
Bogotá	D.C.,	12	de	octubre	de	2017	
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Ciudad	

	

Asunto:	Consideraciones	sobre	su	comunicado	del	10	de	octubre	de	2017	

	

En	relación	con	 la	 implementación	del	Programa	Nacional	 Integral	para	 la	Sustitución	de	cultivos	
de	uso	ilícito	(en	adelante	PNIS),	es	necesario	precisar	que:	

1. Desde	el	27	de	enero	de	2017,	fecha	en	la	que	de	manera	conjunta	(Gobierno	Nacional	y	
FARC-EP)	 hicimos	 público	 el	 documento	 que	 puso	 en	 marcha	 el	 PNIS,	 la	 toma	 de	
decisiones	y	las	actividades	realizadas	han	sido	acordadas	entre	el	Gobierno	Nacional,	las	
FARC-EP	 y	 las	 organizaciones	 campesinas.	 De	 ellos	 dan	 cuenta	 los	 documentos	 que	
soportan	el	Decreto	Ley	8961	de	mayo	de	2017	que	fue	declarado	exequible	por	la	Corte	
Constitucional	 mediante	 Sentencia	 C-493/17	 del	 3	 de	 agosto	 de	 2017	 y	 del	 Decreto	
reglamentario	 del	 Decreto	 Ley	 896	 que	 ya	 se	 encuentra	 en	 consideración	 de	 la	 CSIVI.	
Además,	 en	 espíritu	 de	 concertación,	 hemos	 venido	 promoviendo	 en	 los	 distintos	
territorios	 de	 manera	 provisional	 la	 instalación	 y	 funcionamiento	 de	 las	 instancias	
definidas	en	el	Decreto	Ley	896,	así	como	también	 los	protocolos	de:	a)	 socialización;	b)	
asambleas	 comunitarias;	 c)	 vinculación	 de	 familias	 al	 PNIS;	 d)	 Asistencia	 técnica;	 e)	
Consejos	Asesores	Territoriales;	f)	Comisiones	Municipales	de	Planeación	Participativa;	g)	
Consejos	Municipales	de	Evaluación	y	Seguimiento;	h)	Comunicaciones,	etc.	
Por	 otra	 parte,	 la	 Dirección	 para	 la	 Sustitución	 de	 Cultivos	 Ilícitos	 de	 la	 Alta	 Consejería	
Presidencial	 para	 el	 Postconflicto,	 ha	 garantizado	 la	 participación	 de	 delegados	 de	 las	
FARC-EP	en	las	múltiples	reuniones	de	socialización,	foros	y	mesas	de	trabajo	que	se	han	
realizado	 en	 diferentes	 territorios,	 además	 de	 mantener	 espacios	 de	 análisis	 con	
representantes	de	organizaciones	campesinas	con	presencia	a	nivel	nacional.	

2. En	relación	con	el	proyecto	de	Ley	de	Tratamiento	Penal	Diferencial,	se	han	realizado	en	la	
CSIVI	múltiples	reuniones	de	trabajo	procurando	acuerdos	sobre	el	texto	final	del	proyecto	
de	Ley	sin	que	a	 la	 fecha	se	haya	podido	definir	uno	a	ser	presentado	al	Congreso	de	 la	
República.	

3. Respecto	al	municipio	de	Tumaco,	el	Gobierno	Nacional,	a	 través	de	 la	Dirección	para	 la	
Sustitución	de	Cultivos	Ilícitos,	ha	suscrito	compromisos	para	la	 implementación	del	PNIS	
así:	

																																																													
1 “Por el cual se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito” 
	



a) El	 14	 de	 febrero	 de	 2017,	 tras	 el	 proceso	 de	 socialización	 a	 los	 Consejos	 Comunitarios	
asociados	a	RECOMPAS,	se	firmó	una	carta	de	intención	en	que	se	manifestaba	la	voluntad	
de	las	partes	de	avanzar	en	el	proceso,	en	el	marco	del	punto	4.1	del	Acuerdo	Final	de	Paz.	

b) El	 4	 de	marzo	 de	 2017,	 con	 la	 participación	 del	 Alto	 Consejero	 para	 el	 Postconflicto,	 la	
Dirección	para	 la	 Sustitución	de	Cultivos	 Ilícitos,	el	 representante	de	Derechos	Humanos	
de	la	Organización	para	las	Naciones	Unidas	–	ONU,	el	Gobernador	del	departamento	de	
Nariño,	 los	alcaldes	de	la	Tola,	Ancuya,	Tumaco,	Leyva,	Roberto	Payán,	El	Charco	y	Santa	
Cruz,	delegados	de	 la	COCCAM	y	 las	FARC-EP,	se	acordó	definir	una	hoja	de	ruta	para	 la	
constitución	 del	 Consejo	 Asesor	 Territorial	 (CAT)	 para	 el	 Departamento	 de	 Nariño.	 Así	
mismo,	se	analizó	el	proceso	para	la	creación	de	las	Comisiones	Municipales	de	Planeación	
Participativa	previstas	en	el	punto	4	del	Acuerdo	Final	de	Paz.	En	este	mismo	documento,	
se	acordó	que	este	compromiso	“no	aplica	para	grandes	productores	y	cultivadores”.	

c) El	 3	 de	 abril	 de	 2017,	 bajo	 el	 liderazgo	 del	 Gerente	 del	 Plan	 Todos	 Somos	 Pacifico,	
delegados	 del	 Ministerio	 de	 Defensa,	 del	 Ministerio	 del	 Interior,	 la	 Dirección	 para	 la	
Sustitución	 de	 Cultivos	 Ilícitos	 y	 el	 acompañamiento	 del	 Secretario	 de	 Gobierno	
Departamental	y	del	alcalde	Tumaco,	se	suscribió	un	acuerdo	con	la	COCCAM	en	el	que	se	
reitera	 la	necesidad	de	 instalar	el	Consejo	Asesor	Territorial	 (CAT)	para	el	departamento	
de	Nariño	y	de	establecer	un	cronograma	para	la	realización	de	Asambleas	Comunitarias	a	
nivel	Veredal.	

d) El	 29	 de	 mayo	 de	 2017	 se	 firmó	 el	 Acuerdo	 Colectivo:	 “Tumaco	 sin	 Coca”	 en	 la	 zona	
conocida	como	Carretera,	que	cobija	a	1908	familias	de	26	veredas.	Ese	proceso,	que	es	el	
más	avanzado,	llevó,	de	común	acuerdo	entre	las	partes,	a	la	vinculación	de	familias	en	el	
mes	de	junio,	donde	cada	núcleo	familiar	asumió	el	compromiso	expreso	de	sustituir	y	el	
gobierno	nacional	de	cumplir	con	lo	acordado.	En	ese	marco,	entre	el	22	al	31	de	agosto	se	
realizaron	los	pagos	a	las	familias	y	el	proceso	de	verificación	con	UNODC	iniciará	el	13	de	
octubre.		

e) El	 31	 de	mayo,	 se	 firmó	 el	 Acuerdo	 Colectivo	 “Por	 bienestar	 y	 desarrollo	 barbacoas	 sin	
coca”,	 que	 cobija	 a	 Consejos	 comunitarios	 Afro:	 FAMILIAS	 4.461	 HECTAREAS:	 8013	 y	
Presencia	de	comunidad	Campesina.	Corregimiento	(el	Diviso),	FAMILIAS	109	con	59	has.	

f) Del	 4	 al	 9	 agosto,	 se	 firmó	 el	 Acuerdo	 Colectivo	 con	 la	 comunidad	 de	 el	 Charco,	Magüi	
Payán	y	Roberto	Payán	con	aproximadamente	4.800	familias.	

g) El	 13	 de	 agosto,	 otras	 6	 veredas	 se	 acogieron	 al	 Acuerdo	 Colectivo	 “Tumaco	 sin	 Coca”,	
cuyas	familias	ya	se	preinscribieron	para	seguir	el	proceso	de	validación	concertado.	

h) El	26	de	agosto	se	realizó	 la	 firma	de	Acuerdo	Colectivo	en	el	Corregimiento	de	Llorente	
que	agrupa	26	veredas.	Para	este	sector	está	programado	realizar	preinscripciones	del	17	
octubre	al	4	de	noviembre	(8.000	familias	aproximadamente).	

i) El	 12	 de	 septiembre	 de	 2017,	 se	 suscribió	 un	 Acuerdo	 Colectivo	 para	 la	 sustitución	
voluntaria	y	concertada	con	el	Consejo	Comunitario	Alto	Mira	y	Frontera	que	cobija	cuatro	
mil	 ochocientas	 diez	 (4.810)	 familias	 afrodescendientes	 de	 cuarenta	 y	 dos	 (42)	 veredas.	
Este	Acuerdo	involucra	a	las	familias	afrodescendientes	que	pertenecen	al	Consejo,	no	así	
a	 las	 familias	 de	 colonos	 y	 campesinos	 que	 habitan	 en	 el	 territorio	 perteneciente	 al	
Consejo	Comunitario	de	Alto	Mira	y	Frontera.	



Sobre	este	último	particular,	es	preciso	 reiterar	que	en	el	Acuerdo	Final	de	Paz	Capítulo	
étnico	 punto	 6.2.3	 literal	 d	 se	 estableció	 que	 “Como	 un	 gesto	 de	 voluntad	 de	 paz,	
reparación	 y	 humanidad,	 el	 Gobierno	 Nacional,	 las	 FARC-EP	 y	 las	 organizaciones	
representativas	 de	 los	 pueblos	 étnicos	 se	 comprometen	 a	 desarrollar	 un	 programa	 de	
asentamiento,	 retorno,	 devolución	 y	 restitución	 de	 los	 territorios	 del	 pueblo	 indígena	
Nukak…..,	así	como	del	territorio	del	Consejo	Comunitario	de	Alto	Mira	y	Frontera…”.	
	
Por	iniciativa	de	la	Dirección	para	la	Sustitución	de	Cultivos	Ilícitos	y	de	las	FARC-EP,	hemos	
realizado	acercamientos	con	la	Junta	de	Gobierno	del	Consejo	Comunitario	de	Alto	Mira	y	
Frontera	y	con	la	Asociación	de	Juntas	de	Acción	Comunal	de	los	ríos	Mira,	Nulpe	y	Mataje	
(ASOMINUMA)	con	el	propósito	de	dar	cumplimiento	a	lo	señalado	en	el	Acuerdo	Final	de	
Paz.	
	
Finalmente,	 como	 es	 de	 conocimiento	 público	 y	 cumpliendo	 el	 cronograma	 concertado	
entre	 las	 diferentes	 entidades,	 organizaciones	 y	 líderes,	 previa	 socialización	 y	
convocatoria,	se	instaló	el	Consejo	Asesor	Territorial,	el	pasado	9	de	octubre	en	la	ciudad	
de	Pasto.	

	

Ratificamos	nuestro	compromiso	con	la	implementación	del	Acuerdo	Final	de	Paz	en	general	y	en	
particular	con	el	punto	4	“Solución	al	Problema	de	 las	Drogas	 Ilícitas”,	específicamente	el	punto	
4.1:.	 Así	 mismo,	 reiteramos	 nuestra	 convicción	 de	 que	 la	 inversión	 en	 sustitución	 voluntaria	
produce	resultados	sostenibles	y	genera	oportunidades	territoriales.	Aspiramos	a	que	por	su	costo	
eficiencia,	 la	 sustitución	 voluntaria	 sea	 el	 instrumento	 predominante	 para	 la	 reducción	 de	 los	
cultivos	de	uso	ilícito	en	Colombia.	

	

	

Atentamente,	

	

	

	

	

Rafael	Pardo	Rueda	

Alto	Consejero	Presidencial	para	el	Postconflicto	

Eduardo	Diaz	Uribe	

Director	para	la	Sustitución	de	Cultivos	Ilícitos	

	


