
Reducción del 9% en el área sembrada con cocaína en 2019
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De acuerdo con el informe de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la droga y el Delito (UNODC) y el Gobierno Nacional, el
área sembrada con coca en el país se redujo en 9%, pasando
de 169.000 hectáreas en 2018 a 154.000 en 2019.

En 2019 el Gobierno del
Presidente Iván Duque
logró una reducción del

en el área sembrada con cultivos 
ilícitos en el país.

9%



En 2019, fueron erradicadas de manera manual 101.273 hectáreas
de cultivos ilícitos: 94.670 por parte de la Fuerza Pública y 6.603
por parte del PNIS.

Este logro confirma la interrupción, en 2018, de la tendencia
de crecimiento de los cultivos de coca, que alcanzó un pico

histórico de 171.000 hectáreas en 2017.

La erradicación de cultivos ilícitos en el 2019 produjo una
afectación económica de USD $116,9 millones al negocio
del narcotráfico

Esto se traduce en 78.993 kilogramos de clorhidrato de cocaína
dejados de producir y una afectación de USD $116,9 millones al

negocio del narcotráfico.

En el 2019 se incautaron 433.036 kilogramos de clorhidrato de
cocaína por un valor estimado de USD $13.800 millones en

el mercado de EE.UU.



En el 2019 las incautaciones de base de cocaína aumentaron
en 41%, pasando de 35,3 toneladas a 49,8 toneladas.

Colombia produce la mayor cantidad de incautaciones de
cocaína en la región cerca del 40% seguido de EE.UU.
con el 20% y Ecuador con el 10%.

En 2019, la Fuerza Pública desarticuló 92 estructuras dedicadas
al narcotráfico, 10% más respecto al año pasado

con 84 estructuras.

Se incrementó la capacidad de Grupos Móviles de Erradicación
GME, pasando de 23 GME en julio de 2018 a 150 GME en

noviembre de 2019.

Durante el 2019, se incautaron más de 433 toneladas de cocaína,
con un valor estimado de US$13.800 millones en el mercado
de Estados Unidos.



El Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez está
implementando la Política Integral para Enfrentar el Problema
de las Drogas - Ruta Futuro, para lograr resultados mejores y
sostenibles bajo los pilares de la legalidad, el emprendimiento
y la equidad.

El departamento de Caquetá redujo su área sembrada en un 62%;
Antioquia en un 29%; Nariño en un 12%; Bolívar en un 7,5%;

y Putumayo en un 5%.

Es necesario contuniar y fortalecer estos esfuerzos en la lucha
contra el narcotráfico para continuar con una reducción

sostenida e idealmente más rápida de los cultivos de coca
y de todas las expresiones del narcotráfico en el país.


