Subregión: Catatumbo
Departamento(s):
Norte de Santander: 40 municipios, 8 PDET
Municipios PDET:
Norte de Santander: Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto,
Sardinata, Teorama y Tibú

1. Avances.
1.1. En víctimas:
o Se entregaron 45 esquemas especiales de acompañamiento familiar en infraestructura y
dotación a los municipios de San Calixto, Convención y El Carmen.
o Se dotaron a las escuelas de la Gabarra de material didáctico y equipos tecnológicos y
periféricos.
o Se avanzó en el desarrollo del proyecto de reparaciones colectivas y retornos y reubicaciones
MPTF en la Gabarra.
o Implementación de Participaz con legalidad.
o Desarrollo del primer encuentro para el fortalecimiento de la participación de los PDET.
o En 2019 fue radicada demanda del pueblo Motilon Barí (dos resguardos) que representa 194.000
hectáreas a ser restituidas en Norte de Santander.
o Así mismo, se microfocalizó parcialmente el municipio de Tibú, específicamente en el casco
urbano del corregimiento de La Gabarra y levantamiento en la suspensión de quince veredas
que permite estudiar las solicitudes para ser decididas por parte de la Unidad.
1.2 En reincorporación:
o Excombatientes en la zona: 534 personas, 462 son hombres, 71 son mujeres y de 1 no se
tiene información sobre su sexo.
o Pertenencia Étnica: 8 personas manifiestan pertenencia étnica: 5 indígena, 3 Negro(a),
mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente.
o Afiliación al sistema de salud: 528 personas afiliadas al sistema de salud
o Afiliación a Pensiones: 493 personas afiliadas a pensiones:
o Apoyos económicos: Asignación Única de Normalización; 533 han recibido el pago: $1.
$1.060.550.000 en Renta Básica Mensual: 10 recibieron un total de $8.176.730. Asignación
Mensual: 498 recibieron $407.201.154.
o Formación Académica : se reporta máximo nivel educativo de 409: 132 personas en nivel de
básica primaria, 205 en básica secundaria y 72 en media vocacional.
o Programa Camino Diferencial de Vida (PCDV): 1 persona(s) vinculada(s).
o Proyectos Productivos: 205 proyectos productivos que benefician a 271 personas: 2 colectivos
que vinculan a 25, y 203 individuales que vinculan a 246 personas, por un valor de
$2.187.039.610.Se han desembolsado: 192 proyectos productivos que benefician a 257
personas: 2 colectivos que vinculan a 25, y 190 individuales que vinculan a 232 personas por un

valor de $ 2.155.039.610.
o Antiguos ETCR vinculados: Antiguo ETCR Caño Indio en el municipio de Tibú, en el
departamento de Norte de Santander.
- Antiguo ETCR Caño Indio: Estado: Traslado concertado con las comunidades en proceso
de reincorporación. Excombatientes en la zona 49 personas, 34 hombres, 15 mujeres.
1.3 En PDET.
o Planeación Participativa: De 144.103 habitantes, 11.414 participaron en la elaboración del
PDET, correspondiente a un 7,9% de la población. Se incluyeron un total de 1.115 iniciativas en
el pacto regional, de estas se incluyeron en los planes de desarrollo territoriales 362 iniciativas.
o Acuerdos del PDET a Largo Plazo: Se han firmado el 100% de los acuerdos municipales y se
han adoptado 2 ordenanzas departamentales de 3.
o Obras por Impuestos: En total se han aprobado 5 proyectos en los municipios de Tibú,
Convención, El Carmen, El Tarra, Teorama y Sardinata, con una inversión estimada de $49.950
millones y se han asociado a 8 iniciativas. Hasta la fecha, no se ha entregado ningún proyecto.
o Obras PDET: Se han planeado 138 proyectos en los municipios de El Tarra, Hacarí, Teorama,
Tibú, Convención y El Carmen, San Calixto y Sardinata con una inversión estimada de $49.950
millones y han sido asociados a 30 iniciativas. Durante el gobierno Duque se han planeado 145
proyectos con una inversión de $22.680 millones, de los cuales 107 están terminados/entregados
y 42 se encuentran en verificación
o OCAD Paz: Se han aprobado 25 proyectos por un valor de $175.321 millones, en 8 municipios
PDET (Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama, Tibú y Sardinata),
asociados a 19 iniciativas. Adicionalmente, se está ejecutando un proyecto nacional para
mejoramiento de vías terciarias por un monto de $86.183 millones en 14 Subregiones y 68
municipios PDET, de los cuales se benefician 3 municipios de esta subregión (Sardinata, Hacarí
y San Calixto) por $3.856 millones, asociado a 1 iniciativa. La inversión total de los 28 proyectos
en esta subregión asciende a $193.270 millones.
o Proyectos productivos – ART: Se ha aprobado 1 proyecto por $228 millones, el cual fue
asociado a 1 iniciativa. Todos los proyectos están terminados.
o Cooperación Internacional1:
- El Fondo Multidonante de las Naciones Unidas (MPTF) financia 5 proyectos en 7 municipios
(Tibú, El Tarra, Teorema, El Carmen, Hacarí, San Calixto y Convención) por un valor
aproximado de $48.180 millones (USD 13,2 M), incluyendo el proyecto “Fortalecimiento de
capacidades locales para municipios PDET”, el cual se ejecutará en los 170 municipios
PDET y cuya inversión total asciende a $17.520 millones (USD 4.8 M).
- El Fondo Europeo para la Paz (EUTF) financia 4 proyectos en 7 municipios (Tibú, El Tarra,
Teorema, El Carmen, Hacarí, San Calixto y Convención) por un valor aproximado de
$98.600 millones (EUR 23,2 M), incluyendo el proyecto “Apoyo presupuestario para la
implementación de la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica”, el cual
se ejecutará en los 170 municipios PDET y cuya inversión total asciende a $53.125 millones
(EUR 12,5 M).
1.4 En Sustitución.
o Programa PNIS: Se han vinculado 2.987 familias (2.102 cultivadoras, 233 no cultivadoras y 652
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Con base en información suministrada por la Consejería y el Fondo Colombia en Paz.

recolectores) en un total de 2 municipios con una inversión de $26.048 Millones así. 948
hectáreas en proceso de sustitución voluntaria.
o PISDA: 44% de las iniciativas PISDA/PDET con ruta de implementación activada (4 de un total
de 9 iniciativas).
o Otros programas:
- Pagos por servicios ambientales: El modelo se encuentra en proceso de focalización de
familias.
- Hecho a la medida: En el departamento de Norte de Santander se encuentra una iniciativa
de sustitución “Hecho a la Medida” en fase de formulación.
1.5 En materia de Desarrollo Rural:
1.5.1 Factores Productivos (Tierras).
o 22 títulos expedidos y registrados que corresponden a (284,89 ha) hectáreas beneficiando a (26)
familias en los municipios PDET de la subregión.
o Se han incorporado al Fondo de Tierras un total de (70,56 ha) a través de (5) predios ubicados
en los municipios PDET de la subregión.
o Se ha reportado un total de (0.03 ha) entregadas a través del Fondo de Tierras a (1) familias a
través de la entrega de (1) títulos.
o En alianza con Mercy Corps se dió inicio a la implementación del proyecto Pro–Tierra Tibú que,
con el apoyo de financiación de la Fundación Howard G. Buffet se pretende aunar esfuerzos
para impulsar la formalización de la propiedad rural a través de la expedición de 960 títulos de
propiedad en el municipio de Tibú que hace parte de ZEII CATATUMBO. Hasta la fecha, se han
inscrito 617 personas al programa, se han viabilizado 417 expedientes.
1.5.2 Factores Productivos (Proyectos).
o En esta subregión se han cofinanciado 3 PIDAR por valor de $1.177,4 millones, con los cuales
se han beneficiado 119 productores e intervenido 269 hectáreas.
o Se han suscrito 2 acuerdos comerciales por valor de $126,9 millones en el marco de la estrategia
“Agricultura por Contrato” en los municipios de Convención y Sardinata, en donde se han
vinculado 78 productores.
Logros de la Política de Paz con Legalidad en las Zonas Futuro - CATATUMBO
1. En Víctimas
o La Zona Futuro está integrada por los municipios Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San
Calixto, Sardinata, Tibú, Teorama y La Playa, en los que se han recibido un total de 1.103
solicitudes de las cuales 110 cuentan con decisión de fondo y 81 se encuentran ubicadas en
zonas microfocalizadas.
o Los municipios que cuentan con zonas parcialmente habilitadas para realizar el proceso de
restitución de tierras son: i) Tibú, ii) Sardinata y La Playa.
2. En Reincorporación
o 543 personas en proceso de reincorporación.
o Generación de Ingresos: 201 proyectos aprobados que benefician 266 personas por un valor
de $2.227 millones.

o Salud: 99% (540 personas) han estado afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud. 93%
(504 personas) afiliados al sistema de protección a la vejez y BEPS.
o Acompañamiento Integral: 500 personas en reincorporación registran acompañamiento
psicosocial.
3. En Sustitución
Como parte de la cohesión en la política Ruta Futuro: Política integral para enfrentar el problema de las
drogas, el Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) opera en las cinco
Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) o Zonas Futuro establecidas por el Gobierno Nacional.
De forma concreta, el PNIS tiene presencia en 24 municipios de las Zonas Futuro de Chiribiquete (12),
Bajo Cauca y Sur de Córdoba (8); Catatumbo (2); Pacífico Nariñense (1); y Arauca (1).

