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Introducción
A finales de enero, el Gobierno puso en marcha el 

Programa Nacional Integral de Sustitución de Culti-

vos de Uso Ilícito (PNIS), que ya comenzó a entregar 

los primeros subsidios a las familias que se compro-

metieron a sustituir los cultivos de coca. Con el pri-

mer desembolso, se espera que las familias levanten 

los cultivos en aproximadamente 60 días1. La meta, 

para lo que resta del año, es lograr disminuir 50 mil 

hectáreas de coca en el país.

El PNIS es la cara más visible de la implemen-

tación del Acuerdo de Paz con las FARC en muchas 

veredas y municipios con coca donde la intervención 

del Estado resultó imposible por la confrontación ar-

mada y el control de la guerrilla. En estos territorios, 

con el acompañamiento de las FARC, el Gobierno ha 

venido convocado a las comunidades y la institucio-

nalidad local para construir acuerdos colectivos que 

permitan avanzar en la sustitución. 

Lo anterior, en el marco de una fuerte presión in-

ternacional –especialmente de los Estados Unidos 

que recientemente han vuelto a exigir la fumigación– 

y nacional, con distintos sectores que reclaman una 

reducción urgente en los cultivos de coca. De esta 

manera, la demanda de soluciones inmediatas se 

contrapone con la necesidad de apostarle a un es-

fuerzo sostenido enfocado en mejorar la calidad de 

vida de los campesinos y el desarrollo rural, con el 

riesgo de que las respuestas inmediatas terminen 

consumiendo los recursos necesarios para imple-

mentar las medidas de largo plazo. Está claro que 

esta tarea no será fácil, ni rápida. 

El Acuerdo de Paz define al PNIS como un compo-

nente de la Reforma Rural Integral. Bajo este marco, 

el Programa está diseñado para apoyar la transición 

de los cultivadores a la legalidad con un esquema 

basado en asignaciones monetarias a las familias, 

la implementación de un Plan de Acción Inmediata 

(PAI) y la definición e implementación de los Planes 

Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitu-

ción y Desarrollo Alternativo (PISDA). 

Sin embargo, las capacidades son limitadas y la 

llegada del PNIS a los territorios ha estado acompa-

ñada por cuestionamientos respecto a la sostenibili-

dad del proceso, la limitada articulación institucional, 

la falta de condiciones de seguridad para las pobla-

ciones, las tensiones dentro de diferentes organiza-

ciones sociales y la incertidumbre sobre los recursos 

de los que dispone el Estado para implementar la 

agenda de desarrollo rural. 

Para la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la pre-

gunta de fondo tiene que ver con la capacidad del Es-

tado de transformar e integrar los territorios afecta-

dos por los cultivos, lo cual requiere, necesariamente, 

la provisión de bienes públicos. Lo anterior, sobre la 

base de un proceso que necesita importantes recur-

sos, tiempo, coordinación y liderazgo político.

En este documento, la FIP monitorea y analiza 

los principales avances y dificultades del proceso de 

sustitución, con el fin de proveer información y re-

comendaciones para los actores directamente invo-

lucrados y para la ciudadanía en general. Los con-

tenidos de este reporte se basan en el seguimiento a 

medios de comunicación, entrevistas a funcionarios, 

el análisis de los acuerdos colectivos firmados en los 

territorios, así como en el trabajo de campo en distin-

tas regiones del país.

La demanda de soluciones 
inmediatas se contrapone 

con la necesidad de 
apostarle a un esfuerzo 
sostenido enfocado en 

mejorar la calidad de vida 
de los campesinos y el 

desarrollo rural
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¿En qué va el Programa 
Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de 
Uso Ilícito?

El 27 de enero de 2017, el gobierno y las FARC 

dieron a conocer a través de un comunicado el inicio 

del PNIS, definiendo el monto de los subsidios y las 

condiciones para las familias que formalicen su com-

promiso con la sustitución voluntaria y abandonen de 

forma inmediata los cultivos ilícitos. Según lo esta-

blecido en el Punto 4 del Acuerdo de Paz (numeral 

4.1.3.2), se debían celebrar “acuerdos entre las comu-

nidades, el Gobierno Nacional y las entidades, previo 

a la puesta en marcha del Programa en un territorio”. 

Siguiendo la información de la Alta Consejería 

Presidencial para el Posconflicto, Derechos Huma-

nos y Seguridad, luego de la firma de estos acuerdos 

colectivos (Fase A) y de su socialización (Fase B), el 

PNIS se pone en marcha (Fase C) con la inscripción 

de las familias, el inicio del proceso de sustitución y 

la entrega de beneficios económicos para los culti-

vadores que cumplan los compromisos2. Esta es la 

fase en la cual se encuentra actualmente el PNIS, la 

cual contempla, además, la caracterización familiar, 

la realización de asambleas comunitarias y la con-

formación de la estructura territorial del Programa. 

A medida que se cumplan estas actividades, el 

Ejecutivo hará el primer desembolso por valor de 2 

millones de pesos a cada una de las familias (corres-

pondientes a dos meses del “ingreso familiar”) y ellas 

eliminarán la totalidad de los cultivos de uso ilícito 

que tienen en sus predios. De esta manera, el gobier-

no se propone disminuir 50 mil hectáreas en 2017. 

Es relevante reconocer la participación de las 

comunidades que han expresado su disposición a 

avanzar por el camino de la sustitución voluntaria y 

de las autoridades que se han involucrado en la cons-

trucción de los Acuerdos Colectivos, 29 hasta junio. 

Adicionalmente, las FARC han tenido un papel activo 

promoviendo el PNIS en los territorios. La evidencia 

y la experiencia acumulada señala que estos factores 

son positivos, pero insuficientes si no son respalda-

dos por una estrategia clara de provisión de bienes 

públicos en los territorios, desarrollo de infraestruc-

tura, generación de capacidades locales y oportuni-

dades económicas legales. 

Los Acuerdos Colectivos: el punto 
de partida 

A junio de 2017, el Gobierno Nacional ha firmado 

29 Acuerdos Colectivos+ en 13 departamentos (Ver 

Mapa 1 y Anexo 1). Estos Acuerdos tienen una estruc-

tura común: el compromiso de sustituir y no resem-

brar; el papel que tendrán las asambleas comunita-

rias; los compromisos de los gobiernos locales, y las 

condiciones en las cuales se puede hacer erradica-

ción forzosa, así como el compromiso del Gobierno 

con la ejecución del Plan de Acción Inmediata. 

Al revisar los acuerdos3, la FIP encontró diferen-

cias entre unos y otros. Por ejemplo, el 77% incluye a 

recolectores y recolectoras, el 30% a familias no cul-

tivadoras y en el 35% las FARC no adquieren ningún 

compromiso. Adicionalmente, los primeros acuerdos 

son muy generales en cuanto a la oferta estatal en el 

territorio. Lo anterior se da porque los Acuerdos fue-

ron construidos uno a uno a nivel territorial, lo que 

refleja los procesos de concertación local, pero un 

programa que se ha construido sobre la marcha. 

Para la FIP, la principal preocupación que surge al 

revisar los Acuerdos es el desbalance entre el com-

+	 Esta	cifra	no	incluye	los	7	acuerdos	con	carta	de	intención	que	se	han	firmado	en	el	departamento	de	Nariño.
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promiso y la especificidad de las asignaciones fami-

liares, y la generalidad y falta de claridad sobre la in-

versión en bienes y servicios públicos, claves para la 

renovación territorial. Lo anterior, teniendo en cuenta 

las características de los municipios afectados por 

los cultivos: son más pobres que el resto del país (87,3 

por ciento de Índice de Pobreza Multidimensional), 

tienen ingresos tributarios muy limitados, bajos nive-

les de conectividad (58 por ciento tiene conectividad 

deficiente) y de desarrollo institucional4.

Esto se puede explicar porque el PNIS está pen-

sando como un apoyo para la transición de los cul-

tivadores a la legalidad, ofreciendo un “colchón de 

seguridad” a través de un ingreso mensual y la oferta 

de servicios básicos con la implementación del Plan 

de Acción Inmediata. La carga de la provisión de los 

bienes públicos debería estar en la Agencia de Reno-

vación del Territorio, creada a finales de 20155 para 

apoyar la transformación del sector rural a través de 

la implementación de los Programas de Desarrollo 

con Enfoque Territorial (PDET), los cuales, de acuer-

do al Decreto Ley 893 del 28 de mayo de 2017, serán 

un instrumento de planeación y gestión para imple-

mentar los planes sectoriales y los programas en el 

marco de la Reforma Rural Integral. Bajo este marco, 

el Ejecutivo desarrollará 16 PDET en 160 municipios, 

la mayoría de los cuales tienen cultivos de coca6. La 

cantidad de recursos que requerirá la entrega de las 

asignaciones familiares, en el marco del espacio fis-

cal reducido que tiene el Ejecutivo, abre preguntas 

sobre el financiamiento de los PDET. 

Dentro de la provisión de bienes públicos se des-

tacada, además, el Plan 51 x 50, mediante el cual se 

dispondrán de 50 mil millones de pesos para la cons-

trucción y mantenimiento de vías terciarias de los 51 

municipios más impactados por el conflicto armado. 

En cuanto a las asignaciones por familia, el PNIS 

define un monto de 36 millones de pesos, en un pe-

riodo de dos años que, siguiendo el contenido de los 

Acuerdos Colectivos, podría variar en el caso de las 

familias recolectoras y no cultivadoras. Esta asigna-

ción se distribuye tal como se define en la Tabla 1.

ASIgNACIóN Por fAmILIA SEgúN ACUErdoS CoLECtIvoS

tAbLA 1

Fuente: Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad

PErIodo ASIgNACIóN fAmILIA vALor/
fAmILIA

SUbtotAL 
Año/fAmILIA

Año 1 Ingreso laboral por 12 meses ($1.000.000) 12.000.000

Incentivo de autosostenimiento y seguridad alimentaria 1.800.000

Proyecto Productivo Ingresos rápidos 9.000.0000

Asistencia técnica 1.600.000 24.400.000

Año 2 Proyectos productivos de largo plazo (incluye algunos costos laborales) 10.000.000

Asistencia técnica 1.600.000 11.600.000

total asignación por familia 36.000.000
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Respecto al Plan de Acción Inmediata, el Acuerdo 

de Paz contempla un programa de guarderías infan-

tiles rurales, un programa de construcción y dota-

ción de comedores escolares y suministro de víveres, 

la generación de opciones laborales, la implementa-

ción de programas contra el hambre para la tercera 

edad, de superación de la pobreza y de generación 

de ingresos, brigadas de atención básica en salud, así 

como asistencia técnica y crédito. Desde esta pers-

pectiva, la asignación monetaria por familia es solo 

uno de los componentes de la intervención del Estado 

es las zonas afectadas por los cultivos ilícitos. 

Un escenario previsible es que a medida que se 

avance en la inscripción de las familias, el número 

de beneficiarios podría aumentar, especialmente si 

el Ejecutivo toma la decisión de incluir no solo a las 

familias cultivadoras, sino también a las recolectoras 

y aquellas que no tienen cultivos. El director para la 

Sustitución de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz, asegu-

ra que la cifra podría ascender a 170.000 familias7. 

Según Díaz, hasta el 15 de junio se habían realiza-

do procesos de registro y compromisos individuales 

en el Meta, Putumayo, Guaviare, Tumaco, Antioquia 

y Vichada, a lo cual habría que agregar Montañita en 

Caquetá. Es importante anotar que, a mediados de ju-

nio, en San José del Guaviare se inició el desembolso 

de los primeros $2 millones a cada una de las 359 

familias beneficiarias del PNIS en la comunidad de la 

zona rural de Colinas, con lo cual se espera la erradi-

cación de 260 hectáreas8. Adicionalmente, siguien-

do el Calendario de Sustitución, en el municipio de 

Briceño (Antioquia) comenzó la entrega del primer 

desembolso. 

La meta del PNIS es que, al finalizar el mes de 

julio, alrededor de 10.000 familias estén vincula-

das formalmente al programa, con lo cual se espera 

avanzar en el levantamiento de casi 8.000 hectáreas 

de coca. 

Los números del PNIS

De acuerdo con la información más actualizada sobre los 29 Acuerdos Colectivos que se han 
firmado hasta la fecha, 75.924 familias se beneficiarían del PNIS tras erradicar un total de 
79.191 hectáreas9.

El número de familias podría llegar a 132.774 y el de hectáreas a 118.504, siguiendo las 
proyecciones realizada por el Gobierno Nacional10. 

Para cubrir las asignaciones por familia, el Ejecutivo necesitaría aproximadamente entre $2.5 
billones (siguiendo el primer estimado) y $4.7 billones (teniendo en cuenta la segunda estimación), 
a lo cual deben sumarse los costos de transacción y de gestión operativa. Esta cifra no incluye las 
medidas pactadas en el Punto 1 de Reforma Rural Integral.

Para cumplir la meta de sustituir 50 mil hectáreas de coca en 2017, el Ejecutivo deberá conseguir 
que cada día se erradiquen, con fines de sustitución, un promedio 330 hectáreas. 
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mUNICIPIoS CoN ACUErdoS CoLECtIvoS (PNIS) y ProgrAmAS dE dESArroLLo 

CoN ENfoQUE tErrItorIAL (PdEt)11

mAPA 1

Fuente: Elaborado por la FIP con base en información de la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad.
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Principales desafíos para 
la sustitución de cultivos 
y alternativas para 
enfrentarlos

El Acuerdo Final señala que la superación del pro-

blema del narcotráfico no debe limitarse a la erradi-

cación de cultivos, sino al cambio en las condiciones 

de vulnerabilidad en los territorios, su transforma-

ción. En ese sentido, la sustitución enfrenta múltiples 

desafíos vinculados a la articulación del Estado, la 

relación del centro con la periferia, la distribución 

desigual de los recursos, la permanencia de actores 

armados ilegales y la generación de expectativas en 

un contexto de austeridad y competencia entre diver-

sos actores. 

Es importante tener en cuenta que solo han pa-

sado cuatro meses desde que el PNIS fue dado a co-

nocer formalmente, por lo que es pronto para hacer 

una evaluación. No obstante, a partir del monitoreo 

que ha venido haciendo la FIP, sí es posible señalar 

algunos riesgos y proponer algunas recomendacio-

nes para mitigarlos. 

01.
Pasar de un Programa centrado en 
asignaciones directas a las familias a una 
intervención basada en la provisión de 
bienes públicos.
El PNIS tiene un fuerte componente de entre-

ga de subsidios directos a las familias, lo que 

resulta problemático en términos de soste-

nibilidad y la posibilidad de obtener retornos 

positivos. La Misión para la Transformación 

del Campo Colombiano12 ha señalado que los 

subsidios temporales o asistenciales no corri-

gen los problemas estructurales que enfrenta 

el campo y por ende no tienen efectos de larga 

duración. En un contexto de inmensas necesi-

dades sociales, de falta de inclusión producti-

va y de escasez de bienes públicos, la Misión 

recomienda evitar las asignaciones directas. 

En este mismo sentido, la FIP ha señalado que, 

en el marco del desarrollo alternativo, los sub-

sidios tienen un alto riesgo de generar dispu-

tas entre vecinos o terminar desestimulando 

los proyectos colectivos. Adicionalmente, Fe-

desarrollo advierte que los subsidios directos 

a los cultivadores pueden generan incentivos 

perversos como la expansión del área y de las 

personas dedicadas a estas actividades13. 

La experiencia internacional muestra que los 

esfuerzos exitosos son aquellos que han privi-

legiado el mejoramiento de la calidad de vida 

de los campesinos, la generación de infraes-

tructura para el desarrollo y la creación de 

cadenas de valor, por encima de los estímulos 

monetarios directos en contraprestación a la 

erradicación del cultivo14. De hecho, en países 

como Tailandia, el gobierno optó por detener 

la erradicación hasta que se generaron con-

diciones básicas para el sostenimiento de las 

familias a través de actividades legales15. En 

el caso de Colombia, el acuerdo no permite 

ningún tipo de gradualidad en la sustitución, 

condicionando la continuidad en el PNIS a la 

erradicación previa. 

Recomendación: La FIP entiende que el des-

monte de las asignaciones familiares direc-

tas no parece un escenario posible y que la 

transición hacia una economía legal requiere 

de medidas temporales de apoyo dirigidas a 

garantizar unas condiciones mínimas para 



14¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos?  / Julio 2017

comenzar la sustitución. Dada esta realidad, el 

Ejecutivo tiene el enorme reto de “compensar” 

los efectos negativos de la entrega de estas 

asignaciones, con la construcción de infraes-

tructura rural, la provisión de bienes públicos, 

la generación de incentivos para el desarrollo 

de emprendimiento comunitario y cadenas de 

valor con participación de capitales privados. 

Bajo este marco, se debe avanzar con urgencia 

en el Plan de Atención Inmediata, la definición 

de los Planes Integrales Comunitarios y Muni-

cipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo 

(PISDA), fortalecer el papel de la Agencia de 

Renovación del Territorio –y su articulación 

con los PNIS– y propiciar un rol protagónico 

del Ministerio de Agricultura y sus Agencias. 

La implementación de los Acuerdos Colecti-

vos requiere de una institucionalidad novedosa 

que facilite la ejecución de los proyectos, inter-

venciones articuladas y complementarias16. 

Uno de los principales retos para el Estado es 

cómo delimitar la frontera agrícola y ordenar el 

territorio, teniendo en cuenta que algunas zo-

nas se encuentran muy alejadas y es difícil que 

los proyectos agrícolas pueden ser rentables17. 

Bajo esta perspectiva, es necesario considerar 

tanto las alternativas agropecuarias como no 

agropecuarias, que permitan la dinamización 

de la economía y que estén basadas en la pro-

visión de bienes públicos. De otro lado, se debe 

priorizar el acceso a la tierra. La evidencia se-

ñala que en aquellos lugares de Colombia don-

de el Estado es más fuerte y donde se llevan a 

cabo procesos de formalización de la tierra, las 

áreas de cultivo de coca disminuyen18. Por esta 

razón resulta prioritario la expansión y fortale-

cimiento del programa “Formalizar para Susti-

tuir” de la Agencia Nacional de Tierras. 

02.
Mejorar la articulación del PNIS con las 
demás entidades vinculadas al desarrollo 
territorial y la política de drogas.
En el Ejecutivo existen al menos seis entidades 

o instancias con competencias relacionadas 

con el tema de cultivos ilícitos, incluido el Mi-

nisterio de Defensa. Además, hay tres “direc-

ciones” distintas con funciones similares –en 

la Vicepresidencia, en el Ministerio de Justi-

cia y en la Alta Consejería Presidencial para 

el Posconflicto–. A lo que hay que agregar los 

retos que supone la articulación efectiva del 

PNIS con la Agencia de Renovación del Terri-

torio en el marco de la implementación de los 

Programa de Desarrollo con Enfoque Territo-

rial (PDET), así como con la Agencia de Tie-

rras, la de Desarrollo Rural y el propio Ministe-

rio de Agricultura.

Un punto central para el éxito de la sustitución 

es la articulación entre la dimensión de segu-

ridad y el desarrollo, de tal manera que –como 

se verá más adelante– los esfuerzos de erradi-

cación forzada y de combate al crimen orga-

nizado no vayan en contravía de los acuerdos 

con las comunidades y el restablecimiento de 

la confianza en las instituciones del Estado. 

Recomendación: En el nivel central, la FIP 

resalta como un hecho positivo los recientes 

esfuerzos realizados por el Vicepresidente de 

la República para coordinar y articular a las 

distintas instituciones que trabajan en susti-

tución. Esta tarea debe mantenerse mientras 

que el Ejecutivo avanza en una propuesta de 

arquitectura institucional que solucione la du-

plicidad de funciones, mandatos y recursos 

(como podría ser la creación de una Agencia 
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Nacional de Drogas o, en todo caso, una úni-

ca entidad coordinadora del más alto nivel). 

En cuanto al nivel territorial, es urgente que 

el gobierno defina una metodología para inte-

grar los planes de sustitución y los Planes de 

Acción para la Transformación Regional (en el 

marco de los PDET). 

03.
Asegurar que los espacios participativos 
respondan a los intereses de las 
comunidades, evitando su cooptación y 
asegurando la transparencia.
El Acuerdo de Paz es claro en señalar que las 

decisiones sobre los diferentes planes y pro-

gramas estarán a cargo del gobierno con la 

más amplia participación de las comunidades. 

Bajo este marco, es clave garantizar que las 

comunidades decidan sobre su representación 

en los espacios de concertación y construc-

ción de los planes. La FIP ve con preocupación 

las tensiones que han surgido en el nivel terri-

torial alrededor de la participación de organi-

zaciones de carácter regional o nacional como 

la Coordinadora Nacional de Cultivadores de 

Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) –que 

pretende tener la vocería de los cocaleros– y 

las agrupaciones y comunidades locales. Esto 

pudo constatarse, por ejemplo, en Nariño, 

Cauca y Catatumbo. También se tiene infor-

mación sobre tensiones en Putumayo19.

Así mismo, preocupa el papel que pueden ju-

gar algunas Juntas de Acción Comunal y or-

ganizaciones sociales en la validación de los 

beneficiarios y la certificación de los compro-

misos. Como lo señaló el Grupo Plural –del 

cual hace parte la FIP– en un reciente comu-

nicado, si bien en algunos territorios estas co-

lectividades tienen un papel muy positivo, en 

otras zonas se corre el riesgo de que se gene-

ren estructuras que favorezcan el clientelismo 

y la corrupción20. 

Recomendación: Afinar la metodología para 

el funcionamiento de los espacios participati-

vos, dando prioridad a la participación direc-

ta de las comunidades y sus representantes, y 

aclarando el papel de las organizaciones de 

carácter regional y nacional. Es vital impulsar 

procesos de economía y optimización de es-

pacios de participación, procurando que exis-

ta sintonía entre las distintas instancias y las 

particularidades del territorio, fortaleciendo la 

capacidad de las autoridades locales para res-

ponder a las necesidades locales21. La trans-

parencia y vigilancia de esos procesos resulta 

central, teniendo en cuenta los bajos niveles 

desarrollo institucional en los municipios con 

coca22. Como lo muestra un reciente estudio 

del CESED, el Índice de Gobierno Abierto –un 

indicador de transparencia construido por la 

Procuraduría General de la Nación– es 2.4 ve-

ces menor en estos territorios, si se compara 

con aquellos en los cuales no hay cultivos23.

Es importante considerar que los procesos de 

sustitución pueden activar conflictos, alterar 

relaciones de poder y el orden social estable-

cido –con impactos distintos para diferentes 

grupos–. Dada esta realidad, se requiere que 

el proceso esté acompañado por mecanismos 

que permitan anticipar, prevenir y resolver de 

manera pacífica los conflictos en los territo-

rios. Adicionalmente, tal como lo señala el 

Acuerdo Final en el punto sobre Garantías de 
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Seguridad, el Estado debe enfocar sus esfuer-

zos en evitar nuevas espirales de violencia y 

amenazas de las organizaciones criminales. 

04.
Definir claramente el papel de las FARC.
Resulta claro que las FARC vienen partici-

pando activamente en la toma de decisiones 

del PNIS y son consultadas constantemente 

sobre los asuntos claves del Programa. Esta 

situación abre un interrogante sobre su papel 

y la delimitación de sus responsabilidades. 

De manera general, el rol de las FARC en los 

Acuerdos Colectivos se ha definido en tér-

minos de acompañamiento y promoción del 

Programa en los territorios. Sin embargo, se-

gún el Acuerdo Final, las FARC se comprome-

tieron a “contribuir de manera efectiva, con la 

mayor determinación y de diferentes formas y 

mediante acciones prácticas con la solución 

definitiva al problema de las drogas ilícitas y 

en un escenario de fin del conflicto, de poner 

fin a cualquier relación, que en función de la 

rebelión, se hubiese presentado con este fenó-

meno”. Bajo este marco, surgen dudas sobre 

la participación de las FARC en la toma de de-

cisiones y sobre la ausencia de colaboración 

efectiva. 

Hay que reconocer que la implementación 

del PNIS en las zonas de predominio de las 

FARC se enfrenta a un dilema. Por un lado, sin 

su participación se puede generar un “déficit” 

de legitimidad que puede impactar la involu-

cramiento de las comunidades; por el otro, el 

acceso a los beneficios del programa y la in-

termediación de la guerrilla podría convertirse 

en un vehículo para que las FARC consoliden 

su base de apoyo –llama la atención que en 

algunas regiones como Nariño, Cauca y Ca-

tatumbo es común que las comunidades se 

refieran a “los programas de las FARC” –. En 

todo caso, el Acuerdo Final es claro en señalar 

que la implementación es responsabilidad del 

Gobierno. 

Recomendación: A través de un Decreto Re-

glamentario desarrollar los contenidos del 

Decreto Ley No. 896 de 2017 por el cual se 

crea el PNIS, definiendo claramente cuál es el 

papel de las FARC, los términos de su parti-

cipación en el Consejo Permanente de Direc-

ción o en cualquier otra instancia que formule 

política o imparta lineamientos estratégicos 

sobre la sustitución de cultivos. Adicional-

mente, como ya lo ha señalado el Grupo Plural, 

el Gobierno y las FARC deben avanzar en la 

identificación de acciones prácticas que de-

muestren el compromiso de la guerrilla con la 

solución del problema, que puedan ser tenidas 

en cuenta como contribución a la reparación 

y como elementos del componente restaurati-

vo de la sanción24. El PNIS debe contar con un 

fuerte componente pedagógico que fortalezca 

el vínculo entre el Estado y las comunidades, 

evitando la instrumentalización del programa 

para fines políticos. 
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05.
Responder a las amenazas de los actores 
armados ilegales y proteger a las 
poblaciones.
Uno de los principales desafíos que enfrenta 

el PNIS es la presencia de actores armados 

ilegales que buscan tomar el control de la pro-

ducción de drogas ilegales en los territorios. 

En Guaviare, la disidencia de las FARC secues-

tró a un funcionario de UNODC y ha lanzado 

amenazas contra las familias que se vinculen 

al Programa25. En Nariño, la intimidación viene 

de la disidencia de las milicias de la Columna 

Daniel Aldana de las FARC. En la zona de Ar-

gelia y El Tambo, en el Cauca, el ELN estaría 

cobrando gramaje y peaje por el uso de rutas 

hacia López de Micay26. En El Catatumbo, el 

ELN y el EPL reorganizaron el negocio desde 

el año pasado27: mientras que en unas zonas 

el mercado se ha estancado, en otras, como 

Teorama y El Tarra, las rutas han sido dina-

mizadas por el EPL. En Putumayo, la organi-

zación criminal conocida como la “Constru” 

–tradicionalmente urbana– está fortaleciendo 

su presencia en zonas rurales con la intensión 

de tomar control de la producción de cocaína 

en este territorio. 

En otras zonas del país, el denominado “Clan 

del Golfo” está prohibiendo a las organizacio-

nes campesinas el ingreso a ciertas zonas, 

manifestado públicamente que no va a permi-

tir que los Acuerdos de sustitución se pongan 

en marcha. Así mismo, el ELN ha desplegado 

una ofensiva en el Chocó para controlar terri-

torios con valor estratégico para el narcotráfi-

co. Un elemento a destacar es la presión que 

están ejerciendo redes de intermediarios tras-

nacionales para que grupos criminales locales 

coaccionen a los campesinos y eviten su vin-

culación al programa de sustitución28. Es cla-

ro que a medida que avance el PNIS, el riesgo 

sobre los funcionarios y comunidades podría 

aumentar. 

Recomendación: El PNIS debe partir de la 

generación de unas condiciones mínimas de 

seguridad para las poblaciones y las institu-

ciones. Esto requiere del establecimiento de 

mecanismos de alerta temprana, de protoco-

los de seguridad y de la capacidad de respues-

ta rápida del sistema de justicia. La capacidad 

de disuasión del Estado en las zonas de imple-

mentación del Programa debe ser fortalecida, 

esclareciendo las amenazas y hechos de vio-

lencia contra los líderes, las comunidades y los 

funcionarios públicos. En definitiva, se requie-

re del desarrollo de un modelo de intervención 

para la seguridad rural, en el cual se definan 

objetivos, responsabilidades y competencias y 

se apliquen medidas diferenciadas y estraté-

gicas, teniendo en cuenta las condiciones de 

cada territorio.

En las zonas donde no hay condiciones de se-

guridad es importante valorar la exigencia de 

que sean las propias familias las que partici-

pen en la erradicación, delegando esta función 

en la fuerza pública. 
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06.
Coordinar la sustitución de cultivos con la 
estrategia de erradicación forzada.
 Si bien existen mecanismos formales de coor-

dinación del PNIS con el Ministerio de De-

fensa, las tensiones en el territorio continúan 

alrededor de las acciones de erradicación 

forzada en zonas que se encuentran bajo un 

Acuerdo Colectivo de sustitución. En princi-

pio, la fuerza pública está enfocando su estra-

tegia en las zonas de “cultivos industriales”, es 

decir, en las grandes extensiones. Sin embar-

go, en la práctica, no siempre resulta fácil ha-

cer la separación y en no pocos casos la fuerza 

pública se encuentra con la resistencia de las 

poblaciones. La FIP ha registrado hechos de 

conflictividad social en los departamentos de 

Antioquia (Briceño), Arauca (Arauquita), Cau-

ca (Mercaderes y Argelia), Guaviare (San José 

del Guaviare) y Nariño (Barbacoas y Tumaco).

Recomendación: Si bien se han fortalecido los 

mecanismos de coordinación a nivel central, 

se requiere afinar la articulación de la estrate-

gia de sustitución con la de erradicación for-

zada en los territorios. Es importante reiterar 

que, según lo definido en el Acuerdo Final, la 

erradicación debe ser la última herramienta 

para los pequeños cultivadores, por lo que el 

gobierno debe suspender estas acciones hasta 

que pueda comprobar que no hay condiciones 

para una negociación con las comunidades 

o que las familias no están cumpliendo los 

compromisos adquiridos29. Bajo este marco, 

el PNIS debe establecer un mecanismo de se-

guimiento a estos casos para aclarar lo suce-

dido y garantizar la transparencia del proceso. 

07.
Articular las respuestas dirigidas a 
sustituir los cultivos con las intervenciones 
dirigidas a la minería ilegal.
La evidencia muestra una estrecha conexión 

entre la economía de las drogas ilegales y la 

minería ilegal, con una fuerte correlación en-

tre el precio del oro y el número de hectáreas 

cultivadas con coca, así como la configuración 

de zonas minero-cocaleras30. En departamen-

tos como Nariño y Antioquia, por ejemplo, hay 

traslapes claros de estos dos fenómenos, con 

un estricto control de las organizaciones cri-

minales y el uso de la misma mano de obra. 

Antes este panorama, la pregunta central es 

cómo salimos del ciclo de ilegalidad en zonas 

donde la minería opera como una fuente de 

recursos alternativa o complementaria a los 

cultivos de coca. 

Recomendación: Desarrollar una estrategia 

específica para las zonas en las cuales coinci-

dan los cultivos de coca y la minería ilegal, que 

tenga como objetivos: prevenir la transferen-

cia de mano de obra, contribuir a la genera-

ción de alternativas legales para las personas 

que derivan su sustento de estas economías 

criminales (no solo del cultivo de coca), for-

talecer la seguridad rural, garantizar la pro-

tección de las comunidades y, especialmente, 

generar bienes públicos. También es impor-

tante que el Estado defina una ruta realista de 

formalización gradual, apoyando los procesos 

de tránsito hacia la legalidad31.
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08.
Avanzar de manera urgente en la 
aprobación del proyecto para el 
tratamiento penal diferencial para 
pequeños cultivadores.
En el Acuerdo Final, el gobierno se comprome-

te a tramitar los ajustes normativos necesarios 

“…que permitan renunciar de manera transito-

ria al ejercicio de la acción penal o proceder 

con la extinción de la sanción penal contra los 

pequeños agricultores y agricultoras” (Nume-

ral 4.1.3.4.). El Ejecutivo tiene listo el borrador 

del proyecto, el cual ya fue concertado con la 

Fiscalía, sin embargo, no se ha presentado al 

Congreso. 

Uno de los debates centrales de esta iniciativa 

es la definición de “pequeño cultivador”, a lo 

que se suma el desafío que significa el tránsi-

to que algunos campesinos estarían haciendo 

al procesar la hoja de coca. La información de 

distintas regiones indica que, ante la dificul-

tad para vender la hoja, los cultivadores esta-

rían aumentado su participación en la fase de 

transformación del alcaloide, con lo cual in-

currirían en un delito que no estaría contem-

plado en el tratamiento diferencial (el proce-

samiento). 

Recomendación: Presentar con carácter prio-

ritario el proyecto de ley para el tratamiento 

penal diferencial. Si bien los programas de 

desarrollo alternativo han funcionado en esta 

zona gris, no deja de ser un riesgo para los fun-

cionarios y para los campesinos que comen-

zarán a recibir el subsidio del PNIS con base 

en el compromiso de erradicación. En cuanto 

a la mayor participación de los cultivadores en 

la fase de transformación, es importante anali-

zar las implicaciones legales y desarrollar una 

estrategia de prevención que evite que esta 

tendencia se consolide. 

09.
Incorporar la perspectiva 
de género al PNIS.
El Informe del PNUD, Colombia Rural: Razo-

nes para la Esperanza, afirma que las mujeres 

están expuestas a una triple discriminación: 

por su condición de ruralidad y de desventaja 

frente a las mujeres que habitan en entornos 

urbanos; por el hecho de estar inmersas en 

una estructura patriarcal que les impide ac-

ceder de manera equitativa a la tierra; por ser 

víctimas directas de la violencia, a través del 

desplazamiento y el reclutamiento forzado32. 

Para 2010, la tasa de ocupación de las muje-

res en el campo fue de 30,6 por ciento mien-

tras que para los hombres rurales alcanzó el 

73,1 por ciento33. Dada esta realidad, cualquier 

intervención que se proponga transformar 

las condiciones de la ruralidad y superar las 

vulnerabilidades de la periferia debería tener 

un fuerte componente de género. Destaca en 

este sentido, el llamado hecho por diferentes 

organizaciones en el marco del Encuentro de 

Mujeres Cocaleras del Sur de Colombia, a vin-

cular a todas las mujeres que están dentro de 

la economía de la hoja de coca, proponiendo el 

desarrollo de un plan piloto para la sustitución 

de cultivos con enfoque de género. 

Recomendación: La capacidad de las mujeres 

para reclamar sus derechos y participar activa-
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mente depende, en buena medida, de que re-

ciban información relevante sobre el proceso y 

sobre cómo manejar los riesgos; de ahí que sea 

recomendable diseñar una estrategia de comu-

nicación con enfoque de género. El PNIS debe-

ría contar con personal calificado y sensible a la 

situación de vulnerabilidad de las mujeres, que 

pueda brindar orientación, atención y asesoría. 

En el pasado, algunos programas de desarrollo 

alternativo que suscribieron acuerdos de susti-

tución, les entregaron los subsidios a las muje-

res del núcleo familiar, con lo cual se demostró 

que aumenta la tasa de ahorro y se priorizan las 

inversiones de mediano y largo plazo. 

10.
Delimitar los criterios para la selección de 
los beneficiarios.
Uno de los escenarios que puede enfrentar el 

PNIS es que se multipliquen las personas que 

aspiran a beneficiarse del programa. La en-

trega de subsidios familiares podría generar 

incentivos perversos en algunos territorios; 

adicionalmente, algunas comunidades que no 

tienen cultivos ilícitos podrían presionar por 

su participación. Según el Decreto Ley No. 

896 de 2017, se entiende por beneficiarios del 

PNIS “…las familias campesinas en situación 

de pobreza que derivan su subsistencia de los 

cultivos de uso ilícito, que voluntariamente se 

comprometan a la sustitución, la no resiembra, 

ni a estar involucradas en labores asociadas a 

estos, y que no hayan realizado siembras pos-

teriores al 10 de julio de 2016”. Siguiendo es-

tos requisitos, surge la pregunta de quién será 

el responsable de certificar su cumplimiento 

(especialmente en lo que tiene que ver con la 

fecha fijada). 

Recomendación: Es importante que el PNIS 

defina criterios claros y estandarizados para 

la selección de los beneficiarios. En algunos 

Acuerdos Colectivos, el programa se limita 

a las familias cultivadoras, mientras que en 

otros incluye a los recolectores y a aquellos 

que no tienen plantaciones de coca. Como lo 

ha señalado la FIP, la unidad de intervención 

debería ser la vereda o el corregimiento, evi-

tando privilegiar a aquellos que tienen cultivos 

sobre quienes se han dedicado a actividades 

legales. También se recomienda que el PNIS 

cuente con una estrategia para llegar de ma-

nera gradual a las distintas zonas con cultivos 

ilícitos.

11.
Definir indicadores de “éxito” para 
monitorear y evaluar el PNIS.
El Decreto Ley No. 896 de 2017 establece que 

los acuerdos de sustitución, los PAI y PISDA 

serán sistematizados por la Dirección General 

del PNIS y objeto de seguimiento y evalua-
ción. Una pregunta clave en este sentido es 

cuáles son los indicadores que usará el Pro-

grama para saber si está consiguiendo sus ob-

jetivos. 

Recomendación: Crear una instancia técnica 

donde participen expertos de distintas disci-

plinas para identificar indicadores de impacto 

que permitan analizar el cambio de variables 



21¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos?  / Julio 2017

sociales, institucionales, económicas y de se-

guridad en los territorios. A partir de este ejer-

cicio, se debe generar una línea base a nivel 

territorial sobre la cual se evalúen los logros 

y retrocesos. Es importante que la medición 

vaya más allá del número de familias inscritas 

o el número de hectáreas sustituidas, y se cen-

tré en el cambio de las condiciones de vulne-

rabilidad, lo cual implica la inclusión de indi-

cadores de desarrollo. Esta es la única manera 

de saber si los logros obtenidos por el PNIS 

serán sostenibles.

Si el PNIS no funciona, el costo será muy alto no 

solo en recursos económicos sino en la relación del 

Estado con las comunidades que han sido afectadas 

por la presencia de cultivos ilícitos y grupos arma-

dos organizados. Por esta razón es importante que el 

Programa esté abierto a la crítica constructiva, a la 

reflexión colectiva y al diálogo permanente con dis-

tintos actores. Colombia tiene importantes lecciones 

aprendidas en el ámbito del desarrollo alternativo y la 

política de drogas que deben tenerse en cuenta. Se-

gún lo señalado en este informe destacamos cinco 
ámbitos en los que es urgente avanzar: 

• La sostenibilidad fiscal de la intervención 

estatal

• La provisión de bienes públicos

• La protección de las comunidades

• La articulación institucional

• Los esfuerzos para evitar la formación de 

clientelas y la instrumentalización de la 

oferta institucional con fines políticos. 

El reto, finalmente, consiste en lograr romper el 

divorcio entre las estrategias de seguridad y el desa-

rrollo, poniendo en el centro a las comunidades –y su 

bienestar como fin último– y la urgente necesidad de 

restablecer su vínculo con el Estado. Aún estamos a 

tiempo de tomar las medidas necesarias para asegu-

rar las transformaciones que requieren los territorios 

rurales afectados por el conflicto armado y los culti-

vos ilícitos. 



ANEXO 1.
LINEA DE TIEMPO
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MAY 29
2017

MAY 17

MAY 15

MAY 11

MAY 10

ABR 6

ABR 4

ABR 3

MAR 26

MAR 24

MAR 17

MAR 17

MAR 14-16

MAR 12

MAR 11

MAR 7

MAR 6

MAR 6

MAR 5

MAR 4

MAR 4

MAR 2

FEB 28

FEB 25

FEB 25

FEB 18

ENE 27

DIC 1

NOV 2

OCT 14
JUN 10

2016

DÍA 180

* Esta línea de tiempo no incluye 2 de los Acuerdos Colectivos que se firmaron en el municipio de Montañita, Caquetá debido a que no se ha podido establecer 
su fecha. Tampoco incluye los municipios de Nariño donde se han firmado cartas de intención. 

TIERRALTA,VALENCIA,SAN JOSÉ, 
MONTELÍBANO Y PT. LIBERTADOR, CÓRDOBA

FAM: N/D      -      HA: N/D

MONTAÑITA (AGUA BONITA), CAQUETÁ
FAM: 605      -      HA: 308

GUAVIARE Y SUR DEL META
FAM: 8855      -      HA: 8920

BRICEÑO, ANTIOQUIA
FAM:1812       -      HA: 1013,5

SF PMOIA, PUTUMAYO
FAM: 14      -      HA: 13,85

SUR DE BOLÍVAR
FAM: N/D      -      HA: N/D

MIRANDA, CAUCA
FAM: 538      -      HA: 816

LA MACARENA, META
FAM: 2870      -      HA:1544

ZVTN CHARRAS, GUAVIARE
FAM: 300      -      HA: 675

TIBÚ, NORTE DE SANTANDER
FAM: 220      -       HA: 400

ANORÍ, ANTIOQUIA 
FAM: 2828      -       HA: 4128

ZVTN LA CARMELITA, PUTUMAYO 
FAM: 600       -       HA: 800

SAN VICENTE CAGUÁN, CAQUETÁ 
FAM: 2541       -       HA: 1058,5

CUMARIBO, VICHADA
FAM: 266      -      HA:  310

PREACUERDO REGIONAL PUTUMAYO, 
IPIALES,NARIÑO Y PIAMONTE, CAUCA

FAM: N/D      -      HA: N/D

VISTA HERMOSA, META 
FAM: 240      -      HA: 151

TAMBO, TIMBÍO, Y  ROSAS, CAUCA
FAM.1418      -      HA: 1511

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
FAM: N/D      -     HA: N/D

COLINAS, GUAVIARE
FAM: 590      -      HA: 203

RETORNO, GUAVIARE
FAM: 381      -       HA: 77

PUERTO RICO, CAQUETÁ
FAM: 1437      -      HA: 1776

ARAUQUITA,  ARAUCA
FAM: 680       -       HA: 505

CÁCERES, ANTIOQUIA
FAM: 1882      -      HA: 1480

DOVIO Y BOLÍVAR, VALLE DEL CAUCA
FAM: 893      -      HA: 898

TIERRALTA, CÓRDOBA 
FAM: 4781      -      HA: 3798

URIBE, META 
FAM: 650       -       HA: 328,33

CARTAGENA DEL CHAIRÁ, CAQUETÁ 
FAM: 4359       -        HA: 2200

FIRMA DEL ESFUERZO CONJUNTO 
DE SUSTITUCIÓN EN BRICEÑO

DECRETO NO. 896 / PNIS

INICIO DEL PNIS

DÍA D

¿CUáNtoS ACUErdoS y dóNdE SE HAN fIrmAdo?*

ANExo 1

Fuente: Elaboración FIP
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