
Florencia, Caquetá. Lunes 24 de septiembre de 2018 

 
 
 
Señora: 
CLAUDIA LORENA ALVAREZ DIAZ 
Directora para la Sustitución de Cultivos 

 
Asunto: Convocatoria y apoyo para reunión de diagnóstico, balance, control  y garantías de 

implementación del PNIS 
 
Reciba un cordial saludo, así como deseos de éxito en sus labores y tareas. La presente tiene como 
objeto convocarlo a un espacio de análisis, diagnostico, balance, veeduría y control sobre el proceso de 
sustitución sus alcances, fortalezas, debilidades y amenazas en el marco de la implementación. 
Desde que inició el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS), las comunidades del 
departamento del Caquetá han manifestado su irrestricto compromiso con el proceso de sustitución 
como pilar vertebral de la construcción de paz con justicia social.  
A pesar de las contradicciones y tensiones que se generan en dinámicas tan complejas como lo es el 
proceso de sustitución, las comunidades, organizaciones sociales, instituciones gubernamentales y la 
comunidad internacional; continúan expresando su absoluto respaldo a esta propuesta alternativa de 
sustitución que parte de reconocer y defender su fuerza convergente y transformadora, así como su 
intrínseca relación con el punto 1 de Reforma Rural Integral y la necesaria valoración de la confianza y 
el esfuerzo que todos los actores han puesto en darle solución al problema de las drogas ilícitas desde 
un enfoque diferencial y en el marco de principios de planificación e implementación concertada y 
participativa.  
Sin embargo, la situación actual del programa refleja serias deficiencias que si no se atienden de manera 
urgente y con la participación de las comunidades puede ocasionar un retroceso en todo lo alcanzado y 
un debilitamiento irreparable como lo manifiesta la situación de los siguientes municipios: 

MUNICIPIO 
Firma de Acuerdo 

Municipal de Sustitución 

N° 
Familias 
firmantes 
Acuerdo 

Municipal 

N° 
Veredas

  
Novedades inmediatas de atención urgente 

Montañita Febrero 25 2017 633 25 

Queda un pago del PAI. No hay proyectos de seguridad alimentaria. Faltan Familias aún por 
pagos. Incumplimiento en la Ruta PNIS. Debilidades en articulación con UNODC en 
verificación y asistencia técnica y el proceso de recolectores no inicia aún. La integralidad 
del PNIS no arranca  

Puerto Rico Marzo 12 2017 911 162 

Quedan dos pagos del PAI. No hay proyectos de seguridad alimentaria. Faltan Familias aún 
por pagos. No hay respuesta de familias suspendidas. Incumplimiento en la Ruta PNIS. 
Debilidades y problemas en articulación con UNODC en verificación y asistencia técnica La 
integralidad del PNIS no arranca 

Montañita Mayo 26 2017 2511 91 

El componente de atención inmediata PAI no arranca a pesar de haberse hecho el acuerdo 
hace 16 meses. Incumplimiento en la Ruta PNIS. Debilidades y problemas en articulación 
con UNODC en cartografía y asistencia técnica. La integralidad del PNIS no arranca. 
Erradicación forzada pese al Acuerdo municipal y la voluntad de las comunidades de 
sustituir 

San Vicente 
del Caguán 

Mayo 15 2017 2541 73 
 Incumplimiento en tiempos de la Ruta PNIS. Debilidades y problemas en articulación con 
UNODC en verificación y asistencia técnica con 37 veredas. Pagos parciales, No hay 
respuesta de familias suspendidas y la integralidad del PNIS no arranca 

Cartagena 
del Chaira 

Mayo 17 2017 4359 172 

Incumplimiento en tiempos de la Ruta PNIS. Debilidades y problemas en articulación con 
UNODC en verificación y asistencia técnica. Pagos parciales, No hay respuesta de familias 
suspendidas. El proceso con recolectores no inicia y la integralidad del PNIS no arranca. 
Erradicación forzada pese al Acuerdo municipal y la voluntad de las comunidades de 
sustituir 

Curillo Julio 6 2017 1266 43 
Incumplimiento en tiempos de la Ruta PNIS. Debilidades y problemas en articulación con 
UNODC en cartografía, verificación y asistencia técnica. Pagos parciales. El proceso con 
recolectores no inicia y la integralidad del PNIS no arranca 



San José del 
Fragua 

Julio 8 2017 2178 61 

Incumplimiento en tiempos de la Ruta PNIS. Debilidades y problemas en articulación con 
UNODC en verificación y asistencia técnica. Pagos parciales, No hay respuesta de familias 
suspendidas. El proceso con recolectores no inicia y la integralidad del PNIS no arranca. 
Erradicación forzada pese al Acuerdo municipal y la voluntad de las comunidades de 
sustituir 

Belén Julio 9 2017 976 44 
Incumplimiento en tiempos de la Ruta PNIS. Debilidades y problemas en articulación con 
UNODC en verificación y asistencia técnica. El proceso con recolectores no inicia y la 
integralidad del PNIS no arranca 

Paujil Julio 21 2017 1274 46 

Incumplimiento en tiempos de la Ruta PNIS. Debilidades y problemas en articulación con 
UNODC en cartografía, verificación y asistencia técnica. Pagos parciales, No hay respuesta 
de familias suspendidas. El proceso con recolectores no inicia y la integralidad del PNIS no 
arranca. Erradicación forzada pese al Acuerdo municipal y la voluntad de las comunidades 
de sustituir 

Doncello  Julio 24 2017 1506 52 
Incumplimiento en tiempos de la Ruta PNIS. Debilidades y problemas en articulación con 
UNODC en verificación y asistencia técnica. El proceso con recolectores no inicia y la 
integralidad del PNIS no arranca 

Albania 
Septiembr

e 
20 2017 400 19 

El componente de atención inmediata PAI no arranca a pesar de haberse hecho el acuerdo 
hace 12 meses. Incumplimiento en la Ruta PNIS. La integralidad del PNIS no arranca pese 
al Acuerdo municipal y la voluntad de las comunidades de sustituir 

Valparaíso 
Noviembr

e 
6 2017 110 15 

El componente de atención inmediata PAI no arranca a pesar de haberse hecho el acuerdo 
hace 10 meses. Incumplimiento en la Ruta PNIS. La integralidad del PNIS no arranca pese 
al Acuerdo municipal y la voluntad de las comunidades de sustituir 

Solano 
Noviembr

e 
7 2017 3650 57 

El componente de atención inmediata PAI no arranca a pesar de haberse hecho el acuerdo 
hace 10 meses. Incumplimiento en la Ruta PNIS. La integralidad del PNIS no arranca. 
Erradicación forzada pese al Acuerdo municipal y la voluntad de las comunidades de 
sustituir 

Milán 
Noviembr

e 
8 2017 400 46 

El componente de atención inmediata PAI no arranca a pesar de haberse hecho el acuerdo 
hace 10 meses. Incumplimiento en la Ruta PNIS. La integralidad del PNIS no arranca pese 
al Acuerdo municipal y la voluntad de las comunidades de sustituir 

Solita Diciembre 5 2017 95 19 
El componente de atención inmediata PAI no arranca a pesar de haberse hecho el acuerdo 
hace 9 meses. Incumplimiento en la Ruta PNIS. La integralidad del PNIS no arranca pese al 
Acuerdo municipal y la voluntad de las comunidades de sustituir 

  TOTAL  22810 925  

 
Por lo anterior expuesto y otras debilidades identificadas en el proceso, se propone encontrarnos el 
LUNES 1 DE OCTUBRE en el Auditorio Callicebus de la Universidad de la Amazonía (Sede Centro) 
a las 10:00am en Florencia, Caquetá; para abordar una a una las problemáticas del proceso, dar 
respuesta a inquietudes y construir soluciones conjuntas e inmediatas con delegados y delegadas del 
Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) y de otras instancias de  vertebral importancia en la 
implementación del Acuerdo Final de Paz como lo son la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, 
organizaciones del consejo permanente de dirección, Delegadas y delegados de las Comisiones 
Municipales de Planeación Participativa (CMPP) y de los Consejos Municipales de Evaluación y 
Seguimiento (CMES)  de todo el Departamento; representantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria 
del Común, representantes de la ART, ADR, ANT; Representante de la UNODC en Colombia, Mapp-
OEA, oficina de naciones unidas para los ddhh, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Gobernación, 
Asamblea Departamental, FFMM, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, Asociación de Alcaldes y 
organizaciones sociales con presencia y reconocimiento en el territorio. 
 
Agradecemos su asistencia, así como su valiosa participación y ayuda en la réplica de esta convocatoria 
a las otras partes convocadas e interés 
 
Respetuosamente, 
 
COCCAM-Caquetá 
COORDOSSAC 
FEDEJUNTAS-Caquetá 


