
Convenio1041 
PNIS – FUPAD

Periodo de ejecución: 06/12/21-05/12/23
Socio: Agencia de Renovación del  Territorio - ART 

Presentación 
socialización a 
comunidades



Objetivo contractual

“Aunar esfuerzos técnicos, financieros 
y  administrativos entre el 

la Dirección de Sustitución de Cultivos 
Ilícitos de la Agencia de Renovación del  

Territorio – ART y la Fundación 
Panamericana para el  Desarrollo –

FUPAD, para el fortalecimiento de la  
sustitución voluntaria de cultivos 

ilícitos
con la implementación del PNIS para las 

familias beneficiarias del Programa, en los 
territorios priorizados y definidos 

previamente por la DSCI.’’ 
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Focalización

Focalización demográfica: 
familias cultivadoras y no cultivadoras de coca, 
vinculadas al PNIS.

Focalización geográfica: 
la interveción se desarrolla 

en seis zonas PNIS:

1. Rio Rosario
2. Rio Chagüi
3. Rio Mejicano
4. Alto Mira y Frontera
5. Carretera (Llorente)
6. Llorente

Departamento Municipio
Familias 

Seguridad 
Alimentaria

Familias con 
proyectos 
ciclo corto

Recolectores

Nariño
San Andrés 
de  Tumaco 2.633 11.852 151
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Componente 1. Asistencia técnica integral para la 
implementación  y seguimiento de proyectos productivos 

Familias que reciben Asistencia 
Técnica para la implementación 
de sus proyectos productivos de 

ciclo corto y de seguridad 
alimentaria
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Componente 1. Asistencia técnica integral para la 
implementación  y seguimiento de proyectos productivos 

• Realizar visitas de actualización de caracterización y de los planes de 
inversión. 

• Socialización con beneficiarios de actividades inherentes a la operación 
contractual. 

• Participar en jornadas de sustentación de planes de inversión y de 
adquisiciones con la DCSI.

• Formular el Plan de Asistencia Técnica.

• Realizar visitas de Asistencia Técnica Integral (Visitas de Seguimiento y 
Monitoreo)– ATI. 

• Diseñar y ejecutar actividades grupales de asistencia técnica.

• Diseñar e implementar acciones que fomenten la asociatividad y 
comercialización.

• Manejo de información de atención y montaje de datos en el SISPNIS.



Componente 2. 
Implementación  de los 
proyectos productivos

Familias que reciben las entregas de insumos 
y elementos para la implementación 

de sus proyectos productivos de ciclo corto y  
proyectos productivos de seguridad alimentaria.

6



Componente 3. 
Atención a recolectores PNIS

Participantes que fortalecen sus 
competencias para el empleo y/o 

autoempleo, basados en los sistemas 
productivos y mercados de trabajo 

potencial.
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Criterios selección técnicos

• Cumplir con los requisitos establecidos para la 
contratación del personal.

• Banco de hojas de vida

• Se realiza una ponderación para la 
selección

• Lugar donde vive (Zona PNIS y/o 
Municipio).

• Si es reconocido como integrante de un 
consejo comunitario. (Asunto Étnico)

• Titulo Académico (Profesional - Tecnólogo 
– Técnico)

• Tiempo de experiencia. (Menor a 2 años -
2 años – Mayor a 2 años).

• No tener inhabilidades, ni tener conflictos 
de interés.
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Documentos soportes Hoja de 
Vida

Verificación de Antecedentes

Soporte de afiliaciones Seguridad 
Social

Elaboración  de contratos

Concepto de no objeción

Envio de Contratos y Formatos 
para Firma

PROCESO DE CONTRACIÒN
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Requisitos para ser Proveedores 
Potenciales 

Tener la documentación vigente al año 2022 
(Consejos comunitarios), en:

• Acta de constitución como consejo 
comunitario

• Resolución del DACN
• Acta de nombramiento del represente legal
• Fotocopia de la cedula del representante 

legal
• Cámara de comercio no mayor  a tres 

meses
• Rut impreso año 2022
• Certificación de cuenta bancaria a nombre 

del consejo comunitario año 2022

Tener la documentación vigente al año 2022 
(Juntas), en:

• Acta de constitución de la junta
• Acta de nombramiento del presidente de la 

junta
• Fotocopia de la cedula del r presidente de la 

junta
• Cámara de comercio no mayor a tres 

meses
• Rut impreso año 2022
• Certificación de cuenta bancaria a nombre 

de la junta

Todo suministro agrícola debe contar con la certificación del ICA, 
siguiendo todas las condiciones y medidas sanitarias que se exigen.
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Cronograma  

Actividad Fecha prevista

Socialización comunidad Marzo 1 - 4

Proceso vinculación personal de campo Marzo 1-4

Proceso de transferencia técnica - inducción Marzo 7 -11

Ajuste a los planes de inversión Marzo 14 – abril 30

Presentación y sustentación de planes de inversión y de adquisiciones a la DSCI. Abril 25 - 29

Visitas ATI y ECAs Mayo  1 - Noviembre 30

Proceso de compra A partir de Mayo 

Entregas A partir de Junio
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TECNICOS VISITAS N FAMILIAS N VISITAS (7)

zona 1 2602 18214

zona 2 1897 13279

zona 3 5226 36582

pendientes 2127 14889

TOTALES 11852 82964
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Distribución

Geográfica

Por zonas  



¡Gracias!
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www.acnur.org

http://www.fupad.org/

