
CONTRATACION DE CIVILES PARA ERRADICAR 
La Corte Constitucional decidirá la constitucionalidad de Decreto Ley “fast track” 

 
Por Pedro José Arenas García 
 
El Decreto Ley 249 expedido por el Gobierno Nacional al amparo del Acto Legislativo 
1 de 2016, justificó en el Acuerdo de Paz logrado con las FARC EP, una reforma que 
establece un régimen excepcional de contratación por fuera de la Ley 80/93, para que 
la Policía Nacional pueda contratar directamente de manera expedita a civiles que 
cumplan tareas de erradicación de cultivos de coca. 
 
El Decreto del pasado 14 de Febrero, advierte que con base en el Acuerdo para la 
construcción de una paz estable y duradera se autoriza la contratación de civiles. De 
inmediato la Corte Constitucional abocó el control automático de dicha norma para 
hacer la revisión de constitucionalidad. En este periodo de estudio, la Corte invitó a 
varias organizaciones y entidades a hacer intervenciones con respecto a dicha medida. 
El 15 de Marzo, se cumplió el plazo para hacer tales intervenciones. 
  
Se conoció que Dejusticia, la campaña colombiana contra minas, cocanasa, Aura María 
Puyana y el Observatorio de cultivos OCDI GLOBAL-INDEPAZ entre varios actores 
radicaron intervenciones dirigidas al Magistrado Aquiles Arrieta, quien es el 
sustanciador del expediente de revisión de constitucionalidad en el Alto Tribunal. El 
decreto mereció críticas por varias razones: 
 
-El uso del titulo del Acuerdo de Paz para justificar el cambio de las reglas del juego de 
la contratación pública que corresponde a la Policía Nacional. Este punto conlleva 
varias observaciones. Es ajustada al Artículo 22 constitucional la erradicación 
forzada? Y es esta herramienta aplicada por el Ministerio de Defensa a través de 
operaciones militares una práctica ajustada al Acuerdo de Paz?.  
-El uso de la vía fast track para expedir un Decreto con fuerza de ley, sobre un tema 
que no forma parte del Acuerdo y que está dirigido a una problemática que no es 
excepcional. Hay que recordar que en el Acuerdo Final el Gobierno se reservó el uso 
de la erradicación forzada pero las FARC EP manifestaron no estar de acuerdo con 
ello. Recientemente, al revisar la constitucionalidad de otro Decreto sobre la Agencia 
de Renovación Territorial ART, la Corte lo declaró inexequible, por tratarse de un 
asunto que puede reglarse por vía ordinaria. 
-El empleo de civiles en operaciones que se catalogan como de seguridad y en 
regiones donde existen riesgos debido a que el conflicto armado solo ha cesado con 
FARC EP pero no con otros grupos. La erradicación forzada se aplica contando con un 
dispositivo de seguridad a su alrededor, lo que es violatorio del DIH al involucrar 
civiles. Un informe de la revista Vice News publicado en Agosto de 2016 registró mas 
de 60 víctimas mortales y más de 400 heridos entre personal erradicador civil de 
origen campesino. Mas recientemente, la misma Policía ha sido victima de ataques, 
como el ocurrido en una vereda de Calamar Guaviare en Enero pasado donde un 



servidor policial fue muerto por el disparo de un francotirador al parecer de un grupo 
disidente. 
-La erradicación forzada en contextos de conflicto ha causado desplazamientos y 
victimización como lo reconoció la Corte Constitucional en Sentencia T-299 de Abril 
de 2009 ante una tutela de un grupo de campesinos del rio Guayabero al sur del Área 
de manejo especial de la Macarena AMEM, pertenecientes a los municipios de 
Concordia y Puerto Rico Meta, quienes entre 2005 y 2006 fueron objeto de 
operaciones militares y policiales de erradicación que concluyeron con daños a la 
comunidad y violaciones a derechos humanos de esas personas. En aquel expediente 
la Corte reconoció que el Estado victimiza con estas acciones, lo que se constituye en 
un fuerte antecedente. 
-Las erradicaciones forzadas aun cuando incluyan civiles son operaciones de guerra 
en contextos de economías campesinas basadas en coca, lo cual provoca malestar y 
rechazo de las comunidades, y al generar choques entre las fuerzas de seguridad y los 
cultivadores, ocasionan afectaciones a derechos humanos, como ha ocurrido en 
Argelia Cauca, en Tumaco Nariño, en Tarazá Antioquia y Arauquita Arauca, 
recientemente, entre otros lugares. También se considera que las erradicaciones 
forzadas sin ofrecer alternativas significan en sí mismas una violación a derechos de 
comunidades pobres. 
-La falta de información y consulta previa para el caso de pueblos indígenas y 
comunidades negras. Esta situación pone en entredicho el respeto a lo acordado en el 
capítulo étnico del Acuerdo de Paz. 
-La erradicación forzada aun cuando emplee civiles desconoce la secuencia correcta 
acordada en el Tratado de Paz. El acuerdo estableció que las comunidades en primer 
lugar tengan la oportunidad de vincularse voluntariamente a Pactos de sustitución, el 
estado y los cultivadores asumen compromisos, los campesinos tienen derecho a la 
diferenciación penal y se obligan a dejar atrás tales cultivos. Solo en el caso en que la 
sustitución voluntaria no sea posible por renuencia de los labriegos, sea abandonada o 
no sea posible por orden público podría haber erradicación. El Decreto Ley 249 de 
2017 va en contravía de dicha secuencia del Acuerdo de Paz.  
-En el país se está avanzando en la suscripción de acuerdos de sustitución voluntaria, 
los cuales ya involucran a más de 55.000 familias de 10 departamentos, lo que 
demuestra que la opción y secuencia del Acuerdo de Paz tiene rápida acogida de los 
productores. Mantener la política de erradicación forzada es parte de un doble 
discurso estatal que mina la confianza y credibilidad de las poblaciones rurales, 
desconoce los esfuerzos del proceso de paz y de entidades nacionales y territoriales 
involucradas en la construcción de una opción pacífica y de concertación. 
-El Gobierno de Colombia propugna en la Asamblea General de la ONU y en la CND de 
Viena por una reforma sustancial al enfoque de guerra a las drogas, propendiendo por 
una nueva política que considere los factores que empujan la persistencia del 
fenómeno de los cultivos y del consumo de sustancias. De hecho Colombia lideró un 
grupo de alternativas al encarcelamiento desde la CICAD de la OEA en 2015, en el cual 
propuso sacar de la órbita penal a los pequeños productores entre otros “eslabones 
débiles de la cadena de drogas”. También en la ONU, Colombia junto a Thailandia y 
Perú lideró la adopción de unos Principios Rectores del Desarrollo Alternativo en los 
cuales se hace énfasis en el acceso integral al desarrollo rural privilegiando derechos 



humanos antes que represión. Buena parte de esta visión fue incluida en el Acuerdo 
Final de Paz. El Decreto cuestionado es contrario a todo ello. 
-El Senado de la República al aprobar el Acto Legislativo que crea la Jurisdicción 
Especial de Paz JEP, agregó que a través de una Ley se reglamentará la aplicación de 
esta nueva jurisdicción o de la ordinaria para casos de productores que se acojan a 
sustitución de cultivos avanzando hacia un tratamiento penal diferencial. Aplicar por 
otra parte, el Decreto 249 de 2017 contraría la necesidad de dar un trato diferente, a 
la fuerza y a la ley penal, a los labriegos. 
- Las FARC EP desde la zona veredal de Colinas en Guaviare, a finales de Febrero 
pasado, hicieron conocer en un comunicado que consideran este Decreto una burla al 
espíritu del Acuerdo de Paz, lo rechazan por basarse en el propio lenguaje del 
Acuerdo, cuestionan el papel del ESMAD el cual ha arribado a zonas campesinas a 
chocar con cultivadores que protestan por la erradicación de sus cultivos, y además 
advierten que podrían darse enfrentamientos entre los mismos campesinos si 
miembros de una vereda son contratados para erradicarle a sus propios vecinos.  
- Las operaciones de erradicación forzada requieren en muchas zonas de operaciones 
previas de desminado, lo cual solo es posible con el empleo a fondo de unidades 
especializadas de las Fuerzas Militares o a través de operaciones conjuntas con las 
FARC EP en el marco de las acciones de reparación que conlleva el propio proceso de 
paz. Exponer a erradicadores civiles a desarrollar estas acciones en lugares donde no 
existen condiciones de seguridad apropiadas verificadas antes es completamente 
rechazable.  
 
Ahora la Corte Constitucional tendrá que decidir. El mundo rural donde existen los 
cultivos de coca, amapola y marihuana viene reclamando la aplicación del Acuerdo de 
paz, especialmente en los Puntos 4 y 1. Es decir, la sustitución de cultivos a través del 
PNIS pero en estrecha consonancia con la reforma rural integral. Las acciones de 
fuerza que culminan en violaciones a derechos humanos no contribuye en nada a la 
construcción de la paz territorial de que habla el Alto Comisionado Sergio Jaramillo, y 
es una fuente que alimenta nuevos conflictos en aquellas regiones. 
 
Bogotá DC, Marzo de 2017. 
 
 
 
 


