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Implementación 
Socioeconómica

y Territorial 

• Proceso de Planeación e 
Implementación

• Priorización Geográfica



100 días 18 meses 15 años

Plan Marco de Implementación 

del Acuerdo Final

Estrategia de Respuesta Rápida

Plan 100 Días

Definen programas, proyectos y fuentes 
de financiación para dar cumplimiento 
a lo acordado



Total Nacional 

1.122

Priorización
Geográfica



Enfoque contra 
las Drogas*

Consumo

Lucha criminal 
contra eslabones 
de la cadena del 
narcotráfico

Transformación 
de Territorios 
afectados desde 
el desarrollo rural

Consumo tratado 
desde el ámbito de 
salud pública

Resolver el problema de la Droga como medida indispensable para la 
Construcción de Paz

Desarrollo

Criminalidad

*Tratamiento diferenciado en la Lucha contra las Drogas



Programa Nacional Integral de Sustitución de 

Cultivos de Uso Ilícito - PNIS

Desde la definición de la estructura del PNIS, el trabajo en territorio se realiza conjuntamente entre la Dirección para la 

Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Presidencia de la República, las FARC-EP, las comunidades, y las entidades del 

Estado territoriales y nacionales.

Desarrollo integral, el gran reto de la sustitución de cultivos de uso ilícito

El objetivo del programa es promover la

sustitución de cultivos de uso ilícito, a través de:

Desarrollo de programas y proyectos para contribuir a la superación de

condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que

derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito.



Avances en los Acuerdos Colectivos en la 

implementación del PNIS

91.000
Familias cobijadas por los acuerdos colectivos

de sustitución voluntaria

76.617 a 80.000
Hectáreas de coca aproximadamente

43 
Acuerdos colectivos suscritos

• Putumayo

• Nariño

• Guaviare

• Antioquía

• Arauca

• Bolívar

• Caquetá

• Cauca

• Córdoba

• Meta

• Norte de Santander

• Valle del Cauca

• Vichada

13 Departamentos



Avances Desminado Humanitario - DH
(Corte: 30 de jun de 2017)

 2 Organizaciones de Capacidad Nacional (AEDIM – BRDEH) 

 7 Organizaciones Civiles (HALO, APN, HANDICAP, DDG, ATTEX, 
CCCM, PERIGEO)

 Total de metros despejados : 3.088.284 mts2

 Total de Artefactos Destruidos: 5.561 

 Total de metros libres de reporte de sospecha : 779.579 mts2

 Antioquia : San Carlos, San Francisco, La Unión, Nariño y Guatapé. 

 Bolívar: Zambrano

 Santander : San Vicente de Chucuri

 Meta : El Dorado

8 Municipios declarados libre de sospecha 

65 Municipios en operaciones de DH

152 Municipios libres de reporte de sospecha

9 Organizaciones de DH acreditadas



Protección de la riqueza 

pluriétnica y multicultural 

Programas de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (PDET)
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Bienestar de la población

rural

Desarrollo de la economía 

campesina y otras formas de 

economía propia

Desarrollo e integración de las 

regiones abandonadas y  

golpeadas por el conflicto 

Reconocimiento y promoción 

de las organizaciones 

comunitarias

Convertir al campo en 

escenario de reconciliación 
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¿Dónde se implementarán los 

PDET?



PIC

418 Iniciativas

priorizadas

15 Departamentos

51 Municipios

53 Núcleos Veredales

64 talleres con 

comunidades realizados 

a la fecha

1ª. Etapa

15 Departamentos

52 Municipios

101 Núcleos Veredales

2ª. Etapa

Presupuesto

estimado

37 Programados

Diagnósticos

comunitarios

26
Núcleos veredales

ZVNT, PTN

ONU

¿Qué se ha hecho?

Pequeñas Infraestructuras Comunitarias

31. 372

Millones de pesos



Plan
50/51

2.500Km
de vías a intervenir

45
Convenios 

interadministrativos 

firmados

39.624

Millones de pesos



Estrategia del 

Sector Privado para 

el Posconflicto



Contribuir al Desarrollo Territorial a través de la generación de valor, 

competitividad, empleo formal, así como fortalecer el relacionamiento con 

las comunidades.

Objetivo

• La construcción de una paz sostenible tiene que significar algo para cada

colombiano.

• El cierre del conflicto es una enorme oportunidad para profundizar

transformaciones sociales, para profundizar nuestra democracia. Bajo esta

premisa el rol del sector privado es fundamental.

• El rol de la Consejería en el liderazgo de las acciones del sector privado en el 

posconflicto, se centran en ser un órgano articulador de la acción del Estado y 

dinamizador y coordinador de las acciones e inversiones del sector privado.

Finalidad

Alcance



Dos frentes de 

atención y 

relacionamiento

1

2

Mecanismos

• Disminución de la criminalidad

• Disminución de la pobreza

• Disminución del índice de necesidades básicas
insatisfechas

• Aumentar institucionalidad

Impacto

La Estrategia

Revisión de normas expedidas y por expedir para 

atender intereses del Estado que generen seguridad 

jurídica e incentivos para las inversiones del sector 

privado 

Normativo: 

corto plazo con impacto a largo plazo

• Generación de valor para las empresas y para el 
territorio 

• Cerrar brechas socio económicas 

• Incentivar y articular la oferta y la demanda

• Coadyuvar en el Cumplimiento de Acuerdo

Priorización para 

implementación

• ZOMAC 

• Obras por impuestos

• Régimen especial de tributación

• Proyectos de iniciativa privada en las regiones

• Voluntariado

• Laboratorios de innovación para la paz



ZOMAC

• Las empresas nuevas que realicen su actividad en las ZOMAC tendrán 

tarifas reducidas de impuesto de renta por los próximos 10 años 

Régimen de tributación ZOMAC1

• Las empresas podrán destinar parte de sus impuestos para realizar una 
obra pública prioritaria en las ZOMAC

• Habrá un Banco de Proyectos a cargo de la ART donde estarán estas 
obras

• Pueden ser obras de educación, salud, energía, suministro de agua 

potable, alcantarillado, construcción y reparación de infraestructura vial

2

Promover el desarrollo de infraestructura y proyectos sociales; así como 

estimular la creación de nuevas empresas generadoras de empleo formal e 

integradoras de la cadena productiva incluyente en el territorio
Propósito

Parte XI Ley 1819 de 2016

Incentivos para las zonas 

Más Afectadas por el 

Conflicto - ZOMAC

Obras por Impuestos



Promover y establecer alianzas estratégicas entre el sector privado y los asociaciones

locales con miras a generar encadenamientos productivos

Propiciar la conformación de proyectos

asociativos a través de alianzas estratégicas

Incentivar a la participación del sector 

privado empresarial en el posconflicto

• Las empresas podrán participar como 

integradores, operadores y asesores 

de los PP.  

• Alianzas productivas que permitan a la 

comunidad el desarrollo económico social.

• Las empresas podrán participar como 

copropietarios de los PP. 

PROYECTOS ASOCIATIVOS GENERACIÓN DE EMPLEO

Proyectos productivos
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Apuestas Ambientales 

Compensaciones 

ambientales y 1%1

Bosques de Paz 2

Bancos de Hábitat3

• Las empresas con presencia en territorio pueden 

aportar en el territorio de manera ampliada

• Unir esfuerzos para lograr las metas en temas como 

reforestación, conservación y biodiversidad 

• Mecanismos que facilitan el relacionamiento con las 

comunidades 



Reconocer el voluntariado como un agente crucial para la reconstrucción del tejido social, la 

reconciliación y la construcción de paz. 

Promover la articulación de la oferta y la demanda de voluntariado en Colombia para el 

posconflicto; así como estimular la participación de la sociedad civil mediante el 

reconocimiento del voluntariado, por parte de las entidades privadas. 

Estrategia Voluntariado

Tres frentes de atención y relacionamiento

Propósito

Objetivos

• Hacer parte del Consejo de 

notables de un PDET 

• Ser aliados de un PDET

Financiar un programa de 

voluntariado para que jóvenes de la 

región participen en un proyecto de 

desarrollo territorial de corto o de 

largo plazo 

Alinear sus programas de 

voluntariado corporativo ya

existentes con las necesidades de 

las zonas PDETS 

1 32



Reincorporación



Transición

Espacios Territoriales de Capacitación y 

Reincorporación (ETCR)



Puesta en marcha Plataforma de Servicios




