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ANTECEDENTES	  	  	  PLAN	  NACIONAL	  DE	  CONSOLIDACIÓN	  

Concepto	  

El	   Plan	   Nacional	   de	   Consolidación	   Sostenible	   en	   Colombia	   es	   un	   proceso	  

coordinado,	   progresivo	   e	   irreversible,	   por	  medio	   del	   cual	   se	   busca	   afianzar	   la	  

ar=culación	  de	   los	  esfuerzos	  estatales	  para	  garanFzar	  de	  manera	  sostenible	  un	  

ambiente	  de	  seguridad	  y	  paz	  que	  permita	  el	  fortalecimiento	  de	  las	  insFtuciones	  

democráFcas,	  en	  beneficio	  del	  libre	  ejercicio	  de	  los	  derechos	  ciudadanos	  y	  de	  la	  

generación	  de	  condiciones	  para	  su	  desarrollo	  humano.	  	  



• 2004:	  Creación	  del	  CCAI,	  definición	  de	  metodologías	  
básicas,	  focalización	  territorial.	  

• 2005-‐2006:	  Modelo	  de	  padrinos	  y	  delegados.	  
Enfoque	  “Herramientas	  de	  Equidad”.	  

• 2007:	  Enfoque	  “Recuperación	  Social	  del	  Territorio”.	  
Inicio	  de	  análisis	  y	  diseño	  “Salto	  Estratégico”	  

• 2008:	  Finalización	  y	  aprobación	  del	  “Plan	  Nacional	  
de	  Consolidación”.	  Consolidación	  de	  modelo	  
Macarena.	  

• 2009:	  Reorganización	  estratégica	  para	  la	  
implementación	  del	  PNC.	  Direc-va	  presidencial	  01.	  

• 2010: Focalización	  rural.	  Consolidación	  de	  planes	  
regionales,	  entrada	  del	  esquema	  CSDI	  de	  
Cooperación	  Internacional.	  	  
Creación	  del	  Sistema	  Administra=vo	  Nacional	  de	  
Consolidación.	  Decreto	  2933/2010.	  Empalme	  nuevo	  
gobierno.	  	  

EVOLUCIÓN	  E	  HISTORIA	  

Número de municipios focalizados 
por la estrategia 
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Evolución de los principales indicadores de violencia 
Índice de violencia 2002, 2007-2010 

2002 2007 2009 2008 2010 

Variables que componen el índice: 
1.  Tasa de homicidios 
2.  Desplazamiento forzado (individual y 

masivo) 
3.  Intensidad de la confrontación 
4.  Víctimas de minas antipersonales 
5.  Masacres  
6.  Cultivos Ilícitos 

Municipios focalizados 
por el PNC 



FARC	  

BACRIM	  

Milicias	  

Narco	  

Econo.	  	  

Fuente: Ministerio de Defensa 

Dinámica de Grupos Armados Ilegales 



Criterios de 
Focalización: 

• Centros de gravedad de 
la amenaza del terrorismo 
el narcotráfico y sus 
interconexiones 

• Vulneración de los 
Derechos Humanos e 
infracciones al DIH 

• Débil presencia 
institucional del Estado 

• Presencia de Cultivos 
ilícitos 

1.  Arauca (parte de la región y 
zona frontera) 

2.  Buenaventura (2 comunas y 
Bajo Calima)  

3.  Región del Catatumbo  

4.  Cauca (Pacífico y región norte)  

5.  Cordillera Central (Zona rural 
del Sur del Tolima y Valle)  

6.  Montes de María 

7.  Nariño (Región pacífico y 
sierra) 

8.  Nudo de Paramillo (Bajo Cauca 
  Antioqueño y Sur de Córdoba) 

9.  Oriente Antioqueño 

10.  Putumayo (Zona de frontera) 

11.  Región de la Macarena  

12.  Río Caguán 

13.  Sierra Nevada de Santa Marta 

14.  Sur del Chocó 



Focalización	  rural	  y	  semaforización	  de	  
núcleos	  básicos	  de	  consolidación	  -‐	  NBC	  



Agenda	  

1.  Concepto,	  evolución	  e	  historia	  
2.  Focalización	  

3. Estructura	  y	  operación	  
4.  Principales	  avances	  
5.  Retos	  principales	  



ESTRUCTURA	  ORGANIZACIONAL	  –	  Salto	  Estratégico	  

Integración del Planeamiento 

Sistema de Aprendizaje Integración del Conocimiento 

Directores  

Desarticulación 
Decisiva Contención 

Consolidación 
Sostenible 

Esfuerzos Principales 

Externo 

Coordinación	  
Nacional	  

An=narcó=cos	  

Acción Integral 

Legal Neutralización de 
Finanzas de Grupos  

Armados Ilegales 

Esfuerzos de Apoyo 



Estructura	  General	  PNC	  

Consejo Directivo 
 Máxima instancia de decisión 

Coordinación Nacional de Consolidación 

Coordinadores 
Civiles 

Gestores Locales 

Coord. 
FFMM 

Coord. 
PONAL 

Dpto.	  Municipio 

Coordinación Nacional  
Directiva 

FGN - EDA 

Coordinación Nacional  
Estratégica 

Definición de directrices 
Toma de decisiones  
Disposición de recursos  

Coordinación Nacional  
y Territorial 
Monitoreo  

Coordinación Territorial 
CCR 

Intercambio de información 
Acciones Coordinadas en  
cada una de las fases:  
Emergencias, Transición,  
Estabilización. 

Comité Ejecutivo 

Equipo Técnico 
Asesor 

Grupo de 
Seguimiento 

de los esfuerzos 
Civiles, de 

Policía, Fuerzas 
Militares y de 

Justicia   

Reuniones de 
Seguimiento 
Coordinación 

Civil – 
Coordinación 

Militar – 
Coordinación de 

Policía 

Enlaces Institucionales 



Zonas de Consolidación 

Zonas con Centros de Coordinación 

CENTROS DE COORDINACIÓN 
REGIONALES 

CCR conformados 
1.  Montes de María 
2.  Bajo Cauca 
3.  Sur de Córdoba 
4.  Buenaventura 
5.  Nariño 
6.  Cordillera Central 
7.  Macarena  
8.  Río Caguán 

CCR en proceso (falta asignación de 
coordinadores de FFPP) 

1.  Catatumbo 
2.  Arauca 
3.  Putumayo (falta coordinador policía) 
4.  Chocó 
5.  Cauca 



ANTECEDENTES	  	  	  
CAPACIDAD	  ORGANIZACIONAL	  ACTUAL	  

•  8	  Centros	  de	  Coordinación	  Regional	  conformados	  y	  5	  por	   terminar	  asignación	  de	  
coordinadores	  de	  FFPP.	  

•  14	  Coordinadores	  regionales	  de	  Consolidación	  

•  26	  funcionarios	  designados	  por	  Acción	  Social.	  

•  10	  Delegados	  de	  enFdades	  permanentes.	  

•  12	  EnFdades	  que	  parFcipan	  como	  enlaces.	  

•  8	  coordinadores	  de	  policía	  en	  los	  CCR.	  

•  9	  coordinadores	  militares	  en	  los	  CCR.	  

•  11	  personas	  de	  equipos	  de	  apoyo	  (PCIM	  -‐Macarena)	  

•  3	   equipos	   regionales	   de	   apoyo	   de	   la	   cooperación	   internacional	   de	   EE.UU	  
(Macarena,	  Montes	  de	  María	  y	  Sur	  del	  Tolima;	  CHF	  y	  Crea/Colombia).	  

•  1	   equipo	   de	   apoyo	   de	   programa	   de	   cooperación	   internacinoal	   (Cimientos:	  
fortalecimiento	  de	  la	  gobernabilidad	  en	  Catatumbo,	  Sierrra	  Nevada,	  Bajo	  y	  Medio	  
Atrato	  y	  Montes	  de	  María)	  

•  Adicionalmente,	  arFculación	  territorial	  con	  los	  equipos	  de	  Emergencias	  y	  Retornos	  
de	  Acción	  Social	  



2. Planteamiento estratégico general  

Desarrollo 
Económico, 
Social e 
Institucional 

Protección al 
Ciudadano 

Seguridad 
territorial 

Fase 0 
Alistamiento 

Fase 1 
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Mitigar los efectos de 
la violencia de sobre 
la población civil en 

las zonas focalizadas 

Promover un 
ambiente de 

confianza en el 
Estado 

Generar las condiciones 
básicas para el 
fortalecimiento 

Institucional, el desarrollo 
económico y la 

estabilización y cohesión 
social  

Llevar los indicadores 
sociales y de seguridad a 
los promedios nacionales 

Política Cero Ilícitos  

Integrar a la población 
y el territorio a la 
dinámica política, 

social y económica del 
país. 

Lograr el 
fortalecimiento 

institucional  y mejorar 
las condiciones de 

gobernabilidad 

Metodología Núcleos Básicos de Consolidación Integral 
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ANTECEDENTES	  	  	  

* 	  Los	  registros	  del	  sistema	  interno	  de	  inversiones	  son	  idenFficados	  por	  los	  CCR	  	  y	  reflejan	  acFvidades	  de	  inversión	  que	  han	  sido	  
facilitadas	  a	  través	  de	  los	  Planes	  de	  Consolidación	  Regionales	  y	  de	  la	  coordinación	  interagencial.	  El	  CCAI	  realiza	  un	  
seguimiento	  interno	  para	  efectos	  de	  monitoreo.	  La	  responsabilidad	  administraFva	  y	  operaFva	  de	  estos	  recursos	  le	  
corresponde	  a	  cada	  enFdad. 

Nuevas	  inversiones	  ges=onadas*	  

PRINCIPALES	  AVANCES	  DE	  GESTIÓN	  



Zonas de Consolidación 

PROYECTOS MOVILIZADORES EN ZONAS DE CONSOLIDACIÓN 

NARIÑO	  	  

Consolidar	  un	  modelo	  de	  economía	  campesina	  lícita	  
en	  	  una	  cultura	  de	  la	  convivencia,	  fortaleciendo	  la	  
Estrategia	  de	  Sus=tución	  Voluntaria	  de	  Cul=vos	  

Ilícitos.	  “Sí	  se	  Puede”	  

BUENAVENTURA	  

Ges=ón	  social	  de	  acompañamiento	  al	  proyecto	  Reubicación	  de	  
las	  familias	  asentadas	  en	  la	  bajamar,	  de	  la	  Isla	  del	  Cascajal	  

 1. Putumayo  
     legal 

 2. Presencia Estatal    
en Frontera 

 3. Identidad y Cultura  
     Putumayense 



Indicadores	  Proyectos	  movilizadores	  
PRINCIPALES	  AVANCES	  DE	  GESTIÓN	  	  



PRINCIPALES	  AVANCES	  DE	  GESTIÓN	  



Principales proyectos gestionados 2009-2010 



PRINCIPALES	  AVANCES	  TERRITORIALES	  
Indicadores	  con	  base	  en	  cifras	  municipales	  

Fuentes: 
Homicidios: Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia de la República 
Desplazamiento: RUPD. Observatorio Nacional del Desplazamiento Forzado. 
Cultivos ilícitos: Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). 
Proyecto SIMCI II (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos) 

Nº de hectáreas de coca detectadas 2004-2009  

Tasa de homicidios (x 100.000 hab) 2004-2010*  

Intensidad del desplazamiento 2003 - 2010 (sep) 
(Nº de personas desplazadas x 1.000 habitantes) 



Entre	   los	   años	   2000	   y	   2010	   se	   ha	   registrado	   en	   el	   país	   el	   desplazamiento	   forzado	   de	   3.045.851	  
personas.	  Entre	  2000	  y	  2007,	  las	  actuales	  zonas	  de	  consolidación	  representaron	  en	  promedio	  el	  37%	  
del	  total	  del	  desplazamiento	  del	  país.	  En	  años	  posteriores	  esa	  proporción	  aumentó	  al	  44%.	  

RUPD – Acción Social  
Procesado: Observatorio Nacional del Desplazamiento Forzado 

Expulsión de personas en zonas de Consolidación y resto 
del país Enero 2000 – septiembre 2010 



Entre	  los	  años	  2000	  y	  2010	  (nov)	  la	  tendencia	  de	  los	  desplazamientos	  masivos	  es	  descendente,	  sin	  
embargo	  es	  en	   las	   zonas	  de	   consolidación	  donde	   se	   registran	  mayor	  número	  de	  eventos	  en	   los	  
úlFmos	  años.	  	  

Fuente: PER – Acción Social  
Procesado: Observatorio Nacional del Desplazamiento Forzado 



ANTECEDENTES   

Fuentes: 
Cobertura Régimen Subsidiado: Ministerio de Protección Social;  
Familias en Acción: Acción Social. Programa Familias en Acción 

PRINCIPALES	  AVANCES	  TERRITORIALES	  
Indicadores	  con	  base	  en	  cifras	  municipales	  

Cobertura Régimen Subsidiado en Salud 
2004- marzo de 2010*  

Cobertura Familias en Acción 
2006- octubre de 2010*  



ANTECEDENTES   

Fuentes: 
Educación: Ministerio de Educación Nacional;  
Desayunos infantiles: ICBF 

PRINCIPALES	  AVANCES	  TERRITORIALES	  
Indicadores	  con	  base	  en	  cifras	  municipales	  

Cobertura bruta en educación 
2004 - 2009 

Cobertura Desayunos infantiles 
2003 – 2010 (sep)  



ANTECEDENTES	  	  	  
PRINCIPALES	  AVANCES	  EN	  LAS	  ZONAS	  FOCALIZADAS	  

Cambios en la situación social y de seguridad	  

Vulnerabilidad	  de	  las	  comunidades	  frente	  a	  la	  violencia	  

•  En	  2002,	  110.610personas	  fueron	  desplazadas	  de	  municipios	  focalizados.	  En	  2009	  este	  número	  
disminuyó	  un	  38%,	  pasando	  a	  68.747.	  

•  La	  tasa	  de	  homicidios	  disminuyó	  23	  puntos	  entre	  2003	  y	  2009,	  pasando	  de	  80.5	  x	  100	  mil	  hab	  a	  57.1	  x	  
100	  mil	  hab.	  	  

•  Entre	  2005	  y	  2010	  se	  erradicaron	  203.794	  Has.	  Se	  pasó	  de	  53.896	  Ha	  detectadas	  a	  36.836	  entre	  el	  2007	  y	  
el	  2010	  (SIMCI)	  

•  En	  2009	  se	  presentaron	  21	  casos	  de	  masacres	  menos	  que	  en	  2002,	  lo	  que	  representa	  una	  reducción	  del	  
72%	  entre	  esos	  años.	  

Cobertura	  y	  calidad	  de	  servicios	  sociales	  

•  Entre	  2003	  y	  2009	  se	  crearon	  200.198	  nuevos	  cupos	  en	  educación,	  lo	  que	  permiFó	  que	  igualar	  el	  
promedio	  nacional	  en	  2009.	  	  

•  Entre	  2004	  y	  marzo	  de	  2010	  se	  crearon	  1.407.819	  nuevos	  cupos	  de	  cobertura	  en	  Régimen	  Subsidiado,	  
alcanzando	  un	  92.5%	  de	  cobertura.	  

•  La	  cobertura	  del	  programa	  Familias	  en	  Acción	  pasó	  de	  66.269	  familias	  en	  2004	  a	  367.718	  en	  2010	  
(316.440	  nuevo	  cupos).	  	  

•  La	  cobertura	  del	  programa	  de	  Desayunos	  InfanFles	  del	  ICBF	  pasó	  de	  98.462	  en	  2004	  a	  316.917	  en	  2010	  
(218.455	  nuevos	  beneficiarios).	  	  



Realizados	  estudios	  de	  percepción	  ciudadana	  en	  40	  municipios	  de	  6	  zonas	  focalizadas	  (Montes	  
de	  María,	  Catatumbo,	  Medio	  y	  Bajo	  Atrato,	  Macarena,	  Sierra	  Nevada	  de	  Santa	  Marta	  y	  Sur	  del	  
Tolima),	   orientados	   a	   evidenciar	   el	   estado	   de	   ánimo	   de	   la	   población,	   los	   avances	   en	  
gobernabilidad,	  legiFmidad	  y	  confianza	  en	  las	  insFtuciones.	  	  

Principales	  resultados:	  

ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN 
Confianza en las instituciones y gobernabilidad local 



Otros	  resultados:	  

–  El	   49%	   de	   los	   encuestados	   ha	   parFcipado	   en	   al	  menos	   uno	   de	   los	   espacios	   de	   parFcipación	  
social	   y	   comunitaria	  existentes	  en	   su	  municipio	   (JAC,	   reuniones	   comunitarias,	   asociaciones	  de	  
padres,	  etc.).	  	  

–  El	  78%	  de	  las	  personas	  recomendaría	  regresar	  a	  un	  pariente	  que	  se	  haya	  desplazado.	  	  

–  El	  57%	  de	  las	  personas	  considera	  que	  la	  seguridad	  en	  la	  zona	  donde	  vive	  es	  buena	  o	  muy	  buena.	  

–  64%	   de	   las	   personas	   considera	   que	   el	   servicio	   de	   educación	   que	   se	   presta	   es	   bueno	   o	   muy	  
bueno.	  

–  El	  45%	  de	   las	  personas	  encuestadas	  en	   las	  zonas	  evaluadas	  considera	  que	  el	   servicio	  de	  salud	  
que	  se	  presta	  es	  bueno	  o	  muy	  bueno.	  	  

–  El	  44%	  de	  las	  personas	  encuestadas	  conja	  en	  la	  Alcaldía	  de	  su	  municipio,	  el	  47%	   	  conja	  en	  la	  
Gobernación	  de	  su	  departamento,	  mientras	  que	  el	  72%	  conja	  en	  el	  Gobierno	  Nacional.	  

–  El	  52%	  de	  los	  encuestados	  conja	  en	  la	  Policía	  Nacional	  y	  el	  69%	  conja	  en	  las	  Fuerzas	  Armadas.	  

–  El	  48%	  de	  los	  encuestados	  conja	  en	  las	  insFtuciones	  de	  jusFcia	  existentes	  en	  su	  municipio.	  

ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN 
Confianza en las instituciones y gobernabilidad local 
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  Aumentar compromisos institucionales con la focalización. 

  Priorización de recursos para el desarrollo de proyectos. 

  Participación de autoridades locales. 

  Ampliar la capacidad operativa y lograr el fortalecimiento institucional 
de los Centros de Coordinación Regional. 

  Fortalecimiento de sectores clave: 

1.  Desarrollo rural, titulación y formalización de propiedad de la tierra. 
2.  Fortalecimiento y cobertura rural del aparato judicial. 
3.  Vías terciarias. 
4.  Mayor capacidad para la transición de la seguridad militar a la seguridad 

ciudadana. 

  Sincronización de esfuerzos en las zonas afectadas por cultivos ilícitos 

PRINCIPALES	  	  RETOS	  




