
10 REALIDADES
DE LA PAZ CON LEGALIDAD



REALIDAD #1

ESTE GOBIERNO HA DESTINADO
LOS RECURSOS NECESARIOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN



Durante el 2020 
destinamos $9,8 billones 
para dar cumplimiento 
a la implementación. 

Para 2021 esperamos 
contar con un presupuesto 
de $10,7 billones. 

Aumento presupuestal:  

9,18%



REALIDAD #2

AVANZAMOS 
EN LA REPARACIÓN 

DE LAS VÍCTIMAS



Apoyamos la extensión
de la Ley de Víctimas 
por 10 años más.

Indemnizamos individualmente
a más de 200 mil víctimas 
con una inversión de 
$1.8 billones.

En este Gobierno 755.371 
víctimas superaron su situación 
de vulnerabilidad.



REALIDAD #3

LA REINCORPORACIÓN
CAMINA CON PASO FIRME



Extendimos los apoyos 
a reincorporados por todo 
el tiempo que sea necesario.

Mantuvimos los 24 antiguos
ETCR y determinamos avanzar 
en una figura permanente.

Definimos una estrategia para 
acceso a tierras, proyectos 
productivos y vivienda.



Destinamos $16 mil millones 
para la compra de 19 territorios 
y consolidar los 24 ETCR donde 
habitan 2.591 excombatientes 
y sus familias.

En lo corrido del proceso de reincorporación, se 
cuenta con un total de 2.386 proyectos productivos 
(86 colectivos e 2.300 individuales) aprobados, los 
cuales vinculan a 6.141 personas, por un valor total 
de $61.466 millones; de este total $49.114 millones 
son del Presupuesto General de la Nación



REALIDAD #4

PROTEGEMOS
LOS EXCOMBATIENTES

CON FIRMEZA



Implementamos 279 esquemas
de seguridad beneficiando a un 
total de 424 excombatientes.

Contamos con dispositivos de seguridad 
en los antiguos ETCR, a través de 1.779 
efectivos y 59 pelotones del CCOET, 
784 efectivos de la UNP y 64 enlaces 
de protección de la UNIPEP.

Según la Fiscalía, el 78% de los casos
de asesinatos de excombatientes tiene
avances en su esclarecimiento.

 



REALIDAD #5

ESTE GOBIERNO
IMPLEMENTA LOS PDET 



Invertimos $5 billones en los 170 
municipios que priorizamos 
para estabilizar.

Firmamos 14 de los 16 PDET, donde 
dejamos plasmadas las iniciativas que 
propusieron las comunidades para 
transformar su territorio.

Ya son más de 1.000 obras entregadas.



Hemos realizado la mayor inversión 
en los territorios PDET, con recursos 
gestionados de la siguiente manera:

$1.8 billones aprobados en OCAD Paz

$1.6 billones del Trazador para la Paz

$813.707 millones de proyectos PDET

$502.209 millones de Obras por Impuestos

$342.890 millones de cooperación



REALIDAD #6

LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 
TRANSFORMA EL TERRITORIO



La restitución de tierras 
es gratuita y no requiere 
de intermediarios.

Hemos recuperado más de
58 mil hectáreas que benefician 
a 24.390 víctimas de la violencia.

Debido a la  extensión de la Ley 
de Víctimas, la Unidad de Restitución 
de Tierras está recibiendo solicitudes 
en todo el territorio nacional.



REALIDAD #7

FORTALECEMOS EL PROGRAMA
DE SUSTITUCIÓN VOLUNTARIA

DE CULTIVOS ILÍCITOS



Hemos invertido $930.720 millones 
en las familias PNIS (= al 88% del presupuesto 
asignado al Ministerio de Agricultura)

Adelantamos el programa de Sustitución 
Voluntaria en 56 municipios beneficiando 
a 99.097 familias.

Dentro del programa se han sustituido 
44.185 hectáreas (17.967 en este gobierno), 
con un porcentaje de resiembra del 0.8%. 

 



6.678 familias están implementando proyectos 
productivos en cultivos de café y cacao.
 
75.111 familias han recibido pagos
(Asistencia Alimentaria Inmediata).

69.124 familias están recibiendo el servicio 
de Asistencia Técnica Integral.

65.425 familias han recibido bienes e insumos 
para huertas caseras (autosostenimiento 
y seguridad alimentaria).

5.680 recolectores se han empleado en 
actividades como el arreglo de vías terciarias, 
escuelas, salones comunales, entre otras obras 
de interés social y comunitario.



REALIDAD #8

EL GOBIERNO 
SE LA JUEGA TODA 

POR EL DESARROLLO 
RURAL INTEGRAL



Cofinanciamos 109 Proyectos Integrales 
con una inversión de $156.097 millones 
beneficiando a 12.508 productores.

Hemos implementado 61 proyectos
en 68 municipios PDET con una inversión 
de $72.669 millones, beneficiando a 
6.257 productores.

Vinculamos 131.557 productores a la 
estrategia Agricultura por Contrato 
(donde Coseche y venda a la fija es una 
de las líneas) impactando a 765 
municipios en 32 departamentos.



REALIDAD #9

ESTAMOS INNOVANDO
EN LA PROTECCIÓN
DE LOS RECURSOS

NATURALES



Entregaremos 9.596 Contratos 
de Conservación Natural antes 
de terminar este Gobierno.

Beneficiaremos a 10 mil familias 
en las zonas Amazonía, Pacífico, 
Central, río Magdalena, Sierra 
Nevada de Santa Marta, Serranía 
de los Motilones y el Cocuy.



REALIDAD #10

EL CATASTRO
MULTIPROPÓSITO

AVANZA



El IGAC hizo la actualización 
de 27.107 predios en 2020, 
superando la meta para 
ese año en 193%

El IGAC optimizó en un 60% 
los recursos para la identificación 
predial. 

En 5 meses logró formalizar la zona 
rural de Cumaribo, Vichada 
(6,5 millones de hectáreas).
 



· GRACIAS ·




