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1 N T R O D U C C ION 

Con el presente documento se p~etendeda~ una visión global del 
conjunto de Proyectos de Sustitución de Cultivos Ilicitos 
coordinados por el Minister io ds Agricultura. Consta de tres 
partes, en la primera ee exponen una serie de considsraciones 
generales relacionadas con el objetivo de aumentar y divereif!cer 
el i.rlgreao de la población afee ada, y loa instl'Ulllentos que 
pueden ser u ilizadoa tsniendo en cuenta 1 diversidad 
geográfica, económica y sooiocultural de laa regiones, se 
presentan criterioe de selección y ~riorización de áreas. Y 
criterios para la selección de alternativas sustitutivas de 
producción; la segunda parte contempla los mecanismos 
establecidos por el Ministerio pe Agrioultura para efeotruar la 
ooordinación de la ejeoución de 106 Proyectos; en la tercera y 
última parte se describe la situación ac~ual de los Proyectos Sur 
del Cauca y Norte de ~ari~o. Alto Río Caquetá. Zona de 
Colonizaeión El Retorno Calámllr en 9-1 Gua.villI'e, Piedemonte del 
putumayo, Y Area de Manejo Especial de la Macarena. Diatri O de 
Recuperación ara la Produoción Norte. Zona. NororienLal. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS PROYECTOS 

Como una respuesta integral a los graves conflictos que enfrenta 
el país originados por la producción, procesamiento y tráfico de 
sustancias psicoactivas ilícitas, el Consejo Nacional de 
Estupefacientes creado mediante la Ley 30 de 1986, formuló el 
Plan Maestro para la lucha contra las Sustancias que producen 
dependencia. La filosofía del Plan Maestro se orienta hacia el 
manejo multisectorial del fenómeno, involucrando aspectos de 
educación, prevenC10n y tratamiento clínico, control, 
erradicación y sustitución de cultivos, capacitación y 
fortalecimiento de la justicia. Acogiendo las directrices del 
Consejo, el Ministerio de Agricultura coordina dentro de un 
contexto regional un conjunto de proyectos para la sustitución de 
cultivos ilícitos. La participación y organización comunitaria, 
la provisión de insumos, de asistencia técnica, capacitación, 
infraestructura de acopio, transporte y procesamiento, así como 
de inversiones de saneamiento básico y desarrollo social deberán 
contribuir a articular las regiones afectadas por la siembra de 
productos ilícitos a la economía nacional. Los importantes 
éxitos reportados por el proyecto piloto del Sur del Cauca, 
permiten precisar las orientaciones metodológicas de los nuevos 
proyectos financiados a través del Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas -UNDCP-. 

El objetivo inmediato que se persigue es el de aumentar y 
diversificar el ingreso de las comunidades de colonos, campesinos 
e indígenas vinculados a las actividades de producción de 
cultivos ilícitos, diseñando combinaciones apropiadas de 
actividades productivas, transformativas y de comercialización, 
capaces de conducir al productor hacia el abandono voluntario de 
dichos cultivos. 

Los objetivos pueden clasificarse en generales y específicos: 

GENERALES 

. Sustituir, por productos agropecuarios alternativos, los 
cultivos ilícitos de propiedad de campesinos pobres, 
indígenas y colonos en diferentes regiones del país . 

. Contribuir a la búsqueda de alternativas de manejo y 
solución al conflicto de producción y tráfico de . sustancias 
psicoactivas. 
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ESPECIFICOS 

· Fomentar la 
piscícola, con 
redunde en un 
familiar. 

producción agrícola, 
formación de excedentes 

mejoramiento de los 

pecuaria, forestal, 
para el mercadeo, que 
ingresos del grupo 

· Mejorar sistemas de comercialización y transformación de 
cosechas. 

· Desarrollar infraestructura de apoyo a la producción, a la 
comercialización, y de servicios. 

· Fortalecer acciones institucionales de crédito, 
capacitación, asistencia técnica integral, y aprovechamiento 
y manejo sostenido de los recursos naturales. 

Las diferentes líneas de acción de los Proyectos de Sustitución 
para las regiones afectadas por cultivos ilícitos, no aplican una 
voluntad impositiva o desconocedora de la capacidad de aporte de 
las comunidades; se tiene en cuenta en cada proyecto la activa 
participación de los usuarios en un ejercicio de "planificación 
participativa", que implica la concertación en todas las etapas 
del proceso entre entidades ejecutoras y las organizaciones 
comunitarias. El compromiso popular debe partir desde la 
manifestación expresa de la intención de dar inicio a un programa 
de sustitución de cultivos, y continuar a todo lo largo del 
proceso de producción-comercialización sustitutiva, hasta lograr 
la consolidación de una nueva economia local. 

Los instrumentos que pueden 
asociaciones, talleres, 
diagnósticos y formulaciones 
los proyectos. 

utilizarse son: grupos de amistad, 
comités de vigilancia, foros, 

participativas de los componentes de 

La sustitución de cultivos ilicitos implica una estrategia de 
integración, coordinación y sincronización de acciones del Estado 
en las regiones seleccionadas, con el fin de evitar la 
atomización de los recursos, combinando sin duplicaciones, la 
acción de las diferentes entidades de los niveles nacional y 
regional. 

El fomento de la producción se debe constituir en el eje 
dinamizador de todos los componentes. La identificación de 
cultivos o especies promisorias, la definición de canales de 
mercadeo y de centros de consumo, y la asistencia técnica tanto 
de producción como de comercialización, deben facilitar la 
reincorporación de campesinos, indígenas y colonos a la economía 
legal, a través de la formación de excedentes para el mercadeo, 
capaces de proyectar un mejoramiento de los ingresos del grupo 
familiar. 
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Entre los instrumentos a utilizar se encuentran: identificación 
de productos potenciales con demanda local, regional y nacional o 

, internacional, ajuste tecnológico, realización de ensayos de 
adaptación y rendimientos de especies vegetales y animales, 
capacitación, asistencia técnica, crédito, dotación de 
infraestructura de riego, saneamiento jurídico de la propiedad 
rural, manejo y conservación de infraestructura de acopio para la 
comercialización, transformación de cosechas, conformación de 
grupos asociativos de comercialización y búsqueda de mercados. 

, 

. . 

La diversidad geográfica, económica y socio-cultural del país 
exige diferentes planteamientos técnicos para cada una de las 
regiones. El reconocimiento básico de esa diversidad permitirá un 
diseño más certero de los proyectos. Las características 
sociodemográficas de los cultivadores varian también de una zona 
a otra, por lo tanto, una estrategia nacional homogénea no 
plantea las garantías necesarias de éxito. 

En consecuencia, los 
diagnósticos regionales, 
proyecto. 

instrumentos a emplear comprenden: 
y formulaciones diferenciales para cada 

La mayoría de las regiones afectadas por los cultivos ilícitos 
hacen parte de importantes ecosistemas tropicales de reconocida 
fragilidad (Orinoquía, Amazonía, Sierra Nevada de Santa Marta, 
Serranía de la Macarena, etc.), por esta razón, los proyectos de 
sustitución deben llevar explicitos, en todos los componentes 
microregionales, las actividades oráentadas a evitar los impactos 
colaterales de una explotación agropecuaria mal planificada. El 
aprovechamiento de sstas regiones implica también la formulación 
de proyectos de zoocría, piscicultura, forestería, etc., que 
ayudan al colono a racionalizar aquellas fuentes de ingreso que 
hasta la fecha se han basado exclusivamente en el saqueo ilícito 
de la fauna y la flora. 

Como instrumentos se encuentran: capacitación, educación 
ambiental, reforestación y manejo del bosque nativo, ordenamiento 
de microcuencas, identificación de especies faunísticas y 
florísticas promisorias, y acuicultura. 

Muchas de las regiones afectadas por los cultivos a sustituir se 
han considerado tradicionalmente como "baldios". Sin embargo, 
una aproximación más objetiva, nos permite reconocer la presencia 
en todas ellas de grupos étnicos diversos, propietarios 
ancestrales de esas tierras y actualmente sometidos en gran 
número a la economía de la coca en detrimento de sus cultivos y 
de su autonomía . 

Por lo tanto, los proyectos deben contener elementos de rescate 
de las comunidades indígenas del flagelo, pero bajo una óptica de 
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afianzamiento de sus valores tradicionales y de sus sistemas de 
cultivo, a partir del reconocimiento de sus derechos sobre las 
tierras que habitan. 

En éste caso 
concertación, 
capacitación y 

el conjunto de instrumentos está conformado por: 
fomento de cultivos tradicionales indígenas, 

asistencia técnica en nuevos cultivos. 

Si bien el común denominador de las áreas comprometidas es la 
producción de coca, para efectos de deslindar los programas de 
"sustitución" de aquellos de "erradicación", que no competen al 
sector agropecuario, se introducen los siguientes criterios de 
selección y priorización de áreas: 

Antiguos asentamientos campesinos e indígenas. 

Asentamientos humanos recientes 
anteriores a la producción de coca. 

de origen campesino, 

Dependencia económica de los productores, del mercado ilícito 
de coca. 

Existencia 
servicios. 

de infraestructura mínima de comunicación y 

Presencia institucional básica y capacidad de cobertura de las 
entidades del Estado. 

Respaldo local, 
sustitución. 

social y político a los programas de 

Areas con potencial agroecológico favorable para el montaje de 
proyectos productivos específicos. 

Adicionalmente, debe tenerse presente la voluntad manifiesta de 
las comunidades productoras de coca, de vincularse a programas de 
sustitución, y cuya la problemática socioeconómica, especialmente 
aguda, requiera de la intervención urgente del Estado. 

En la vinculación de sub y microregiones se identifica 
unidad espacial mínima de atención "la vereda". 
identificación de las veredas a incorporar en los proyectos 
sustitución se realizará mediante los siguientes criterios: 

como 
La 
de 

Veredas donde por condiciones 
etc., exista la perspectiva de 
fines comerciales. 

geográficas, socioeconomlcas, 
nuevas siembras de ilícitos con 
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Veredas que posean una concentración campesina aceptable. Esto 
es, un minimo de quince (15) familias con capacidad productiva 
por vereda. 

Veredas que tengan como mínimo un 60% de familias con 
estabilidad jurídica frente al factor tierra. Esto evitará 
atender colonizaciones recientes o muy inestables, cuyo único 
fin ha sido cultivar ilicitos como actividad económica básica. 

Finalmente, debe existir continuidad geográfica que permita el 
desarrollo armónico de las microregiones que cumplan las 
condiciones mencionadas, de tal forma que se facilite concentrar 
la invers~on y el trabajo de los organismos de ejecución, así 
como racionalizar el gasto público y privado. 

Por último, como criterios técnicos utilizados para la selección 
de alternativas sustitutivas de producción se tienen: 

Aprovechamiento y adecuado manejo de los recursos naturales 
renovables. 

Especies menores autóctonas (zoocria) y piscicultura 
promisorias. 

Productos con tasa de rentabilidad que permitan un aceptable 
márgen de utilidad al productor. 

Cultivos nuevos, suficientemente probados por el lCA u otras 
entidades investigativas. 

Productos con aceptación por parte de los 
indígenas y colonos. 

campesinos, 

Cultivos adaptables a las condiciones agroecológicas de la 
zona. 

Cultivos que favorezcan la recuperación del medio ambiente. 

Cultivos y subproyectos que absorban mano de obra del grupo 
familiar. 

Cultivos cuyos costos de producción estén al alcance del 
campesino, indígena y colono. 

Cultivos de temprano rendimiento. 

Cultivos perennes y/o de tardío rendimiento o combinables con 
explotaciones de corto plazo . 

Cultivos y procesamientos agroindustriales factibles de 
mercadeo con otros paises. 
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2. MECANISMOS DE COORDINACION PARA LA EJECUCION DE LOS 
PROYECTOS 

Debido a la multiplicidad de Proyectos y al enfoque de desarrollo 
integrado de los mismoe, ee requería de unoe mecanismos de 
coordinación que garantizaran una oportuna toma de decisiones; 
para ello el Ministerio propuso la conformación de un Comité 
Directivo de Proyectos de Sustitución, y de un Grupo Técnico que 
lo apoyara en eus geetiones. Tanto la conformación como las 
funciones del Comité y del Grupo Técnico se presentan en un 
documento anexo. 

En cuanto a los mecanismos para la elaboración y presentación de 
los planes operativos, y de las eolicitudes de fondos que ee 
elaboren para los diferentes Proyectos de Sustitución que tengan 
el apoyo financiero a través del UNDCP, se eetableció que 
deberán ser elaborados por el equipo de trabajo de cada proyecto, 
el cual remitirá la propuesta a la Subdirección de 
Infraestructura y Deearrollo Social del Ministerio, para que sea 
analizada en forma conjunta con la Oficina de Coordinación de la 
OSP/UNDCP. Una vez cumplido este trámite se debe convocar al 
Grupo Técnico, a fin de que los Coordinadores de Proyectos lo 
sustenten para su aprobación y posterior ratificación por el 
Comité Directivo. 

En caso de que se requieran modificaciones a 
fondos, deberán ser presentadas por los 
Proyectos, al Grupo Técnico. 

las solicitudes 
Coordinadores 

de 
de 

La composic~on y funciones del Comité Directivo y del Grupo 
Técnico fueron aprobadas el 28 de noviembre de 1990 en la primera 
reun~on del Comité Directivo de Proyectos de Suetitución de 
Cultivos Ilícitos. 

Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura ha adelantado 
conjuntamente con el Departamento Nacional de Planeación y la 
Secretaría de Integración de la Presidencia, una amplia revisión 
del avance de los Proyectos de Sustitución de Cultivos Ilícitos 
de reciente iniciación, con base en la experiencia del proyecto 
del Sur del Cauca así como de los distintoe documentoe, estudios 
y actividades realizadae por diferentes entidadee del gobierno, 
en lae zonas de los nuevos proyectos. 

Con base en los puntos anteriores, el Comité Directivo aprobó 
el . INCORA, Regional Caquetá, se conetituya en la entidad 
Coordinación del Proyecto de Sustitución para esa zona, y 
Corporación Colombiana para la Amazonía, ARARACUARA, para 
Proyecto de la Zona de Colonización El Retorno-Calamar en 
Departamento del Guaviare. 
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Debido a que los Proyectos de Sustitución se realizarán en áreas 
donde desarrolla acciones el Plan Nacional de Rehabilitación PNR, 
el Ministerio ha acordado con la Secretaría de Integración 
Popular efectuar un trabajo coordinado en todas las regiones, de 
tal forma que se logre una complementariedad de acciones Y de 
recursos, para de ésta manera obtener un mayor impacto en el 
nivel de bienestar de la población. 
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3. SITUACION DE LOS PROYECTOS 

3.1. 5ur del Departamento del Cauca y Norte de Nariño 

Al terminar la primera fase del Proyecto en diciembre de 1990, 
por una suma de U5$5 millones, se gestionó la incorporación de 
recursos adicionales canalizados a través del UNFDAC por el monto 
de U5$1.195.000, con el fin de extender la duración del Proyecto 
hasta abril 30 de 1991 para obtener los siguientes propósitos: 

Terminación de obras de infraestructura iniciadas y que 
presentan un déficit presupuestal. 

Adquisición 
práctica, para 
recomendaciones 

de equipo 
la segunda 

incluidas en 

básico con el fin de poner 
fase del Proyecto, algunas de 
el informe de evaluación. 

en 
las 

La Revisión F, correspondiente a la segunda Fase del Proyecto 
tendrá una duración de tres años, con fecha de iniciac~on en mayo 
de 1991 y de terminación en mayo de 1994; los recursos ascienden 
a U5$3.346.856. 

De acuerdo con las recomendaciones de la evaluación de la primera 
fase, con la formulación del nuevo proyecto se dará continuación, 
en el Sur del Cauca, a los procesos económicos y sociales que se 
encuentran en etapa de maduración, y a atender con mayor énfasis 
la población campesina en el Norte de Nariño. 

La totalidad de los recursos de cooperación del 
ascienden a U5$9.541.856. 

Proyecto 

El área de influencia del Proyecto está conformada por los 
municipios de Bolivar, Almaguer, Argelia, Patía, Mercaderes y el 
Bordo en el sur del departamento del Cauca, y los municipios de 
El Charco, Iscuande, Rosario, Policarpa y Leyva en el norte del 
departamento de Nariño. 

3.2. Alto Río Caquetá 

El proyecto cuya sede es la ciudad de Florencia, tendrá una 
duración de 5 años y unos aportes a través del UNDCP por 
05$3.360.380. El documento de Proyecto ya fue firmado tanto por 
el gobierno como por los organismos de las Naciones Unidas. 

El Comité Directivo de Proyectos de Sustitución, aprobó que el 
INCORA a través de la Regional en Caquetá, sea el organismo de 
dirección y coordinación regional de su ejecución. 

El Plan Operativo para iniciar la ejecución fué aprobado por el 
Comité Directivo. 
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El Proyecto inició formalmente actividades el 12 
presente año y el ritmo de trabajo de coordinación 
entidades regionales originó una solicitud de 
presupuesto para 1991. 

de junio del 
con las demás 
ajuste en el 

El área de influencia del proyecto comprende los municipios de 
Curillo y Valparaiso. 

3 .3. Zona de Colonización El Retorno Calamar, en el Guaviare 

El documento de proyecto está firmado por el gobierno colombiano 
y por los organismos de las Naciones Unidas. El presupuesto de 
contribución UNDCP es de U8$4.020.382, y se ejecutará durante 5 
años en el sector comprendido entre el Retorno y Calamar en la 
Comisaría del Guaviare. 

El Comité Directivo de Proyectos de Sustitución aprobó que la 
Corporación ARARACUARA a través de la Regional en Guaviare, sea 
el organismo de coordinación regional para su ejecución. 

El Plan Operativo para iniciar la ejecución en julio de 1991 fué 
aprobado por el Comité Directivo, y el convenio entre la 
Corporación y la 08P está pendiente de firmar. 

3 .4. Piedemonte del Putumayo 

El documento de proyecto esta firmado por el gobierno colombiano 
y por los organismos de las Naciones Unidas. 8e ejecutará 
durante 5 años con un presupuesto de contribución UNDCP por 
U8$3.466.800, y tendrá como sede a Orito en Putumayo. 
Comprenderá los municipios de La Hormiga, Orito y Puerto Asis. 

El Comité Directivo aprobó la conformación de un Equipo Técnico 
de trabajo para llevar a cabo la ejecución. 

El documento de Revisión E, incorpora U8$1.043.400, para un total 
de recursos de cooperación de U8$ 4.509.800 

El Proyecto inició actividades a partir del 10. de jUliO./9\ , 
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3.5. Area de Manejo Especial de la Macarena, Distrito de 
Recuperación para la Producción Norte, Zona Nororiental 

El Ministerio de Agricultura elaboró una primera 
documento de proyecto, a fin de presentarlo a la 
UNDPC en Colombia para que ésta a su vez efectuara 
correspondientes y asegurar los recursos. 

versión del 
Oficina del 

los trámites 

Los aportes de cooperación ascienden a U8$3.896.100, para ser 
ejecutados durante 5 años en la Zona de Recuperación para la 
Producción Norte, del Distrito de Manejo Integrado de la 
Macarena, Zona Nororiental, y está conformada por los municipios 
de Pue rto Rico y Vista Hermosa . 

El documento de Proyecto y~ fué aprobado por el Comité Directivo 
y se encuentra en el UNDCP la última versión para revisión final 
por parte de ésta Agencia de Naoiones Unidae. 

El Ministerio de Agricultura propone que al INCORA a través de 
su regional sn el Meta. sea el or aniemo de coordinación regional 
de la ejecución del Proyecto. 
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4. A N E X O S 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

4.1. Conformaci6n y Funciones del Comité Directivo 
Técnico de Proyectos de Sustituci6n de Cultivos 
Coordinados por el Ministerio de Agricultura 

y Grupo 
Ilícitos 
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COMITE DIRECTIVO DE PROYECTOS DE SUSTITUCION DE 
CULTIVOS ILICI1~S 

COORDINADOS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Estará integrado por los siguientes miembros: 

Viceministro de Agricultura 
de Planificación). 

(Delegado Director ·General 

Director Nacional de Estupefacientes, 
del Consejo Nacional de Estupefacientes. 

en representación 

Jefe de Cooperación Técnica Internacional del Departamento 
Nacional de Planeación, o el Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Agrario. 

El Representante Residente del PNUD en Colombia en represen
tación de la OSP/PNUD. 

Asesor en Colombia del Organismo Financiero Internacicnal 
UNFDAC, quien asiste como observador. 

Este Comité estará presidido por el Viceministro de Agricultura. 
en su calidad de Director Nacional de Proyectos. 

FUNCIONES 

1. Definir las politicas que orientarán la ejecuclon de los 
Proyectos de SUBtitución de Cultivos Ilícitos. 

2. ' Examinar. y aprobar los planes operativos anua les de cada 
. Proyecto, así como los presupuestos correspondientes (PFn/año) 
antes de tramitarlos al UNFDAC y OSP • 

3. 

4. 

Coordinar las acciones sectoriales 
de cooperaClon institucional t que 
ejecución de los proyectos • 

e intersectoriales y 
garanticen la normal 

Orientar las metas físicas de los proyectos proponiendo 
los ajustes que considere necesarios. 
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. 5. Efectuar recomendaciones al Consejo 
cientes 
nismo 
de la 

si a ello hubiere lugar, que 
disefiar políticas illtegrales 
reducción de cultivos ilícitos, 

de su expansión. 

Nacional de Estupefa
permi tan a este orga

para allordar el tema 
así como la pr'evención 

6. Presentar anualmente al Consejo Nacional de Estupefacientes 
los informes financieros, de metas físicas y de impacto 
socioeconómico de los proyectos. También analizará y presen
tará informes adicionales que dicho Consejo solici te relacio
nados con el tema. 

7. Promocionar eventos nacionales e internacionales de inter
cambio de experiencias en el desarrollo de los proyectos 
orientados a ]a reducción de áreas de cultjvos ilíCitos. 

8. Recomendar al Consejo Nacional de Estupefacientes la for'mula
ción de nuevos proyectos de Süstl tución de CuJ ti vos 1 líci tos 
eri otras áreas del país, con mir3s a la obtención de recursos 
adicionales provenientes de 13 cooperación internacional 
o del presupuesto nacional. 

9. Establecer las contrapartidas necesarias previstas en los 
documentos de proyecto para cada vigencia, así como los 
costos compartidos y recomendar al t4:inisterio de Agricultura 
su adecuada programación en el Presupuesto Nacional. 

10. Recomendar a las dependencias competentes, la coordj noción 
de las acciones de seguimiento y evaluación de los proyectos 
de Sustitución de Cultivos Ilícitos. 

11. Recomendar nuevas acciones o ajustes para los pl~oyectos 

en curso. 

12. Recomendar los términos cie referencia pi'lra las eV;.JlucKiones 
así como su fecha de realización • 

13. Definir la cO!1formación de Grupos Técnicos de Trabajo inte~ro
dos por los técnicos de los ol"'gémismos nacionales e inteJ~na

cionales, de acuerdo con las necesidades de los proyectos • 
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El Comité Directivo de Proyectos se reunlra en forma ordinaJ"ia 
dos veces al año, y co'tr.o constancia de cada reunión se elaborará 
el Acta correspondiente. 

El Comité contará con una Secretaría Técnica que será ejercida 
por el Subdirector de Infraestructura y Desar'rollo Social. del 
Ministerio de Agricultura. 

La citación tanto a sesiones ordinarias como 
estará a cargo del Viceministro dp Agricultura 
de Director Nacional de Proyectos. 

. . 

extraordinarias 
en BU cal idad 
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GRUPO TECNICO ~E PROYECTOS DE SUS1'ITUClON DE 
CULTIVOS ILICIl'OS 

COORDINADOS POR EL MINIS'fERIO DE AGRICULTURA 

Este Grupo Técnico apoyará directamente la gestión del Comité 
Directi vo de Proyectos, y es tará conformado por: 

Subdirector de Infraestructura y Desarrollo Social del 
rUnisterio de Agricultura, 

Jefe de la Oficina de Planeación de la Direcci6n Nacional 
de Estupefacientes. 

Jefe de la Unidad de Desarrollo· Agrario del Departamento 
Nacional de Planeaci6n. 

Coordinador Técnico Nacional Programa UNFDAC/OSP. 

Asesor en Colombia del Organismo Financiero Internacional 
UNFDAC, quien asiste como observador. 

El Grupo Técnico será presidido por el Subdirector de Infraestruc
tura y Desarrollo Social del Ministerio de Agricultura. 

La Secretaría Técnica del Grupo Técnico estará a cargo de la 
Subdirección de Infraestru<;tura y Desarrollo Social del Ministerio 
de Agricultura, la cual deberá aportar la documentación pertinente 
sobre los temas a tratar y llevará las Actas de todas las reunio
nes. 

La citación tanto a sesiones ordinarias como extraordinarias 
estarán a cargo del Subdirector de Infraestructura y Desarrollo 
Social, en su·calidad de Presidente del Grupo. 

El Grupo Técnico deberá · reunirse en forma Ol'dinaria, por lo 
menos cada tres (3) meses. 

Cuando lo considere conveniente el Grupo Técnico, otras personas 
podrán ser invitadas de acuerdo a los temas.a tratar. 

Serán funciones del Grupo Técnico las siguientes: 

• 

t 
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l. Analizar las programaciones operativas anuale.s físicas 
y financieras, para su posterior aprobación del COJI,i té 
Directivo de Proyectos. 

2. Analizar 
posterior 
Proyectos, 

los planes de compra de cada proyecto para 
aprobación por parte del Comité Directivo 
cuando estos superen los US$lO.OOO por Proyecto. 

su 
de 

3. Propender por la unidad de criterios técnicos, administra
tivos metodológicos y operativos en todos los Proyectos. 

4. Analizar inquietudes relacionadas con la ejecución de los 
Proyectos, cu~ndo éstas se presenten, fundamentalmente 
las relacionadas con orden público, contrapartidas nacionales, 
etc. 

5. Velar para que las . contrapartidas nacionales (incluyendo 
costos compartidos) sean apropiadas y ejecutadas de acuerdo 
con lo previsto en los documentos de Proyecto y en las 
programaciones aprobadas. 

6. Derinir los mecanismos e instrumentos para realizar monitoreo, 
evaluación sobre la marcha y seguimiento de los Proyectos. 

7. Definir la met.odología para la evaluación de los progra;nas 
especificando los indicadores necesarios. 

a. 

9. 

10. 

Velar para que la ejecución de los Proyectos en toda su 
extensión y, en especial los subproyectos productivos, 
respondan a una microplanificación. que genere un mejor 
estar a las familias beneficiarias. 

Intercambiar experiencias 
de los proyectos, así como 
y evaluación de los mismos. 

Preparar" la documentación 
funcionamiento y toma de 
de Proyectos. 

relacionadas con el desarr'ollo 
adelantar acciones de seguimiento 

que sirva de base para el normal 
decisiones del Comité Directivo 

11. Proponer a la Direcci6n Nacional de" Estupefacientes mecanismos 
de coordinación cqn organismos gubernamentales y no guherna
mentales, lo cual garantizará la normal ejecución de Jos 
Proyectos. 

• 

¡ 
I 
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12. Las di3m.:ís que ] e sean as) j¿r1<Jd;:;¡s por el C'J!>li té Di n.!c Ll 'JO 

de Proy~-!ctos. 

> 

• 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
SUBDIRECCION INFRAESTRUCTURA y DESARROLLO SOCIAL 

RESUMEN ESTADO DE LOS PROYECTOS DE SUSTITUCION DE CULTIVOS ILICITOS 

PROYECTO 
Contrib. Contrapar
Coop.Tec.tida Nal. 
Intern. 
000US$ 000$ 

:- ._-----------------------
11 . Sur del Cauea y Norte de Narino 

, , 
j 
! 2. Alto Rio Cagueta 

; 
: 3. Piedemonte del Putumayo 

: 4 . Zona de Co l onizacion El 
t Retorno-Calama~ en e l Guaviare 

I 
I 

! 5. Area de Manejo Especial de la 
Hacarena~ Distrito de Manejo 
Integrado de Recuperacion para 
la Produccion Norte-Zona 
Nororiental 

+--
ELABORO : SIDS-SCI 

12-08-91 

9,541 28 , 155 , 702 

3,360 796,678 

4,510 924,696 

4,020 923,198 

3,896 

Dura-Fliaa. 
clon benefe. 
Py. directas 
Anos 

9 5,609 

5 1,635 

5 2,579 

5 4,621 

5 4,234 

Area en 
Coca a 
Sustituir 
Has. 

REGION 

2.805 Cauea : Almaguer. Argelia, 
Balboa. Bolivar. La Vega. 
Mercaderes y Patia 
Narlno: El Charco. 
Iseuande. Leyva. 
Palie arpa y Rosario 

./ 

1,635 Curillo. Solita y 
Valparaiso 

2,063 La Hormiga, Orito y 
Puerto Asie 

1.386 Parte de 108 municipios 
de San Joee y de Calamar 

1,110 Vieta Hermosa y 
Puerto Rico en el Meta 

. , 

--------------------------------+ 
OBSERVACIONES 

El Proyecto ea inicio en 1965 
con la coordinacion dal ORI y 
desde ¡967 paGO" ser coordi
nado pOr el Hinl .. terio de 
Agricultura. LB primara iaae 
term.1.no en De/se con una 
invera1"n de U&J5 millonee: 
reouraoB adicionales por 
DS$1.l millonee ae consi
guieron PArA el pe~iodo 00/90 
a HV/91. y Hy/91 e. inicia ~. : 
ae.gunda fue COn USS3.:¡ millo- : 
nee y han loar.do una suatitu- ' 
cion d.l. 70" de area de la 
meta propueerta.. 

Inicio .jacucien en junio de 
1991. 

Inicio .".cucie," an julio do! 
1991, oon equipO de ~roYeeto. 

Inicio eJecucion en jul~o de 
1991. E.ta pendiente de fl~ 
el Convenl.O da Cooperacion cco : 
14 Corporaeion ARARACOAl!A eelllO : 
entidAd coordinadora de 1.. : 
ejecucloD 

El. Comite Directivo da Proveo- : 
toe d. Suatitucion de Cultivos : 
llicitos aprobo el doc~nto 
de Proyeoto y 88 encuentra en 
revleLon en .1 t1NDCP d e sde 
julio d. 1991. 

-----+ 
RESUMEN 

! 
• ¡ 
J 
~ 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

4.3. Ejecución Fíeica y Financiera del Proyecto del Sur del 
Cauca y Norte de Nariño 
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MINISTEHIO DE AGRICULTURA 

OSP/UNDCP 

PROYECTO COL/85/426 

"SUSTITUCION DE CULTIVOS DE COCA EN EL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL 
CAueA y NORTI, DE NARIÑO" 

ORGANISMO INTEHNACIONAL FINANCIADOl< 

ORGANISMO INTERNACIONAL DE EJECUCION 

ORGANISMO NACIONAL DE COOPEHACION 

EJECUCION Fl8:(CA y FINANCIER.., 
¡mSUMEN EJI'CUT1. VO 

UNDCP 

OSP 

: MINlSTERIO AGIUCULTURA 

El presente res6men recoge las prjncipales actividades realizadas 
a través del Proyecto de Sustit,ución de Cultivos de Coe8., desde 
Agosto de 1985 hasta Dieiembr'p 31 de 1990, aunque su refinanciación 
ha permitido su extensi6n has1a 1994. 

El Proyecto COL!85/426 tiene como objetivo central ofrecer 
alternativas productivas, ccon~micas y sociales 'paa aquellos 
campesinos del Sur del Cauca y Norte de Nari~o que, partiendo de la 
producción y consumo ancestrales de la hoja de Coca, han 
incrementado su área cultivada en coca con fines comerciales. La 
firma del primer documento del Proyecto se efectuó entre el 
Gobierno Nacional y el UNDCP, en Febrero 13 de 1985. 

El presupuesto 
proveniente del 
estimada en COL 

total del I1royecto 
UNDCP es US S9'583.634 
$2.000 millones. 

Las actividades que se destacarl son; 

para el periodo 1985-199~ 

y una contrapartida nacjonal 

l. COBEHTURA GEOGRAFICA y PODLACICNAL 

1. Atención de sicte (71 IiIIl11icipios del Sur del Cauea (Argelia, 
Almagller, Balboa} Bolívnr, La -VEga, Mercaderes y Patia) y la 
incorporación de los mtHllcipios del S'-:Jrte de Nariño (Lc:'l\"n, 
Rosari.o y Policarpa). 

2 • Atencj6n de ]69 veredas (~n el Sur de]. Cauca y 7 en el Nort~ 
de Nariüo, donde. se han constj lui.do igual número de "grupo<:-:. dp 
amistad", con la metodologi~l de ext~rlsión del Proyecto . 

I 
I , 
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3 . Campesinos asistidos a través 
de los "grupo~ de amistad" 

• 

II- PROllUCCION 

1. GENERACION DE TECNOLOGIA AGRICOLA. 

- Ensayos a~ricolas rpalizados. 
- Renglones o sistelnas de producción 

trabajados: mani, maiz/frijol, 
tomate de árbol, yuca,lulo, carla, 
pasto de corte, entre otros. 

- Variables medidas: Adaptación 
de variedndes, fertilización, sistemas 
y distancias de siembra. 

2. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-

Usuarios llUe\'OS asistidos con crédito 
Area agrícola con crédito (Has) 
Area agrícola sirJ cr¿dito (Has) 
Bovinos asistidos con crédito {Cab} 
Otros animales (Cab) 
Parcelas agrjcolas realizadas 
Giras realizadas 

3. RECURSOS NATURALES 

4 . 

1- Desarrollo forestal 
Total plántulas distribuidas (maderables, 
nativos, frutales) 

2- PiseicuJtllra 
Estanqllcs asistj.dos 
Alevinos sembrados 

3- Microcllencus 
Planes ej(~ctltndos (vara if:~tlal núlHero de 
acueductos) 
Constrllcci6n de mjcro-estación lllEcicoln 

CREDITO AGROPErUARJO 

Valor total colo[:ado ( SOOO) 

2 

2.480.0 

37.0 

2.099.0 
1759.0 

1.721.0 
1.557.0 
5.954.0 

35'7.0 
117.0 

1" e .198 . O 

472.0 
cs5.233.0 

23 
1 

·1 o ¡ . 2 9 [) . Co 

, 
I , 
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III- COMERCIALIZACION AGROPECUARIA 

1-
2-
3-
4-

Veredas beneficiados 
Organizaciones constituidas 
Socios organizaci6n 
Volumen total Proyecto Iton) 

.. 

5- Volumen incicencia organizaciones ¡tufl) 

6- Volumen intervenido organizacic¡"leS (ton) 
7- ("Teneración mano de obra= No.jorl¡.':lll's,: 

( $ ) : t 

8-Crédito otorgado a organizaciones I~; 

IV- DESARIlOLLO COMUNITARIO 

1-

2-
3-
4-

Eventos organizaciórl Juntas de 
Administración Obras Civiles 
Inducciones de Proyecto 
Comités municipales de concertación 
Comités distritales 
Foros dp descentra1izaci6n adnJirlistrativ& 
Actividades recreativas (campC>OllBto 
intermunicipal de futbol) 

139.0 
5.0 

673.0 
10.158.0 
8.587.9 
1.570.1 
2.859.0 

3'477.6:,0.0 
23'622.000.01 

86.0 
:n3. O 

28.0 
8.0 
5.0 

l. e 

v - INFRAESTRUCTURII. FISICA, SOCIAL, PIlODUCTJVA y DE 
COMERCIALIZACJON 

1 - VIAS "Pico y Pala" 
Veredas beneficiadas 
Familias beneficiadas 
Longitud total (Kms) 
Explanación (Kms) 
Obras de acta 
Afirmado 

2- ACUEDUCTOS 
Veredas beneficiadas 
Familias beneficiadas 
AClleductos construidos 

* No incluye Coinprobal (Balboa) 

3 

70.0 
2.G40.0 

49.8 
44.1 
26.5 
26.5 

70.0 
2.876.0 

57.0 

\ 
\ 
! 
; 

1;' 

; 
t 

l. 

I 
l. 

f 
¡ 
¡ 
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3- ESCUELAS 
Veredas beneficiadas 
Alumnos beneficiados 
Escuelas construidas 
Aulas construidas 
Baterías sanitarias construidRS 

-1- . PEQUEÑA IRRIGACION 
Veredas beneficiadas 
Familias beneficiadas 
Area con riego (Has) 
Sistemas construidos 

5- CENTROS DE ACOPIO 
Veredas beneficiadas 
Familias beneficiadas 
Centros de acopio constr. 

6- AUTOCONSTRUCCION VIVIENDA Rl'RAL 
Veredas beneficiadas 

í-

Familias beneficiadas 
M6dulos conformados 
Viviendas ccnstruidas 
Viviendas mejoradas 

SANEAMIENTO MJBIENTAL 
Veredas beneficiadas 

• 

Familias beJleficiadas/tasas sanjtari~s 
Familias beneficiadas/baterias sanitarias 

8- AGROINDUSTRIA y MICROEMPRESAS 
Veredas beneficiadas 
Plantas construidas 
Familias ben~ficiadas 

VI ACCIONES DE APOYO 

1- SANEAMIENTO PEQUEÑA PROPIEDAD RURAL 
Titll].OS o~olgados y beneficiar-jos 
Arca titulada (Has) 

?- DESARROLLO VAMILIAR 
Veredas berl0ficiadas 
Familias aLendidas 
Grupos or"ganizados 
Proyecto cllyicolas inst.aladus 
Número de anilnales 
Proyectos caprinos 
N~mero de arlil~ales 

Hornillas instaladas 

4 

78.~~ 
3.153.0 

50.0 
73.0 
35.0 

15.0 
217.0 
141. O 

11. O 

30.0 
270.0 

2.0 

10.0 
199.0 

23.0 
115.0 

58.0 

40.0 
670.0 
392.0 

67.1) 
3.0 

489.0 

1.299.0 
4.250.0 

138.0 
1.706.0 

¡"7.0 
29.0 

1.¡~)3.0 
\7. O 
gil. O 

1i7!.0 
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3-

Panaderías conformadas • 
Instalación de. cercas perimetrales 
Número de árboles 

SALUD 
Veredas beneficiadas 
Organismos vinculados y dotado~ 
Promotoras y auxiliares capacitados 
Ambulancias adquirjdas por el Proyecto 
Parteras capacitadas y actualizadas 
Médicos adscritos 

4 - PROYECTOS PRODUCTIVOS (fiEl' I 
Centros Educativos 
Subproyectos en ejecuci6rl 
Estudiantes beneficiados 
Valor crédito otorgado ($) 
Pupitres trapezoidales dotados 
Pupitres universitarics dotados 

5- TIENDAS COMUNALES 
Grupos constituidos 
Socios 
Familias beneficiadas 
Veredas beneficiadas 
Créditos pUentes 'Otorgados ($) 

ALMACENES DE INSUMOS AGROPECUARIOS 
Almacenes constituidos 
Socios 
Familias·beneficiadas 
Veredas beneficiadas 

7- SUBPROYECTOS ARTESANALES 
Grupos constituidos 
Socios 

VIII- IMPACTO DEL PROYECTO 

14.0 

21.100.0 

170.0 
22.0 
54.0 

7.0 
18.0 
2.0 

7.0 
10.0 

560.0 
7.141.075.0 

440.0 
40.0 

17.0 
1.275.0 
1.500.0 

86.0 
5.423.R50.0 

2.0 
169.0 
550.0 

75.0 

4.0 
75.0 

1- Elaboración de una met.odología de t.rabajo ajustada a 
las características de 1(-1 ~:;ona y de la comunidad, con 
base en una planificación mjcrG-re~iona] participati,'n. 

2- Organización, concientización y participación 
campesina. 

3-

4-

Generaci6n de empleo e jllgI'~SU • 

Capacidad 
atendidas, 
Pro:.'ect.o. 

de respues ta 
lógicamente pn 

frente " 
0'1 m(.iI'CO 

las comunidades 
del Documento de 

,1 
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5-

6-

7-

Capacidad 
confianza, 
conflictos 

-,""-~-, .. "~"""--"-. 

• de penetración, Cll medio de un clima de 
en. aqtlellas zonas marginadas con gra\'es 

económicos y sociales. 

Hejoramiento de condicionE's de vida en la población 
atendida, dado el alto contenjdo so~ial del Proyecto . 

Sustitución efectiva de 2.422.8 ~cctáreas con coca. l~a 

erradicación voluntariB, la 111antación de especie!::'. de 
largo período vegetativo en las calles dejadas por el 
c\lltivo de la coca, y el abandono de algunos cultivos 110 

coca dada su baja rentabilidad, son los mecanismos mó.s 
frecuentes para react i \"ar el scct or agropecuario en estas 
regiones, otrora, dE:'dicadas al culti'\"o de la coca con 
fines comerciales. 

8- Eri virtud de los convenios s\lscritos se ha logrado Ulla 
mayor presencia insl.itllcional tanto en el orden nacioIlaJ 
como regional. 

9- Se ha logrado un mayor fortalecjmiento institucional en 
el área del Proyect~o: tanto en aspec\os técnicos como 
operativos. 

10- Coa-dyuvar al proceso de descentralización administrati-'<a, 
concertando con los municipios .. la programación, 
cofinanciaci6n y ejecución de actj\ jdade"s que favorecen 
la sustitución de c\llti\'os ilícitos. 

IX- ORGANISMOS DECOOPERACTON PAll.TJCIP¡\NTES 

Comité Departamental de Cafetercs! l(~A, Secretarías de 
Agricultura. y Educación UC]Ja)·tanlentales, Caja.Agraria, HIMA1', 
elAT, SENA, Servicio dE' Sal ud, P,C()R~, Al·tesanías de Colombi", 
Administraciones Municipales, l:ni\."ersidad del Cauea, SOLLil, 
S.A, CORFAS, Federación Naci()nal de Csc"aoteros. 

Es importante resaltar dos clernerJt c-,s ~-_'::.:;jcos en este proceso 
de Sllstitllción de cultivos !ip ~OC3: 

1 -

2-

I.a promoción real) zaci':1 

sJempre la r(;n.t.abil-idnd 
qlle se ofrece VerS\lS In 

('n es~f' Pl"oyecto, analizando 
de] pdq\!'...'tr' in~ egral de aCCiOJH~:~: 

,'(-'nt aL) 1 i d.~ .. d dc la coca. 

1'<:lugf j r' !'~'Il La agilidad con <jIU' 

UNDCP, a través dt"' 
inst.i tuC"ional más 

P,\·¡, D/OPS: 11 '.1 10' 

los recursos 
¡n .. ' ]'m:i te una ~('S1.1ÓIl 

Pfjcj{-'llte, 

matprializar las p!"ot.!;I';uuaclonc<; 

rápi damente. Est.o hd ~'I"( .. ~np.r:~j(.L', 

campeSlno hac:ia el ~)J·t)~lC'.O . 

. . ' 

:'- pn consecuenc in, 
~)I (~r(-l"t I\'as anualps TIl;¡~; 

Llrl amplio l'es]",aldo 

.1,.1, 

r 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Uf\JDCP /OSP 

PROYECTO COL/85/426 

\ 1 ~ ;, ..... 
~\v.J . ~ 

I ! LONGITUD AVANCE FISICO I 
I T~J;~~ 

, 
VIAS EXPLAN. O.ART. AFIRM. 

I 
I 

i LA MINA-LA BELLEZA{ARGEL.) 8.6 7.9 , 
1 

LA CABAf\,]A-SANABRIA(BALBOA) 12.3 12.3 8.3 8.3 
, 
I 

I 
¡ LA MEDINA-PTE. VICT.(BOLlVAR) 18.2 18.2 18.2 18.2 
, 

I 
I PiTALlTO-SANTA ROSA(PATIA) 9.5 4.5 

I 
~ 

~ 

! CRUC.BELLO-BAUTISTA(BOLlVAR} ; 1.2 1.2 1, 
., 

, 

i I , 
I _1 I I TOTAL 49.8 44.1 _L 26.5 26.5 : 
I ---------- ---_ .. ~--- - ----- --- _ .. _- -- -- ~-

RESurv1EI\J SOBRE AVANCE FISICO EN VIAS 
------ ----- 1.987 - 1.99 O 

- ---"--- ----- -- -·-------:-~~....."...,.".-.... ""r~"~·'.'_ ... -''"" 

"'" 

~ 
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MINISTERIO DE "AGRICULTURA 
UNDCP/OSP 

PROYECTO COL/85/426 

~~==--=:=--=::::::: 
-·-"~~Ci - ___ _ 

If JORNA.L!!o. TOT"-L'" 1!H'J.A31S 

,.JNI,T-L~~ 

r:ra LA YLN1o....(. A. ... LLr.t..A.t _ L} ~ LA CA.aAJI I\-.aAH.A.DAIIA t-..-.l 

c.::J L" .... O IN " ..... ,.. 1: Y. L~ v.) r::IiJI 1"' r't'.l...1 TO- &A.K""IA R<:>6I\. 0"I'G"l A.} 

GEN!'ORACION DE EMPLEOS DIRECTO 
Y VALORACION DEL INGRESO 

._~ ----

... 

MINIS-n::RlO DE AGRICULTURA 
UNDCP/OSP 

PROYECTO COL/85/426 

WILLON~4 TQ1lIU,. .. --_a 
U<I T""""", 

'1: "~ . , 

l:!lI LA WI"'''''--4..I\ Mu.IZAf'--l..) 1:22 LA ~"-4AHA.JIN" I ........ -.l 

c:J LA ... ~DlNA.ofr'T .. v. LLt.oOl.J,¡rj .~ ~l"DU.J"To-&AM'" JitQleA ~AJ 

VIAS 

_._----_ .. _------_ .. -.----_._-- -------_._------_._-------------------' 

----".,--..,,_. .-:;- ,:,,-,_ J'~,'-';"'" '- ... -,:,.:.. 

f.-' 
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MIJ".JISTERIO DE AGRICULTURA 
UNDCP/OSP 

PROYECTO COL/85/426 

y: ,v, '}... 

• ~ 

20 ~.----------------------------------~ 
18.2 18.2 

15 -+---1 

1 O --t-_._. ~ 

5 

O ---a ""~",II ,--< V"'F-;-; ,,~~ 

LONG.TOT. EXPL. 

18.2 18.2 

O.ART. AFIRM. 

1.987-1.990 

mi LA MINA-LA BELLEZA (U_.LJ) 

~ 

LZJ 
~ 

"':;JJ ~ 

LA CABAJ\lA-Si'\NABRIA ("L.o~l 

LA MEDII'JA-PTE V. LL. 
(.0'-1 .... '" 

PITALlTO-SANTA ROSA 
. llJ'oG'l") 

CRUC. BELLO-BAUTISTA , .OL.,"'" 

RESUMEN SOBRE AVANCE FISICO EN VIAS 
1.987 - 1.990 

Iv 

I 
1 i 

---.-.-~:';I'I"'S" .. ,.q''''.J!,,*,.,.* *.¡. '"!!",... • ...."._~' 
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"'-":'~ ..... ~,...,...;;¡,_ i*' .liIIiolll ..... I_,I' .. _.~_\ 

~ '.l,d.<.I.~ ~ ~ . 

ji ~. _._~ -"".:="" 

• 
.~ • 

DESARROLLO TECí'JOLOGICO 
EJECUCION FISICA 

- I 

HECTAREAS~NSTALADAS 

RENGLONES 
C.C. S.C. TOTAL 

CAFE\[P>LATA[i\~O 790.5 1.791.4- 2.581.9 

!l""Cér-- I 1 ·--08 O 202.0 340.0 I J\~u- 1-\yt- \.-

I 
~I' .' 

Cl~ÑA ~ q;::; (.r ........ 821.8 1.2 íl6·.9 ~', -., ... " v .. ,~,J) 

OTROS 435.5 \ 4.906.3 5.34 íl.S 
I 

TOTAL íl 7 ¡::;:, 9 () 
.. ,..,& .. ' 7.721.6 9.480.5 

I 

1.985 - 1.990 . 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
UNDCP/OSP 

INFORMAC10N BASICA SOBRE EL AREA EN COCA (-HAS) 

• 
\,....0 l.. ...... ~ -. , 

MUNICIPIOS EFECT. S~~T ___ L~~R~C:_' 3~ST.l TOTAL SUSTo EN COCA TO"t:&.L 

- ····---1 
ALMAGUER 168.0 i .5.0 243.0 1;- 1.0 414.0 

ARGELIA "8.8 , e. a eS.4 286.0 350.4 

BALBOA 87.0 70.0 1 é 7.0 29.0 , 86.0 

E:.':)L1~R 592.0 323.0 9'5.0 134.0 1049.0 

:.t- VEGA 525.0 287.2 8' 2.7 ,0g.0 g2 1.7 

MERC}..DERES 28.0 8e.2 1 1 4.2 78.3 1 92.5-

PATIA. 52.5 5e.o 108.5 250.5 359.0 

N. NA.RIRO 7.0 7.0 954.0 ge 1.0 

TOTAL 1 1501.8 921.0 

I 

2422.8 
l . 

2010.8 44.33.e·

1 

. \. 

1.985 - 1.990 

...---.--- PROYECTO COL/85/426 ._ ..... _-

---.-.-. ~--.-.. --:---~~,~'~"',-:-"_- • ', . .:r,' '. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
UDCP/OSP 

PROYECTO COL/85/426 

• 

INFORMACION BAS1CA SOBRE EL AREA EN COCA (Has) 

1.985 1.990 

3UIITTTUCION(OO • gOl 

~ BU6TITUIOA c:::J AA ~A EN COCA 1l'S~ _A ~ 
~, ; 

- Q 1 ...... 0I0Ir. ~ .. ....-..... _ 001I>/I. ~) --- .-.oT ........ 

__ o __ o 

-~ 

....-.- 18",0 ;n.o :;Z4:!.O 17'.0 
HM< 

~ "'S.8 '~.8 eG.4 230.0 
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~ . i I I_¡ i : 1 ; l" . 

800 r·- ----.. -~.- ... ----j--.. ---.. : . '--'--~~._ ·_·~-... ···---· .... --.. -·-·· ... ~IJ.. 
. , I , 'e a i '.;%jl I ; ~~I , .' I~ ... ___ h ~, ; 

000 ~- -----.-, ....... ---." ........... -.-. k'él ·---·.J.·.ál· ------ .. -......... --...... --. '+1' l' 

~ : ! I ~j~1i : ~·r:.., ; ~ t~: ,1 
"00 ~..,,-- ........ --- .... , ..... ---.• -.• ¡':'¡c:jL .. _: t~l--·:- ...... --- .. -.. --.... -: .új·l· l· 

, l .• , • ""' I . ',"'01 ¡ '.pl ~' !.lI¡ 1 I ~ l"i ! ~i'-" ! ! :,_:"~;.:: ~ "¡'!:-:- I ;-1 _ ' '1 

zoo ~.Jt~----I.·t' ,1·- .. - -.'-·---1·. -."'--' b. J·al~---f1.--. --'lf' r- ~, ¡. ,¡ TlL' .:)! !il :![;] :: n ' ~if'''' ::, I : ti, IjLJ" o i~~~Ji~ h ¡ ~':16: 0 ;~,:1"""'1 .;~: n' fJ' ~ q 

-- 87.0 70.0 157.0 :;'0.0 

....... - ei12.0 323.0 Q 15.0 , 3-4.0 

'-"- 626.6 21t, .:z &l::l.T 10$.0 - • 28.0 .... ..2 11 "'..2 73.3 
. 

e2.~ 'tU> 10e..6 2&.0.8 -..... 
~- 7.0 7." 'Q64.0 

I 
I I 

I 

1 1'O'lU.. 1&0L.8 Q21.0 2<422.3 :20,0.a 

~ _1 
~t4AD.. ~oQ!::~. DALbOA tlOUV. L.'1rt. V1!o. UEACAC- P'l'Cfll\ ~ "",P. 

~UNIC1P1Q.5 

CUADRO ANALlTICO (1) CUADRO DESCRIPTIVO (2) 

, 

...-

-414.0 

sso.o 
161.'5,0 

,0"0,0 

021.7 
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M~NISTERiO DE AGRICULTURA 
PROYECTO COL/85/426 

UNDCP/OSp· 
US$ (miles) 

t"- 1.- \ .. vL.1(:_~ c:. 

• • 

4000 -()-~ - -. .' -- ~ -~- -- -- -- 3_34_6_~5_6 l 

3500 l ) --~~-------------"-------------------------, --?·,-~--,/}~1 
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')500 -:. I -/ I !i.:" I 
~. I . r-------------------------.----.-.... '. ~". -·--------------------1.'.....·.' r"--I 1./ : 1400 172 l' . . ;.,' , 2000 I ' 1009 028 '-'. - ,'.,:.' ". 'o,,' 1 1 I 

l
· l' --~- o.j .. .-u. ._- / ---.,-":...... --------1195------ h ' .,' ~---: 

I -(l f':" ". '"l I ' 1 5 o o .- .. ~' . ,.... :", l _ .l--./-., .... ./ \--1 '.. --- ". .1 ---¿ . /(--t.\. '.1 ~--
000 -1 ! ~ r ! 1 1; 1 t· " .. ,,~ ~.i 

1 ! r. . ., '--',' l.' --t .1 ---." '. r--r. ",1 
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REVISIONES 
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MH\lISTERIO DE AGRICULTURA 
PROYECTO COL/85/426 

UNDCP/OSP 
. US$ (millones) 

• • 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
UNDCP/OSP 

PROYECTO COL/85/426 
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! ==' flI!NI!JI"f. INCORP. <#> 
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MIN!STERiO DE AGRICULTURA 
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PROYECTO COL/85/426 
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MiNISTERIO DE AGRICULTURA 
UNDCP/OSP 

PROYECTO COL/85/426 

A~O HAS 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
UNDCP/OSP 

PROYECTO COL/851426 

·1987 ~~~ 

! Áno ;'1 i J 
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1 1986 17919' 
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1990 165 8~ 
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