
Honorable Representante  
GABRIEL VALLEJO CHUFJI  
Coordinador Comisión accidental 
Cámara de Representantes. 
 
 
 

PROPOSICIÓN 
 
En mi condición de Representante a la Cámara por el departamento del Valle del 
Cauca, en virtud de los artículos 233 y 249 de la Ley 5 de 1992 solicito invitar a la 
“Comisión accidental para el seguimiento de las políticas y acciones públicas para 
la lucha contra el narcotráfico y actividades ilícitas asociadas” al Ministro de Defensa 
Dr. Carlos Holmes Trujillo para que en sesión que se fije para este periodo informe 
los retos, políticas, programas, proyectos y resultados en la política de lucha contra 
las drogas, cultivos ilícitos y actividades ilícitas asociadas del actual gobierno 
nacional. 
 
A continuación, se expone el cuestionario que se pretende se absuelva: 
 

1. ¿Cuáles son las principales metas de erradicación y/o sustitución de cultivos 
ilícitos a cargo de su entidad? 

2. ¿Desde agosto de 2018 hasta agosto del presente 2020, cuáles fueron los 
principales resultados en erradicación y/o sustitución de cultivos ilícitos fruto 
del trabajo de su entidad? 

3. ¿Cuáles son los principales métodos y/o estrategias empleadas por su 
entidad, para alcanzar las metas planteadas? 

4. ¿Cuánto recurso ha destinado la Nación para funcionamiento e inversión de 
su entidad desde agosto de 2018 hasta agosto del presente 2020, y cuánto 
de ello se destina para tareas específicas de erradicación y/o sustitución de 
cultivos ilícitos? Favor discriminar por año, indicar posibles déficits y 
porcentaje de necesidad presupuestal satisfecha. 

5. Informar las acciones que ha desarrollado el gobierno y el cronograma 
establecido para la reactivación del uso de la aspersión aérea en Colombia. 

 
 
 
Invítese también a: 
 
Dr. Ricardo Enrique Carriazo Zapata 
Director Especializado contra el Narcotráfico 
Fiscalía General de la Nación 
 
Dr. Pierre Lapaque 
Representante de UNODC en Colombia 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
 



Dr. Philip S. Goldberg 
Embajador de los EE.UU. en Colombia 
Embajada de los Estados Unidos 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
CHRISTIAN MUNIR GARCÉS ALJURE 
Representante a la Cámara  
Departamento del Valle del Cauca 


