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Introducción

De los 183 municipios con presencia de cultivos de coca registrados 

en 2016, el proceso de sustitución comenzó en 36 (el 20%), que concen-

tran el 52% del total de hectáreas cultivadas. Bajo la presión generada 

tras el aumento de los cultivos de coca, el Ejecutivo fijó como meta para 

2017 la reducción de 50.000 hectáreas vía sustitución, para lo cual fir-

mó acuerdos con más de 127.000 familias, 54.000 de las cuales fue-

ron vinculadas al programa. Con  la participación de las Farc, el Estado 

entró en zonas que estuvieron bajo el control de esta guerrilla y donde 

históricamente se han concentrado los cultivos de coca. 

Los avances han sido difíciles. La concertación con las comunidades 

y las organizaciones sociales consumió una parte importante de los re-

cursos y el tiempo, en un proceso con altas expectativas por parte de las 

poblaciones y baja capacidad del Estado para llegar a estos territorios. 

Tras la firma del acuerdo de paz, en medio de polémicas y reformas ins-

titucionales, el Ejecutivo no puso en marcha el plan de respuesta rápida 

llegar a las zonas más afectadas por el conflicto armado y las agencias 

recién creadas no estuvieron preparadas para responder a las necesi-

dades de la transición. En cuanto al proceso de sustitución, el gobierno 

comenzar con la entrega de subsidios condicionados a la erradicación 

de la coca, mientras que la asistencia técnica y los proyectos de ciclo 

corto no han llegado aún a las regiones. 

Si bien el número de hectáreas erradicadas 

manualmente ha sido la vara con la que se han 

medido los avances en el proceso de sustitución, 

este indicador no da cuenta de cómo las acciones 

del Estado producen cambios en los territorios. En 

el marco de la transición, el levantamiento de las 

plantas de hoja de coca por parte de los campe-

sinos es sólo el principio de un largo proceso. La 

Fundación Ideas para la Paz se propone en este 

informe hacer un análisis de las intervenciones 

del Estado desde la perspectiva de la generación 

de condiciones para que comunidades afectadas 

por la guerra y dependientes de esta economía 

ilegal sean incluidas social y productivamente.

La principal preocupación de la FIP es la sos-

tenibilidad del proceso, en medio del deterioro 

de las condiciones de seguridad; la presión de  

Bajo la presión generada 
tras el aumento de los 

cultivos de coca, el 
Ejecutivo fijó como meta 
la reducción de 50.000 

hectáreas vía sustitución, 
para lo cual firmó 

acuerdos con más de 
127.000 familias, 54.000 

de las cuales fueron 
vinculadas al programa
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múltiples actores –legales e ilegales–; los aún bajos niveles de articu-

lación entre las entidades responsables de la sustitución y del desarro-

llo  rural, y el lento avance en la generación de condiciones que apoyen 

el tránsito a la legalidad de las familias dependientes de los cultivos de 

coca. En año electoral y con la llegada de una nueva administración, la 

implementación de los acuerdos entra en una etapa de incertidumbre, 

que puede ser enfrentada con un análisis detallado de lo que se ha con-

seguido y lo que aún falta por lograr. 

Los costos de que el proceso de sustitución de cultivos no funcione 

son altos, no solo por los recursos que han sido invertidos, sino por la 

pérdida de confianza por parte de las comunidades y el riesgo de re-

siembra. En términos políticos, la interrupción y el fracaso del programa 

podrían derivar en múltiples protestas sociales, capitalizadas por orga-

nizaciones que buscan tener la vocería de los cocaleros (incluidas las 

Farc). Además, la militarización de las zonas y una estrategia primor-

dialmente represiva podrían tener efectos contraproducentes, fortale-

ciendo el nexo entre comunidades dependientes de esta economía ilegal 

y grupos criminales que participan en la cadena del narcotráfico. Lo que 

está en juego es el desarrollo de estas comunidades y territorios.

Si bien 2017 fue el año de la planeación y la concertación, en 2018 

se requiere avanzar en acciones concretas, en medio de las limitaciones 

presupuestales. Las decisiones y acciones que tome el gobierno en el úl-

timo semestre de su mandato podrían contribuir a darle sostenibilidad al 

proceso. Quedará en manos de la próxima administración continuar con 

el actual esquema –con las correcciones y ajustes 

necesarios–, o generar una ruptura, con las impli-

caciones que puede tener esta decisión para las 

comunidades y su relación con el Estado. 

La FIP espera que este informe sea de utilidad 

para las campañas electorales y los candidatos. 

En el centro de la discusión deben estar las co-

munidades que se encuentran en condiciones de 

pobreza y marginalidad y que han tomado la deci-

sión de sustituir de manera voluntaria los cultivos 

ilícitos. El Estado y la sociedad no deben seguir 

dándole la espalda a estas poblaciones, sino ha-

cerlas participes de este proceso en el marco de 

una estrategia amplia de desarrollo rural.

Los costos de que el 
proceso de sustitución 
de cultivos no funcione 
son altos, no solo por los 

recursos que han sido 
invertidos, sino por la 

pérdida de confianza por 
parte de las comunidades 
y el riesgo de resiembra
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1. La sustitución de cultivos desde la 
perspectiva de la transición

El debate sobre la sustitución de cultivos ha gira-

do en torno a dos extremos. Por un lado, una visión 

simplista que asume que los campesinos cultivado-

res de coca han tomado la decisión de participar en 

una actividad ilegal y que, por tanto, es obligación del 

Estado reprimir esta conducta. Por otro, una más am-

plia que afirma que la fórmula mágica para terminar 

con los cultivos ilícitos es la provisión de bienes pú-

blicos y la infraestructura. 

El problema con la primera visión es que respon-

de a los efectos (la existencia de cultivos ilícitos), y no 

a las causas. Si bien a través de la represión se obtie-

nen descensos en el corto plazo, estos resultados son 

insostenibles si no se producen cambios en las con-

diciones estructurales que facilitaron la emergencia 

de esa economía ilegal. La segunda aproximación 

pretende responder inmediata y directamente a las 

causas, pero no ofrece alternativas en el corto pla-

zo y desatiende, en buena medida, la vinculación a 

una actividad económica determinada por la lógica 

de la criminalidad. La fórmula de los bienes públicos 

pierde de vista que el desarrollo de infraestructura 

toma tiempo y recursos, y mientras tanto las comu-

nidades tienen necesidades específicas vinculadas a 

su subsistencia y seguridad que deben ser atendidas 

de forma inmediata. 

Por esto es importante considerar un período de 

transición, en el cual el Estado brinde una respuesta 

rápida dirigida a atender las necesidades inmedia-

tas de las familias cultivadoras y sus comunidades, 

mientras que la oferta de bienes y servicios públicos 

se consolida en el territorio. En Colombia, distintos 

programas han incorporado esta perspectiva: el Plan 

de Consolidación Integral de la Macarena -imple-

mentado en 2006-, por ejemplo, incluyó tres frases: 

la Recuperación, enfocada en recuperar el control 

del territorio; la Transición, con el paso del esfuerzo 

de control militar a la instalación permanente de las 

instituciones del Estado y el mejoramiento de indica-

dores sociales; y la Estabilización, que consolida la 

presencia integral y permanente de todos los niveles 

del Estado.1

En el marco de la implementación del Acuerdo para 

la Terminación del Conflicto, el gobierno ha puesto en 

marcha el Programa Nacional Integral de Sustitución 

de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), del cual hace parte el 

Plan de Atención Inmediata (PAI), que abarca un pe-

riodo de dos años, a partir de la suscripción de acuer-

dos colectivos por las comunidades. Al mismo tiempo, 

y con una perspectiva de más largo plazo (10 años), 

el Estado –a través de distintas instituciones–, tiene la 

obligación de poner en marcha la Reforma Rural In-

tegral. Bajo este marco, el PNIS se entiende como un 

componente de la política de desarrollo rural enfocado 

en la transición, y no como una estrategia aislada vin-

culada a la política antinarcóticos. 

El PNIS debe ser 
entendido como un 

componente de la política 
de desarrollo rural 

enfocado en la transición, 
y no como una estrategia 

aislada vinculada a la 
política antinarcóticos

 

1	 Palou,	JC	y	Arias,	G.	(coord.)	(2011)	Balance	de	la	Política	Nacional	de	Consolidación.	Bogotá:	Fundación	Ideas	para	la	Paz,	Serie	informes	No.	14.	Mejía,	D.,	Uribe;	M.J	y	
Ibáñez,	A.M	(2011).	Una	evaluación	del	Plan	de	Consolidación	Integral	de	la	Macarena	(PCIM).	Universidad	de	Los	Andes:	Centro	de	Estudios	de	Desarrollo	Económico.	
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La transición tiene cuatro componentes principa-

les: (Figura 1): 1) La protección de las comunidades 

y la contención de las amenazas; 2) La garantía de 

sustento y seguridad alimentaria; 3) La generación 

de ingresos rápidos, y 4) Las obras de infraestruc-

tura social de ejecución rápida. El objetivo es tener 

victorias tempranas y ganar confianza en la pobla-

ción, a partir de acciones concretas que mejoren sus 

condiciones de vida. 

Si bien la sustitución de cultivos se concibe como 

un proceso lineal, en el cual se avanza a partir de 

la implementación de distintas fases o etapas, en la 

práctica el asunto es más complejo. Los territorios 

con cultivos ilícitos tienen condiciones estructurales 

comunes, pero sus particularidades marcan distintos 

puntos de partida. No es lo mismo poner en marcha un 

proceso de sustitución en una zona que ha sido histó-

ricamente controlada por la guerrilla, que intervenir 

una vereda que ha estado en permanente disputa por 

parte de distintas organizaciones armadas. También 

es diferente implementar el programa en poblaciones 

con una alta cohesión social, que en aquellos donde 

la comunidad está fragmentada. Es justamente el re-

conocimiento de estas diferencias lo que permite en-

tender las distintas velocidades y profundidades con 

las que ha avanzado el actual proceso (lo cual está 

representado en la Figura 1 con múltiples líneas que 

fluctuan entre avances y retrocesos).

FUERTE PRESENCIA 
DE GRUPOS ARMADOS
AL MARGEN DE LA LEY

PROTECCIÓN DE LAS
COMUNIDADES Y

CONTENCIÓN
DE LAS AMENAZAS

CONTROL TERRITORIAL,
REESTABLECIMIENTO

DE LA AUTORIDAD
Y LA LEGALIDAD REESTABLECIMIENTO

DEL MONOPILIO
DEL USO DE LA FUERZA

Y CONTROL TERRITORIAL

DESARROLLO
ECONÓMICO Y

SOCIAL

SUPERACIÓN DE LAS
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CENTRO - PERIFERIA

PROVISIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
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(PISDA)

PROGRAMA DE
DESARROLLO
CON ENFOQUE

TERRITORIAL (PDET)

GENERAR POLÍTICAS
Y OPORTUNIDADES

PRODUCTIVAS

ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
SOCIAL Y PRODUCTIVO

ASISTENCIA
ALIMENTARIA
INMEDIATA

PROYECTOS DE
GENERACIÓN DE

INGRESOS RÁPIDOS
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INFRAESTRUCTURA
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ILEGAL
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La sustItucIón de cuLtIvos en una perspectIva de Largo pLazo

fIgura 1

Fuente: Elaboración propia, tomando como base en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y 
la Construcción de una Paz estable y duradera.
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2. el Balance de la transición

En Colombia, las estimaciones indican que entre 

107.0002 y 180.0003 familias se encuentran involu-

cradas en los cultivos de coca, ubicadas en 183 mu-

nicipios. Esta población trabaja en pequeños cultivos 

–en promedio, las familias tienen 0.8 hectáreas de 

coca–, o en grandes extensiones que se encuentran 

bajo el control de un grupo criminal. Con la infor-

mación disponible, no es posible determinar cuántas 

familias y hectáreas corresponden a micro o macro 

cultivos. 

A principios de 2017, el gobierno fijó una meta 

de reducción de 100.000 hectáreas de coca, de las 

cuales 50% se alcanzarían a través de la sustitución 

voluntaria, y el otro 50% por medio de la erradicación 

forzada. Respecto a esta última estrategia, de acuer-

do con el Ministerio de Defensa, durante ese año fue-

ron erradicadas más de 50.000 hectáreas. 

El cuanto al PNIS, si bien su ámbito es nacional, 

su despliegue ha respondido a diferentes criterios de 

priorización. La primera etapa se enfocó en lograr el 

mayor número de acuerdos colectivos. Hasta sep-

tiembre de 2017, la FIP registró acuerdos en aproxi-

madamente 90 municipios. En ese mismo año, en 36 

de estos territorios, el PNIS comenzó a desarrollar su 

hoja de ruta con las inscripciones individuales y los 

primeros pagos. Un punto para destacar es que, a di-

ferencia de otros programas de desarrollo alternativo 

implementados en zonas que no tenían coca, el PNIS 

ha comenzado a trabajar en los núcleos de produc-

ción (Mapas 1).

En 2017, UNODC verificó el compromiso de 

30.132 familias, de las cuales el 68% son cultivadoras 

de coca4. El nivel de cumplimiento del compromiso 

de erradicación voluntaria es del 92%, en las zonas 

visitadas por el organismo internacional. Con la in-

formación disponible no es posible determinar cuán-

tas hectáreas fueron erradicadas voluntariamente 

durante ese año. Si bien las familias reportaron casi 

40.000 hectáreas que se encontrarían en proceso de 

sustitución, hasta diciembre de 2017 UNODC había 

verificado un poco más de 15.000 (la tercera parte de 

la meta anual establecida).

A continuación, haremos un balance de los prin-

cipales componentes de la transición destacando las 

tendencias principales. Para esto tomaremos como 

periodo de referencia el año 2017. Este análisis se 

limita al ámbito del PNIS y de las acciones que han 

realizado la Agencia de Renovación Territorial (ART) 

y la Agencia Nacional de Tierras (ANT); no toma en 

cuenta las intervenciones que hayan sido desarro-

lladas directamente por las autoridades del orden 

departamental y municipal. Es relevante mencionar 

que la mayoría de los indicadores que se usarán para 

este análisis se refieren a la gestión, y solo en algunos 

puntos específicos al impacto. 

   

2	 Gobierno	de	Colombia	y	Oficina	contra	las	Drogas	y	el	Delito	(2017).	Monitoreo	de	Territorios	afectados	por	cultivos	ilícitos	2016.	Disponible	en:	https://www.unodc.
org/documents/colombia/2017/julio/CENSO_2017_WEB_baja.pdf

3	 Rocha,	R.	&	Martínez,	M.	(2015)	Coca	en	Colombia:	efecto	balón,	vulnerabilidad	e	integralidad	de	políticas.	Departamento	Nacional	de	Planeación.	
4	 En	el	36%	restante	se	encuentran	los	recolectores	(también	llamados	“raspachines”)	y	las	familias	no	cultivadoras	que	se	encuentran	en	las	veredas	con	alta	concentración	de	culti-

vos	de	coca.	Ver:	Oficina	Contra	las	Drogas	y	el	Delito	(2017).	Informe	Ejecutivo	Consolidado.	Monitoreo	y	verificación	de	compromisos	–	Verificación	de	Sustitución	Cultivos	Ilícitos.

A diferencia de 
otros programas de 

desarrollo alternativo 
implementados en zonas 

que no tenían coca, el 
PNIS ha comenzado a 

trabajar en los núcleos de 
producción.
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LocaLIzacIón de BenefIcIarIos pnIs en zonas con aLta densIdad de cuLtIvos de coca

Mapas 1

Fuente: UNODC

LÍMITE MUNICIPAL LOCALIZACIÓN DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PNIS

RESGUARDOS INDÍGENASPARQUE NATURAL

LA MONTAÑITA , CAQUETÁ

PUERTO ASÍS, PUTUMAYO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE

MONTELÍBANO, CÓRDOBA BRICEÑO,  ANTIOQUIA

CONVENCIONES MAPA DENSIDAD DE CULTIVOS ILÍCITOS / HECTÁREAS POR KM2

0.1 > 2.0
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La violencia: el talón de aquiles 
de la sustitución 

En los municipios con cultivos de coca la tasa de 
homicidios aumentó 11%; en aquellos donde la sus-
titución comenzó, el alza fue del 33%. Mientras que 

la tasa nacional de homicidios tuvo un leve decreci-

miento de 0,6 en 2017, pasando de 24,8 por 100.000 

habitantes a 24,2, en los municipios con cultivos de 

coca se incrementó cuatro puntos al subir de 35,5 a 

39,5. Como se puede observar en la Figura 2, el alza 

de 2017 interrumpe la tendencia a la baja de los últi-

mos cuatro años. En cuanto a los 36 municipios en 

los que la sustitución avanzó, la tasa tuvo el mayor 

crecimiento al treparse de 41.1 a 54.7 por cada cien 

mil habitantes (Figura 3). 

El 55% de los municipios con coca tuvo aumentos 

en la tasa de homicidios en 2017 (Mapa 2). Solo to-

mando en cuenta los 40 municipios que registraron 

más de 1.000 hectáreas de coca cultivadas en 2016, 

en el 67.5% de ellos la tasa de homicidios se incre-

mentó. En cuanto al top 10 de los municipios con ma-

yor número de hectáreas de coca, en siete se dieron 

alzas en los niveles de violencia letal (Figura 4). 

La mayoría de los municipios que registraron al-

zas en los niveles de homicidios fueron impactados 

por las disputas y reacomodamientos de los grupos 

armados al margen de la ley. Como ha señalado la FIP, 

el desmonte paulatino de las FARC dejó muchos agen-

tes sin ningún tipo de regulación, a lo que se suma la 

reorganización de diferentes facciones o disidencias 

y organizaciones criminales. Se destaca la confronta-

ción protagonizada por el denominado Clan del Gol-

fo y el ELN en Chocó, la actitud predatoria del EPL 

en Tibú y abiertamente en contra de la sustitución, el 

flujo de recursos que carteles internacionales conti-

núan inyectando a disidencias de las FARC, así como 

su progresiva expansión territorial en el Pacífico, su-

roriente del país y algunas regiones de Antioquia, y 

la pretensión de facciones criminales locales de tener 

mayor participación en el narcotráfico.
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tasa de hoMIcIdIos por 100 MIL haBItantes, 
MunIcIpIos con coca, sIn coca y pnIs

fIgura 3

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la Policía Nacional y el Dane 

5	 Álvarez,	E.,	Llorente,	M.V.,	Cajiao,	A.	&	Garzón,	J.C.	(2017)	Crimen	organizado	y	saboteadores	armados	en	tiempos	de	transición.	Bogotá:	Fundación	Ideas	para	la	Paz.	
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Es relevante destacar que en el 44% de los munici-

pios con coca se dieron descensos en las tasas de ho-

micidio. Tomando en cuenta solo aquellos que regis-

traron más de mil hectáreas de coca sembradas en 

2016, llama la atención las bajas en Teorama y Sar-

dinata en Norte de Santander; Leguizamo, Valle del 

Guamuez y Puerto Caicedo, en Putumayo; así como 

en Barbacoas, en Nariño, y Tierralta, en Córdoba. La 

mayoría de estos municipios tuvo bajos o nulos nive-

les de erradicación forzada y en solo uno de ellos se 

avanzó en la inscripción de familias en el PNIS. Bajo 

este marco, una hipótesis a considerar es el efecto 

disruptivo que puede tener la acción estatal, estimu-

lando la competencia entre actores armados al mar-

gen de la ley haciendo visibles liderazgos y tensiones 

sociales que no cuentan con mecanismos efectivos 

para resolver los conflictos pacíficamente. 

El deterioro de la seguridad no solo se ha expre-
sado en el alza en los niveles de homicidio, sino en 
amenazas y ataques directos al proceso de sustitu-
ción. La incidencia violenta por parte de los actores 

criminales ha ido más allá de hechos aislados, con 

ataques y amenazas en distintos territorios. Así suce-

dió en el Catatumbo con el EPL; en la costa Pacífica de 

Nariño con facciones disidentes aliadas con interme-

diarios de organizaciones de carácter transnacional; 

en Guaviare y Caquetá, con facciones de las FARC que 

no se desarmaron; en Briceño (Antioquia), donde hay 

información sobre la emergencia de una disidencia 

del frente 36, y en Tarazá (Antioquia), con amenazas 

por parte del Clan del Golfo. Además, la Coordinadora 

Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Mari-

huana Coccam ha denunciado el homicidio de 21 de 

sus integrantes y en mayo de 2017 fue secuestrado un 

funcionario de UNODC en Guaviare. 

En el análisis de los factores de inseguridad es im-

portante considerar los conflictos intracomunitarios, 

que también han derivado en amenazas y hechos de 

violencia, como se ha podido constatar en el segui-

miento a los casos de homicidios de líderes sociales. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la 
Policía Nacional y el Dane

tasa de hoMIcIdIos en Los MunIcIpIos con 
Mayor núMero de hectáreas de coca.
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La respuesta del Estado se ha enfocado en in-
crementar el pie de fuerza, con la creación de cen-
tros estratégicos, sin contar con un verdadero mo-
delo de seguridad rural. El Gobierno creó cuatro 

Centros Estratégicos de Operaciones que cubren los 

11 departamentos en donde se concentra el 91% de 

los cultivos de coca del país, además de una nueva 

fuerza de tarea compuesta por cerca de 10.000 hom-

bres para el Pacífico Nariñense. Las comunidades y 

organizaciones de la sociedad civil han manifestado 

que la militarización de los territorios no ha sido una 

solución efectiva para su seguridad, ya que los des-

plazamientos, amenazas y asesinatos continúan. 

Más allá del incremento del pie de fuerza y las 

operaciones –de entrada y salida– desplegadas en 

las zonas con cultivos de coca, la intervención del 

Estado ha carecido de un verdadero modelo de se-

guridad rural en la transición, que articule las ca-

pacidades de las Fuerzas Militares y la Policía y que 

atienda las problemáticas y necesidades específicas 

de las poblaciones. El énfasis en la política antinar-

cóticos, con metas que privilegian la destrucción de 

cultivos y laboratorios, no ha estado acompasada 

con el restablecimiento de la presencia del Estado, la 

protección de las comunidades y la contención de las 

amenazas6. 

La sustitución de cultivos y la erradicación for-
zada chocaron, generando tensiones y enfrenta-
mientos con las comunidades. La masacre de sie-

tes campesinos en Tumaco (Nariño) en octubre, en 

medio de una operación de erradicación forzada por 

parte de la policía antinarcóticos, puso en evidencia 

el traslape de las dos estrategias en las zonas con 

cultivos ilícitos, así como sus efectos negativos. La 

erradicación forzada en las zonas donde se firmaron 

acuerdos colectivos ha tenido como reacción la pro-

testa social, con comunidades que impiden el ingre-

so de la Fuerza Pública, argumentando el incumpli-

miento de lo pactado. Mientras que en algunos casos 

estas tensiones han sido resueltas de manera pacífi-

ca, en otros han derivado en situaciones de violencia. 

Así ocurrió en la zona del Catatumbo, Cauca, Nariño, 

Córdoba, Putumayo y otros departamentos que fue-

ron protagonistas de una masiva movilización fina-

lizando el mes de octubre, que generó bloqueos de 

varias vías del país, pérdidas económicas y enfrenta-

mientos con las comunidades. 

Si bien la coordinación institucional en el nivel 

central ha avanzado en espacios como el Puesto de 

Mando Unificado, esto no se refleja necesariamente 

en los territorios. Llama la atención que en la mayoría 

de los municipios en los que el PNIS llegó a acuerdos 

con comunidades, también se han registrado opera-

ciones de erradicación forzada. 

Un asunto que destacar es el alto riesgo que re-

presentan para la Fuerza Pública y los civiles las ope-

raciones de erradicación forzada. A pesar de que el 

programa de desminado ha tenido avances, en los 

últimos meses de 2017 –periodo en el que se intensi-

ficaron las operaciones para destruir cultivos–, en los 

departamentos de Nariño, Chocó, Arauca, Antioquia 

y Guaviare se presentaron varios incidentes vincula-

dos a minas antipersonal, que dejaron algunos civiles 

y militares heridos. En el trabajo de campo realizado 

por la FIP en varias zonas del país hemos sido infor-

mados sobre la instalación de nuevas minas por par-

te de las disidencia y otras facciones criminales.

Hasta agosto de 2017, se registraron 25 víctimas 

en operaciones de erradicación manual, superando 

los niveles presentados desde 2014 (Figura 5). 

 

6	 Para	un	análisis	de	estas	dinámicas	y	recomendaciones	específicas	ver:	Álvarez,	E.,	Llorente,	M.V.,	Cajiao,	A.	&	Garzón,	J.C.	(2017)	Crimen	organizado	y	saboteadores	
armados	en	tiempos	de	transición.	Bogotá:	Fundación	Ideas	para	la	Paz.
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La asistencia inmediata: 
comienzan a llegar los subsidios, 
pero no la asistencia técnica 

El 53% de las familias vinculadas al programa 
de sustitución comenzó a recibir el pago mensual. 
El programa de sustitución incluye un ingreso men-

sual de un millón de pesos por un año para las fami-

lias que se vinculen, con el compromiso de arrancar 

las matas de coca en los dos primeros meses. A di-

ciembre de 2017, 28,660 familias (que equivalen al 

53% del total vinculadas), comenzaron a recibir esta 

asignación mensual; el 47% restante se encuentra en 

proceso de validación. De acuerdo con la informa-

ción del PNIS, en los tres primeros meses del 2018 se 

llegaría al 100%. (Figura 6).

En varios municipios, las comunidades han mani-

festado su inconformidad con las demoras en la en-

trega de este subsidio, que está condicionado a la ve-

rificación de la erradicación manual de la totalidad de 

las matas de coca. Esta verificación ha estado a cargo 

de la Oficina contra las Drogas y el Delito de las Na-

ciones Unidas (UNODC), que ha tenido dificultades 

logísticas, de seguridad y limitaciones de personal 

para desplegarse en el territorio. Lo anterior, sumado 

a la exclusión de algunas familias que no cumplen las 

condiciones establecidas por el programa, ha gene-

rado tensiones entre el programa y las comunidades. 
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La asistencia alimentaria inmediata, dirigida al 
auto-sostenimiento y el desarrollo de proyectos de 
ingreso rápido, no ha llegado a las zonas de sustitu-
ción. El programa de sustitución incluye iniciativas 

de auto-sostenimiento –huertas caseras y especies 

menores–, y proyectos de generación de ingresos rá-

pidos, dirigidos a suplir necesidades inmediatas. De 

acuerdo con lo establecido por el PNIS, estos com-

ponentes serán desarrollados en el territorio a través 

de la asistencia técnica integral, brindada “por una 

organización pública, privada o mixta que preferi-

blemente sea de la zona de intervención, que esté re-

gistrada y acreditada como Empresa Prestadora de 

Servicios Agropecuarios”7. A finales de 2017, el PNIS 

abrió la convocatoria y empezó con la selección de 

estos operadores, en un proceso que ha tomado va-

rios meses. Es relevante mencionar que el programa 

de sustitución no ha contado con mecanismos expe-

ditos de contratación o medidas especiales que per-

mitan acelerar su marcha. El resultado ha sido que, 

luego de recibir por varios meses el pago mensual, 

las familias que erradicaron voluntariamente los cul-

tivos de coca no han recibido la asistencia técnica. 

La brecha entre los primeros pagos y la llegada de 

la asistencia ha generado incertidumbre en las comu-

nidades, que se encuentran a la espera de implemen-

tar los proyectos productivos. La lenta marcha de los 

distintos componentes del programa podría poner en 

riesgo el proceso de sustitución, con la deserción de 

las familias que tomaron la decisión de erradicar vo-

luntariamente. Sin el desarrollo de proyectos, que de-

penden en buena medida de la capacidad del Estado 

de conectar estas zonas con los circuitos de comer-

cialización, la sustitución tendrá un impacto margi-

nal en términos de generación de ingresos y empleo.

Los recolectores son el cabo suelto de la sustitu-
ción y su migración ha pasado de ser un riesgo a una 
realidad. De acuerdo con lo dispuesto por el PNIS, lo 

recolectores recibirían $12 millones durante un año 

por concepto de labores comunitarias. Para ello, de-

berían firmar contratos de prestación de servicios 

con las Juntas de Acción Comunal (JAC). Este proce-

so ha tenido varias dificultades burocráticas y admi-

nistrativas que solo recientemente -febrero de 2018- 

el programa comenzó a solucionar. . Parte de las JAC 

no quieren asumir esta responsabilidad y, las que han 

decido hacerlo, no han encontrado una empresa que 

les dé seguridad social a los recolectores8. En me-

dio de esta situación se han comenzado a presentar 

migraciones a zonas donde aún hay cultivos ilícitos. 

Como lo ha resaltado la FIP, esta población mayorita-

riamente joven (incluyendo menores de edad) se en-

cuentra en alto riesgo, expuesta al reclutamiento de 

organizaciones armadas y a su participación como 

mano de obra en otras economías ilegales9.

La lenta marcha de los 
distintos componentes 

del programa podría 
poner en riesgo el 

proceso de sustitución, 
con la deserción de las 
familias que tomaron 

la decisión de erradicar 
voluntariamente

  

7	 Dirección	para	la	Sustitución	de	Cultivos	(2017).	Componente	asistencia	téc-
nica	integral,	Programa	Nacional	Integral	de	Sustitución	de	Cultivos	de	Usos	
Ilícito.	

8	 Vélez,	J.	&	Duque,	T.	(2018).	Los	recolectores,	el	cabo	suelto	de	la	sustitución.	
La	Silla	Vacía.	Disponible	 en:	 http://lasillavacia.com/silla-sur/los-recolec-
tores-el-cabo-suelto-de-la-sustitucion-64394

9	 Garzón,	J.C	y	Álvarez,	E.	(2017).	¿En	qué	va	la	sustitución?	Informe	Trimestral	
No.2.	Bogotá:	Fundación	Ideas	para	la	Paz.
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La pirámide poblacional de las familias cultivadoras 
en las zonas del PNIS

La pirámide poblacional de las familias cocaleras tiene una base ancha, que refleja, 
por una parte, una tasa de natalidad alta, y por otra el elevado nivel de migración de la 
población adulta (dos tendencias que suelen encontrarse en las poblaciones rurales). El 
41% de la población tiene menos de 19 años, rango a partir del cual la pirámide comienza a 
estrecharse. Esta es una tendencia que no suele tomarse en cuenta en los programas de 
desarrollo alternativo, dirigidos a núcleos familiares en donde son los adultos mayores –la 
mayoría hombres–, quienes suelen participar en los espacios de decisión. Mientras que los 
menores de edad y la población más joven, buena parte de los cuales trabajan en labores 
de recolección, no encuentran una atención específica por parte del Estado. Bajo estas 
condiciones, continúa el éxodo rural y la escasez de población activa en el campo.
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obras de infraestructura de 
ejecución rápida: más planeación 
que ejecución 

El componente comunitario del Plan de Aten-
ción Inmediata depende de la articulación y no tie-
ne un presupuesto asignado. Además de las asigna-

ciones familiares ($32 millones por familia), el Plan 

de Atención Inmediata (PAI) tiene un componente 

comunitario, a través del cual se deben desarrollar 

los siguientes componentes: programas de Guarde-

rías Infantiles Rurales; la construcción y dotación de 

comedores escolares y suministro de víveres; me-

canismos de información para facilitar el acceso a 

oportunidades laborales; programas contra el ham-

bre para la tercera edad y de superación de la pobre-

za, así como generación de ingresos y brigadas de 

atención básica en salud. 

De acuerdo con lo definido por el PNIS, es la co-

munidad quien debe priorizar los componentes del 

PAI comunitario, a través de las Asambleas Comuni-

tarias. Una de las principales dificultades es que, para 

hacer esta inversión, no se cuenta con un presupues-

to específico. Los recursos para la implementación 

del PAI dependen de la articulación que logre hacer 

la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos con las 

demás instituciones del Estado y los fondos que es-

tarían asignados al Plan Marco de Implementación10. 

Sobre este componente no se registran avances en la 

mayoría de los municipios. 

El Plan 50/51 para el mejoramiento de vías ter-
ciarias comenzó a desarrollarse en 39 municipios 
afectados por el conflicto, avanzando en el 70% de 
la meta de mantenimiento rutinario. El Plan 50/51 

se propone realizar el mejoramiento de 50 kilómetros 

en cada uno de los 51 municipios priorizados por la 

Agencia para la Renovación del Territorio (ART), con 

recursos del antiguo Fondo Nacional de Regalías. A 

diciembre de 2017, la Agencia firmó convenios con 51 

municipios, de los cuales 45 tienen orden de inicio de 

interventoría y 16 tienen acta de inicio de obra. De los 

2.550 kilómetros establecidos como meta en 2017, se 

completaron 1.887 que se encontrarían en manteni-

miento rutinario en 39 municipios, a través de 226 

Juntas de Acción Comunal. Como se puede ver en el 

Mapa 3., el plan 50/51 cubre el 23.4% de los munici-

pios con cultivos de coca. 

Para tener una dimensión de esta intervención, 

es importante considerar el Plan 50/51 a la luz de los 

más de 142.000 kilómetros de vías terciarias que hay 

en el país, de las cuales el 70% se encuentra en una 

situación muy regular (es decir que este plan abarca 

el 1.79% de la red de vías terciarías a nivel nacional). 

Esta red se encuentra en gran medida bajo la juris-

dicción de los municipios, con apoyos muy limitados 

del gobierno central. Este es un tema crucial por el 

impacto que tiene para el desarrollo rural: del total 

del área rural del país, se estima que 65,3 millones de 

hectáreas (56%) están a más de tres horas de despla-

zamiento terrestres de sus cabeceras municipales11.

  

10	 De	esta	manera	lo	señala	el	Decreto	Ley	No.896	de	2017,	por	el	cual	se	crea	el	PNIS:	“Las	entidades	priorizarán	recursos	destinados	al	desarrollo	del	Programa,	de	
acuerdo	con	las	disponibilidades	presupuestales	contenidas	en	el	Marco	de	Gasto	de	Mediano	Plazo”.	

11	 Lozano,	I.	&	Restrepo,	J.C	(2015)	El	Papel	de	la	Infraestructura	Rural	en	el	Desarrollo	Agrícola	en	Colombia.	Banco	de	la	República.	Borradores	de	Economía.	
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En 2017, vía fast track, se modificó el Sistema Ge-

neral de Regalías (SGR), transfiriendo $1.2 billones 

de ciencia y tecnología que no se usaron en 2016 a 

obras en los municipios afectados por el conflicto. En 

septiembre, a través del Acto Legislativo No. 04, se 

creó el Ocad-PAZ, específicamente destinado para 

la aprobación de proyectos de inversión relacionados 

con la implementación del Acuerdo Final para la Ter-

minación del Conflicto12. El Ocad-PAZ es responsable 

de designar a la entidad pública ejecutora de dichos 

proyectos y la instancia encargada de contratar la 

interventoría del mismo. Algunos gobernadores han 

manifestado su inconformidad con la centralización 

de los fondos para la construcción de las vías tercia-

rias, en una puja por el control de estos recursos. En 

un año electoral, preocupa el manejo que podrían te-

ner los proyectos destinados a vías terciarias. 

De los 1.308 proyectos de pequeña infraestruc-
tura identificados en 2017, se terminaron el 4.8% y 
8.3% se encontraban en ejecución en 51 municipios. 
Las pequeñas obras de infraestructura comunitaria 

(PIC) se refieren a la inversión en mejoramiento de 

bienes y servicios públicos13, que buscan privilegiar 

la ejecución comunitaria, con el acompañamiento y 

asistencia técnica de la Agencia de Renovación Te-

rritorial. Para la priorización de las PIC se destinó un 

cupo para cada núcleo veredal de $450 millones, lo 

cuales pueden usarse para proyectos viales, sociales, 

comunitarios y de servicios públicos. La meta esta-

blecida para el 2017 fue de 50 núcleos veredales con 

pequeña infraestructura comunitaria14. En ese año, la 

ART concentró sus esfuerzos en la definición de estos 

proyectos por parte de las comunidades. En diciem-

bre, la Agencia y el Fondo Colombia en Paz abrieron 

la convocatoria para poner en marcha 1.000 PIC, las 

cuales serán ejecutadas y entregadas en 2018. 

En el 70% de los municipios donde comenzó el 
proceso de sustitución de cultivos, se encuentran 
obras de infraestructura rápida gestionadas por la 
ART. En 25 de los 36 municipios donde el PNIS ha 

comenzado la vinculación individual de las familias 

y los primeros pagos, también se está desarrollando 

el Plan 50/51 y PIC. Es importante resaltar que la uni-

dad municipal es muy amplia para sacar conclusio-

nes de este ejercicio, ya que puede suceder que las 

intervenciones no se den en las mismas veredas.

Si se toma en cuenta el conjunto de 51 municipios 

que cubriría el PNIS en el primer trimestre de 2018 

(el cual incluye los 36 en los que se avanzó en 2017), 

el nivel de coincidencia descendería al 57%. Como se 

puede ver en el siguiente esquema (Figura 5), en 22 

municipios solo intervendría el PNIS, sin que se ha-

yan dado avances en PIC ni la intervención de vías 

terciarias a través del Plan 50/51. Esta es una alerta 

para que la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilíci-

tos y la ART refuercen sus canales de comunicación 

y articulación. 

Es importante mencionar que el ámbito de acción 

y la focalización de la Dirección de Sustitución de 

Cultivos Ilícitos (encargada del PNIS) y la Agencia de 

Renovación del Territorio (responsable del Programa 

de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET), tienen 

importantes diferencias. Primero, mientras que la 

sustitución tiene un horizonte temporal de dos años, 

la reforma rural está proyectada para diez. Segun-

do, las Farc participan en los espacios de decisión del 

PNIS, mientras que no tienen un rol específico en el 

desarrollo de los PDTs. Tercero, el PNIS tienen un én-

fasis en los cultivadores de coca, mientras que para 

la ART son un actor más en los territorios. 
   

12	 Los	Ocad	están	 integrado	por	el	Ministro	de	Hacienda	y	Crédito	Público,	un	
representante	 del	 organismo	 nacional	 de	 planeación,	 un	 representante	 del	
presidente	de	la	República,	dos	Gobernadores	y	dos	alcaldes.

13	 Entre	las	PIC	se	encuentran	la	dotación	de	escuelas,	canchas	multideportivas,	
parques,	casetas	comunitarias,	puentes	peatonales	y	servicio	de	luz	con	pa-
neles	solares,	entre	otros.

14	 Agencia	de	Renovación	del	Territorio	(2017)	Plan	Estratégico	2017-2018.	
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En 2017, la FIP señaló los problemas de articu-

lación entre estas dos instancias y sus procesos de 

planeación participativa, lo cual generó confusión en 

los territorios. Sin embargo, en noviembre, estas dos 

instituciones llegaron a un acuerdo a través de una 

circular interna para facilitar la articulación en 118 de 

los 170 municipios priorizados para la implementa-

ción del PDET (donde se concentra el 95% de la coca 

registrada en el país)15, con lo cual se espera que me-

jore la coordinación. 

La formalización de tierras 
en zonas de sustitución: un 
proceso que toma tiempo, tiene 
pocos recursos y abarca pocos 
municipios.

En 2016 la Agencia Nacional de Tierras (ANT) 

abrió el programa “Formalizar para Sustituir”, que 

busca el fortalecimiento de la política nacional de for-

malización y acceso a tierras en zonas vulnerables 

a la presencia de cultivos. Este programa abarca 27 

municipios, de los cuales 11 coinciden con el PNIS (de 

nuevo, es importante aclarar que el nivel municipal 

es insuficiente para analizar la articulación territo-

rial, ya que puede suceder que las intervenciones no 

coincidan en el nivel veredal). Con esta limitación, es 

posible afirmar que 70% de las zonas en proceso de 

sustitución no cuentan con proceso de formalización 

de tierras. 

Esto se explica por varias razones. Primero, el pro-

grama “Formalizar para sustituir” comenzó a operar 

antes que el PNIS, en zonas en las que ya se habían 

desarrollado procesos de sustitución. Segundo, en 

varias de las veredas donde opera el PNIS, la ANT no 

puede avanzar con la formalización por restricciones 

de tipo legal. Tercero, las limitaciones presupuestales 

no han permitido la ampliación del programa a más 

zonas. Dadas estas condiciones, y teniendo en cuenta 

el tiempo que toma el proceso de formalización16, en 

la mayoría de las veredas la sustitución entrará en la 

etapa de asistencia técnica y desarrollo de proyectos 

de ciclo corto, sin tener certeza sobre el acceso a la 

tierra para los campesinos.

Sobre este punto, vale la pena anotar que desde la 

expedición del decreto 902 del 29 de mayo de 2017 
  

15	 De	acuerdo	con	esta	circular,	en	estos	municipios	se	asumirá	el	proceso	estándar	del	PDET,	de	manera	articulada	con	la	Dirección	de	Sustitución	de	Cultivos	Ilícitos.	
Dirección	de	Sustitución	de	Cultivos	Ilícitos	(DSCI)	y	la	Agencia	de	Renovación	del	Territorio	(ART)	(2017).	Circular	Interna.	Disponible	en:	www.renovacionterritorio.
gov.co/descargar.php?idFile=22716

16	 Por	ejemplo,	el	proceso	de	formalización	de	un	baldío,	que	según	el	procedimiento	establecido	debería	tomar	nueve	meses,	en	la	práctica	demora	casi	tres	años.

NÚMERO
MUNICIPIOS PNIS

NÚMERO
MUNICIPIOS

CON PNIS-50/51

NÚMERO MUNICIPIOS CON PNIS-50/51

NÚMERO
MUNICIPIOS

CON PNIS-PIC

NÚMERO
MUNICIPIOS

CON SOLO PIC

NÚMERO
MUNICIPIOS

CON SOLO 50/51

22

1 2

29

21

0 0

NÚMERO MUNICIPIOS CON 50/51 - PIC

Fuente: Elaboración propia con base en Agencia de 
Renovación del Territorios y PNIS

coIncIdencIa geográfIca MunIcIpIos pnIs, 
pLan 50/51 y pIcs

fIgura 8
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los procesos de formalización de tierras cuentan con 

nuevos procedimientos y parámetros jurídicos, los 

cuales, si bien están orientados a facilitar tránsitos de 

las economías ilegales hacia legales, aún requieren 

desarrollos normativos y puesta en práctica.

construcción conjunta y 
participativa: la clave del proceso 
y de las tensiones 

La mayoría de los esfuerzos en el ámbito de 
la sustitución de cultivos ilícitos se dirigieron 
a generar confianza y llegar a acuerdos con las 
comunidades. A diciembre de 2017, la Dirección de 

Sustitución de Cultivos Ilícitos estuvo en 2.490 vere-

das en 85 municipios, con aproximadamente 1.500 

reuniones a las que asistieron no menos de 20.000 

familias productoras17. Estos espacios de diálogo con-

taron con la participación de las autoridades locales y 

de las Farc. El resultado final: la firma de 82 acuerdos 

colectivos, que incluyeron no solo a los cultivadores de 

coca, sino también a los no cultivadores y a los reco-

lectores. La concertación en los territorios no ha estado 

exenta de tensiones entre los actores involucrados, en 

medio de pujas por la vocería de las comunidades y las 

presiones para que se acelere el proceso. 

Preocupa que de los 90 municipios en los que se 

llegó a acuerdos colectivos de sustitución, el PNIS ha 

comenzado a desarrollarse solo en 36. Este número 

ascendería a 51 en 2018. Los departamentos más 

afectados por la falta de cobertura serían Nariño, 

Cauca, Norte de Santander y el Sur de Bolívar, donde 

es poco probable que el PNIS puede llegar. 

El dilema con las Farc: Sin ellas era muy difícil 
entrar, pero con ellas es más complicado avanzar. 
El papel de las Farc ha sido clave en la llegada del 

PNIS a los territorios que estaban bajo su influen-

cia; sin ellas difícilmente el programa habría podido 

ingresar a zonas en las que históricamente las ins-

tituciones han estado ausentes. Como lo ha señala-

do la FIP, las Farc ha hecho parte de las instancias 

de decisión tanto a nivel nacional como local, lo cual 

ha producido enfrentamientos con organizaciones y 

comunidades que reclaman un espacio de indepen-

dencia. Adicionalmente, la concertación con las Farc 

sobre cada componente del PNIS ha generado re-

trasos y hecho más lento el proceso. No deja de ser 

problemático el doble papel que pretende tener esta 

organización, participando de las decisiones y sien-

do garantes al mismo tiempo. Un efecto colateral de 

este involucramiento es la restricción de recursos de 

la cooperación proveniente de los Estados Unidos en 

las zonas del PNIS, dado que las Farc siguen estando 

en la lista de organizaciones terroristas. 

La participación de las organizaciones de la 
sociedad civil: entre la cooperación y la confron-
tación. En distintas regiones la FIP ha constatado 

tensiones entre agrupaciones que pretenden tener la 

vocería de los cocaleros y organizaciones locales y 

comunidades que no aceptan esta representación. La 

politización del proceso ha sido impulsada por grupos 

que pretenden sacar ventajas electorales, e influir en 

el manejo de los recursos del PNIS y su distribución 

en los territorios. La Coccam ha tenido un rol central 

en esta intermediación, con cuestionamientos sobre 

el impacto que tiene en la participación directa de las 

comunidades, uno de los componentes principales de 

este proceso18. 

Es importante destacar la inconformidad por par-

te de las poblaciones afrodescendientes e indígenas, 

que han manifestado no sentirse incluidas y consul-

tadas en el proceso de sustitución. A este respecto, el 

reciente fallo de la Corte Constitucional que declaró 
   

17	 Alta	Consejería	Presidencial	para	el	Postconflicto	y	la	Oficina	de	las	Naciones	Unidas	Contra	las	
Drogas	y	el	Delito	(2018).	Vidas	sin	coca:	Historias	y	retratos	de	sustitución	voluntaria.	

18	 Garzón,	J.C	y	Álvarez,	E.	(2017).	¿En	qué	va	la	sustitución?	Informe	Trimestral	No.2.	Bogotá:	
Fundación	Ideas	para	la	Paz.

19	 Corte	Constitucional	de	Colombia	(2017).	Sentencia	C-493/17.	Disponible	en:	http://www.
corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-493-17.htm
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20	 El	 trámite	de	urgencia,	definido	en	el	artículo	163	de	 la	Constitución	Polí-
tica,	hace	que	las	comisiones	del	Senado	y	de	la	Cámara	de	Representantes	
sesionen	 de	 manera	 conjunta	 y	 no	 por	 separado	 como	 suele	 hacerse,	 para	
luego	 pasar	 a	 las	 plenarias	 de	 ambas	 cámaras,	 que	 también	 se	 realizan	 de	
manera	conjunta.	Ver	El	Espectador	(2017).	Trámite	de	urgencia,	 la	movida	
del	 Gobierno	 para	 proyectos	 que	 no	 pasaron	 por	 fast	 track.	 12	 de	 diciem-
bre.	 Disponible	 en:	 https://www.elespectador.com/noticias/politica/tra-
mite-de-urgencia-la-movida-del-gobierno-para-proyectos-que-no-pasa-
ron-por-fast-track-articulo-728019

exequible el Decreto Ley 896 de 2017, “Por el cual se 

crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de 

cultivos de uso ilícito”, concluye que no había lugar a 

la realización de una consulta previa con las comu-

nidades indígenas y afrodescendientes, por no haber 

afectación directa de las mismas19.

el tratamiento penal diferencial 
para “pequeños cultivadores”, un 
asunto sin resolver

A pesar de que el Gobierno presentó el proyecto 

de ley para el tratamiento diferencial de los pequeños 

cultivadores, con el objetivo de que fuera aprobado a 

través del fast-track, la iniciativa no llegó a ser dis-

cutida en el Congreso. El proyecto proponía benefi-

cios penales de corto plazo para quienes cumplieran 

acuerdos de sustitución, como no iniciar investiga-

ciones o suspender las que están en curso. Esto daría 

certeza jurídica y garantía legales tanto a los culti-

vadores como a los funcionarios que desarrollan los 

programas. El proyecto recibió fuertes críticas por 

parte del Fiscal General, quien argumentó que abriría 

las puertas para que traficantes y grandes cultivado-

res recibieran beneficios legales. El Gobierno estaría 

considerando darle Trámite de Urgencia en el Con-

greso en el primer semestre de 201820.

El balance de la sustitución de 
cultivos de coca en 2017 en cifras
•	 En el marco del PNIS, se firmaron 82 acuerdos 

colectivos regionales y municipales, con una 
cobertura inicial de 90 municipios.

•	 El PNIS comenzó a ser implementado efectivamente 
–a través de la inscripción de las familias y los 
primeros pagos–, en 36 municipios (es decir en el 
40% de los municipios donde se firmaron acuerdos 
colectivos).

•	 El PNIS se desarrolla en el 20% de los municipios 
que tienen coca, los cuales concentran el 52% de 
las hectáreas reportadas en 2016.

•	 127.405 familias se encuentran bajo acuerdos 
colectivos, de las cuales 42% (54.027) están 
vinculadas al programa.

•	 El 53% de las familias vinculadas recibieron pagos 
condicionados a la erradicación voluntaria de los 
cultivos de coca (28.660 familias de un total de 
54.027). 

•	 Con la información disponible no es posible 
determinar cuántas hectáreas fueron erradicadas 
voluntariamente durante el 2017.

•	 En los municipios con cultivos de coca la tasa de 
homicidios aumentó 11% y en aquellos donde la 
sustitución comenzó el alza fue del 33%.

•	 El plan 50/51 y los proyectos de pequeña 
infraestructura comunitaria cubren el 23.4% de los 
municipios con cultivos de coca. 

•	 El programa “Formalizar para sustituir” de la 
Agencia Nacional de Tierras opera en el 30% de los 
municipios donde se ha comenzado a implementar 
el programa de sustitución. 

•	 Tomando las 54.000 familias vinculadas al 
Programa, con una asignación por familia de $36 
millones, el PNIS asciende a $1.9 billones en dos 
años, sin tener en cuenta los costos de transacción 
y de gestión operativa (y sin restarle los pagos que 
ya fueron hechos en 2017). La cifra asignada por el 
Gobierno para 2018 es de $1.4 billones. 

•	 Tomando las 127.405 familias en acuerdos 
colectivos (en 51 municipios) el monto del programa 
ascendería a $4 billones en dos años, más del 
doble del presupuesto asignado para 2018. 
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3. La sustitución de 
cultivos en el año electoral

A partir del balance de la sustitución de cultivos 

de 2017, es importante considerar los factores de 

riesgo y también las fortalezas del proceso. Con esta 

perspectiva, se identifican dos dinámicas que influi-

rán de manera determinante en 2018: primero, la pu-

blicación de los resultados del Monitoreo de Cultivos 

por el Departamento de Estado de los EE.UU, y se-

gundo, la campaña electoral y el comienzo de nueva 

administración. 

Cada año, durante los meses de marzo-abril, el 

gobierno de los Estados Unidos publica el balance 

de la política antinarcóticos, estimando el número de 

hectáreas de coca. Aunque la cifra oficial del gobier-

no colombiano –producida por el SIMCI21–, se publi-

cará tres meses más tarde, la estimación dada por 

Washington marcará el tono de la discusión. Estos 

son los tres posibles escenarios: 

Baja en el número de hectáreas de coca: Si 

el Monitoreo realizado por EE.UU arroja una 

baja sustancial en las hectáreas de coca cul-

tivadas, el gobierno del presidente Santos po-

dría terminar con un respiro que dé continui-

dad a los esfuerzos realizados (fortaleciendo 

la erradicación forzada y dando oxígeno a la 

sustitución voluntaria). En este escenario, es 

de esperar que la presión externa se enfoque 

en fortalecer los esfuerzos conjuntos, recono-

ciendo el trabajo hecho en Colombia. 

La cifra no varía o se mueve ligeramente: Si 

la cifra no varía o se mueve ligeramente, du-

rante la competencia electoral diferentes ac-

tores podrían expresar críticas al proceso; sin 

embargo, el Ejecutivo tendrá el espacio para 

argumentar que consiguió contener la ex-

pansión y que se requiere de más recursos y 

tiempo. Este escenario no dará tranquilidad a 

los Estados Unidos, quién podría aumentar la 

presión para que Colombia consiga una baja 

mayor. La exigencia de resultados rápidos po-

dría dar mayor importancia a la erradicación 

forzada y generar cuestionamientos sobre la 

sustitución voluntaria.

Aumento en las hectáreas cultivadas: Un au-

mento en el número de hectáreas de coca será 

un factor desestabilizador, que no solo afecta-

ría al actual gobierno, sino que podría poner 

sobre la mesa la necesidad de endurecer las 

respuestas. Esto sería un baldado de agua fría 

al proceso de sustitución, sobre el cual recae-

rían las críticas principales. La presión de los 

Estados Unidos aumentaría y es muy probable 

que tomen fuerza las posturas que exigen me-

didas severas, incluyendo la aspersión aérea. 

Si bien los resultados del monitoreo de cultivos de 

coca en 2017 afectarán –positiva o negativamente– 

la imagen y la gestión del gobierno actual, se senti-

rán con mayor fuerza en la campaña electoral y en 

la política que adopte la siguiente administración. El 

clima de incertidumbre y tensión, afectará al proceso 

de sustitución de cultivos. Para las más de 120.000 

familias que se encuentran en acuerdos colectivos y 

las más de 54.000 que hoy están vinculadas al PNIS, 

este será un momento decisivo. El nuevo presidente 

tendrá que optar por dar continuidad a lo hecho en 

esta administración –tomando correctivos y hacien-

do los ajustes que considere necesarios–, o generar 

una ruptura con las implicaciones que ésta pueda te-

ner para las comunidades y su relación con el Estado. 

21	 Sistema	 Integrado	 de	 Monitoreo	 de	 Cultivos	 Ilícito	 de	 la	 Oficina	 de	 las	
Naciones	Unidas	contra	las	Drogas	y	el	Delito.	
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En el centro estará la pregunta sobre la sosteni-

bilidad fiscal del actual proceso. De acuerdo con el 

Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, en 

el presupuesto de 2018 están incluidas las partidas 

para financiar el PNIS. El costo del Programa ascen-

dería a los $4 billones (tomando una base 127.405 fa-

milias en 51 municipios), que tendrían que ser cubier-

tos no solo con los recursos asignados para el 2018, 

sino también por el presupuesto de 2019. Si bien el 

Decreto Ley que creó el PNIS tiene una vigencia de 

diez años, su continuidad y financiación dependerá 

en buena medida de las decisiones que tome el nuevo 

gobierno. De otro lado, hay que considerar las limi-

taciones presupuestales que tienen otras institucio-

nes que intervienen en el proceso –como la ART y la 

ANT–, lo cual restringirá la capacidad del Estado de 

avanzar con los componentes de la reforma rural in-

tegral. 

La buena noticia es que una parte importante de 

lo que se planeó y concertó en el año 2017, se comen-

zará a ver en el 2018. En el primer semestre se espe-

ra que el 100% de las familias inscritas el PNIS estén 

en el proceso de sustitución, con lo cual aumentará 

el número de hectáreas erradicadas de manera vo-

luntaria. La asistencia técnica se pondrá en marcha 

en una parte sustancial de los territorios y se darán 

los primeros pasos para el desarrollo de proyectos de 

ciclo corto. 

En lo que respecta a la ART, se abrirá la segun-

da convocatoria pública a través del Fondo Colombia 

en Paz, para abarcar la totalidad de los municipios 

PDET con Pequeñas Infraestructuras Comunitarias. 

Además, en julio estará listo el Plan de Acción para 

la Transformación Regional (PATR), que incluirá los 

principales proyectos requeridos por los 170 munici-

pios priorizados en el Posconflicto. Como resultado 

del Plan 50/51 se entregarán habilitados y mejorados 

un total de 2.309 kilómetros de vías terciarias; ade-

más, comenzarán a ejecutarse los proyectos de in-

versión provenientes de los recursos de las regalías, 

a través de la Ocad-PAZ.

La pregunta de fondo es si esto será suficiente 

para darle sostenibilidad al proceso de sustitución, lo 

cual dependerá no solo de lo que hagan las institucio-

nes, sino de las condiciones políticas y el desenlace 

electoral. Bajo este marco, cobra mayor relevancia 

identificar factores que fortalezcan el tránsito a la le-

galidad de las familias dependientes de los cultivos 

de coca, lo cual pasa necesariamente por el desarro-

llo de extensas regiones en las cuales el Estado ha 

tenido una débil presencia. 
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4. La fragilidad del proceso de sustitución. 
¿Qué se puede hacer en estos siete meses para 
contribuir a su sostenibilidad?

En este informe identificamos un conjunto de fac-

tores de riesgo que podrían desestabilizar el proceso 

de sustitución de cultivos, dentro de los cuales se en-

cuentran: 

•	 El deterioro de la seguridad en las zonas con 

cultivos de coca. 

•	 El continuo choque entre la erradicación 

forzadas y la sustitución voluntaria. 

•	 El lento avance en la generación de condi-

ciones que apoyen el tránsito a la legalidad 

de las familias dependientes de los cultivos 

de coca.

•	 La presión por parte de organizaciones ar-

madas al margen de la ley y distintas faccio-

nes criminales.

•	 La politización del proceso de sustitución 

por parte de organizaciones que buscan sa-

car ventaja de la vocería de las poblaciones 

cocaleras.

•	 La incertidumbre legal para las familias cul-

tivadoras de coca. 

•	 La exigencia de resultados inmediatos, sin 

una perspectiva de largo plazo. 

La fragilidad del proceso de sustitución estará de-

terminada por la acumulación e intersección de estos 

factores de riesgos en cada uno de los municipios y 

veredas, por lo que es importante que su análisis se 

haga desde el nivel local. Advertimos que algunos de 

estos factores de riesgo podrían ser amplificados en 

medio de la competencia electoral. 

La contracara de esta fragilidad es la capacidad 

del Estado, los actores y las comunidades para ma-

nejar, resolver o mitigar estos factores de riesgo. Es 

justo en este ámbito donde se deben poner los ma-

yores esfuerzos. Estos “factores de protección” pue-

den ayudar a entender por qué en unos municipios el 

proceso de sustitución de cultivos ilícitos tiene ma-

yores niveles de sostenibilidad (lo cual tiene que ver 

con la relación entre las administraciones locales y 

las comunidades, el tejido social, los mecanismos de 

resolución de conflictos y su capacidad de generar 

emprendimientos colectivos). 

A continuación, señalamos un conjunto de reco-

mendaciones que buscan contribuir a la sostenibili-

dad del proceso de tránsito a la legalidad, lo cual –en 

términos ideales–, debería adoptar la forma de una 

política de Estado, que trascienda el vaivén de las co-

yunturas y los cambios de gobierno. Haremos énfasis 

en lo que se puede hacer en estos siete meses. En un 

informe posterior, propondremos acciones específi-

cas para el nuevo gobierno. 

01
Desarrollar respuestas diferenciadas, 
evaluando el riesgo al cual está expuesto 
cada vereda y municipio.

Por lo general, la sustitución de cultivos se pien-

sa como la “gran” estrategia, con secuencias clara-

mente establecidas, capaz de responder al fenómeno 

desde todos los ángulos. Sin embargo, en la prácti-

ca, las instituciones responden a desafíos distintos 
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y enfrentan problemas concretos en cada territorio, 

que requieren respuestas basadas en lo local22. La 

Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos tiene 

valiosa información para desarrollar respuestas di-

ferenciadas, a partir del reconocimiento estratégico 

del territorio, la caracterización socioeconómica y la 

constante interlocución con los actores locales. Ade-

más, hay metodologías que pueden usarse y adaptar-

se como la usada por el Ministerio de Justicia y del 

Derecho y UNODC, con el Índice de Vulnerabilidad 

Territorial. Una advertencia importante es que el 

análisis de riesgo no debe traducirse en un semáfo-

ro que identifique zonas rojas que al final terminen 

siendo excluidas, como sucedió con el Programa de 

Consolidación Territorial. Un criterio clave para la 

definición de las acciones es la protección de las co-

munidades, bajo el principio de “no daño” (las inter-

venciones deben tener como criterio básico reducir 

los impactos de la economía ilegal y bajo ningún caso 

aumentar las afectaciones). 

02
La coordinación y articulación institucional 
debe apuntar al impacto colectivo, evitando 
la dispersión de los recursos y los esfuerzos.

Como se señaló en este informe, las intervencio-

nes de las distintas instituciones que participan en la 

sustitución no necesariamente coinciden en el terri-

torio y, cuando lo hacen, no responden a una misma 

lógica o teoría de cambio. El abordaje de impacto co-

lectivo requiere de una estructura centralizada, equi-

pos dedicados a la articulación, una agenda común, 

un seguimiento compartido, la comunicación conti-

nua y la concentración de los esfuerzos en un mismo 

nivel territorial23. 

El denominado Gabinete del Posconflicto debería 

ser el espacio propicio para generar esta masa críti-

ca; sin embargo, los niveles de coordinación son muy 

generales y se basan en información que difícilmente 

pasa del nivel municipal. Más que una instancia téc-

nica de decisión, es un espacio político. Por otro lado, 

la Vicepresidencia de la República creó el Comité de 

Revisión Estratégica e Información contra el Siste-

ma de Drogas Ilícitas (CREI), con una agenda orien-

tada a la política antinarcóticos que, de acuerdo con 

lo manifestado por las instituciones, no ha llegado al 

nivel operativo. Se requiere mejorar la coordinación 

en el nivel central, al mismo tiempo que se avanza en 

arreglos institucionales descentralizados que permi-

tan fortalecer la interlocución y las capacidades en el 

nivel local.  

03
Apuntar a las veredas (no a las familias), 
como el nivel de intervención básico y 
principal.

Una de las principales dificultades que ha encon-

trado la FIP para hacer seguimiento al proceso de 

sustitución de cultivos es encontrar la información 

desagregada a nivel veredal. Por lo general, la uni-

dad de coordinación y de generación de reportes es 

el municipio. Si bien las instituciones sí enfocan sus 

intervenciones en las veredas, difícilmente la coor-

dinación y articulación llega a este nivel. Esto tiene 

que ver con la adopción de un enfoque territorial, que 

trascienda el nivel de las familias. En este micro-te-

rritorio, los recursos pueden ser optimizados, aten-

diendo a las desigualdades verticales y horizontales. 
  

22	 En	el	ámbito	de	la	seguridad,	esta	recomendación	ha	sido	planteada	por	Ale-
jandro	 Hope	 y	 Jaime	 López-Aranda	 (2016)	 La	 Mentada	 Estrategia.	 México:	
Letras	Libres.	Disponible	en:	http://www.letraslibres.com/mexico/la-men-
tada-estrategia

23	 Kania,	J.	&	Kramer,	M.	(2011).	Collective	Impact.	Stanford	Social	Innovation	
Review.	
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Para ilustrar esta recomendación, tomemos el 

ejemplo de Briceño. En este municipio de Antioquia 

2.667 familias se encuentran vinculadas al PNIS. Si 

sumamos los recursos que se destinarían para cada 

familia ($36 millones), excluyendo la asignación 

mensual por un año (es decir, $12 millones), y lo divi-

dimos en las 34 veredas que son objeto de interven-

ción, se tendría un propuesto de $1.882 millones por 

vereda, monto que podría generar un cambio positivo 

en estos territorios, especialmente cuando se piensa 

en la generación de bienes públicos. Lo invertido en 

el PNIS en dos años, equivale a cuatro veces el presu-

puesto anual de Briceño (que es de aproximadamente 

$15.000 millones). 

Este presupuesto manejado familia por familia 

puede diluirse rápidamente. Por eso es importante 

que el PNIS enfoque su intervención en las veredas, 

orientando sus acciones a la generación de iniciativas 

comunitarias y de bienes públicos que contribuyan a 

la inclusión social y productiva de estos territorios. 

04
La asistencia técnica y los subsidios no 
deben dirigirse solo a la producción, sino 
poner el énfasis en la comercialización y la 
sostenibilidad ambiental. 

Expertos, comunidades y autoridades locales han 

señalado que, más que la producción, el cuello de bo-

tella es la comercialización24. Por esta razón, los em-

prendimientos locales deben ser analizados no solo a 

partir de la vocación del suelo y las aspiraciones de 

cada familia, sino de la real posibilidad de integrar a 

estas veredas con los circuitos de intercambio local 

y las cadenas de exportación. Algunos aspectos cla-

ves para lograr este objetivo son la tecnificación de 

la producción, el rol que juegan los intermediarios y 

la construcción de vías terciarias. En este ámbito, los 

gremios y el sector privado pueden y deben jugar un 

papel activo. 

Es importante pensar la sustitución de cultivos 

desde la heterogeneidad del sector rural, entendido 

lo rural como algo que va más allá de lo agrícola. Bajo 

este marco, resulta prioritario abrir el abanico de las 

opciones posibles, dando lugar a proyectos agrofo-

restales, de preservación del medio ambiente, turis-

mo y prestación de servicios, entre otros. Como lo 

señaló la Misión para la Transformación del Campo 

Colombiano, se requiere generar condiciones de sos-

tenibilidad ambiental que contribuyan a la conser-

vación del patrimonio del país en materia de aguas, 

suelos, biodiversidad, riqueza forestal y adaptación al 

cambio climático. En las visitas a los municipios en 

los que viene desarrollando el PNIS, la FIP ha encon-

trado valiosas propuestas de las comunidades para 

trabajar en este ámbito. 

La asistencia técnica debe considerar la diversi-

ficación de las fuentes de ingreso y actividades no 

agrícolas que complementen los ingresos de las fa-

milias y sirvan para responder a posibles choques y 

oscilaciones de los mercados.

05
Apostar al mejoramiento de vías terciarias 
tanto como se pueda.

Durante siete meses de 2017, la Agencia de Re-

novación del Territorio consiguió avanzar con el me-

joramiento de 1.887 kilómetros de vías terciarias, a 

través de 226 Juntas de Acción Comunal. En el pri-

mer semestre de 2018 llegará a 2.550 kms con un 

presupuesto de $50 mil millones. Con el mismo nivel 

de ejecución y recursos, tomando como base los $1.2 

billones provenientes de regalías, el país podría aspi-

rar a intervenir casi 43.000 kms de vías terciarias en 
 

24	 Torres,	M.C.	(2015)	La	coca	campesina	en	Colombia.	Bogotá:	Desarrollo	y	Paz	
Territorial.	
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los próximos años (es decir, el 30% del total de la red 

terciaria de Colombia).

Según Fedesarrollo, la pobreza rural se podría 

reducir un 5% si se aumentaran en un 10% los kiló-

metros de vías construidas25. Para avanzar en este 

camino se requiere de un manejo eficiente de los re-

cursos, del seguimiento a la ejecución de las obras y 

la gestión de las entidades territoriales, así como un 

papel activo del Instituto Nacional de Vías para apo-

yar técnicamente a los entes regionales en la formu-

lación y desarrollo de los proyectos26. Un tema central 

es el control de la corrupción en la asignación de las 

entidades ejecutoras y el manejo de los presupuestos. 

06
Abandonar la idea de que el principal 
objetivo de la sustitución de cultivos es dejar 
instalados “grandes” proyectos productivos.

El problema con esta perspectiva es que asume 

que, para evitar la aparición de cultivos ilícitos, es 

suficiente reemplazarlos con otros productos –café, 

cacao o aguacate– pasando por alto las limitaciones 

estructurales, el papel de los intermediarios y las ba-

rreras para la comercialización. En la etapa de transi-

ción son claves los proyectos de corto plazo que pue-

den contribuir a prevenir la resiembra, mientras que 

el Estado provee los bienes públicos enfocados en el 

desarrollo rural. Es importante evitar la aparición de 

“elefantes blancos” que generan grandes expectati-

vas; sirven para la foto, pero no son sostenibles. 

07
Implementar un plan de contingencia para 
dar respuesta a los recolectores.

Se requiere de una respuesta inmediata para los 

recolectores, con medidas de contingencia que per-

mitan la generación de ingresos y su integración al 

PNIS, mientras que se resuelven los problemas que 

no han permitido su contratación a través de la pres-

tación de servicios. Este plan debe desarrollarse con 

urgencia en aquellas zonas de alta influencia de or-

ganizaciones criminales, donde hay un alto riesgo 

de reclutamiento forzado. En el mediano plazo es 

relevante que esta población no solo cuente con al-

ternativas de empleo, sino también el desarrollo de 

capacidades y la superación de su situación de vul-

nerabilidad.

La reciente incorporación de 166 recolectores al 

PNIS en Briceño (Antioquia) en un proceso que les 

permitirá capacitarse en emprendimiento dos días a 

la semana en el SENA, y durante los otros tres, desa-

rrollar labores comunitarias, es un paso positivo en 

esta dirección. 

08
Dar Trámite de Urgencia en el Congreso 
al tratamiento penal diferencial para 
“pequeños cultivadores”.

Si bien es cierto que en la última década los pro-

gramas de desarrollo alternativo no han contado con 

el tratamiento diferencial para los pequeños cultiva-

dores, en el contexto actual esta reforma es necesa-

ria. Dada la incertidumbre que generan los cambios 

que podrían venir con un nuevo gobierno, y teniendo 

en cuenta que en algunas regiones –como ha suce-

dido en Putumayo–, las comunidades se niegan a 

avanzar en el proceso si no cuentan con garantías 

legales, es clave que el Gobierno dé Trámite de Ur-

gencia a esta iniciativa. Para esto es posible que el 

Ejecutivo tenga que reconsiderar la extensión de 3.8 

hectáreas de coca como criterio para la definición de 

“pequeño cultivador” –una de las principales críticas 
 

25	 Villar,	L.	&	Ramírez,	J.M.	(2014)	Infraestructura	rural	y	pobreza	rural.	Wor-
king	Paper	No.61.	Bogotá:	Fedesarrollo.	

26	 Ibid
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al proyecto–, y abrir un espacio de negociación con 

el Fiscal General, sin sacrificar la protección para los 

eslabones más débiles de la cadena, ni la persecución 

de los narcotraficantes ni criminales organizados.

09
Institucionalizar la sustitución de cultivos: 
zapatero a tus zapatos.

Tras la firma de los acuerdos colectivos, la vincu-

lación de las familias y los primeros pagos, el PNIS 

deberá concentrarse en tareas propias del desarrollo 

rural. Lo aconsejable es que esta labor la asuman las 

instituciones del Estado que tienen el conocimiento y 

la capacidad para hacerlo, y que las gobernaciones y 

alcaldías se involucren y asuman responsabilidades 

en este proceso. En el nivel local no solo es clave el 

papel de la Juntas de Acción Comunal, sino también 

de entidades como las Unidades Municipales de Asis-

tencia Técnica (Umata). La Dirección de Sustitución 

de Cultivos Ilícitos ha dado pasos en este sentido, 

abriendo espacios de articulación con la Agencia de 

Desarrollo Rural para avanzar en la asistencia técni-

ca. La sostenibilidad del proceso de sustitución de-

pende de su apropiación por las instituciones claves 

en el desarrollo rural, para lo cual resultan indispen-

sables la construcción de estrategias conjuntas, apo-

yadas por equipos técnicos y recursos específicos. 

Adicionalmente, es importante abrir espacios de 

pedagogía, diálogo y rendición de cuentas con distin-

tos sectores, incluidos los candidatos a la presidencia 

y con el nuevo congreso, con el fin que reconozcan 

los avances y principales desafíos del proceso de 

sustitución. 

10
El apoyo decisivo de la cooperación 
internacional al proceso de sustitución.

Resulta clave el papel que puede tener la coope-

ración internacional en la implementación de las me-

didas que buscan dar sostenibilidad al tránsito a la 

legalidad de las familias dependientes de los cultivos 

de coca y la integración social y productiva de exten-

sas zonas del país. En el caso específico de Agencia 

Internacional para el Desarrollo de los Estados Uni-

dos de América (USAID), que ha estado limitada por 

las restricciones que impone la Oficina de Control de 

Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Con-

trol, OFAC) es importante explorar alternativas que 

permitan apoyar el actual proceso, tal como sucedió, 

por ejemplo, con el apoyo al Programa de Consolida-

ción o la reintegración de los miembros de los grupos 

paramilitares. Adicionalmente, la cooperación puede 

desempeñar un rol clave para conectar la sustitución 

de cultivos con la agenda más amplia del desarrollo 

rural.
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