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En Briceño Antioquia, sede del Esfuerzo Conjunto de Sustitución de Cultivos de Uso 

Ilícito 

El 10 de abril tuvo lugar en la vereda Travesias una asamblea en la que participó el alcalde 

de Briceño José Danilo Agudelo. 

http://colombia2020.elespectador.com/opinion/la-travesia-de-la-sustitucion-de-coca-en- 

briceno 

El 11 de abril las comunidades de las once veredas que conforman el Esfuerzo Conjunto de 

Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito, enviaron una carta al Ministro del 

Postconflicto Rafael Pardo, al Director de Atención Integral a la Lucha contra las Drogas 

Eduardo Díaz y al Delegado de las FARC-EP para el proceso de Sustitución Integral de 

Cultivos Pastor Alape, con el fin de solicitar una reunión con ellos en terreno el día 28 de 

Abril para poder dar respuesta a dudas y vacíos que tiene la comunidad, antes de proceder a 

la firma de los acuerdos voluntarios de sustitución familia por familia los cuales están 

próximos a realizarse en el territorio. 

http://www.ocdiglobal.org/la-travesia-de-la-sustitucion-de-coca-en-briceno/ 

El 25 de abril tuvo respuesta la carta enviada de las comunidades, donde se les respondió 

por parte de Pardo, Díaz y Alape que su presencia en el territorio no se haría efectiva, pues 

en Briceño hay presencia constante de delegados del Gobierno Nacional y las FARC-EP, 

siendo a estas personas a las que en un principio se deberían dirigir las dudas que la 

comunidad tenga sobre el proceso. 

El 27 de abril las comunidades de las once veredas parte del Esfuerzo Conjunto emitieron 

un comunicado rechazando acciones de las Fuerzas Armadas en la vereda La América, la 

que hace parte del Esfuerzo Conjunto de Sustitución. 

http://colombia2020.elespectador.com/opinion/la-travesia-de-la-sustitucion-de-coca-en-briceno
http://colombia2020.elespectador.com/opinion/la-travesia-de-la-sustitucion-de-coca-en-briceno
http://www.ocdiglobal.org/la-travesia-de-la-sustitucion-de-coca-en-briceno/


                                                                                                            
 

 

http://www.ocdiglobal.org/comunicado-de-las-11-veredas-del-esfuerzo-conjunto-para-la- 

sustitucion-de-cultivos-de-uso-ilicito/ 

Un  líder  de  la  comunidad  de  Briceño,  „Julián  Subverso‟  del  equipo  de  sustitución  de  las 

FARC-EP y el Gobernador de Antioquia Luis Pérez, dan sus visiones de cómo avanza el 

Esfuerzo Conjunto en las once veredas. 

http://m.elcolombiano.com/no-hay-avances-en-sustitucion-de-cultivos-ilicitos-en-briceno- 

antioquia-BA6417892 

Antioquia 
 

El 4 de abril se firmó acuerdo colectivo de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito 

en Anorí. 

http://www.ocdiglobal.org/acuerdo-colectivo-de-sustitucion-voluntaria-de-cultivos-de-uso- 

ilicito-de-anori-antioquia/ 

El 11 de abril campesinos cocaleros del municipio de Cáceres protestaron con el fin de 

mostrar su descontento con el plan de sustitución de cultivos de uso ilícito que el Gobierno 

Nacional quiere implementar. Los campesinos elaboraron una carta dirigida al presidente 

Juan Manuel Santos donde explican su idea de sustitución. 

https://miregion360.com/en-caceres-campesinos-protestan-por-la-sustitucion-de-cultivos- 

ilicitos/ 

La Secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, aseguró que los 

cocaleros que han realizado paros en el departamento son los que no quieren suscribir 

ningún acuerdo de sustitución voluntaria, y enfatizó que la erradicación se mantendrá en el 

departamento, informó Ramírez que en el municipio de Valdivia tendrá lugar otro proyecto 

piloto de erradicación que no es el mismo del Gobierno Nacional. 

http://www.bluradio.com/medellin/erradicacion-de-cultivos-de-coca-no-parara-en-el-bajo- 

cauca-137303 

Guaviare 
 

El 3 de abril se reunió el Consejo Asesor Territorial de Sustitución de Cultivos de Uso 

Ilícito con la Gobernación del Guaviare en el que estuvieron presentes mandos de las 

Fuerzas Militares. En la reunión hablaron de temas relacionados con seguridad, cambios en 

los cronogramas de reuniones y situación de cultivos declarados ilícitos en zona de Parques 

Naturales. Nuevamente allí la comunidad del Río Inírida denunció operativos de 

http://www.ocdiglobal.org/comunicado-de-las-11-veredas-del-esfuerzo-conjunto-para-la-sustitucion-de-cultivos-de-uso-ilicito/
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erradicación forzada en esa zona del departamento: veredas la Panguana, Salto Gloria, 

Mesa de la Lindosa y Sal. 

Nariño 
 

El 3 de abril  se reunión la  COCCAM-NARIÑO, otros sectores campesinos, 

afrodescendientes e indígenas con el Gobierno Nacional. En la reunión se acordó levantar 

el paro en Llorente y todas las comunidades. Como fruto de la reunión salió un nuevo 

acuerdo en el cual se pactó trabajar en la definición del concepto „cultivos industriales‟ e 

integración de nuevas familias al PNIS que no habían suscrito acuerdo colectivo de 

sustitución  voluntaria  de cultivos  de  uso  ilícito. 

http://www.ocdiglobal.org/acuerdo-entre-coccam-tumaco-y-gobierno-nacional-para- 

levantar-paro-campesino-en-tumaco/ 

http://www.marchapatriotica.org/index.php/noticias-marcha-patriotica-2/242- 

regionales/4078-campesinos-claman-sustitucion-si-violencia-no 

El 4 de abril el OCDI recibió información sobre erradicaciones forzadas en el 

corregimiento de Llorente, un día después de firmar nuevo acuerdo de sustitución 

voluntaria de cultivos declarados ilícitos. 

El 6 de abril iniciaron las socializaciones del PNIS con organizaciones sociales de Nariño. 
 

El 6 de abril el OCDI recibió información sobre operativo de erradicación forzada en la 

vereda Progreso-115 Río Mira en Tumaco. 

El 10 de abril, la COCCAM-NARIÑO informó que la Fiscalía realizó allanamientos a la 

casa de varios líderes de la COCCAM en Tumaco. 

El 10 de abril, según información de la COCCAM, pescadores de Tumaco protestaron 

porque no han podido comercializar su producto debido al bloqueo que se mantuvo en la 

vía al mar por parte de los campesinos que protestaron por la erradicación forzada de sus 

cultivos declarados ilícitos a pesar del nuevo acuerdo firmado el 3 de abril. 

Según policías que cumplen tareas de erradicación, en Nariño se han erradicado 200 

hectáreas y destruido otras 422 con fumigación terrestre con glifosato. El director de la 

Policía Antinarcóticos, el general José Ángel Mendoza, aseguró que la erradicación no hace 

daño a ningún campesino, solamente perjudica al narcotraficante y al crimen organizado. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/erradicacion-de-cultivos-de-coca-en-narino- 

un-circulo-vicioso-articulo-688824 

http://www.ocdiglobal.org/acuerdo-entre-coccam-tumaco-y-gobierno-nacional-para-levantar-paro-campesino-en-tumaco/
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El general José Ángel Mendoza, director de la Policía Antinarcóticos, reportó la captura de 

seis personas en las protestas que tuvieron lugar en Tumaco contra la erradicación forzada. 

Según Mendoza las personas portaban explosivos, además aseguró que los narcotraficantes 

pagan hasta 100 mil pesos a los campesinos para que salgan a protestar. Mendoza también 

manifestó que la erradicación forzada se está realizando en sitios donde no hay posibilidad 

de sustitución porque hay „cultivos industriales‟. 

http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/pagan-100-mil-diarios-para-protestar-contra- 

erradicacion-en-tumaco-antinarcoticos/20170412/nota/3434186.aspx 

https://www.policia.gov.co/noticia/polic%C3%AD-captura-seis-presuntos-agitadores-de- 

las-protestas-contra-la-erradicaci%C3%B3n-en-tumaco 

Los campesinos de las comunidades del Río Mira y Frontera con Ecuador volvieron a 

bloquear la vía al mar entre Pasto y Tumaco por los incumplimientos del Gobierno 

Nacional del 3 de abril, ya que el Gobierno siguió erradicando violentamente los cultivos  

de coca de los campesinos. 

http://www.contagioradio.com/gobierno-prefiere-erradicacion-forzada-sobre-sustitucion- 

de-cultivos-articulo-39120/ 

El 13 de abril campesinos cocaleros de la vereda El Porvenir del corregimiento de La 

Espriella en Tumaco, retuvieron a once Policías que pretendían hacer erradicación forzada 

en esa vereda, sin embargo, los uniformados en horas de la noche fueron entregados por 

parte de la comunidad a una comisión humanitaria. 

http://m.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/bloqueos-de-cocaleros-en-via-a-tumaco- 

77790?hootPostID=d08ce274c81c4af0eeaf2de0624ff336 

http://m.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/liberan-a-policias-retenidos-por- 

cocaleros-en-tumaco-77846 

http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/cocaleros-liberan-11-policias-que- 

mantenian-cautivos-en-narino/20170414/nota/3436023.aspx 

Según José Ángel Mendoza, director de la Policía Antinarcóticos, los once policías que 

estuvieron retenidos en Tumaco el 13 de abril, presentaron golpes y cortadas en el cuello. 

http://m.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/policias-retenidos-en-tumaco- 

tenian-golpes-y-heridas-77990 

Los transportadores a los cuales se les han incinerado sus vehículos, durante las protestas 

de la comunidad en Tumaco, y no han podido trabajar por los bloqueos en la vía piden al 

Gobierno Nacional que se siente con los campesinos y lleguen pronto a un acuerdo de 
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sustitución voluntaria de cultivos declarados ilícitos. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/04/15/pasto/1492281889_045726.html 

Ariel Avila de la Fundación Paz y Reconciliación habló sobre la situación en Tumaco, dijo 

que allá se está viviendo una anarquía criminal por el vacío de poder que dejaron las 

FARC-EP y que los narcotraficantes pagan hasta 25 mil pesos a los campesinos para que 

salgan a protestar. 

http://m.elpais.com.co/judicial/hay-cinco-mafiosos-detras-del-paro-cocalero-en- 

tumaco.html 

En Tumaco los campesinos cocaleros mantuvieron reuniones para considerar el bloqueo de 

la vía al mar nuevamente, pues la erradicación forzada en sus territorios no para. 

http://www.contagioradio.com/erradicacion-forzada-continuara-tumaco-articulo- 

39373/?platform=hootsuite 

Luego de las elecciones para alcalde en Tumaco, el Ministro de Defensa, Luis Carlos 

Villegas aseguró que en Tumaco seguirán mil soldados del Ejército y la Armada además de 

policías para erradicar 3.600 hectáreas de coca. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/04/25/pasto/1493135592_364185.html 

El director de la Policía Antinarcóticos, José Ángel Mendoza, aseguró que el aumento de 

los cultivos de coca en Nariño se debe a que en varios años no se fumigó en el 

departamento por convenio con Ecuador. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/04/25/pasto/1493142059_448904.html 

La Fiscalía identificó los diversos grupos armados que se pelean el control del tráfico de 

drogas en Tumaco. 

http://caracol.com.co/radio/2017/04/28/judicial/1493396128_038936.html 

La Policía Antinarcóticos afirmó que a pesar de las protestas en Tumaco en lo que va del 

2017, se han podido erradicar en ese municipio mil hectáreas de coca y a nivel nacional van 

erradicadas 3.237 hectáreas. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/pesar-de-las-protestas-en-tumaco-se-han- 

erradicado-1000-h-296548 

En un operativo en zona rural de Barbacoas, la Policía mató a Jhon Fredy Rivera alias 

„zorro‟, jefe del Clan del Golfo en Tumaco y Barbacoas, quien manejaba los grandes 

cultivos de coca en Tumaco. 

http://m.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/murio-alias-el-zorro-jefe-del-clan- 

usuga-en-narino-82928?hootPostID=bd1fced68ebdf037f595b61e7ee02343 
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Valle del Cauca 
 

Luego de los compromisos de sustitución voluntaria de cultivos declarados ilícitos suscritos 

por los municipios del Dovio y Bolívar, doscientos campesinos de la zona montañosa de 

Tuluá también suscribieron acuerdo de sustitución voluntaria. 

http://www.elpais.com.co/valle/tulua-hara-parte-del-programa-de-sustitucion-voluntaria- 

de-cultivos-ilicitos.html 
 

El 22 de abril alrededor de 500 soldados del Batallón de Alta Montaña No. 3 al mando del 

coronel Elbert Sánchez de la III Brigada del Ejército Nacional, hicieron erradicación 

forzada en el corregimiento de Río Bravo municipio de Calima, a pesar que estas 

comunidades el pasado 3 de abril manifestaron a la Gobernación del Valle del Cauca su 

disposición y voluntad para suscribir acuerdo de sustitución de cultivos declarados ilícitos. 

http://www.ocdiglobal.org/comunicado-coccam-valle-del-cauca-sobre-erradicacion- 

forzada/ 

Norte de Santander 
 

El 5 de abril campesinos del Catatumbo firman pacto unilateral de sustitución voluntaria de 

cultivos declarados ilícitos. Las comunidades pidieron a Voces de Paz que presenten su 

documento de sustitución ante el Gobierno Nacional, Naciones Unidas y FARC-EP para 

poder avanzar en el diseño de un acuerdo colectivo de sustitución voluntaria de sus cultivos 

de uso ilícito. 

http://prensarural.org/spip/spip.php?article21282 

El 5 de abril los campesinos del Catatumbo hicieron una declaración política argumentando 

el cumplimiento de su parte de acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito firmados 

años atrás, con el fin de dar paso a un acuerdo nuevo. 

http://prensarural.org/spip/spip.php?article21280 

El 28 de abril 300 hombres del Ejército Nacional llegaron a las veredas Vertrania y 

Guachiman del municipio de Tibú para realizar acciones de erradicación forzada. La 

comunidad organizada logró expulsar a los militares del territorio, lo que provocó una 

reacción violenta del Ejército que lanzó a los campesinos granadas de gas pimienta. 

http://www.marchapatriotica.org/index.php/82-ddhh-denuncias/4156-ejercito-arremete- 

contra-campesinos-con-gas-pimienta 

Bolívar 
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En el municipio de San Pablo se realizó reunión con campesinos cocaleros, Gobierno 

Nacional, FARC-EP y Fuerza Pública para llegar a un acuerdo de sustitución voluntaria de 

cultivos declarados ilícitos. Se calcula que en el Sur de Bolívar hay cerca de 1.200 

hectáreas de coca y   800 familias que garantizan su sustento de ese cultivo. 

http://www.rcnradio.com/locales/inician-dialogos-cultivadores-coca-gobierno-sur-bolivar/ 

https://www.youtube.com/watch?list=UUxWRfkVz2GAEPJSliyDov2w&v=wSEGWX_8t 

Ek 

El Batallón de Infantería No. 4 “General Antonio Nariño”, de la Segunda Brigada, 

informaron que en lo que va del 2017 han erradicado 104 hectáreas de coca en el sur del 

departamento, además de destruir cuatro laboratorios para procesamiento de pasta base de 

coca en el municipio de Montecristo que pertenecen al Clan del Golfo. 

http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/ejercito-ha-erradicado-mas-de-104- 

hectareas-de-matas-de-hoja-de-coca-en-sur-de-bolivar/20170418/nota/3439035.aspx 

Cauca 
 

El 8 de abril miles de campesinos del Sur del Cauca y Costa Pacífica Caucana llegaron a 

Popayán, convocados por FUNDECIMA, para exigir diálogo con el Gobierno Nacional y 

una política de desarrollo rural integral con alternativas a la economía cocalera. 

http://www.ocdiglobal.org/gran-marcha-de-campesinos-del-occidente-y-sur-del-cauca- 

cultivadores-y-no-cultivadores-de-la-mata-de-coca-por-nuestros-derechos-y-vida-digna/ 

 
 

El 11 de abril, la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia –ASCAMTA- 

denunció acciones de erradicación forzada por parte del Ejército Nacional en el municipio 

de Argelia. La erradicación tuvo lugar en la vereda La Floresta, las acciones de los militares 

generaron indignación en la comunidad porque estaba en marcha una mesa de concertación 

para implementar la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. La erradicación fue 

realizada por el Batallón Contraguerrilla No. 57 adscrito a la Brigada 29 del Ejército 

Nacional. Ante esta situación, cuatro mil campesinos se movilizaron para exigir el cese de 

la erradicación forzada y la implementación del punto 4 de los acuerdos de paz, durante la 

movilización de la comunidad se presentaron enfrentamientos con los militares. 

http://www.rcnradio.com/locales/inician-dialogos-cultivadores-coca-gobierno-sur-bolivar/
https://www.youtube.com/watch?list=UUxWRfkVz2GAEPJSliyDov2w&amp;v=wSEGWX_8tEk
https://www.youtube.com/watch?list=UUxWRfkVz2GAEPJSliyDov2w&amp;v=wSEGWX_8tEk
http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/ejercito-ha-erradicado-mas-de-104-hectareas-de-matas-de-hoja-de-coca-en-sur-de-bolivar/20170418/nota/3439035.aspx
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http://www.ocdiglobal.org/gran-marcha-de-campesinos-del-occidente-y-sur-del-cauca-cultivadores-y-no-cultivadores-de-la-mata-de-coca-por-nuestros-derechos-y-vida-digna/


                                                                                                            
 

http://www.marchapatriotica.org/index.php/noticias-marcha-patriotica-2/242- 

regionales/4090-comunidades-de-argelia-cauca-en-alerta-por-erradicacion-forzada 

http://www.marchapatriotica.org/index.php/marcha-recomienda/4095-cocaleros-de-argelia- 

cauca-rechazan-erradicacion-forzada 

http://www.contagioradio.com/dijimos-no-a-la-erradicacion-pero-si-a-la-sustitucion- 

campesinos-de-argelia-cauca-articulo-39084/ 

https://acpacauca.com/2017/04/12/campesinos-cocaleros-de-argelia-se-toman-la-palabra- 

en-la-via/ 

Comunidades de Argelia lograron que el Ejército cesara las erradicaciones forzadas 

mientras estas firman acuerdo de sustitución voluntaria de cultivos declarados ilícitos con el 

Gobierno Nacional. Sin embargo, las comunidades advirtieron que si se vuelve a presentar 

acción de erradicación forzada se movilizarían bloqueando las vías del casco urbano. 

http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/cultivadores-de-coca-firman-acuerdo-y- 

levantan-paro-en-argelia-cauca/20170412/nota/3434149.aspx 

El 11 de abril el OCDI recibió información sobre llegada de erradicadores al municipio de 

Bolívar Cauca 

El 13 de abril en la vereda Los Colorados del municipio de Sucre, los campesinos se 

concentraron para evitar acciones de erradicación forzada por parte de 50 soldados que 

hicieron presencia en el territorio. 

http://marchapatriotica.org/index.php/82-ddhh-denuncias/4099-alerta-tension-entre- 

ejercito-y-comunidad-campesina-del-municipio-de-sucre-cauca 

Meta 
 

El 21 de abril soldados pertenecientes a la Móvil 7 del Batallón Joaquín Paris al mando del 

teniente Moreno, llegaron a las veredas Caño San José, La Tigra y Caño Cabra del 

municipio de Vistahermosa realizando operaciones de erradicación forzada a pesar de 

existir un documento firmado entre campesinos y Gobierno Nacional para la sustitución 

voluntaria de los cultivos de coca en esas veredas. 

http://www.rcnradio.com/locales/campesinos-vista-hermosa-meta-protestan-erradicacion- 

cultivos 

El 28 de abril el OCDI recibió información sobre operación de erradicación forzada por 

parte de la Policía Antinarcóticos y Ejército Nacional donde utilizaron cuatro helicópteros 

en la vereda Yarumales, cerca de la Macarena. 

Caquetá 

http://www.marchapatriotica.org/index.php/noticias-marcha-patriotica-2/242-regionales/4090-comunidades-de-argelia-cauca-en-alerta-por-erradicacion-forzada
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http://www.marchapatriotica.org/index.php/marcha-recomienda/4095-cocaleros-de-argelia-cauca-rechazan-erradicacion-forzada
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Voceros de la COCCAM-CAQUETÁ hablaron acerca de la situación de la sustitución de 

cultivos declarados ilícitos y sobre la suspensión de firmas de más acuerdos colectivos de 

sustitución voluntaria departamentales, debido a que las FARC-EP no estaban haciendo 

presencia en la firma de estos acuerdos, ya que su situación jurídica no ha quedado del todo 

clara. 

http://recpsur.com/2017/04/21/actualidad-suspension-no-terquedad-nadie-cocaleros- 

caqueta/ 

Putumayo 
 

El OCDI recibió información que en la vereda el Diamante del corregimiento Fraguaviejo 

del municipio de Piamonte, la Fuerza Pública erradico los cultivos de coca con los que 

nueve familias subsistían. 

Incautaciones 
 

Un camión que llevaba ayudas humanitarias para Mocoa, la Policía incautó 550 kilos de 

marihuana tipo Crippy en la vía Jamundí Valle. 

http://www.elpais.com.co/valle/hallan-550-kilos-de-marihuana-en-camion-con-falsas- 

ayudas-humanitarias-para-mocoa.html 

En Tibú, Norte de Santander, soldados de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército Nacional 

incautaron 400 kilos de clorhidrato de cocaína que estaban siendo transportados en dos 

camiones y pertenecían al grupo narcoparamilitar „Los Pelusos‟. 

http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=411493# 

La Armada Nacional incautó 900 kilos de clorhidrato de cocaína en área cercana a Tumaco 

Nariño, según la Armada en menos de una semana en esa zona se han incautado 5 toneladas 

de cocaína. 

https://www.armada.mil.co/es/content/interceptada-embarcacion-que-transportaba-cerca- 

de-una-tonelada-de-clorhidrato-de-cocaina 

En el municipio de Francisco Pizarro en Nariño, la Armada incautó 843 kilogramos de 

clorhidrato de cocaína. 

https://www.armada.mil.co/es/content/armada-nacional-intercepta-lancha-en-la-cual-tres- 

sujetos-transportaban-843-kilos-de-cocaina 

En Maicao Guajira, La Armada y la SIJIN incautaron 120 kilogramos de clorhidrato de 

cocaína y 190 kilogramos de marihuana, que según las autoridades, pertenecían al „Clan del 

Golfo‟ y pretendían llegar a Estados Unidos, donde su venta pasaría los 5 mil millones de 

http://recpsur.com/2017/04/21/actualidad-suspension-no-terquedad-nadie-cocaleros-caqueta/
http://recpsur.com/2017/04/21/actualidad-suspension-no-terquedad-nadie-cocaleros-caqueta/
http://www.elpais.com.co/valle/hallan-550-kilos-de-marihuana-en-camion-con-falsas-ayudas-humanitarias-para-mocoa.html
http://www.elpais.com.co/valle/hallan-550-kilos-de-marihuana-en-camion-con-falsas-ayudas-humanitarias-para-mocoa.html
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=411493
https://www.armada.mil.co/es/content/interceptada-embarcacion-que-transportaba-cerca-de-una-tonelada-de-clorhidrato-de-cocaina
https://www.armada.mil.co/es/content/interceptada-embarcacion-que-transportaba-cerca-de-una-tonelada-de-clorhidrato-de-cocaina
https://www.armada.mil.co/es/content/armada-nacional-intercepta-lancha-en-la-cual-tres-sujetos-transportaban-843-kilos-de-cocaina
https://www.armada.mil.co/es/content/armada-nacional-intercepta-lancha-en-la-cual-tres-sujetos-transportaban-843-kilos-de-cocaina


                                                                                                            
 

dólares. 

https://www.armada.mil.co/es/content/incautada-cocaina-y-marihuena-en-la- 

guajira?page=2 

En operación realizada entre la Policía Nacional, Fiscalía General y DEA, se dio la captura 

de Washington Prado Alava alias „Gerald‟, el cual en Colombia operaba con la protección 

del   grupo   narcoparamilitar   „Los   Rastrojos‟   y   exportaba   clorhidrato   de   cocaína. 

http://www.vanguardia.com/colombia/394684-desmantelaron-banda-de-narcotraficantes 

Luis Alejandro Erazo y María Alba Timana, dos campesinos de Nariño, serán extraditados 

a Estados Unidos por el delito de narcotráfico. El 27 de marzo de 2015 fueron hallados 292 

kilos de cocaína en un potrero de una finca de su propiedad. 

http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/autorizan-polemica-extradicion-de-pareja- 

de-campesinos-de-narino/20170412/nota/3434577.aspx 

Tropas de la XII Brigada de la Sexta División del Ejército han destruido en lo que va del 

año 38 laboratorios que tenían capacidad para producir 750 kilos de pasta base de coca al 

año, según información del Ejército, con esta destrucción de laboratorios el narcotráfico ha 

dejado de recibir 2.250 millones de pesos. 

http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=411793# 

En la vía Panamericana en Timbio Cauca fue detenido un ciudadano peruano y una mujer 

de Cali por transportar en una camioneta 205 kilogramos de marihuana avaluados en 600 

millones de pesos, según las autoridades. 

http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/cauca-capturan-a-un-peruano-transportando- 

600000-dosis-de-marihuana/20170417/nota/3437894.aspx 

Tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 30 destruyeron un laboratorio para 

fabricación de pasta base de coca en Puerto Leguizamo, corregimiento de Piñuña en 

Putumayo. Durante el 2017 según la Armada, la Fuerza Naval del Sur ha destruido 60 

laboratorios con 17.291 galones de insumos liquidos y 12.261 kilogramos de insumos 

sólidos. 

https://www.armada.mil.co/es/content/hallado-un-laboratorio-en-el-putumayo 
 

La Policía Antinarcóticos realizó una operación en el corregimiento de Llorente en Tumaco 

donde destruyó un laboratorio para procesamiento de pasta base de coca. 

https://www.policia.gov.co/noticia/hallado-laboratorio-para-el-procesamiento-de-base-de- 

coca%C3%ADna-y-dos-refiner%C3%AD-de-hidrocarburos 

https://www.armada.mil.co/es/content/incautada-cocaina-y-marihuena-en-la-guajira?page=2
https://www.armada.mil.co/es/content/incautada-cocaina-y-marihuena-en-la-guajira?page=2
http://www.vanguardia.com/colombia/394684-desmantelaron-banda-de-narcotraficantes
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/autorizan-polemica-extradicion-de-pareja-de-campesinos-de-narino/20170412/nota/3434577.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/autorizan-polemica-extradicion-de-pareja-de-campesinos-de-narino/20170412/nota/3434577.aspx
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En Italia fue capturado Miro Niemeier Rizvanovic, alias „el Ruso‟ quien es el  responsable 

de organizar la llegada y distribución de la cocaína que exporta el Clan del Golfo a Europa. 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/capturan-en-italia-narcotraficante-ruso- 

socio-de-alias-otoniel-articulo-690674 

En Buenaventura Valle del Cauca, la Policía Nacional incautó 537 kilos de clorhidrato de 

cocaína ocultos en doce tulas, en la operación fueron capturadas tres personas. 

https://www.policia.gov.co/noticia/dentro-tulas-lona-escondian-537-kilos-cocaina 

Entre el 14 y 20 de abril la VII Divisón del Ejército destruyó 10 laboratorios para el 

procesamiento de pasta base de coca y erradico 101 hectáreas de cultivos declarados ilícitos 

entre los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. 

https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=412093 

En la carretera Troncal de Oriente en jurisdicción de la Zona Bananera, la Policía detuvo a 

un ciudadano holandés que transportaba 342 kilogramos de clorhidrato de cocaína que tenía 

como fin salir del país. Según las autoridades la droga pertenecía al Clan del Golfo. 

https://www.elheraldo.co/magdalena/detienen-holandes-con-342-kilos-de-coca-en-camion- 

cargado-de-guineo-353997 

La Armada Nacional en el municipio Olaya Herrera en Nariño logró la incautación de 885 

kilos de pasta base de coca, 33 kilos de clorhidrato de cocaína y varias armas. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/casi-una-tonelada-de-base-de-coca-fusiles-y- 

mas-de-100-millo-297273 

En una operación en conjunto entre la Armada Nacional y el Ejército Nacional Bolivariano 

de Venezuela, se logró la captura de finanzas “Rafael Villamizar” del ELN a los que les 

incautaron 200 kilos de cocaína y 99 kilos de marihuana en el municipio de Paez en 

Venezuela. 

https://www.armada.mil.co/es/content/duro-golpe-las-redes-de-apoyo-al-terrorismo-del-eln 
 

En Gabarra Norte de Santander, el Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 52 y el 

Ejército Nacional destruyeron un laboratorio para la producción de clorhidrato de cocaína. 

https://www.armada.mil.co/es/content/destruido-laboratorio-usado-para-el-procesamiento- 

de-alcaloide-en-norte-de-santander 

En la vereda Bocas de Uré del municipio de San José de Uré en el departamento de 

Córdoba, tropas de la XI Brigada del Ejército incautaron 210 kilos de cocaína, que según de 

las autoridades, pertenecían al frente Julio César Vargas del Clan del Golfo, la cocaína 
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estaba avaluada por 2 mil millones de pesos. 

http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=412535# 

En la vereda la Alemania del municipio de Valdivia en Antioquia, tropas de la XI Brigada 

del Ejército Nacional destruyeron un cristalizadero perteneciente a la compañía Héroes de 

Taraza del frente de guerra Darío de Jesús Ramírez Castro del ELN, donde se producían 

200 kilos de clorhidrato de cocaína mensualmente. 

http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=412534# 

Héroes Multimisión del Batallón de Infantería Magdalena erradicaron y quemaron 100 

matas de marihuana en la vereda Obando del municipio de San Agustín. 

http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=412343# 

Naciones Unidas recomendó a Colombia la sustitución voluntaria de cultivos 

declarados ilícitos 

En un comunicado de Naciones Unidas, el organismo internacional recomendó al Gobierno 

de Colombia enfocar sus esfuerzos de la lucha contra los cultivos de uso ilícito en la 

sustitución concertada, voluntaria y en el desarrollo alternativo para la consolidación de la 

paz, descartando el uso de la fuerza para la reducción de las hectáreas de los cultivos de 

coca, marihuana y amapola. 

http://www.ocdiglobal.org/naciones-unidas-recomienda-sustitucion-voluntaria/ 

Acuerdos del Gobierno Nacional y campesinos para sustitución voluntaria de cultivos 

de uso ilícito 

El 11, 20 y 21 de abril se reunió el Concejo Permanente de Dirección del Programa 

Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS- el cual está integrado 

por delegados del Gobierno, FARC-EP y organizaciones sociales llegando a acuerdos sobre 

erradicación forzada, beneficios de sustitución voluntaria y usos ancestrales de la hoja de 

coca. 

http://marchapatriotica.org/index.php/noticias-marcha-patriotica-2/242-regionales/4135- 

estos-son-los-acuerdos-del-gobierno-y-los-campesinos-para-la-sustitucion-de-los-cultivos- 

de-uso-ilicito 

Sobre la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana – 

COCCAM- 
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La COCCAM se reunió el miércoles 19 de abril para definir si se van a paro cocalero ante 

el incumplimiento del Gobierno Nacional frente a la sustitución integral y concertada con 

las comunidades. 

En un comunicado el 23 de abril, la COCCAM anunció una movilización de carácter 

nacional con el fin que el Gobierno Nacional agilice la implementación del Acuerdo de 

Paz, en particular los puntos 1 y 4 Reforma Rural Integral y Solución a las Drogas Ilícitas, 

respectivamente. Además exigen al Estado el cumplimiento de los compromisos de este 

suscritos con diferentes comunidades para la sustitución voluntaria de sus cultivos 

declarados ilícitos, coordinando sus instituciones para evitar las erradicaciones forzadas de 

los cultivos que garantizan el sustento de varias familias en el país. 

https://es.slideshare.net/MarchaPatritica1/comunicado-coccam-nacional 

Según los censos que ha realizado la COCCAM, las zonas del país que más cultivos de uso 

ilícito tienen son: Nariño, Guaviare, Meta, Caquetá, Nudo de Paramillo, Córdoba y 

Antioquia. También han manifestado que los planes de sustitución podrían desarrollarse en 

un plazo de diez años. 

http://www.contagioradio.com/si-se-puede-hacer-sustitucion-concertada-de-cultivos-de- 

uso-ilicito-coccam-articulo-39730/?platform=hootsuite 

Se expidió el decreto 613 del 10 de abril de 2017 
 

Con el decreto 613 se reglamenta la Ley 1787 de 2016 para uso de cannabis con fines 

médicos y científicos. Para Diana Valenzuela, investigadora del OCDI-INDEPAZ y 

coordinadora de la línea de Cannabis del OCDI, el nuevo decreto logró con un lenguaje 

simple corregir errores técnicos del decreto anterior. También resaltó que en el decreto 613 

de 2017 se hablará del concepto „fuente semilleras‟, el cual permite proteger el 

conocimiento genético del Cannabis, Además facilita el camino para obtener las licencias 

pertinentes. Por último, Valenzuela destacó que el decreto facilita el desarrollo fitomedico 

del Cannabis a través de las formulas magisteriales que facilita la entrada al mercado 

medicinal, sin la necesidad de esperar los ciclos de 10 años de ensayos clínicos. 

http://www.ocdiglobal.org/decreto-613-del-10-de-abril-de-2017/ 

http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/la-nueva-ruta-de-la-marihuana- 

medicinal-articulo-688481 

Sobre comunidades indígenas, afrodescendientes y coca 
 

El OCDI fue invitado el 27 de abril por organizaciones afrodescendientes e indígenas para 

hablar sobre la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz en particular frente 

https://es.slideshare.net/MarchaPatritica1/comunicado-coccam-nacional
http://www.contagioradio.com/si-se-puede-hacer-sustitucion-concertada-de-cultivos-de-uso-ilicito-coccam-articulo-39730/?platform=hootsuite
http://www.contagioradio.com/si-se-puede-hacer-sustitucion-concertada-de-cultivos-de-uso-ilicito-coccam-articulo-39730/?platform=hootsuite
http://www.ocdiglobal.org/decreto-613-del-10-de-abril-de-2017/
http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/la-nueva-ruta-de-la-marihuana-medicinal-articulo-688481
http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/la-nueva-ruta-de-la-marihuana-medicinal-articulo-688481


                                                                                                            
 

al punto 4. Allí la Organización Indígena de Colombia –ONIC- manifestó que todo lo 

relacionado con sustitución de cultivos de uso ilícito teniendo como base el punto 4, debe 

ajustarse a los planes de vida y de etnodesarrollo de las comunidades, debe acordarse con 

las autoridades tradicionales y debe ajustarse a las condiciones del Capítulo Étnico del 

Acuerdo de Paz. 

Corporación Humanas emitió comunicado luego de las declaraciones del Fiscal 

General Néstor Humberto Martínez 

Humanas se pronunció ante la intervención del Fiscal Néstor Humberto Martínez el 18 de 

abril en una plenaria del Senado de la República donde aseguró que es inconveniente el 

punto 6.1.9 del Acuerdo Final de Paz. Este punto hace referencia al tratamiento penal 

diferencial por los delitos relacionados con cultivos de uso ilícito, cuando los procesados 

sean campesinos no pertenecientes a organizaciones criminales. Martínez manifestó que dar 

beneficio penal diferencial a las mujeres envueltas en delitos relacionados con droga es 

dejarlas como “carne de cañón” para que las utilicen organizaciones criminales. A 

continuación el pronunciamiento de la Corporación Humanas: 

http://www.humanas.org.co/alfa/pg.php?pa=10&id_not=41a7e4e35dea0b4762dfb8676aa83 

8fe&t=Comunicado:%20Las%20campesinas%20cocaleras%20son%20mujeres%20trabaja 

doras,%20no%20narcotraficantes 

Carta de Álvaro Uribe al Congreso de los Estados Unidos 
 

El senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, envió una carta al Congreso de EE.UU. 

en la que se refirió al aumento de cultivos declarados ilícitos en Colombia, donde aseveró 

que la razón de este aumento es la suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato y de 

las FARC-EP. 

https://twishort.com/pUUlc 

http://www.semana.com/nacion/articulo/uribe-se-reunio-con-trump-y-senadores-uribistas- 

lo-han-hecho-con-congresistas-de-ese-pais/522238 

Gobierno Nacional se reunió con la ANDI 
 

El vicepresidente Oscar Naranjo y el Ministro para el Postconflicto Rafael Pardo, se 

reunieron con la ANDI para darles parte de tranquilidad sobre la implementación de los 

acuerdos y sobre la situación de los cultivos declarados ilícitos. Pardo manifestó que 80 mil 

familias han suscrito acuerdo colectivo de sustitución y que entre estas se van a sustituir 65 

mil hectáreas de coca. 

http://caracol.com.co/radio/2017/04/18/nacional/1492539070_996036.html 

http://www.humanas.org.co/alfa/pg.php?pa=10&amp;id_not=41a7e4e35dea0b4762dfb8676aa838fe&amp;t=Comunicado%3A%20Las%20campesinas%20cocaleras%20son%20mujeres%20trabajadoras%2C%20no%20narcotraficantes
http://www.humanas.org.co/alfa/pg.php?pa=10&amp;id_not=41a7e4e35dea0b4762dfb8676aa838fe&amp;t=Comunicado%3A%20Las%20campesinas%20cocaleras%20son%20mujeres%20trabajadoras%2C%20no%20narcotraficantes
http://www.humanas.org.co/alfa/pg.php?pa=10&amp;id_not=41a7e4e35dea0b4762dfb8676aa838fe&amp;t=Comunicado%3A%20Las%20campesinas%20cocaleras%20son%20mujeres%20trabajadoras%2C%20no%20narcotraficantes
https://twishort.com/pUUlc
http://www.semana.com/nacion/articulo/uribe-se-reunio-con-trump-y-senadores-uribistas-lo-han-hecho-con-congresistas-de-ese-pais/522238
http://www.semana.com/nacion/articulo/uribe-se-reunio-con-trump-y-senadores-uribistas-lo-han-hecho-con-congresistas-de-ese-pais/522238
http://caracol.com.co/radio/2017/04/18/nacional/1492539070_996036.html


                                                                                                            
 

Magistrado asegura que fumigación puede reanudarse 
 

El Magistrado Aquiles Arrieta en una ponencia de su autoría aseguró que la fumigación 

puede retomarse si se crea un proceso de decisión ante nuevos riesgos y se consulta a las 

comunidades. Arrieta afirmó que la política con “cero riesgo” es inviable. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/ponencia-de-la-corte-plantea-revivir-aspersiones- 

con-glifosato/522428 

Corte Constitucional prohíbe al Gobierno Nacional retomar fumigaciones aéreas con 

glifosato 

La Corte Constitucional por medio de un fallo prohibió al Gobierno retornar a las 

fumigaciones aéreas con glifosato, debido a las grandes amenazas ambientales y en materia 

de salud que representa este herbicida. La Corte también ordenó al Gobierno reparar de 

manera económica y cultural a la comunidad indígena Carijona en el departamento del 

Guaviare, la cual se vio afectada por las constantes fumigaciones aéreas con glifosato en su 

territorio durante el 2005. Además el fallo también da prevalencia al derecho a la consulta 

previa de comunidades indígenas sobre erradicación de cultivos declarados ilícitos con 

glifosato. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-080-17.htm 

http://www.ocdiglobal.org/corte-prohibe-fumigaciones/ 

Grupo Plural emitió un comunicado con recomendaciones al PNIS 
 

Un grupo de diversas organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación 

adscritos a universidades y académicos, realizaron un análisis y recomendaciones sobre la 

manera en que se ha implementado el punto 4 del Acuerdo Final de Paz sobre „Solución al 

Problema de las Drogas Ilícitas‟ y el plan de sustitución de cultivos de uso ilícito que ha 

puesto en marcha el Gobierno Nacional. 

http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1505 

Estrategias del Gobierno Nacional para reducir los cultivos de coca, marihuana y 

amapola 

El Gobierno de Juan Manuel Santos hasta el momento ha puesto en marcha cuatro 

estrategias para tratar de reducir los cultivos declarados ilícitos: 

1- Sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito 

2- Erradicación forzada y manual de cultivos de uso ilícito 

3- Fumigación manual con glifosato 

http://www.semana.com/nacion/articulo/ponencia-de-la-corte-plantea-revivir-aspersiones-con-glifosato/522428
http://www.semana.com/nacion/articulo/ponencia-de-la-corte-plantea-revivir-aspersiones-con-glifosato/522428
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-080-17.htm
http://www.ocdiglobal.org/corte-prohibe-fumigaciones/
http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1505


 

 

4- Contratación de campesinos para erradicar cultivos de uso ilícito 

http://caracol.com.co/radio/2017/04/26/nacional/1493228410_361787.html 

OCDI participa en los talleres de investigación para regulación de cocaína recreativa 
 

La Corporación Acción Técnica Social –ATS- ha venido invitando al OCDI hace unos 

meses para participar en sus talleres para su “Estudio Prospectivo para la construcción de 

políticas públicas anticipatorias sobre la regulación del mercado recreativo de la cocaína al 

año 2034”, espacio donde se ha discutido los escenarios para la regulación de la cocaína 

para usos recreativos al año 2034. 

OCDI participa en articulados de ley para punto 1 y 4 
 

El OCDI hace parte del espacio que se ha conformado en el CINEP con UTL‟s de 

diferentes congresistas, con el fin de participar y ayudar en la construcción de articulados 

para proyectos de ley para „Fast Track‟ sobre el punto 1 y punto 4, Reforma Rural Integral 

y Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, respectivamente del Acuerdo Final de Paz. 

http://caracol.com.co/radio/2017/04/26/nacional/1493228410_361787.html

