
pAULA AGUIRRE oSPINA

CaraCterizaCión 
de las zonas de 
Cultivo



2

En Colombia, las zonas con mayor concentración de hectáreas cultivadas se encuentran 
alejadas de las cabeceras municipales, y, según algunas aproximaciones, por lo menos 200.000 
familias dependen de las actividades relacionadas con los cultivos de hoja de coca. Por ello, 
cualquier proceso de regulación debe tener en consideración las dinámicas y particularidades 
de cada uno de los departamentos del país.

Por lo anterior, el presente documento tiene por objetivo aportar como insumo al proyecto 
de Khoka Alterativa, a partir de la identificación de las características principales propias de 
los seis departamentos que, según el último Informe SIMCI, condensan la mayor cantidad de 
cultivos de hoja de coca en Colombia. 

Las principales barreras a la hora de realizar la búsqueda de información, a pesar de que son 
datos generales y que se creerían fáciles de ubicar, se encontraron en la falta de actualización 
de ésta. Si bien, la mayoría de la información fue extraída de documentos del gobierno 
nacional -Ministerio de Justicia-, genera preocupación que las mismas instituciones que crean 
la política pública encaminada a satisfacer las necesidades de todas las regiones del país, no 
tengan disponible información actualizada constantemente.

Esto evidencia la necesidad de que, tanto las instituciones del nivel nacional como del nivel 
departamental, fundamenten sus planes y sus políticas a través de datos que se encuentren 
al día y que reflejen las verdaderas características y prioridades a atender en cada lugar 
del territorio nacional. Además, ante la coyuntura actual que atraviesa el país, se necesita 
precisión en la información, con el fin de que la implementación del Acuerdo de Paz se realice 
de forma confiable y responsable, para así poder beneficiar a los más afectados por el conflicto 
armado.
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El más reciente informe de la Oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito1 (UNODC) concluye 
que, para el último año, los seis departamentos 
de Colombia con mayor presencia de cultivos de 
hoja de coca son Nariño, Putumayo, Norte de 
Santander, Cauca, Caquetá y Antioquia. Del anterior 
listado, la única variación en razón del informe del 
año inmediatamente anterior, se presenta en el 
departamento de Antioquia, ya que en su lugar se 
encontraba el departamento del Guaviare, que pasó 
a ocupar el séptimo lugar.

A continuación, se hará una descripción de cada 
uno de los anteriores departamentos, teniendo 
en cuenta la información más relevante de cada 
uno: la localización, las características principales 
de la población, las actividades económicas que 
se destacan, la presencia de cultivos de coca y la 
influencia de grupos armados ilegales.

1    Véase: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016. (Julio de 2017). 

Departamentos con mayor 
presencia de cultivos de hoja de 
coca

Elaboración: Elementa
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1.1 Localización

Nariño se encuentra en el extremo 
suroccidental de Colombia, tiene una 
extensión de 33.268 kilómetros cuadrados 
y limita al norte con el departamento del 
Cauca; al oriente con el departamento del 
Putumayo; al sur con Ecuador y al occidente 
con el Océano Pacífico2.

El departamento de Nariño, por su posición 
geográfica, cuenta con tres regiones dentro 
de su territorio: i) la vertiente amazónica, 
que se encuentra relacionada económica 
y socialmente con Putumayo; ii) la región 
andina, que agrupa la mayor cantidad de 
población y de desarrollo vial y iii) la llanura 
del Pacífico, en la que hay presencia de desarrollo agroindustrial relacionado con la palma 
africana, la industria pesquera y el oleoducto transandino3.

1.2  Población

La población del departamento de Nariño se compone por 70,4% de mestizos, 10,8% de 
indígenas y 18,8% afrodescendientes4. 

En cuanto a los indígenas5, la población se encuentra organizada en 71 resguardos, ocupando 
una extensión de 399.000 hectáreas. En los territorios indígenas se asientan las siguientes 
comunidades:

• Los Pastos con el 77.42% de la población indígena.

2    Véase: Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia. Caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento 

de Nariño. (2016). Pág. 39.

3    Véase: Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia. Caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento 

de Nariño. (2016). Pág. 40.

4    Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración. Caracterización del departamento de Nariño. Universidad Nacional de Colombia, 

UNICEF. 2011.

5    Véase: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Nariño: Análisis de las conflictividades y construcción de paz. (2014). Pág. 10.

Elaboración: Elementa

 Nariño
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• Los Awá con el 15.72%.

• Los Esperara Siadipara con el 2.64%.

• Los Quillasinga con el 2.35%.

• Los Inga con el 1.78%.

• La etnia Kofán con un total de 160 habitantes.El Pueblo Nasa con el 0.07% de la población 
indígena.

Mientras tanto, la población afrodescendiente está integrada por concejos comunitarios 
y se encuentra distribuida en 10 municipios de la Región Pacífica (Tumaco, Barbacoas, El 
Charco, La Tola, Magüí Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Roberto Payán y 
Santa Bárbara de Iscuandé) y Cordillera (Leiva, Cumbitara y Policarpa)6.

1.3  Actividades económicas

Para el año 20167, el departamento de Nariño tuvo una participación del 1.6% en el PIB 
Nacional y una tasa de crecimiento equivalente a 0.8%8.

Nariño ha participado durante la última década con, aproximadamente, el 1.5% en el 
PIB nacional9 y, según el DANE, para el 2014, año con uno de sus crecimientos más altos,  
presentó una participación importante de las actividades asociadas a la construcción, los 
servicios sociales (administración pública), el sector agropecuarios y el sector de comercio 
y servicios10.

1.4  Cultivos de coca

De acuerdo con el informe SIMCI 2017, el 39% de la coca del país, se encuentra en la región 
del pacífico (región comprendida por Nariño, Cauca, Chocó y Valle del Cauca). Del anterior 
porcentaje, el departamento de Nariño aporta con 42.627 hectáreas de cultivo de hoja de 
coca.

6    Véase: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Nariño: Análisis de las conflictividades y construcción de paz. (2014). Pág. 10.

7    Medición preliminar del DANE.

8    Véase: DANE. Producto Interno Bruto. 2016 preliminar. Disponible en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/

pres_2016preliminar.pdf.

9    Véase: Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia. Caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el 

departamento de Nariño. (2016). Pág. 40.

10    Véase: DANE. Informe de Coyuntura Económica Regional Departamento de Nariño. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_

Narino2015.pdf. 
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1.5  Cultivos de coca en parques nacionales naturales

El departamento de Nariño cuenta con cinco áreas protegidas, de las que tres tienen la 
categoría de Parque Nacional Natural (PNN), siendo estos: Sanquianga, el Santuario de Flora 
y Fauna Galeras y el Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota.

El PNN Sanquianga, localizado al noroeste de Nariño, es el área protegida con mayor 
extensión en el departamento y está ubicado en área de influencia de cultivos de coca. El 
área protegida del PNN Sanquianga es reconocida como un punto crítico para el tráfico de 
drogas, debido a que se asocia con salidas directas al Océano Pacífico.

1.6  Cultivos de coca en resguardos indígenas

Los resguardos pertenecientes a la zona del Pacífico (zona a la que pertenece el departamento 
Nariño), son los que aportan en mayor medida al incremento de áreas cultivadas, reflejándose 
en un 68% del total de cultivos en resguardos del país.

Siete resguardos indígenas concentran el 49% del área sembrada con hoja de coca y seis 
de los resguardos pertenecen al departamento de Nariño, siendo estos: Inda Zabaleta (es el 
resguardo con mayor afectación con 2.520 hectáreas); Gran Rosario; La Turbia; El Cedro-Las 
Peñas, La Brava, Pilví y la Pintada; La Floresta, Santa Rosa y San Francisco; y El Gran Sábalo11.

1.7  Cultivos de coca en tierras de comunidades negras

Los cultivos de hoja de coca en tierras pertenecientes a comunidades negras, aumentó en un 
45% con relación al año 2015, para un total de 23.164 hectáreas. 

11    Véase: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016. (Julio de 2017).

Departamento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nariño 19.612 

ha
17.639 

ha
15.951 

ha
17.231 

ha
10.733 

ha
13.177 

ha
17.285 

ha
29.755 

ha
42.627 

ha
Fuente: UNODC/SIMCI

Parque 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sanquianga 5 ha 7 ha 18 ha 26 ha 16 ha 45 ha

Fuente: UNODC/SIMCI
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Las comunidades con mayor presencia de cultivos se encuentran en el departamento de 
Nariño, siendo estas: Alto Mira y Frontera (es la comunidad con mayor cantidad de cultivos 
con el 31% de lo reportado por el total de las comunidades), Pro-defensa del Río Tapaje, La 
Cordillera Occidental Nariño, Unión de las Cuencas de Isagualpí y Río Satinga.

 Putumayo
2.1  Localización

El departamento de Putumayo se 
encuentra ubicado en el suroccidente de 
Colombia, tiene una extensión de 24.885 
kilómetros cuadrados y limita al norte con 
los departamentos de Cauca y Caquetá, 
al suroriente con el departamento de 
Amazonas, al occidente con Nariño y al 
Sur con los países de Ecuador y Perú12.

Administrativamente se divide en 13 
municipios (Mocoa, Colón, Orito, Puerto 
Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, 
Puerto Leguízamo, San Francisco, San 
Miguel, Santiago, Sibundoy, Valle del 
Guamuéz y Villagarzón) y dentro del 
territorio se pueden identificar tres zonas: 
i) el Alto Putumayo (sector cordillerano); 
ii) el Medio Putumayo (piedemonte amazónico) y iii) el Bajo Putumayo (llanura amazónica, 
región fronteriza)13.  

2.2  Población

La población del departamento de Putumayo es equivalente a menos del 1% de la población 
nacional, identificándose la mayoría como población mestiza, seguida de grupos indígenas 

12    Véase: Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia. Caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el 

departamento de Putumayo. (2016). Pág. 37.

13    Véase: Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia. Caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento 

de Putumayo. (2016). Pág. 38.

Elaboración: Elementa



8

(14.3% de la población departamental14) y, por último, por población afrodescendiente (3.79% 
de la población departamental15)16. 

La población indígena17, a pesar de haber disminuido considerablemente en la época de la 
colonia, está conformada por los siguientes pueblos: Kamentsá, Inga, Kofán, Siona, Murui, 
Coreguaje, Muinane, Andoque, Huitoto, Nonuya, Okaina, Bora, Emberá y Páez. También, 
hay registro18 de 10 asociaciones indígenas en el departamento19: 

• Asoinga: Asociación Inga de Puerto Guzmán.

• Acimpa: Asociación de Cabildos Indígenas de Puerto Asís.

• Ozip: Organización Zonal Indígena del Putumayo.

• Ascainvaguap: Asociación de Cabildos del Valle del Guamuez Putumayo.

• Hombres Nuevos: Organización Indígena Musu Runa Kuna.

• Acilapp: Asociación de Cabildos de Puerto Leguízamo y Alto Predio Putumayo.

• Aciop: Asociación de Cabildos Indígenas de Orito.

• Aipa: Asociación Indígena Pueblo Awá.

• Asocipca: Asociación de Cabildos Indígenas de Puerto Caicedo.

• Acimvip: Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón, Putumayo.

2. 3  Actividades económicas

Putumayo se ha desarrollado económicamente en el sector minero-energético, 
caracterizándose principalmente por la extracción de petróleo crudo y de gas natural como la 

14    Cifra del censo de 2005.

15    Cifra del censo de 2005.

16    Véase: Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia. Caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el 

departamento de Putumayo. (2016). Pág. 38.

17    Algunas de estas comunidades indígenas, utilizan la coca para consumo tradicional o con fines medicinales.

18    A noviembre de 2015.

19    Véase: Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia. Caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el 

departamento de Putumayo. (2016). Pág. 110.
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actividad que más aporta a la economía departamental. También se destacan las actividades 
agropecuarias, incluyendo los cultivos de plátano, caña, yuca, chontaduro, cacao, maíz, 
arroz, fríjol, papa y arveja20. 

Para el año 201621, el departamento de Putumayo tuvo una participación del 0.4% en el PIB 
Nacional y una de las tasas de decrecimiento más altas del país con 6,2%, explicado por 
industria manufacturera como resultado de los productos de la refinación del petróleo; la 
explotación de minas y canteras debido a la caída en la extracción de petróleo crudo; las 
actividades de construcción; transporte, almacenamiento y comunicaciones. Por otro lado, 
las actividades que compensaron estas variaciones negativas fueron principalmente el 
suministro de electricidad, gas y agua; la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; y los 
establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas22.

2.4 Cultivos de coca

De acuerdo con el SIMCI 2017, en la región de Putumayo-Caquetá se concentra el 24% de 
los cultivos de coca del país. De dicho porcentaje. El departamento de Putumayo aporta con 
25.162 hectáreas.

Concentrando el 61% de la coca del departamento de Putumayo, los municipios con mayor 
presencia de cultivos son Puerto Asís, San Miguel y Valle de Guamuez, ubicados en la frontera 
sur. El centro poblado de Puerto Vega y la cabecera municipal de Puerto Asís, son los centros 
poblados con mayor relación con cultivos de coca en el departamento23.

2.5  Cultivos de coca en parques nacionales naturales

El Parque Nacional Natural Serranía de Los Churumbelos tiene una fracción en el territorio 
del departamento de Putumayo, cerca de Mocoa y ha presentado presencia de cultivos de 
coca en los últimos años. El Parque Nacional Natural de la Paya, localizado en zona fronteriza 

20    Véase: Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia. Caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el 

departamento de Putumayo. (2016). Pág. 38 - 91.

21    Medición preliminar del DANE.

22    Véase: DANE. Producto Interno Bruto. 2016 preliminar. Disponible en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/

pres_2016preliminar.pdf.

23    Véase: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016. (Julio de 2017).

Departamento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Putumayo 9.658 

ha
5.633 

ha
4.785 

ha
9.951 

ha
6.148 

ha
7.667 

ha
13.609 

ha
20.068 

ha
25.162 

ha

Fuente: UNODC/SIMCI
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con Ecuador y Perú, registra cultivos de coca desde el año 2001, siendo el PNN con mayor 
presencia del departamento.

Norte de Santander

3.1 Localización

El departamento de Norte de Santander se 
encuentra ubicado al nororiente del país, tiene 
una extensión de 22.130 kilómetros cuadrados 
y limita al occidente con el departamento de 
César; al suroccidente con el departamento 
de Santander; al sur con el departamento de 
Boyacá; y al oriente y al norte con Venezuela24.

Administrativamente, en Norte de Santander 
se pueden identificar 6 subregiones: i) norte; ii) 
occidente; iii) Metropolitana; iv) centro; v) sur-
occidente y: vi) suroriente. Debido a la hidrografía 
departamental, se reconocen otras regiones, 
siendo la del Catatumbo la más reconocida, 
localizada al norte del territorio25.

3.2  Población

Los territorios del departamento con mayor ocupación poblacional son las ciudades de 

24    Véase: Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia. Caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el 

departamento de Norte de Santander. (2016). Pág. 37.

25    Véase: Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia. Caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el 

departamento de Norte de Santander. (2016). Pág. 37.

Elaboración: Elementa

Parque 2011 2012 2013 2014 2015 2016
La Paya 500 ha 362 ha 420 ha 503 ha 640 ha 754 ha

Serranía de los Churumbelos 1 ha 3 ha 7 ha 7 ha 9 ha 10 ha

Plantas Medicinales Orito 
Ingi-Ande

2 ha 5 ha 4 ha 1 ha 1 ha 1 ha

Fuente: UNODC/SIMCI
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Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, Ocaña y Pamplona, habitando en su mayoría las 
cabeceras municipales26. En la subregión del Catatumbo, hay cinco municipios que concentran 
la mayoría de la población en zona rural: San Calixto, Teorama, La Playa de Belén, El Carmen 
y Hacarí.

Las comunidades indígenas con presencia en el departamento son los Motilón Barí y los 
Cataluara, ubicados en la subregión del Catatumbo, específicamente en los municipios de 
El Carmen, Convención, Teorama y Tibú. La comunidad U´wa se ubica en los municipios de 
Toledo y Chitagá, en los límites con el departamento de Boyacá27.

La población afrodescendiente se encuentra en los 11 municipios del Catatumbo, ubicándose 
principalmente en los municipios de Ocaña, Ábrego, Tibú y El Tarra28. 

3.3  Actividades económicas

La principal actividad económica del departamento de Norte de Santander, después de 
las actividades de servicios sociales, comunales y personales, ha sido la relacionada con 
establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias, con énfasis en actividades 
inmobiliarias29.

Para el año 201630, el departamento de Norte de Santander tuvo una participación del 1.7% 
en el PIB Nacional y una tasa de crecimiento equivalente al 3,3%31.

3.4 Cultivos de coca

De acuerdo con el informe SIMCI 2017, el 28% de la coca del país, se encuentra en la región 
central, comprendida por 3 subregiones: i) Catatumbo (Norte de Santander y César) donde 
se encuentra el 61% de los cultivos de la región; ii) Bajo Cauca (Antioquia, Bolívar y Córdoba) 
con el 39% y; iii) Magdalena Medio (Santander, Boyacá, Caldas y Cundinamarca) con menos 
del 1%32.

26    Véase: Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ministerio de Minas, Ministerio del Interior & Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Diagnóstico 

Socioeconómico del Departamento de Norte de Santander. Pág. 17.

27    Véase: Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia. Caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el 

departamento de Norte de Santander. (2016). Pág. 120.

28    Véase: Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia. Caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el 

departamento de Norte de Santander. (2016). Pág.

29    Véase: Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia. Caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el 

departamento de Norte de Santander. (2016). Pág. 100. 

30    Medición preliminar del DANE.

31    Véase: DANE. Producto Interno Bruto. 2016 preliminar. Disponible en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/

pres_2016preliminar.pdf.

32    Véase: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016. (Julio de 2017).
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La subregión de Catatumbo ha sido una de las zonas del país con mayor incremento en la 
presencia de cultivos, aumento que se asocia con la restricción en las operaciones de aspersión 
aérea y las limitaciones de los campesinos y campesinas a la erradicación manual forzosa, debido 
al interés de alcanzar acuerdos graduales de sustitución33. 

Tibú es el municipio de Norte de Santander con mayor presencia de cultivos, con 12.787 hectáreas 
cultivadas, equivalentes al 52% de coca de la región34.

3.5 Cultivos de coca en parques nacionales naturales

En Norte de Santander se encuentras tres áreas protegidas: El Parque Nacional Natural 
Catatumbo Barí, el Parque Nacional Natural Tamá y el Área Natural Única Los Estoraques35.

En el PNN Catatumbo Barí, ubicado al note del departamento, tienen presencia los ríos Oro, San 
Miguelito, el Batuina-Boky y el Tomas Brandy, pertenecientes a la cuenca del río Catatumbo. Hay 
registro de cultivos de coca desde el año 2001, presentando el mayor valor durante el año 2016, 
dicha presencia se da en la zona suroccidental y oriental al interior del parque36.

33    Véase: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016. (Julio de 2017).

34    Véase: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016. (Julio de 2017).

35    Véase: Ministerio de Justicia. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Atlas de la Caracterización Regional de la problemática asociada a 

las drogas ilícitas en el departamento del Norte de Santander. (2016). Pág. 15.

36    Véase: Ministerio de Justicia. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Atlas de la Caracterización Regional de la problemática asociada a 

las drogas ilícitas en el departamento del Norte de Santander. (2016). Pág. 15.

Departamento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Norte de 

Santander
2.886 

ha
3.037 

ha
1.889 

ha
3.490 

ha
4.516 

ha
6.345

ha

6.944 
ha

11.527 
ha

24.831 
ha

Subregión 
Catatumbo

2.886 
ha

3.037 
ha

1.889 
ha

3.490 
ha

4.529 
ha

6.358 
ha

6.954 
ha

11.560 
ha

24.587 
ha

Fuente: UNODC/SIMCI

Parque 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Catatumbo Barí 191 ha 155 ha 298 ha 229 ha 412 ha 692 ha

Fuente: UNODC/SIMCI
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Cauca
4.1  Localización

El departamento del Cauca está ubicado 
en el suroccidente de Colombia, tiene una 
extensión de 30.169 kilómetros cuadrados 
y limita al norte con el departamento del 
Valle del Cauca y Tolima; al oriente con el 
Huila; al suroriente con los departamentos 
de Caquetá y Putumayo y al occidente con 
el Océano Pacífico37.

Dentro del departamento se pueden 
identificar las siguientes subregiones: i) la 
región Pacífica, que cuenta con la mayor 
cantidad de población afrodescendiente; 
ii) la Bota Caucana, relacionada con las 
regiones de Caquetá y Putumayo; iii) la 
región del centro; iv) el Macizo, en donde 
se han registrado cultivos de amapola; v) la 
zona sur, conocida por ser la que tiene mayor presencia de cultivos de hoja de coca; vi) la zona 
norte, que tiene presencia minera y de cultivos de marihuana y; vii) la región oriental38.   
     

4.2 Población

El departamento del Cauca cuenta con gran diversidad de poblaciones étnicas, 
afrodescendientes y campesinas, siendo uno de los departamentos con mayor ruralidad del 
país, ya que el 64,5% vive en las áreas rurales39. El 21,50% de la población se declaró indígena, 
el 22,19% afrocolombianos y el 59% sin pertenencia étnica40.

37    Véase: Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia. Caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento 

del Cauca. (2016). Pág. 39. 

38    Véase: Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia. Caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el 

departamento del Cauca. (2016). Pág. 40.

39    Véase: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Cauca: Análisis de las conflictividades y construcción de paz. (2014). 

40    DANE. Censo de 2005.

Elaboración: Elementa
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Las comunidades indígenas del Cauca son consideradas como los pobladores originarios del 
departamento y superan el 50% de la población en los municipios de Jambaló, Toribio, Silvia, 
Puracé, Totoró, Caldono y Páez41.

• El Pueblo Nasa (segunda comunidad indígena más grande del país) está ubicado, en su 
mayoría, en el sur de los Andes, en la región de Tierradentro (entre Cauca y Huila). Los 
municipios con mayor concentración de Nasas son Toribío, Páez y Caldono.

• Se estima que la mayoría del Pueblo Misak, también conocidos como Guambianos, 
está ubicada en la parte occidental de la cordillera central, cerca de los páramos de las 
Delicias, las Moras, los cerros de Río Claro y Bujíos, y en el centro oriente en el municipio 
de Silvia. En menor cantidad, se encuentran en los municipios de Totoró, Jambaló, 
Caldono, Morales y la Plata.

• Los Kokonukos se localizan en la zona central del Cauca y parte de su territorio está 
dentro del Parque Natural Puracé.

• Los Yanakonas están localizados en el sur del departamento, en los municipios 
de Sotará; resguardo Río Blanco, La Vega; resguardos de Guachicono y Pancitará, 
Almaguer; resguardo de Caquiona, San Sebastián; resguardo de San Sebastián y La 
Sierra; comunidades de Frontino, El Moral y El Oso. 

• Los Totoroez se localizan en la zona nororiental, en el municipio de Totoró.   

• En el litoral pacífico están los Eperara, pertenecientes a la familia de los Embera. 

Por otro lado, la población afrodescendiente se localiza en la región norte y en la cuenta del 
Río Patía, específicamente en Guapi, Timbiquí y López de Micay. Los territorios colectivos 
de comunidades negras que se han reconocido se encuentran en Argelia.

Las comunidades campesinas se ubican en la región central del departamento y en las 
laderas de las cordilleras.

4.3  Actividades económicas

Para el año 2016, el departamento del Cauca tuvo una participación del 1.8% en el PIB Nacional 
y una tasa de crecimiento equivalente al 2,4%42. El sector agropecuario no se caracteriza por 
aportar establemente en el PIB del departamento, en 2002 logró una participación del 18.1%, 

41    Véase: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Cauca: Análisis de las conflictividades y construcción de paz. (2014).

42    Véase: DANE. Producto Interno Bruto. 2016 preliminar. Disponible en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/

pres_2016preliminar.pdf. 
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mientras que en 2013 bajó al 9.6%, para 2014 se recuperó levemente con un 11.5%43. El café 
constituye el principal producto agrícola en cuanto al área sembrada44.

4.4 Cultivos de coca

De acuerdo con el informe SIMCI 2017, el 39% de la coca del país, se encuentra en la región 
del pacífico (región comprendida por Nariño, Cauca, Chocó y Valle del Cauca). Del anterior 
porcentaje, el departamento de Cauca aporta con 12.595 hectáreas de cultivo de hoja de coca.

En el departamento del Cauca, el municipio con mayor presencia de cultivos de hoja de coca 
es El Tambo, específicamente el centro poblado de “El Plateado”. A pesar de que en dicho 
centro poblado se encuentra un tercio de la coca del departamento, en Sinaí (Argelia), Uribe 
(El Tambo), Santa Cruz de Sagún (López de Micay) y Brisas (Patía) también hay una alta 
presencia de cultivos45.  

4.5 Cultivos de coca en parques nacionales naturales

En el departamento del Cauca se encuentran seis áreas protegidas y correspondientes a la 
categoría de Parque Nacional Natural, siendo estos: Munchique, Nevado de Huila, Puracé, 
Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel, Serranía de los Churumbelos y Gorgona46.

En 2016, el Parque Nacional Natural de Munchique presentó su máximo valor de afectación 
de cultivos de coca en su historia, esto, debido a que está ubicado en una de las regiones del 
país con mayor tendencia al incremento y concentración de hoja de coca, como es la zona 
montañosa del Cauca.

43    Véase: Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia. Caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el 

departamento del Cauca. (2016). Pág. 117.

44    Véase: Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia. Caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el 

departamento del Cauca. (2016). Pág. 40.

45    Véase: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016. (Julio de 2017).

46    Véase: Ministerio de Justicia. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Atlas de la Caracterización Regional de la problemática 

asociada a las drogas ilícitas en el departamento del Cauca. (2016). Pág. 15.

Departamento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cauca 5.422 

ha
6.597 

ha
5.908 

ha
6.066 

ha
4.325 

ha
3.326 

ha
6.389 

ha
8.660 

ha
12.595 

ha
Fuente: UNODC/SIMCI

Parque 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Munchique 232 ha 128 ha 204 ha 117 ha 212 ha 186 ha 324 ha

Fuente: UNODC/SIMCI
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4.6 Cultivos de coca en resguardos indígenas

La presencia de cultivos de hoja de coca en resguardos indígenas, presenta un incremento, 
pasando de 11.837 hectáreas en 2015 a 15.665 hectáreas en 2016, representando un 11% en 
la participación del total nacional de cultivos.

Los resguardos pertenecientes a la zona del Pacífico (zona a la que pertenece el departamento 
del Cauca), son los que aportan en mayor medida al incremento de áreas cultivadas, 
reflejándose en un 68% del total de cultivos en resguardos del país47.

4.7 Cultivos de coca en tierras de las comunidades negras

El departamento del Cauca cuenta con 795.000 hectáreas de territorios pertenecientes 
a comunidades negras. La mayoría de la población negra se localiza en Puerto Tejada, 
Padilla, Villarrica, Buenos Aires, Miranda, Caloto y Suarez; en menor medida, se localizan en 
Santander y Corinto.

En 2014, la mayoría de los cultivos de hoja de coca en territorios de comunidades indígenas, 
se registraron en la comunidad de la Cordillera Occidental Nariño (comunidad que comparte 
territorio entre los departamentos de Cauca y de Nariño), con una representación del 35.3%48.

47    Véase: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016. (Julio de 2017) Pág. 55.

48    Véase: Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia. Caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el 

departamento del Cauca. (2016). Pág. 141.



17

Caquetá
5.1 Localización

El departamento de Caquetá está ubicado 
en el suroccidente del país, tiene una 
extensión de 88.965 kilómetros cuadrados 
y limita al norte con los departamentos 
de Huila y Meta; al oriente con los 
departamentos del Guaviare y de Vaupés; 
por el sur con el Río Caquetá, que lo 
separa de Amazonas y Putumayo; y por el 
occidente con los departamentos de Cauca 
y Huila49.

En el departamento, conformado por 16 
municipios, se pueden identificar cuatro 
subregiones: i) El Caguán; ii) el Pie de Monte 
Central; iii) el Pie de Monte Sur; y vi) la zona 
de colonización Río Caquetá50. 

5.2 población

El departamento de Caquetá cuenta con una gran diversidad poblacional debido a que ésta 
proviene de diversas regiones del país, especialmente de Huila y de Tolima, razón por la 
que es considerado como el resultado de los diferentes momentos de colonización que ha 
atravesado el país y la región51.

Las comunidades indígenas del Caquetá equivalen al 1% de la población departamental52 
y pertenecen a las etnias Andoke, Koreguajes, Coyaima, Embera-Katío, Inga, Makaguaje, 
Nasa, Carijona y Huitoto53.

49    Véase: Toda Colombia. Departamento de Caquetá. Disponible en: http://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/caqueta.html. 

50    Véase: Red Pro de Paz. Caquetá. Disponible en: http://redprodepaz.org.co/sabemos-como/donde-trabajamos/caqueta/. 

51   Véase: Sistema Nacional de Información Cultural. Población Caquetá. Disponible en: http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/

ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=18&COLTEM=216. 

52   Según los datos arrojados por el Censo del año 2005.

53   Véase: Corpoamazonía. Caquetá. Disponible en: http://www.corpoamazonia.gov.co/region/Caqueta/Caq_Cultural.htm. 

Elaboración: Elementa
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La etnia Koreguaje está conformada por 25 tribus, organizadas por cabildos, que están 
ubicados en las riberas de los ríos Orteguaza, Peneya y Caquetá. Su alimentación se basa en 
la caza, la pesca, los frutos silvestres y los productos cultivados por ellos mismos. Los adultos 
de las tribus conservan la tradición del mambeo de hoja de coca54.

En cuanto a las comunidades afrodescendientes, éstas corresponden al 3% de la población 
del Caquetá55 y se dedican en su mayoría a la agricultura, incluyendo la de cultivos considerados 
ilícitos56.

5.3 Actividades económicas

Para el año 201657, el departamento de Caquetá tuvo una participación del 0.5% en el PIB 
Nacional y una de las tasas de crecimiento más alto del país con 4.8%. Este incremento 
se explica principalmente por las ramas de la construcción, en relación a las edificaciones 
residenciales y la construcción de obras civiles; la industria manufacturera, en cuanto a los 
productos lácteos; la explotación de minas y canteras, debido a la extracción de minerales no 
metálicos; y los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a 
la empresa58.

5.4 Cultivos de coca

De acuerdo con el informe SIMCI 2017, el 24% de la coca del país, se encuentra en la región de 
Putumayo-Caquetá, comprendida por estos dos departamentos, en el que Caquetá aporta la 
cantidad de 9.343 hectáreas.

A diferencia del resto de los departamentos del país, los cultivos en el Caquetá se encuentran 
dispersos. Los municipios con mayor presencia son La Montañita, ubicado principalmente 

54   Véase: Sistema Nacional de Información Cultural. Población Caquetá. Disponible en: http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/

ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=18&COLTEM=216. 

55   Según los datos arrojados por el Censo del año 2005.

56   Véase: Sistema Nacional de Información Cultural. Población Caquetá. Disponible en: http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/

ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=18&COLTEM=216.

57   Medición preliminar del DANE.

58   Véase: DANE. Producto Interno Bruto. 2016 preliminar. Disponible en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/

pres_2016preliminar.pdf. 

Departamento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Caquetá 4.303 

ha
3.985 

ha
2.578 

ha
3.327 

ha
3.695 

ha
4.322 

ha
6.542 

ha
7.712 ha 9.343 

ha
Fuente: UNODC/SIMCI
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en los centros poblados de San Isidro, La Unión Peneya y Mateguadua; en el municipio de 
Solano, ubicados en Puerto Tejada y Danubio; en Cartagena del Chairá, asociados al centro 
poblado de Bolivia; en San José del Fragua, ubicados a Yurayaco; y en Milán, donde están 
asociados a Danubio (el centro poblado más cercano a la zona de cultivos)59.

5.5 Cultivos de coca en parques nacionales naturales

En la región Putumayo – Caquetá hay cuatro parques nacionales naturales con presencia 
de cultivos de coca, de los que solo uno tiene presencia en el departamento de Caquetá, 
ubicado específicamente entre las cabeceras municipales de San José del Fragua y Belén de 
los Andaquíes60.

EL PNN Alto Fragua Indi Wasi tiene un área de 77.336 hectáreas y presenta una disminución 
en la cantidad de cultivos de coca, respecto al 2015, año en el que presentó la mayor presencia 
de hectáreas de hoja de coca61.

59   Véase: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016. (Julio de 2017).

60   Véase: Colparques. Alto Fragua Indi Wasi. Disponible en: http://www.colparques.net/INDI.  

61   Véase: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016. (Julio de 2017).

Parque 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Alto Fragua Indi Wasi 6 ha 14 ha 9 ha 32 ha 41 ha 19 ha

Fuente: UNODC/SIMCI
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Antioquia
6.1  Localización

El departamento de Antioquia se 
encuentra ubicado al noroccidente de 
Colombia, tiene una extensión de 63.612 
kilómetros cuadrados y limita al norte 
con el departamento de Córdoba; al 
oriente con el departamento de Bolívar, 
Santander y Boyacá; al sur con Caldas y 
Risaralda y al occidente con Chocó62.

El departamento de Antioquia, con 
125 municipios, se divide en nueve 
subregiones: i) Urabá; ii) Occidente; 
iii) Suroeste; iv) Oriente; v) Magdalena 
Medio; vi) Noreste; vii) Norte; viii) 
Bajo Cauca y; ix) la región del Valle de 
Aburrá, en la que se encuentra el área 
metropolitana de Antioquia63.

6.2 Población

El departamento de Antioquia cuenta con una gran diversidad pluricultural debido a su amplia 
extensión territorial y la cantidad poblacional que se encuentra en constante crecimiento.

Las comunidades indígenas que habitan en el departamento son la etnia de los Embera, que 
se encuentra subdividida en tres grupos (los Eyabida, los Chamibida y los Dobida); la etnia 
Senú y la etnia Cunudule.

• Los indígenas de la etnia Embera representan el grupo indígena con mayor presencia 
poblacional en el departamento de Antioquia. Por un lado los Eyabida son conocidos 
como “gente de la montaña” y habitan en las subregiones de Urabá y Occidental. 
Mientras que los Chamibida habitan el suroeste del departamento; y los Dobida, 
conocidos como “gente del río”, se localizan en Urabá y en municipio de Vigía del 
Fuerte64.

62   Véase: Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia. Caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el 

departamento de Antioquia. (2016). Pág. 38.

63   Véase: Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia. Caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el 

departamento de Antioquia. (2016). Pág. 38.

64   Véase: Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia. Caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el 

Elaboración: Elementa



21

• La etnia Senú, es considerada como una comunidad indígena campesina y, además de 
ocupar territorio del departamento de Chocó, en Antioquia se ubican en el Resguardo 
de Caimán Nuevo, en los municipios de Necoclí y de Turbo65.

6.3 Actividades económicas

El departamento de Antioquia es uno de los que más aporta a los índices de la economía 
nacional, teniendo su mayor fortaleza en las actividades que corresponden al sector terciario 
de la economía. Las actividades económicas con mayor influencia, en orden descendente, 
son: i) establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 
empresas; ii) la industria manufacturera; iii) comercio, reparación, restaurantes y hoteles; 
iv) el sector de la construcción; y v) el sector de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca66.

Para el año 201667, el departamento de Antioquia tuvo una participación del 13.9% en el PIB 
Nacional y una tasa de crecimiento equivalente a 2.5%68.

6.4 Cultivos de coca

De acuerdo con el informe SIMCI 2017, el 28% de la coca del país se encuentra en la región 
central, comprendida por 3 subregiones: i) Catatumbo (Norte de Santander y César) donde 
se encuentra el 61% de los cultivos de la región; ii) Bajo Cauca (Antioquia, Bolívar y Córdoba) 
con el 39% y; iii) Magdalena Medio (Santander, Boyacá, Caldas y Cundinamarca) con menos 
del 1%. El departamento de Antioquia, aporta al anterior porcentaje, con 8.855 hectáreas.

El incremento en los cultivos de coca de la región del Bajo Cauca ha sido impulsado por el 
departamento de Antioquia, en donde los municipios con mayor influencia son Tarazá, 
Valdivia y Cáceres, acumulando el 63% de cultivos en el departamento. Los centros urbanos 
que, específicamente, tienen mayor presencia de cultivos de hoja de coca son Barro Blanco y 
El Doce en Tarazá; Raudal Viejo, La Caucana y Puerto Valdivia en Valdivia69.

departamento de Antioquia. (2016). Pág. 122.

65   Véase: Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia. Caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el 

departamento de Antioquia. (2016). Pág. 122.

66   Véase: Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia. Caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el 

departamento de Antioquia. (2016). Pág. 104.

67   Medición preliminar del DANE.

68   Véase: DANE. Producto Interno Bruto. 2016 preliminar. Disponible en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/

pres_2016preliminar.pdf. 

69   Véase: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016. (Julio de 2017).

Departamento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Antioquia 6.096 

ha
5.096 

ha
5.350 

ha
3.104 

ha
2.725 

ha
991 
ha

2.293 
ha

2.402 
ha

8.855 
ha

Fuente: UNODC/SIMCI
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6.5 Cultivos de coca en parques nacionales naturales

En el departamento Antioquia se encuentran tres áreas protegidas y correspondientes a la 
categoría de Parque Nacional Natural, siendo estas: Las Orquídeas, Los Katíos y Paramillo70.

El Parque Nacional Natural Paramillo es uno de los parques con mayor presencia de cultivos 
de coca en el país con un total de 1.301 hectáreas para el último año, presentando el valor 
más alto desde el año 2009, cuando tuvo presencia de 1.210 hectáreas71.

Grupos armados ilegales
Colombia ha atravesado un conflicto continuo con dos de las guerrillas más antiguas y 
conocidas del continente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN), de cuyos enfrentamientos han resultado una elevada 
cantidad de pérdida de vidas, tanto para las fuerzas armadas del país como para los grupos 
armados ilegales y la población civil. 

La localización de los actores armados se ha dado en zonas caracterizadas por la pobreza, la 
corrupción, la dificultad en el acceso por medio de vías terrestres, complicaciones propias de 
la geografía colombiana y, por último, por lo que se ha entendido como la ausencia de Estado, 
debido a la falta de presencia institucional y la inexistencia de políticas públicas dirigidas a 
solucionar los problemas socioeconómicos de cada una de estas zonas del país.  

Sin embargo, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón se iniciaron en la Habana las 
conversaciones para poner fin al conflicto con la guerrilla de las FARC, diálogos que derivaron 
en la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto en el año 2016. Igualmente, 
se han llevado a cabo negociaciones con la guerrilla del ELN, con el fin de lograr que se den 
por terminadas las hostilidades, los ataques y que, finalmente, se llegue a un acuerdo que le 
ponga fin al conflicto armado. 

Como consecuencia del Acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC72, la presencia 
de excombatientes fue disminuyendo debido a su movilización hacia las 27 zonas veredales 
transitorias de normalización. Esta ausencia generó la llegada de nuevos actores armados a 

70   Véase: Ministerio de Justicia. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Atlas de la Caracterización Regional de la 

problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento de Antioquia. (2016). Pág. 15.

71   Véase: Ministerio de Justicia. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Atlas de la Caracterización Regional de la 

problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento de Antioquia. (2016). Pág. 15.

72   Siglas que ahora hacen referencia a Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, nombre con el que incursionarán como partido político.

Parque 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Paramillo 446 ha 408 ha 284 ha 367 ha 772 ha 1.301 ha

Fuente: UNODC/SIMCI
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la mayoría de áreas en las que las FARC ejercían control territorial: las disidencias de las FARC 
(combatientes que no quisieron someterse a lo acordado con el gobierno nacional, por lo que 
optaron por continuar con el conflicto desde grupos disidentes), bandas criminales (como el 
Clan del Golfo) y el ELN. 

El siguiente mapa permite ubicar a las expresiones de disidencia de las FARC en los municipios 
de antiguo control de las FARC, encontrándose en los departamentos de Antioquia (municipios 
de Ituango y El Bagre), Caquetá (municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, 
Mesetas y La Macarena), Meta (municipios de Puerto Rico y Vistahermosa), Nariño (municipio 
de Tumaco), Valle del Cauca (municipio de Buenaventura), Guaviare (municipios de San José 
del Guaviare, Calamar, El Retorno y Miraflores),Vichada (municipio de Cumaribo) y Vaupés 
(municipios de Mitú y Caruru).
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Como se mencionó anteriormente, la reconfiguración del conflicto armado como consecuencia 
del Acuerdo de Paz y de la ausencia de las FARC en los municipios donde ejercían control 
también generó la entrada de grupos armados organizados o bandas criminales con el fin 
de ocupar el territorio y de llevar a cabo actividades relacionadas con su actuar delictivo, 
situación que se puede evidenciar en el siguiente mapa:



25

Bibliografía
Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ministerio de Minas, Ministerio del Interior 

& Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Diagnóstico  Socioeconómico  del 
Departamento de Norte de Santander. 

Corpoamazonía. Caquetá. Disponible en: http://www.corpoamazonia.gov.co/region/
Caqueta/Caq_Cultural.htm. 

Colparques. Alto Fragua Indi Wasi. Disponible en: http://www.colparques.net/INDI. 

DANE. Producto Interno Bruto. 2016 preliminar. Disponible en: http://www.dane.gov.co/files/
investigaciones/pib/departamentales/B_2005/pres_2016preliminar.pdf.

DANE. Informe de Coyuntura Económica Regional Departamento de Nariño. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_Narino2015.pdf. 

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Monitoreo  de 
territorios afectados por cultivos ilícitos 2016. (Julio de 2017). 

Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia. Caracterización regional 
de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento de Nariño. (2016). 

Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia. Caracterización regional 
de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento de Putumayo. (2016).

Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia. Caracterización regional 
de  la problemática asociada a  las drogas  ilícitas en el departamento de Norte de Santander. 
(2016).

Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia. Caracterización regional 
de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento del Cauca. (2016).

Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia. Caracterización regional 
de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento de Antioquia.

Ministerio de Justicia. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC). Atlas de la Caracterización Regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas 
en el departamento del Norte de Santander. (2016).

Ministerio de Justicia. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 



26

(UNODC). Atlas de la Caracterización Regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas 
en el departamento del Cauca. (2016).

Ministerio de Justicia. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC). Atlas de la Caracterización Regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas 
en el departamento de Antioquia. (2016).

Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración. 
Caracterización  del  departamento  de  Nariño. Universidad Nacional de Colombia, UNICEF. 
(2011).

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Nariño: Análisis de  las 
conflictividades y construcción de paz. (2014).

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Cauca: Análisis de  las 
conflictividades y construcción de paz. (2014).

Red Pro de Paz. Caquetá. Disponible en: http://redprodepaz.org.co/sabemos-como/donde-
trabajamos/caqueta/. 

Sistema Nacional de Información Cultural. Población Caquetá. Disponible 
en: http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.
aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=18&COLTEM=216. 

Toda Colombia. Departamento de Caquetá. Disponible en: http://www.todacolombia.com/
departamentos-de-colombia/caqueta.html. 


