mayor parte de las mismas se encuentra precisamente enunciada desde 
un plan retórico, con poca planeación y sin que se evidencie un mayor desarrollo de 
indicadores, tareas y acciones por adelantar; esto, a pesar de la existencia de un 
marco de objetivos y metas que allí se describen. En tal sentido, es de anotar que en 
los mencionados Indicadores y metas del Plan Marco de Implementación, frente al 
indicador de las hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural formalizadas, se 
tiene que su año de inicio corresponde al 2017 y el año final a 2026, fijando como 
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meta de cuatrienio el número de 2.525.939 hectáreas y la meta final -acompasada con
la meta establecida en el Acuerdo de Paz- de 7.000.000 de estas; sin embargo no se
presenta una mayor especificidad y detalle sobre dichas cifras.34 Por su parte, el PND
“plantea como metas de formalización 23.294 “títulos formalizados sobre predios privados”
y 6.325 “títulos formalizados que otorgan acceso a tierras”35. 

En punto a la consideración inicial de la implementación de los PDET para un lapso 
de tiempo de siete años, es importante tener en cuenta que sobre la construcción de 
los mismos, la Defensoría del Pueblo ha manifestado su hallazgo en 16 subregiones 
tanto de la falta de información suficiente, como de la imposibilidad de participación 
adecuada dentro de los niveles de discusión: veredal, municipal y regional36, 
situaciones que claramente afectan la construcción de las bases de estos. 
También, frente a este punto de los PDET, el Plan Nacional de Desarrollo a pesar de 
contemplar en su artículo 281 una Hoja de Ruta única y en tal sentido, al analizar el 
futuro de estos dentro del PND se muestra que estos son concebidos como 
territorios priorizados, pero desconociendo a estos programas en sí mismos como 
instrumentos que contienen propuestas e iniciativas ya establecidas por las 
comunidades, desde su visión del territorio37, lo cual deviene claramente en un 
desdibujamiento del enfoque territorial que hace parte de la esencia de los mismos. 

Una dificultad adicional que se ha presentado en relación con este punto del AF, es 
que los datos proporcionados por el Gobierno Nacional en sus informes sobre la 
implementación del mismo, no diferencian entre los actos de adjudicación y los de 
formalización de tierras, los cuales, si bien van dirigidos a lograr la implementación 
de la RRI, corresponden a estrategias diferentes que deben ser medidas de manera 
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separada.38 De esta forma, la ANT ha informado que a corte 31 de marzo de 2021
han sido adjudicadas o formalizadas 2.074.250,58 millones de Ha de tierras a 
campesinos, campesinas y comunidades étnicas desde la fecha de inicio de 
implementación del Acuerdo de Paz, correspondiente a la regularización de 50.835
títulos que beneficia a 64.104 familias, no pudiéndose determinar cuántos de estos
predios corresponden meramente a los predios formalizados.39 

Vale la pena también señalar que, de los predios formalizados en áreas de 
focalización PDET, el promedio de hectáreas formalizadas por familia es de 16,3 
Has, mientras que en zonas no PDET el promedio es de 31 Has. Esto deja ver una 
tendencia hacia la microfundización de la tierra 

3.5. Restitución de tierras 
 

Como primer punto a resaltar sobre la restitución de tierras, es importante señalar 
la prórroga que se aplicó a la Ley 1448 de 2011 en sentencia C-588 de 201940, 
proferida por la Corte Constitucional, en donde se declaró la inexequibilidad con 
efectos diferidos de la vigencia de diez años que se había estipulado para la citada 
Ley, situación que de entrada da cuenta de un escenario tendiente a la favorabilidad, 
al menos en lo que respecta al aspecto temporal de la misma, lo cual denota en 
principio un escenario favorable también para la implementación de lo fijado en el 
Acuerdo de Paz en materia de restitución de tierras. 

A pesar de lo anterior, es preocupante la situación que se desprendió de los 
mencionados proyectos de Ley No. 131 de 2018 y 20 de 2019, presentados por 
senadores del Partido Centro Democrático, en tanto se proponían41 cambios a la 
estructura del proceso de restitución de tierras, significando entonces la imposición 
de obstáculos de índole procesal y desconociendo el carácter preferente de la 

39 Ídem, pág. 30. 
40
 Corte Constitucional. Sentencia C-588 de 2019, 5 de diciembre de 2019. M 
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2019/article/131-por-medio-de-la-cual-se-modifica-la-ley-1448-de-2011-y-se-dictan-otras-disposiciones 
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restitución, una clara contraposición con lo dispuesto tanto en esta Ley como en el 
Acuerdo Final, al buscar la modificación del “proceso judicial de la restitución de 
tierras, apelando a la buena voluntad de segundos ocupantes y en detrimento del 
reconocimiento de la inversión en la carga de la prueba establecido en la Ley 
1448/2011”42 

 

Además, este contexto da cuenta también de la falta de ejecución del ítem de: 

“Modificaciones de la Ley 1448 de 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras, con 
base en lo acordado en el punto 5.1.3.7 del acuerdo de “Víctimas”, teniendo en cuenta 

el principio de universalidad y conforme a los estándares internacionales, para 
ampliar el reconocimiento de todas las personas víctimas de infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 
internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado 
interno”43 

Esta falta de ejecución se da a pesar de encontrarse contenido en el punto 6.1.10 del 
Acuerdo en donde se fijó el Calendario de implementación normativa durante los 
primeros 12 meses tras la firma del Acuerdo Final; dado que la modificación que se 
introdujo de manera reciente a la Ley 1448 de 2011, se limita a la prórroga de esta, 
dando cuenta del incumplimiento al menos en lo que concierne a los cambios de 
fondo que se plantearon en el Acuerdo. 

Una dificultad adicional ha sido que, a pesar de haberse consagrado la restitución 
de tierras como uno de los puntos tendientes a lograr la RRI, en el PMI no se observa 
ningún indicador directamente relacionado con este aspecto, además de no 
asignarse instituciones responsables de su revisión, ni metas verificables que 
faciliten su seguimiento. 

Según el último informe de la Procuraduría General de la Nación sobre la 
implementación del AF, durante toda la vigencia de la Ley 1448 de 2011 y con corte 

42 Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC, Documento de balance 
de los primeros 30 meses de la implementación del Acuerdo Final, septiembre de 2019, Bogotá, pág. 93 
Disponible en: https://www.verificacion.cerac.org.co/wp-content/uploads/2019/09/Balance-30-meses-
Implmentaci%C3%B3n-Acuerdo-de-Paz.pdf 
43  Gobierno Nacional Y FARC-EP. Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera. p. 202 



a mayo de 2021, la URT ha recibido en los 170 municipios PDET, un total de 64.850 
solicitudes individuales o campesinas. Además, de los 667 territorios étnicos que 
cuentan con solicitud de restitución, 437 están ubicados en municipios PDET, lo cual
corresponde aproximadamente al 66% de todos los casos de restitución de derechos
territoriales étnicos que se han presentado en Colombia en los últimos diez años. Así
mismo, en 78 municipios PDET se han proferido históricamente 2.662 sentencias de
restitución de tierras, mediante las cuales se resolvieron 4.737 solicitudes que 
ampararon un total de 14.717 personas.44 

Para concluir, es necesario considerar que frente a temas como la restitución de 
tierras, la reparación colectiva, la atención psicosocial, la reparación administrativa, 
entre otros, se ha demostrado una negación de los mismos para muchas de las 
víctimas; esto en función de las dificultades presupuestales para su atención y 
reparación45, aunado a los contextos adversos de violencia que siguen generando 
más víctimas en la actualidad. 

3.6. Jurisdicción Agraria 

 

Como contexto inicial para este apartado, es importante resaltar la preocupación 
existente frente a la expedición de normatividad relacionada con la implementación 
que se encuentra pendiente hasta la fecha, lo cual genera retrasos y obstáculos en el 
avance de la misma, en la medida que muchos de los compromisos y acuerdos 
pactados, no pueden ser adelantados a falta del soporte legal necesario para ello. 

En relación con la creación de esta Jurisdicción, el gobierno para inicios del año 2018 
previó la presentación de un Proyecto de Ley46 para la creación de una Jurisdicción 
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agraria, el cual había sido dialogado con parte de la Rama Judicial; sin embargo el 
mencionado proyecto de ley no fue radicado en la legislatura correspondiente para 
su debate y por ende, fue archivado con fundamento en el artículo 153 de la 
Constitución Política47. 

Es de resaltar, que lo que se proponía era la creación de una sala especial mas no de 
una jurisdicción agraria, como se evidencia en el resumen del mismo en el que se 
señalaba que el Proyecto busca extender los efectos de la ley 270 de 1996, a los 
procesos Agrarios y Rurales, la integración de los jueces Agrarios a la Jurisdicción 
Ordinaria, entre otros. 

Posteriormente, en noviembre de 2019 se anunció que el Ministerio de Justicia, 
presentó proyecto de ley estatutaria que crea la especialidad agraria; por lo que se 
volvió a hacer énfasis no en la creación de una nueva Jurisdicción; sino que 
manteniendo la estructura existente y con los órganos de cierre de las jurisdicciones 
ordinaria y de lo contencioso administrativo se reconoce la litigiosidad en esta 
materia, por lo que no queda claro el contenido de este proyecto, dado que en febrero 
de 2020 la Presidencia de la República manifestó que en marzo se presentaría al 
Congreso una propuesta de jurisdicción agraria48. 
En efecto, el 20 de julio de 2020 el Ministerio de Justicia presentó ante la Cámara de 
Representantes un proyecto de ley estatutaria “por la cual se modifica la Ley 270 de 
1996, se establecen mecanismos para la resolución de controversias y litigios agrarios 
y rurales y se dictan otras disposiciones”, del cual afirman haber socializado de 
manera amplia con las altas cortes y la comunidad jurídica en general, así como con 
la comisión de Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI). No obstante, el 
citado proyecto no alcanzó a surtir el último debate en el senado antes de finalizar 
la última legislatura, por lo que esta iniciativa tuvo que ser nuevamente archivada. 
Esto ejemplifica el incumplimiento de este punto del Acuerdo Final, dado que “la 
aprobación de esta legislación como de todas las relacionadas con la implementación 
de lo acordado en el marco de la Reforma Rural Integral debía hacerse durante los 
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primeros doce (12) meses tras la firma del A.F. (A.F. 6.1.10)”49, considerando el 
archivo del primer y segundo proyectos de ley mencionados, se puede concluir que 
a cinco años de la firma del AF, este punto no se ha cumplido. 

 

3.7. Vocación de la tierra 

 

Poniendo en consideración lo planteado en el Acuerdo y en párrafos precedentes, 
acerca de la promoción del uso adecuado de la tierra y la solución de los conflictos 
que se originan entre la vocación de la tierra y el uso real de la misma, cabe 
considerar lo que se denomina el Plan de Zonificación Ambiental, del cual se tienen 
diversos comentarios en lo que concierne a su formulación y puesta en marcha. 

Como punto a enfatizar, es menester hacer referencia a lo manifestado por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Sostenible50, en el que se fijó el compromiso 
por atender, relativo al desarrollo del Plan de Zonificación ambiental en un plazo no 
mayor a dos años (desde 2018), en aras de delimitar la frontera agrícola y caracterizar 
el uso de la tierra, especialmente según su vocación y sus correspondientes 
necesidades, resaltando los mecanismos de participación comunitaria a incluir en el 
Plan. 

Sin embargo, para el periodo comprendido entre 2018 y 2019, si bien el Ministerio 
de Agricultura ha planteado algunas acciones y soluciones frente al conflicto de 
vocación y uso del suelo51, se observa que las mismas no resultan suficientes, al no 
encontrarse articuladas con el Plan de Zonificación ambiental que debía ver la luz 
en el año 2020, esto, a pesar de contar con algunos indicadores relacionados con 
creación de incentivos para la resolución de dicha problemática y con algunos 
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lineamientos de planificación de uso de la tierra rural y de la vocación agropecuaria 
de parte de la misma. 

Dando continuidad a esta línea de medidas insuficientes, es posible observar que 
únicamente se cuenta con un “Documento Técnico Orientador para la formulación 
e implementación del Plan de Zonificación Ambiental Participativa objeto del Punto 
1.1.10 del Acuerdo Final de Paz”52, con fecha de julio de 2018, el cual no cuenta 
siquiera con una adopción formal. Adicionalmente, el contenido del mismo deja 
mucho que desear, en la medida que no propone acciones y/o medidas específicas 
-al ser un documento orientador- lo cual deja en claro la falta de certeza frente a la 
Zonificación ambiental propiamente dicha, necesaria para la solución de los 
problemas actuales relativos a la vocación y utilización de la tierra. 

Sobre este documento, en marzo de 2021 el Ministerio de Ambiente informó que se 
han venido haciendo ajustes y el mismo se encuentra en proceso de cierre técnico 
por parte de la Consejería para la Estabilización y el DNP. Además, indican que el 
PZA es indicativo y orientador, y que está siendo discutido al interior del Gobierno 
Nacional, con el fin de determinar su naturaleza jurídica y el tipo de acto 
administrativo mediante el cual debe ser adoptado.53 
Finalmente, dada la interconexión existente entre la verdadera vocación de la tierra 
y la desconcentración frente a la tenencia y propiedad de la tierra, cabe resaltar un 
dato preocupante en materia de financiación -factor que se ha convertido en un 
indicador claro de la voluntad de implementación y del avance en cada uno de los 
puntos del Acuerdo Final-, en tanto se ha sostenido que ciertos componentes sobre 
los que se debió aplicar una priorización en la focalización de presupuestos “como 
es el caso de la formalización y legalización de tierras y las acciones orientadas a 
combatir la desconcentración de las tierras en el país, no representaron más allá del 
7% de los recursos de la Reforma Rural Integral en las vigencias de 2017 y 2018 de 
la ANT”54 
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3.8. Cierre de la frontera agraria y ambiental 

En cuanto a este tema, es relevante tener presente el enfoque territorial que sobre él 
se debe aplicar, en aras de lograr los objetivos relacionados con el cierre de la 
frontera agraria, es en este sentido que se ha identificado un contexto de transgresión 
sobre el enfoque territorial que se materializada en la “omisión, obstaculización y/o 
limitación de escenarios de participación contemplados en la RRI, como se ilustra en 
los casos de la delimitación general de la frontera agrícola o de la participación en la 
construcción de los PDET”55 

Además, retomando el informe del Ministerio de Agricultura56, este punto de cierre 
de la frontera agrícola también se vincula con el Plan de Zonificación Ambiental, 
que como se indicó, se encuentra apenas en fase de formulación con el documento 
técnico orientador que se propuso desde 2018 y sobre el cual no se ha mostrado 
avance alguno en materia legislativa; lo cual da cuenta de la ausencia de adelantos 
sobre este tema desde el gobierno y las instituciones a cargo de la implementación 
de este punto. 

También, es de resaltar que a pesar de la expedición de la Resolución 261 del 21 de 
junio del 2018 “Por medio de la cual se define la Frontera Agrícola Nacional y se 
adopta la metodología para la identificación general”, sobre la que se ha manifestado 
desde el Ministerio de Agricultura que contribuye a la “formulación y focalización 
de la gestión de la política pública del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo 
rural, entre otros”57, sus efectos no se han visto extendidos sobre la población total 
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que se tiene como beneficiaria de los planes dirigidos al cierre de esta frontera 
agrícola. 

 
Como último punto, en el caso de la Agencia Nacional de Tierras, se tiene el artículo 
24 del Decreto 902 de 2017 en el que se establece la obligación de la misma para 
coordinar con las demás agencias del Gobierno Nacional y con las autoridades 
ambientales las medidas a tomar frente al acceso a tierras, la formalización y aquellas 
que contribuyan al cierre de la frontera agrícola; sin embargo en el Plan de Acción 
de la ANT58 para el año 2020, no contempla siquiera una mención específica frente 
a las acciones a desplegar por parte de la misma para contribuir con este cierre de la 
frontera agrícola; lo cual pone en entredicho el compromiso por parte de la misma 
en lo que concierne a este tema en específico. 

3.9. Fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesina 
 

En cuanto al fortalecimiento de las ZRC, se observa que no existe ningún avance en 
relación con las mismas, y se tiene que estas “no son objeto de metas o lineamientos en 
el PND y en el Plan de Acción de la ANT los productos relacionados aparecen con metas y 
recursos en cero (0)”59. 
Esta afirmación se desprende tanto del análisis del articulado de la Ley 1955 de 2019 
en la que no se menciona siquiera una vez a las Zonas de Reserva Campesina, como 
de la evaluación del documento de Plan de Acción de la ANT para el año 2020 en 
donde únicamente se menciona el objetivo de “acompañar los procesos para 
constitución de nuevas zonas de reserva campesina; adelantar gestiones para apoyar 
la ejecución de los planes de desarrollo sostenible en las zonas de reserva campesina 
constituidas60, esto al hacer referencia al Proyecto de Dotación de Tierras para 
garantizar los mecanismos de acceso a sujetos de reforma agraria a nivel Nacional, 
lo anterior, sin ahondar en este aspecto, ni establecer una línea de ejecución que 
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pueda ser objeto de seguimiento y control, al menos de las actividades que 
desarrollaría esta Agencia sobre la materia. 

A esto se suma que en el citado Documento Técnico Orientador para la formulación 
e implementación del Plan de Zonificación Ambiental Participativa objeto del Punto 
1.1.10 del Acuerdo Final de Paz” expedido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, no contiene ni una orientación o recomendación relacionada 
con las ZRC, al contrario, se dedica a efectuar una recapitulación del contenido del 
Acuerdo de Paz, de la Ley 160 de 1994 y del Decreto 1777 de 1996 sobre el particular, 
sin proponer o al menos dar luces de realidad y de materialización sobre estas Zonas 
de vital importancia para el desarrollo e implementación correctos de los 
compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz. 

Finalmente, para este año 2021, según la Procuraduría “a marzo 2021, la ANT 
informó sobre las gestiones adelantadas para el desarrollo y/o fortalecimiento de 
los Planes de Desarrollo de las ZRC constituidas, entre los avances más 
significativos, se destacan: i) la promoción de procesos de formalización y/o 
adjudicación de la propiedad a personas naturales en la ZRC del Guaviare, Valle del 
Río Cimitarra y Perla amazónica; ii) la actualización del Plan de Desarrollo 
Sostenible y actualización del estudio de sustracción del Bajo Pato para la ampliación 
de la ZRC de la Cuenca del Río Pato y Valle Balsillas; iii) Jornadas de diagnóstico, 
caracterización y prospección territorial en el área de posible traslape entre el 
resguardo Nukak y la ZRC del Guaviare; iv) la actualización cartográfica de las 
ZRC.” 

3.10. Planes Nacionales para la reforma rural 

 

Por último, en relación con los Planes Nacionales para la Reforma Rural, que son los 
instrumentos contemplados para la superación de la pobreza y la desigualdad 
respecto de la población rural y para lograr la integración y el cierre de la brecha 
existente entre el campo y la ciudad, se tiene que a corte del 29 de junio de 2021, se 
habían aprobado los siguientes: 

Plan Nacional de Vías para la Integración Regional; Plan Nacional de Electrificación 
Rural; Plan Nacional de Conectividad Rural; Plan Nacional para la Promoción de la 
Comercialización de la Producción de le ECFC; Plan Nacional de Riego y Drenaje 
para la ECFC; Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social 



Rural (en proceso de actualización); Plan para apoyar y Consolidar la Generación de 
Ingresos de la ECFC; Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y 
Cooperativa Rural; Plan Progresivo de Protección Social de garantía de Derechos de 
los Trabajadores y Trabajadoras Rurales.61 

Como se enunció al inicio de este documento, se pasará a desarrollar los ítems 
correspondientes a (i) infraestructura y adecuación y a (ii) desarrollo social. 

3.10.1. Infraestructura y Adecuación 

Respecto del eje de Infraestructura y Adecuación, se tiene que el PND recoge 
algunos de los planes sectoriales que ya han sido aprobados, como el Plan Nacional 
de Vías para la Integración Regional. Respecto del Plan de Riego y Drenaje, este 
instrumento incluye algunas modificaciones, sin embargo, no aborda la totalidad de 
los cambios que fueron introducidos a la Ley 41 de 1993 (Ley de Adecuación de 
Tierras) a través del CONPES 3926 de 2018, el cual: 

“(…) contiene la política de adecuación de tierras 2018-2038, contenidos en el 
Proyecto de Ley en trámite en el Congreso de la República, con lo cual se pierde una 
oportunidad de dar a la política de ADT una visión integral del desarrollo rural”62 

Frente a la electrificación, se tiene que el PND no contempló metas diferenciadas 
para las zonas rurales ni para los municipios PDET, y respecto de la conectividad 
a internet, se tiene que si bien en el PND “se incluye como meta la conexión a internet 
de alta velocidad de las cabeceras municipales de los 170 municipios”, la línea base que 
es señalada muestra que al día de hoy el 100% de los municipios ya tendría que 
contar con dicha conexión, cosa que no ocurre todavía63. 
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3.10.2. Desarrollo Social 

En relación con el eje de desarrollo social, se tiene que el PND recoge de manera 
parcial las metas que fueron establecidas en el PMI. En el tema de educación, el 
PND contiene un acápite específico sobre educación rural, contemplando como 
meta el logro de una tasa de cobertura del 100% en educación en los municipios 
PDET. En relación con la vivienda, el PND le quitó la competencia al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, trasladándola al Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio. Por último, respecto al acceso a la salud, se tiene que el PND 
contempla la “creación de modelos de salud diferencial para zonas con población 
dispersa”. Sin embargo, la meta es baja, ya que plantea pasar de 1 a 4 municipios 
con dicho modelo de salud, “lo que representaría el 2.4% de los municipios 
PDET”64. 

3.11. Plan Marco de Implementación del Acuerdo y Plan Nacional de 
Desarrollo 

 

Ahora bien, se tiene que las metas del PND tampoco son coherentes con las que 
fueron establecidas en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo (PMI). Por 
ejemplo, el PMI establece como meta lograr en un período de 15 años la erradicación 
de la pobreza extrema y la reducción en un 50% de la pobreza multidimensional en 
zona rural. El PND en el Pacto por la Equidad también estableció metas precisas de 
reducción de la pobreza extrema y de la multidimensional en zonas rurales. “Sin 
embargo, el énfasis en la disminución de la pobreza extrema no se hace en la zona rural ni en 
los municipios PDET”. En este sentido, el CINEP y el CERAC concluyen, de forma 
preocupante, que “las metas de reducción en el cuatrienio, en vez de contribuir a disminuir 
el peso de la pobreza rural en la pobreza total, lo aumenta”65, lo que implica que mientras 
en la situación base las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema 
en las zonas rurales son el 48.6% del total de personas en dicha condición del país, 
en 2022 éstas serán el 54.3%. Asimismo, las personas en pobreza extrema en los 

 Ibídem. 
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municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque territorial (PDET) que 
representan el 55% total del país en la línea base, serán el 60% para el año 202266. 

Ahora bien, respecto de la alfabetización en zonas rurales, el PMI se planteó como 
meta la erradicación del analfabetismo para el año 2031, sin embargo, el PND no 
estableció ninguna meta respecto de este tema. 

3.12. Enfoques étnicos y de género 

 

En relación con la implementación de los enfoques étnicos y de género, tampoco se 
observaron avances. 
Sobre los PDET, el CINEP y el CERAC concluyen que durante el período analizado, 
esto es, el tercer año de implementación, se finalizó con “la etapa de planeación 
participativa y quedaron aprobados los 16 Planes de Acción para la Transformación Regional 
–PATR- en las 16 subregiones priorizadas para este fin”. En este sentido, la etapa que se 
inicia respecto de la implementación de esta medida es la del diseño e 
implementación de la Hoja de Ruta Única, la cual fue establecida en el artículo 281 
del PND como un instrumento: 

“(…) para la implementación de la política de estabilización como una herramienta que 
articule los instrumentos derivados del Acuerdo Final, (Plan de Acción de 
Transformación Regional, Planes Nacionales Sectoriales, Planes Integrales de 
Sustitución y Desarrollo Alternativo, Planes Integrales de Reparación Colectiva, y 
el Plan Marco de Implementación cuando haya lugar) los planes de las Zonas 
Estratégicas de Intervención Integral donde coincidan territorial y temporalmente 
los planes y programas sectoriales y territoriales, así como con los mecanismos de 
financiación y de ejecución para garantizar la concurrencia de entidades, de 
recursos y consolidar la acción coordinada del Gobierno nacional, las autoridades 
locales, la participación del sector privado y la cooperación internacional, entre 
otros, en los 170 municipios que componen las 16 subregiones PDET definidas en 
el Decreto-ley 893 de 2017”67. 
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4. 

 
 

Como se pudo observar a partir de la información recopilada en este documento, el 
punto 1 es uno de los puntos del Acuerdo Final con menores avances en su 
implementación y cumplimiento. Esto es altamente preocupante, si se tiene en 
cuenta que la tenencia de la tierra y las condiciones de desigualdad social extrema 
que se presenta respecto de la población rural en Colombia son problemáticas 
históricas que han tenido una influencia directa en el surgimiento y la permanencia 
del conflicto armado en Colombia. Tal como lo estableció el Centro Nacional de 
Memoria Histórica: 
“No hay mayor problema en Colombia que el agrario y la distribución equitativa de la 
tierra. Y esta deuda histórica del Estado se profundizó con el conflicto armado, que 
puso en medio del fuego a miles de campesinos obligándolos a dejar sus tierras”68. 

En este sentido, aparte de los bajos avances en la implementación del Punto 1 que 
se venían adelantando bajo el gobierno que firmó el Acuerdo de Paz, la llegada del 
nuevo gobierno de Iván Duque ha mostrado con su accionar un absoluto desinterés 
y poca voluntad política, por continuar en la implementación y en muchos casos, 
más bien ha intentado implementar modificaciones abiertamente contrarias a lo 
estipulado en el acuerdo de paz, o en su defecto girando sus intereses políticos hacia 
otras agendas. En este sentido, nos enfrentamos a un panorama adverso en el que 
la disminución de la pobreza en las zonas rurales, el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y el cierre de la brecha entre campo y 
ciudad se ven cada vez más fuera del alcance. 
Así, es necesario que el Gobierno se tome en serio la situación del campo 
colombiano, y que tenga en cuenta las recomendaciones que surgen desde las 
organizaciones de las sociedad civil, pero en especial de los y las habitantes del 
sector rural, quienes conocen de primera mano cuáles son sus necesidades y cómo 
será posible sufragarlas. Debido a que los espacios de participación territorial no 
logran romper con la centralización de la toma de decisiones que es una condición 
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histórica en nuestro país, se hace necesario que el enfoque territorial sea un eje
transversal, no sólo de la implementación del Acuerdo Final, sino de la gobernanza
en Colombia. 

Por último, es necesario que el Gobierno Nacional tenga en cuenta el trabajo que 
realizamos las organizaciones de la sociedad civil como veedoras de la 
implementación del Acuerdo Final, dado que como el mismo Gobierno no ha 
logrado ejercer una verificación estricta del avance de la implementación del 
Acuerdo, las organizaciones de la sociedad civil nos hemos visto volcadas a hacer 
un doble esfuerzo, consistente en no sólo acompañar y representar a las 
comunidades con y por las que trabajamos, sino también verificar que 
efectivamente el Acuerdo de Paz se cumpla a cabalidad en los territorios. En este 
sentido, todos los documentos, análisis y materiales que son puestos a disposición 
de las organizaciones no gubernamentales deberían ser tenidos en cuenta por el 
Gobierno como guía en la ruta de la implementación del Acuerdo. 

5. CONTEXTUALIZACIÓN SOBRE EL PUNTO 4 “SOLUCIÓN AL 
PROBLEMA DE DROGAS ILÍCITAS” 

 

El Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y las FARC –EP buscó implementar 
una serie de medidas dirigidas a la transformación integral de los territorios 
afectados por el problema de drogas ilícitas. Para efectos de este documento, 
centraremos nuestro análisis en lo establecido en el punto 4.1 de dicho Acuerdo 
Final, es decir, en lo referente a los programas de sustitución de cultivos de uso 
ilícito, y no en cuanto a la estrategia de salud pública respecto del consumo ni en lo 
que tiene que ver con la persecución de organizaciones criminales que se lucran del 
narcotráfico. 
En este sentido, el acuerdo establece que “es necesario diseñar una nueva visión que 
atienda las causas y consecuencias de este fenómeno, especialmente presentando 
alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de 
las comunidades —hombres y mujeres— en los territorios afectados por los cultivos 
de uso ilícito; que aborde el consumo con un enfoque de salud pública y que 
intensifique la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, 
incluyendo actividades relacionadas como las finanzas ilícitas, el lavado de activos, 



el tráfico de precursores y la lucha contra la corrupción, desarticulando toda la 
cadena de valor del narcotráfico”69 

Lo anterior, suponía un giro importante en la postura política que históricamente 
venía teniendo el país, cambiando el enfoque de ataque a esta problemática pues se 
debían centrar esfuerzos en mejorar las condiciones de vida de las personas en los 
territorios afectados por este fenómeno. 
Conforme a ello se establecieron a grandes rasgos los siguientes compromisos: 

1. La creación de un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de 
Uso Ilícito (PNIS) el cual debía atender especialmente a la población rural 
vulnerable que deriva su sustento de los cultivos de uso ilícito, guiándose por 

el principio de la sustitución voluntaria por medio de acuerdos con las 
comunidades y logrando que el territorio quede libre de este tipo de cultivos. 

Este programa debía entenderse como componente de la Reforma Rural 
Integral. 

2. Tramitar los ajustes necesarios para que se dé un tratamiento penal 
diferenciado de manera que se pueda renunciar de manera transitoria al 

ejercicio de la acción penal contra pequeños agricultores y agricultoras que 
hayan estado vinculados a cultivos de uso ilícito que se comprometan 

formalmente a renunciar a dichos cultivos ya sea de forma individual o 
colectiva. 

3. Construcción de Planes Integrales comunitarios y municipales de Sustitución 
y Desarrollo Alternativo (PISDA) para las zonas afectadas por cultivos de uso 

ilícito. 
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6. 
 

Respecto de los compromisos fijados en el contexto del Punto 4 del Acuerdo Final, 
vale tener en cuenta los aspectos ya enunciados en el acápite anterior, para efectos 
de realizar el balance de su implementación: 

6.1. Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso 
Ilícito (PNIS) 
Sobre la creación de un Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso ilícito 
(PNIS), hay que mencionar que para el mismo se tuvo en cuenta en el A.F. la 
necesidad de dar solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, lo cual 
incluye a los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas 
ilícitas, por lo que se estableció una visión con tratamientos diferenciados y 
especiales. Según el acuerdo final, el proceso de vinculación de familias al PNIS 
consiste, primero, en la firma de un acuerdo colectivo de sustitución en donde las 
familias se comprometen a levantar sus cultivos de uso ilícito de manera voluntaria 
y, segundo, en el reporte de la extensión de sus cultivos y en la firma de un acuerdo 
individual en concertación con el PNIS de levantar sus cultivos de uso ilícito70. Sobre 
estas familias el gobierno adquiere el compromiso de implementar programas de 
asistencia técnica, seguridad alimentaria, proyectos de ciclo corto, promoción de 
actividades económicas artesanales, industriales y de servicios, empleos temporales 
a recolectores, y programas de atención inmediata a nivel de las familias 
vinculadas71. 

En atención a esto, el PNIS fue creado con el Decreto Ley 896 de 2017, considerando 
las facultades otorgadas al Presidente a partir del artículo 2 del Acto Legislativo 2 
de 2016, teniendo en cuenta diferentes ejes de los propuestos en el A.F. y enfatizando 
en que su implementación iniciaría por los territorios priorizados según criterios de 
las zonas priorizadas en el marco de los PDET, la densidad de los cultivos de uso 
ilícito y de población, los Parques Nacionales Naturales y las comunidades que se 
hubieren acogido al tratamiento penal diferencial. 

BALANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO 4
CINCO AÑOS DE LA FIRMA DEL ACUERDO FINAL

, LUEGO DE 
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De acuerdo con el informe No. 21 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el delito - UNODC respecto del Programa Nacional Integral de Sustitución
de Cultivos Ilícitos PNIS, al 31 de marzo de 2020 se han erradicado de forma 
voluntaria y asistida un total de 41.513 hectáreas de cultivos de uso ilícito de 60.101
hectáreas caracterizadas como línea base por UNODC72. 

A continuación relacionamos algunas cifras sobre la implementación del PNIS: 

● 130.203 familias firmaron acuerdos colectivos para la sustitución voluntaria. 
Desde el 14 de noviembre de 2018 el gobierno nacional ha decidido no 

vincular a más familias por medio de acuerdos colectivos, debido a que no 
contaba con recursos presupuestales para ampliar el plan, pues el mismo 

gobierno decidió no asignar recursos adicionales al programa. 73 

● Desde el 14 de febrero de 2019 casi no se han vinculado familias por medio 
de acuerdos individuales de sustitución voluntaria por lo que las cifras se 

mantienen en 99.097 familias de las cuales 67.420 son cultivadoras, 14.829 son 
campesinas que no cultivan pero habitan zonas con cultivos de uso ilícito y 

16.848 son familias recolectoras de hoja de coca.74 

● Estas familias se encuentran ubicadas en 56 municipios de 14 departamentos 
donde se concentran el 65% de los cultivos ilícitos del país.75  

● Para el 31 de marzo de 2020 73.817 familias habían recibido al menos 1 pago 
relacionado con el componente de transferencia económica condicionada 

denominado Asistencia Alimentaria Inmediata AAI, los cuales debían darse 
por 1’000.000 mensuales durante 12 meses.76  

● El 60,5% de las familias, es decir 49.768 núcleos familiares ya recibieron la 
totalidad de los pagos de AAI. 
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 Informe No. 21 de avances del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS, Oficina 
de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito - UNODC, con corte a 31 de marzo de 2020. p, 2. 
73 Cifras basadas en el Sexto Informe p, 142. 
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 Informe No. 21 de avances del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS, Oficina 
de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito - UNODC, con corte a 31 de marzo de 2020. p, 3. 
75 Ibidem. 
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 Ibidem. 



 
● 5.927 hectáreas han sido erradicadas por la fuerza pública.77 

 

Ahora bien, a pesar de lo reseñado a nivel general, es necesario considerar y hacer 
una mención especial de las problemáticas que se han visto alrededor de este primer 
compromiso tal y como se ilustra a continuación: 

6.2. Problemáticas y desafíos en la implementación del PNIS 

 

6.2.1. Presencia de grupos armados en el territorio y asesinato de 
líderes y lideresas sociales. 
Uno de los mayores problemas con la implementación de este programa ha sido la 
presencia de los grupos armados. La presencia de estos grupos ha generado un 
incremento en la violencia en contra de la población civil que, atemorizada, prefiere 
desertar del programa. También se han recibido numerosas denuncias de 
extorsiones por parte de los grupos armados que buscan quitarles el dinero que 
reciben en compensación por la sustitución78 
En un informe presentado por la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, 
se evidencia que el incremento de asesinato de líderes sociales está estrechamente 
ligado con la densidad de la producción de cultivos ilícitos. El 55% de los asesinatos 
de líderes sociales se presenta en los departamentos con mayor número de hectáreas 
de cultivos ilícitos79. Por lo que, en los lugares donde se ha venido implementando 
el PNIS, se ha incrementado el asesinato de líderes sociales. 
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 Sexto informe. p, 145. 
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 Op, Cit. Verdad abierta. 2019 
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 COCCAM. 2018. Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana. Informe Nacional 
sobre violación de Derechos Humanos en la implementación del punto 4. Sustitución sin garantías. 
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 Indepaz. Líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo asesinados en 2021. 06 

de septiembre de 2021. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-
derechos-humanos-asesinados-en-2021/ 
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 Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de Líderes 

Sociales en el Post Acuerdo? Obtenido de https://verdadabierta.com/wp-
content/uploads/2018/12/Descargar-documento.pdf 

La violencia contra líderes y lideresas sociales de sustitución de cultivos de uso ilícito
no presenta cifras optimistas en Colombia durante los últimos cuatro años. Hasta 
ahora, los años con cifras más dramáticas han sido el año 2020 y lo que va del año 
2021, según Indepaz, en lo que va del 2021 han sido asesinados 115 líderes y 
defensores de derechos humanos80. 

Lo anterior refleja básicamente que, liderar y participar en los procesos y programas 
de sustitución de cultivos de uso ilícito como parte de la implementación del 
Acuerdo Final, se ha convertido en un factor de riesgo para todos los sectores 
sociales que han participado en él, con un grado de afectación mayor para las 
organizaciones campesinas y Juntas de Acción Comunal (JAC)81. 

Aunado a lo anterior, según estadísticas de Indepaz, Tumaco es el municipio con 
mayor número de líderes asesinados en comparación con otras regiones del país 

(Fuente: informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos. 2017. UNODC) 



desde la firma del Acuerdo Final, coincidiendo este hecho con la implementación 
del PNIS en el municipio82. 

Estas cifras son una clara muestra de la disputa de los grupos armados por los 
territorios con mayor influencia por el tráfico de drogas. La mayoría de grupos 
armados han atacado a líderes de sustitución de cultivos en los territorios que tienen 
mayor influencia en el tráfico de drogas83. 

6.2.2. Implementación tardía de los planes y programas 

Otra dificultad relacionada con la implementación del PNIS es la lentitud en la 
implementación de los programas. La asistencia técnica es brindada por una 
organización pública, privada o mixta. No obstante, la selección de estas 
organizaciones tarda en promedio ocho meses luego del primer pago a las familias, 
lo que genera gran incertidumbre sobre cuál va a ser su opción de sostenimiento84. 

La expectativa era que la asistencia técnica iniciara a partir del tercer mes. No 
obstante, la Asistencia Técnica comenzó con cinco meses de retraso, el auto-
sostenimiento con diez meses y los proyectos de ciclo corto, con 16 meses de 
retraso85. 
Entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, 326 familias comenzaron a recibir 
asistencia técnica, para un total de 33.378 familias. Lo que representa que solo el 
33,7% de las familias que suscribieron el PNIS han recibido asistencia técnica. 

Ahora bien, otro proceso que ha minado la confianza de los ciudadanos es que a 
pesar de haber solicitado la restitución de manera voluntaria a la Dirección para la 
Sustitución de Cultivos Ilícitos, se han iniciado operaciones militares de erradicación 
forzada adelantados por el Ejército Nacional, llegando incluso a ejercer actos 
violentos contra los campesinos que se oponen a esta forma de erradicación 
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 Ibíd. p, 65. 
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En razón de ello la Procuraduría General de la Nación, emitió en agosto de 2019, el 
Primer Informe al Congreso sobre el estado de avance de la implementación del 
Acuerdo de Paz 2016-2019. En el cual indicó: “A juicio de la Procuraduría, la operación
del Programa tiene diferencias importantes respecto a lo establecido en el Acuerdo de Paz.
Principalmente, el Acuerdo planteó una solución basada en la intervención y transformación
territorial, sin embargo, la operación del PNIS se está enfocando en ofrecer soluciones
individuales a las familias cultivadoras. En el mismo sentido, a la fecha el PNIS no ha contado
con los niveles de articulación intersectorial deseados que permitan la entrega de la oferta del
Estado a las zonas más vulnerables, dejando de lado intervenciones claves como el desarrollo
de obras de infraestructura social y ejecución rápida, la puesta en marcha de intervenciones
como atención integral a la primera infancia, la generación de opciones laborales y los
programas de superación de la pobreza contenidos en el Plan Comunitario y menos aún
intervenciones de más largo plazo como el mejoramiento de vías terciarias, la implementación
del Plan de Asistencia Técnica entre otras que garanticen la sostenibilidad del proceso.” 

Lo anterior, se puede constatar con la respuesta emitida por parte de la Presidencia 
de la República, respecto a los planes actuales del PNIS en el territorio de Nariño, en 
comunicado de fecha 17 de mayo de 2019 indicó lo siguiente: 



 

Como se observa en la anterior gráfica los procesos de sustitución de cultivos se 
iniciaron con la población campesina del sector de Carretera la cual tiene 1.630 
hectáreas cultivadas con coca. Por su parte respecto del Consejo Comunitario de 
Alto Mira y Frontera registra 5.156 hectáreas cultivadas; frente a esta situación es 
pertinente indicar que la comunidad campesina de Alto Mira y Frontera no fue 
incluida dentro de los acuerdos para el programa de PNIS y que tampoco el 
territorio fue priorizado dentro del programa pese a que este territorio tiene “ … 
más coca a nivel nacional según el reporte SIMCI de 2017…” pese a que dicha 
comunidad manifestó su intención de realizar la sustitución de cultivos de manera 
concertada no se obtuvo respuesta alguna. 
En medio del anterior escenario, en el cual existe un Acuerdo de sustitución 
voluntaria pero se efectúa una erradicación forzada, ocurre la Masacre de 8 



campesinos, la mayoría asociados a ASOMINUMA, el día 05 de octubre de 2017, los 
cuales, según versiones de los habitantes del territorio, se encontraban en protestas 
pacíficas solicitando la implementación de los acuerdos, la sustitución voluntaria de 
los cultivos y la no 

erradicación forzada y violenta de cultivos de uso ilícito. Sin embargo, de manera 
violatoria de sus derechos humanos fueron atacados por la Policía Nacional 
resultando como saldo 8 personas asesinadas y 18 personas heridas en los hechos 
conocidos como la Masacre del Tandil. Es de resaltar que esta fue la primera masacre 
ocurrida posterior a la firma de los Acuerdos de Paz. 

6.2.3. Prevalencia de la política de erradicación forzada de cultivos 

Aparte de que se presenta una implementación tardía y deficiente de los PNIS, 
observamos que de manera paralela se implementa una fuerte política de 
erradicación forzada, que tiene lugar especialmente en aquellos territorios que aún 
se encuentran a la espera de los recursos y proyectos que proponían los puntos 1 y 
4 del Acuerdo Final, y que consideramos constituye una política que no sólo va en 
contravía de lo pactado, sino que además atenta y vulnera los derechos humanos de 
las comunidades. 

De acuerdo a la base de datos del Observatorio de Restitución y Regulación de 
Derechos de Propiedad Agraria que registra los incidentes que se han presentado 
entre la Fuerza Pública y las comunidades rurales en el marco de las labores de 
erradicación forzada, se tiene que desde diciembre de 2016 hasta el mes de julio de 
2020 se han documentado 95 incidentes (entendidos como enfrentamientos o 
altercados) entre miembros de la Fuerza Pública y campesinos. Del total de estos 95 
casos, en el 20% se registraron disparos, en el 19% hubo personas heridas, y en el 6% 
de los casos se registraron muertes86. 
Aparte de los homicidios, el Observatorio hace referencia a otro tipo de agresiones 
contra las comunidades como el uso abusivo de la fuerza por parte de policías, 
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 Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, 2020. Erradicación 
forzada: una política que mata. Obtenido de https://www.observatoriodetierras.org/erradicacion-
forzada-politica-que-mata/ 



militares y miembros del Esmad, la quema de casas, lesiones personales con 
personas heridas de gravedad, maltrato físico y verbal hacia las comunidades, etc87 

 

De lo anterior es claro que, además de que existe una implementación tardía de los 
planes y programas en el marco de la implementación del Punto 4, los incidentes 
que se han presentado entre miembros de Fuerza Pública y comunidades rurales en 
el marco de operativos de erradicación, son una clara muestra de que existe una 
descoordinación entre el PNIS y la estrategia de erradicación forzada manual, si se 
tiene en cuenta que la mayoría de incidentes han tenido lugar en territorios donde 
las comunidades campesinas aún se encuentran a la espera de que llegue el PNIS o 
que ya han suscrito acuerdos colectivos dentro del PNIS por lo que siguen esperando 
que el Estado cumpla con lo acordado. 

De igual forma, es importante observar que, al 31 de diciembre de 2020, los 
campesinos vinculados al PNIS habían erradicado 43.711 Has de cultivos de uso 
ilícito, de las 60.266 que habían sido diagnosticadas por la UNODC. Es decir, hay un 
cumplimiento por parte de los campesinos del 98%, pues de las 38.370 Has 
erradicadas por estos, la UNODC únicamente identificó la permanencia de cultivos 
de uso ilícito en 676 Has. No obstante estos avances, el Gobierno Nacional ha 
insistido en priorizar la estrategia de erradicación forzada de cultivos. De esta forma, 
para el año 2021 el Gobierno mantuvo la meta de erradicar 130.000 Has de manera 
forzada. Como muestra de ello, entre enero y febrero de 2021 hubo un aumento del 
65% en el número de Has erradicadas con respecto al mismo periodo del año 202088. 
Esto demuestra que la implementación del PNIS se ha alejado de su propuesta 
inicial, y se ha dejado de lado su visión integral y centrada, que tenía un enfoque de 
desarrollo territorial, de salud pública y Derechos Humanos, para ser reemplazada 
por una postura dictatorial de erradicación forzada y criminalización de los 
cultivadores. 
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 Gobierno Nacional Y FARC-EP. Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera. p. 109 
90  Centro de Pensamiento y Diálogo Político, Seis falacias gubernamentales sobre el estado de la 
implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), febrero de 

Se observa de esta manera que bajo el Gobierno del Presidente Iván Duque se le ha 
dado prevalencia a una política de erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito, 
que implica un claro incumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Final. 

 

6.3. Tramitar los ajustes necesarios para que se dé un tratamiento penal 
diferenciado 
Respecto a las modificaciones necesarias para el establecimiento de un tratamiento 
penal diferenciado se evidencia que existió una primera iniciativa presentada por el 
anterior gobierno: el proyecto de ley 104 de 2018 con el cual se desarrollaba el 
tratamiento penal diferenciado para pequeños agricultores que hayan estado 
vinculados a cultivos de uso ilícito. Esta iniciativa fue archivada en ese mismo 
periodo legislativo. Por otra parte, el partido FARC presentó en julio de 2019 una 
nueva iniciativa por medio del proyecto 039 de 2019, con el cual se busca igualmente 
desarrollar el tratamiento penal diferenciado, proyecto de ley que ya fue aprobado 
en primer debate y que sigue en trámite legislativo. 

De allí, puede decirse que a 5 años de la firma del acuerdo este compromiso no ha 
tenido avances significativos que hayan logrado consolidarlo con la seguridad 
jurídica necesaria, por lo cual, las personas que suscribieron compromisos de 
sustitución de cultivos de uso ilícito se encuentran en un limbo pues jurídicamente 
podrían ser perseguidas penalmente por delitos derivados de estas actividades. 

6.4. Construcción de Planes Integrales comunitarios y municipales de 
Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA) para las zonas 
afectadas por cultivos de uso ilícito89. 

Es preocupante el nulo avance de este aspecto del Punto 4 del A.F., en la medida que 
se ha aseverado que “el incumplimiento de los acuerdos colectivos se agrava debido 
a que los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), en 
particular las asambleas comunitarias, no han sido implementados”90, impidiendo 
entonces que las comunidades se involucren de manera activa en su ejecución. 



7. 

Lo anterior, a pesar de que en el Decreto Ley 896 del 29 de mayo de 2017 “"Por el
cual se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito -PNIS-",
se hace una mención explícita de los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo
Alternativo (PISDA), aún cuando se extienda en mayor proporción la mención de 
los mismos en la parte considerativa de dicho documento, más que en el articulado
del mismo Decreto, lo cual da cuenta de que si bien se tienen en mente los 
compromisos existentes para este; no se fijó de manera específica su plan de acción;
lo cual da paso a la subsiguiente normatividad relacionada con el tema en la que se
desarrolla de forma marginal la ejecución de estos planes: 

 

Por todo esto, es necesario indicar que, al erradicar los cultivos de estas familias sin 
que existan mayores garantías en vivienda digna, educación, salud y proyectos 
productivos, es acrecentar la crisis humanitaria, mayores situaciones de conflicto y 
violencia en las distintas zonas en las cuales tendrían que ser implementados los 
planes de sustitución de cultivos. Frente a ellos, obligan a las familias a desplazarse 
a otras regiones del país o a volver a sembrar coca, con el agravante que con la 
resiembra automáticamente quedan excluidos del PNIS y de las medidas del trato 
penal diferenciado. 
Para que existan condiciones para la puesta en marcha efectiva de los Programas de 
Sustitución de Cultivos Ilícitos, se hace necesario no solo la implementación de los 
PNIS sino además, la generación de unas condiciones de desarrollo y de seguridad 
en los territorios, que posibilite y garantice la estabilidad y durabilidad con el paso 
de los años. 

Aunado a lo anterior, es de resaltar que ningún proceso de paz podrá ser exitoso si 
no se hace posible que las comunidades campesinas tengan la garantía del acceso a 
programas sociales como la educación, salud, vivienda y el acceso a tierras, 
proyectos productivos, líneas de comercialización y demás, que permitan superar 
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las condiciones de pobreza estructural en la que viven estas familias y territorios, en 
especial la garantía de derechos de poblaciones más vulnerables como las mujeres. 

Consideramos que otro de los factores que impone un desafío adicional para la 
implementación de los PNIS es la actual postura del Gobierno respecto a la política 
de drogas en el país. 

Con todo, la CJYC hace un llamado a la comunidad Internacional, al Gobierno 
Nacional, a las instituciones y a los entes de control para que se hagan los esfuerzos 
necesarios y se realice una real implementación del punto 4, junto con los demás 
componentes del Acuerdo de Paz a fin de que finalmente se logra en Colombia una 
paz estable y duradera. 


