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OFI20-00115429 / IDM 1207000
(CITE ESTE NÚMERO PARA INFORMACIÓN Y/O PARA ENVIAR COMUNICACIÓN)
Bogotá D.C., 5 de junio de 2020

Alcaldesa
CORINA YEZMIN DURAN BOTERO
Alcaldia Municipal de Tibu
Carrera 5 No. 5 - 06 
Tibú Norte de Santander 
despachoalcaldia@tibu-nortedesantander.gov.co
OFI20-00115429 / IDM 1207000

Asunto:  Su comunicación del 26 de mayo del 2020.

Estimada Alcaldesa:

En nombre del Presidente de la República, Iván Duque, con gusto damos respuesta a la petición 
contenida en su comunicación citada en el asunto de la referencia, referente a los avances en el 
Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET – del Catatumbo, que el primer mandatario 
denominó con gran esperaza el Catatumbo Sostenible, y el Programa Nacional de Sustitución de 
Cultivos Ilícitos, PNIS.

De nuestra consagración a que en esos dos frentes avancemos rápida y robustamente, usted ha 
sido testigo ya que hemos compartido en varios foros tales como:

 Inducción para los alcaldes PDET en Bogotá: entre el 25 y el 27 de noviembre de 2019 en 
el marco del taller de inducción a los nuevos alcaldes y gobernadores del país, organizado por 
la ESAP, se realizó un taller especial de inducción a los 170 alcaldes y 16 gobernadores de las 
regiones PDET. 

 Reunión con alcaldes del Catatumbo Sostenible en Presidencia: el 28 de noviembre de 
2018 se realizó una reunión con los 8 alcaldes electos de los municipios PDET del Catatumbo 
y el Director de ASOMUNICIPIOS en la que tuvimos la oportunidad de realizar un diálogo sobre 
la importancia de implementar el PEDT de la región y de alinear las prioridades y los procesos 
de planeación con lo que las comunidades manifestaron como sus principales necesidades. 

 Seminario sobre la política de Paz con Legalidad en Bogotá: el 5 de febrero de 2020, se 
realizó el primer seminario sobre seguridad y convivencia en el territorio frente a la 
Estabilización, la Consolidación y la Reincorporación: desafíos, oportunidades y compromisos 
en municipios PNIS, PDET y con antiguos ETCR, y zonas futuro. En este taller se socializó con 
los mandatarios locales los componentes de la Política de Paz con Legalidad, con énfasis en 
seguridad para su implementación. 
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 Sesión Institucional del Catatumbo Sostenible con alcaldes salientes y entrantes: la 
última sesión de Catatumbo Sostenible del 2019 se realizó en Tibú, el 21 de diciembre. En esta 
sesión, en la cual tuvimos la oportunidad de realizar un balance de los principales logros 
alcanzados durante el 2019 en la implementación del PDET, participaron los mandatarios 
locales de los municipios PDET entrantes y salientes. Así mismo, participó el Gobernador, 
electo en ese momento, Silvano Serrano. 

Logros en materia de implementación del PDET del Catatumbo

1. Formulación del PDET del Catatumbo

1.1 Procedimiento, participantes y participaciones

La construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET plantea un 
esquema de participación desde las bases, que reconoce las particularidades del territorio y la 
importancia de fomentar la presencia en esos escenarios de los distintos actores que lo habitan.  
Dicha estructura acoge los principios que plantea el acuerdo final de paz en términos de garantía 
de participación y potencia espacios diferenciales en clave de reconocimiento de las poblaciones 
históricamente excluidas e invisibilizadas.

La metodología prevista por la ART para la construcción participativa de los PDET en la subregión 
Catatumbo, contempla tres fases para comunidades campesinas, fase veredal, municipal y 
subregional, mientras que con el pueblo étnico Barí conformado por dos resguardos el Motilón barí 
y el Catalaura La Gabarra una ruta de construcción adaptada según sus líneas estratégicas de 
acuerdo a su plan de vida.

Con las comunidades campesinas la fase veredal se surtió desarrollando 91 pre-asambleas 
comunitarias y 10 encuentros con los representantes del grupo motor, que es un conjunto de 
personas que fueron elegidos por sus comunidades para representarlos en todas las fases que 
platea la ruta propuesta para la elaboración e implementación del PDET.  Tanto en el desarrollo 
de las asambleas como en las reuniones de grupo motor se contó con la participación de 7.331 
personas.  Como resultado de estos encuentros se cuenta con 8 pactos comunitarios que recogen 
la visión, síntesis de la situación actual y las iniciativas propuestas por cada municipio.  Estos 
pactos fueron un insumo fundamental para el desarrollo de la fase municipal y comprenden un 
avance esencial para el proceso participativo que se gesta desde las bases.

Con los resguardos Motilón Barí y Catalaura se avanzó en la ruta étnica la cual fue construida y 
validada con ellos, desarrollando 4 asambleas étnicas con el resguardo Motilón barí y 1 asamblea 
étnica con el resguardo Catalaura.  Con ambos resguardos se desarrolló también el equiparable a 
grupo motor que para el resguardo Motilón Barí se denomina “Comité de Delegados” y para el 
resguardo Catalaura “Comité de Proyectos”, con ambos resguardos y con estos delegados se 
gestaron los dos pactos étnicos que fueron validados en asamblea.

El proceso de construcción del PDET en el municipio de Tibú se inicia con la aplicación de la ruta 
de construcción participativa a través de la socialización realizada con alcaldes y presidentes de 
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juntas de acción comunal en el año 2017.  El proceso participativo con las comunidades inicia el 
20 de enero de 2018 y finaliza el 24 de abril de 2018 realizando 17 pre-asambleas comunitarias 
(los núcleos veredales son, Angalia, casco urbano, la cuatro – Serpentino, Campo Tres, Palmeras 
KM 16, Club de Leones, Zona Veredal, La Llana – La Silla, Petrolea, Versalles, Campo Dos, Pacelli, 
El 25 – Vetas, La Gabarra – El Silencio, La Gabarra 2 – La Paz, La Gabarra 3, La Gabarra 4; 
Catalaura) y dos reuniones de grupo motor entre el 14 y el 18 de mayo que finaliza con la firma del 
pacto comunitario.  Continua con el encuentro municipal realizado el 1 y 2 de agosto de 2018 que 
finaliza con la firma del pacto municipal para la transformación regional – PMTR.  Posterior a esto 
se realiza el encuentro subregional los días 27 y 28 de septiembre del 2018 que deja como 
producto el Plan de Acción para la Transformación Regional – PATR.  De este proceso resultó la 
elección de delegados de la comunidad llamados grupo motor que para el municipio son 17 
personas, además, de una veeduría al PDET conformada por 10 delegados del grupo motor para 
el control social.

1.2 Resultados

Como resultado de este proceso de consulta y construcción participativa se obtuvieron en total 
1.115 iniciativas para la transformación regional divididas así: 150 étnicas, 914 municipales y 51 
subregionales. A nivel general, el resultado del proceso se muestra el número de iniciativas por 
pilar para la subregión:

Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Pilar 4 Pilar 5 Pilar 6 Pilar 7 Pilar 8
110 117 121 234 120 202 69 142

Para  el municipio de Tibú se cuenta con tres documentos base: el pacto comunitario de Tibú, el 
pacto municipal de Tibú y el PATR subregional donde participaron los 8 municipios de la subregión 
Catatumbo. En total para el municipio de Tibú se formularon 159 iniciativas, como se muestra en 
el siguiente cuadro:

Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Pilar 4 Pilar 5 Pilar 6 Pilar 7 Pilar 8
21 21 15 30 17 21 9 25

Por otro lado, es importante resaltar que en 2019 todos los municipios PDET del Catatumbo y el 
Departamento de Norte de Santander adoptaron formalmente el PDET como una herramienta de 
planeación de largo plazo y como un instrumento relevante de política pública para la 
transformación y estabilización de la región con acuerdos municipales y una Ordenanza 
Departamental respectivamente aprobados por los concejos y la Asamblea del Departamento.

2. Hoja de Ruta

2.1 Marco legal:

Con el fin de articular y armonizar los instrumentos de planeación y garantizar la continuidad y 
secuencialidad del proceso de implementación de las inversiones en las 16 Subregiones PDET, el 
Gobierno Nacional estableció en el Artículo 281 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de 
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Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, la construcción de la Hoja de 
Ruta como herramienta para la implementación de la política de estabilización.

La Hoja de Ruta integra entre otros, los Planes de Acción de los PDET, el Plan Marco de 
Implementación (PMI), los Planes de Acción del Programa Nacional Integral de Sustitución 
Voluntaria (PNIS), los Planes Nacionales Sectoriales (PNS), los Planes Integrales de Reparación 
Colectiva (PIRC) y los demás instrumentos de planeación nacional y regional, en los municipios 
donde coincida su priorización. 
 
De esta forma, la Hoja de Ruta se constituye en la herramienta de planeación de corto, mediano y 
largo plazo para el desarrollo de los municipios PDET, al integrar los elementos orientadores para 
la inversión de recursos públicos, privados y de cooperación internacional, utilizando la información 
resultante del proceso participativo y demás planes construidos desde los niveles nacional y 
territorial. La armonización y articulación de los planes mencionados, permite unificar las acciones 
y realizar el seguimiento a las mismas de manera ordenada, garantizar una intervención integral 
que permita llevar los bienes y servicios requeridos a los territorios y desarrollar alternativas de 
desarrollo para las comunidades de las zonas priorizadas por el Gobierno Nacional en el marco de 
la legalidad.

Para garantizar una planeación con visión de largo plazo, la Hoja de Ruta incluye un análisis 
prospectivo que permite establecer el futuro deseable de los municipios PDET en una línea de 
tiempo de 15 años. Así mismo,  incorpora las trayectorias de implementación de los proyectos 
identificados en el marco de los PDET, estableciendo cronogramas de ejecución, responsables, 
compromisos, posibles fuentes de financiación y recursos apropiados por las entidades 
competentes. 

2.2 Hoja de Ruta para el PDET de Catatumbo Sostenible:

La subregión del Catatumbo es prioritaria para el Gobierno Nacional y por ellos este territorio fue 
seleccionado para construir la primera Hoja de Ruta PDET.  

En la construcción de la herramienta se realizó un proceso de socialización y recolección de 
información territorial con insumos de la Asociación de Municipios, la Gobernación y las Alcaldías, 
así como Universidades y Sector Privado de la región. En este proceso se retroalimentaron las 
metas, indicadores y cartografía contenidas en el instrumento. 

En el siguiente paso, realizamos la construcción de los componentes de la Hoja de Ruta, en la cual 
contamos con la asesoría de un equipo de expertos, de tal manera que lográramos alinear las 
iniciativas demandadas por las comunidades en los municipios y la subregión en una agenda de 
largo plazo que permita cerrar las brechas de estos territorios e integrarlos al resto del país. 

Un primer componente hace referencia a la visión de largo plazo o prospectiva, el cual busca 
aproximar la imagen a la cual se espera que llegue la subregión Catatumbo una vez implementada 
la Hoja de Ruta durante los próximos 15 años. Para ello, se realizó la proyección de escenarios 
meta en cinco dimensiones: (i) Justicia, legalidad e institucionalidad; (ii) Dimensión económica; (iii) 
Dimensión Social; (iv) Dimensión ambiental y; (v) Conectividad de actores y Territorios. Así mismo, 
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fueron armonizados los compromisos y metas adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo, Planes 
Nacionales Sectoriales, Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo, Planes Integrales 
de Reparación Colectiva, y el Plan Marco de Implementación a la luz de las iniciativas PDET del 
Catatumbo.

Sumado a este componente, se desarrolló un segundo capítulo relacionado con la identificación 
de Potencialidades Territoriales. Este subcomponente tuvo por objeto, a través del análisis 
espacial y cartográfico, identificar las potencialidades territoriales de los 8 municipios del 
Catatumbo para dinamizar su desarrollo sostenible. En este componente se realizaron análisis de 
cartografía alrededor de aglomeraciones y productividad económica presentes en cada municipio, 
localización de los asentamientos poblacionales, relaciones de movilidad de bienes y servicios 
entre los municipios, atributos y restricciones ambientales, presencia de establecimientos públicos 
y condiciones de seguridad identificadas al interior de la subregión. 

Un segundo componente, denominado modelo multicriterio, evaluó las iniciativas de acuerdo con 
su relevancia estratégica en función de los objetivos de avanzar en las dimensiones de paz con 
legalidad, desarrollo sostenible y conectividad de personas y territorios, integrando los resultados 
estratégicos obtenidos del componente mencionados anteriormente a cada una de las iniciativas 
de la subregión.  

Como resultado del este ordenamiento se clasificaron las iniciativas de su municipio y de la 
subregión en tres grupos: (i) Detonantes: iniciativas de alta relevancia estratégica que, 
adicionalmente, aportan en la integración de los actores y territorios PDET con el resto del país; 
(ii) Dinamizadoras: iniciativas de alto impacto para el desarrollo municipal; y (iii) Locales: iniciativas 
asociadas a demandas de alcance menor al municipal en veredas o comunidades específicas. 

Finalmente, en el tercer componente denominado trayectorias de implementación, se presentaron 
los procesos, responsables y fuentes que estarían en el proceso de transformación de iniciativas 
a proyectos, revisando con los diferentes secretarios de las Alcaldías y Gobernaciones las 
diferentes opciones y recursos que estaban identificando en sus Planes de Desarrollo. Se realizó 
un especial énfasis en la revisión de las iniciativas detonantes y dinamizadoras, que se derivaron 
del componente anterior. 

Todo este proceso fue muy importante, ya que todos los resultados fueron validados con las 
autoridades territoriales y diferentes actores del territorio que participaron en la construcción del 
PDET. Esta etapa, en la cual se legitimó la Hoja de Ruta, contó con la participación de más 150 
representantes de la Gobernación de Norte de Santander, las Alcaldías, los delegados de los 
Grupos Motor, Comunidades étnicas, Organizaciones Sociales y la Academia con quienes durante 
dos semanas trabajamos para explicar, retroalimentar y ajustar la herramienta. En representación 
de la Alcaldía de Tibú participó en este proceso el Secretario de Planeación. 

Con esta herramienta se avanza en el cumplimiento de la implementación de los PDET, al 
fortalecer el proceso de planeación de largo plazo generando metas objetivo para los próximos 15 
años, identificando las restricciones y potencialidades del territorio para avanzar en la ejecución e 
integralidad de las intervenciones, ordenando las iniciativas para no caer en la lógica de los 
mangos bajitos e iniciar la formulación y estructuración de proyectos de impacto y definiendo los 
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responsables, etapas y recursos que son necesarios para avanzar en la subregión, todo la anterior 
en un trabajo mancomunado con el nivel territorial. 

3. Coordinación institucional para desarrollar el PDET del Catatumbo

3.1 Gerente de Estabilización y Terriotorial ART

Para lograr la articulación de todas las entidades y agencias del Gobierno, el sector privado y la 
cooperación se lanzó la estrategia Catatumbo Sostenible, construida sobre la legalidad, el 
emprendimiento y la equidad, para responder a 1.115 iniciativas incluidas en los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET. 

Con el fin de avanzar a un ritmo superior y diferencial en esta estrategia, se contrató a un Gerente 
de Estabilización exclusivo para la región de Catatumbo, que se encarga de articular, gestionar y 
realizar las sinergias necesarias entre los diferentes sectores y entidades responsables de la 
implementación del PDET, así como de generar espacios y alianzas con el sector privado y la 
cooperación en la región. Este trabajo se realiza en equipo y con el apoyo de la Coordinación 
Regional de la Agencia 

3.2 Reuniones institucionales

Desde enero de 2019 se han realizado 14 talleres de esta estrategia (11 en 2019 y 3 en lo corrido 
de 2020) en la que han participado más de 35 entidades del Gobierno, la Gobernación del 
Departamento de Norte de Santander, y las alcaldías de los 8 municipios PDET del Catatumbo. 
Dos de estos talleres se realizaron en el municipio de Tibú el 27 de febrero y el 21 de diciembre 
de 2019. En este último taller, como se menciona antes, tuvimos la oportunidad de compartir el 
espacio y apreciaciones sobre los logros alcanzados hasta ese momento y las prioridades para el 
municipio de Tibú en el marco de la implementación del PDET. 

Es importante resaltar que en el primer taller de Catatumbo Sostenible de este año, realizado en 
Cúcuta el 22 de enero y que contó con su participación, se realizó el lanzamiento de la Hoja de 
Ruta como herramienta para avanzar en el cumplimiento de la implementación de los PDET en la 
subregión e iniciar la formulación y estructuración de proyectos de impacto y definiendo los 
responsables, etapas y recursos que son necesarios para avanzar, todo la anterior en un trabajo 
mancomunado con el nivel territorial. En este taller, además, todos los nuevos mandatarios locales 
y el Gobernador del Departamento firmaron su compromiso con la implementación del PDET del 
Catatumbo. 

Así mismo, el 8 de marzo de este año, en Ocaña, se conformaron mesas de trabajo por Pilar del 
PDET con los enlaces de las entidades del Gobierno Nacional, los secretarios de despacho de la 
Gobernación de Norte de Santander y los secretarios y delegados de las alcaldías de los 8 
municipios focalizados, con el fin de construir los planes de trabajo necesarios y establecer los 
compromisos y acuerdos para la ejecución de las iniciativas priorizadas. Estas mesas de trabajo 
continuaron su trabajo durante marzo y abril, y el 12 de mayo en el tercer taller de este año la 
estrategia Catatumbo Sostenible, se presentaron los avances en estos planes. 
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3.3 Apoyo del sector privado

En marzo del 2019 se conformó la Alianza con el Sector Privado de Norte de Santander para la 
Estabilización del Catatumbo con los siguientes objetivos: 
1. Conocer y apropiar el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET de su subregión. 
2. Desarrollar estrategias para socializar y posicionar, en el corto, mediano y largo plazo, del PDET 
con diferentes actores sociales.
3. Realizar seguimiento a la implementación del PDET en el corto, mediano y largo plazo.
4. Movilizar capacidades públicas y privadas para la implementación del PDET, incluyendo la 
promoción de estrategias que potencien las inversiones en la implementación del contenido de los 
PDET

Esta alianza, en la que participan importantes empresas y organizaciones del sector privado de la 
región como Ecopetrol, CENIT, Centrales Eléctricas de Norte de Santander CENS-EPM, 
Bancolombia y Palnorte, entre otras, ha contado con el liderazgo de la ANDI Regional y de la 
Comisión Regional de Competitividad. A la fecha se han realizado 7 reuniones de esta Alianza y 
se conformó una mesa especial para el sector productivo del Catatumbo con el fin de impulsar 
productos como el cacao, el café y la cebolla roja (Ocañera), entre otros.

3.4 Continuidad de los grupos motores

Los grupos motor son delegados de la comunidad que fueron elegidos en cada uno de los 
municipios y la Comunidad Barí durante el proceso de construcción participativa del PDET. Estos 
grupos están conformados por 105 personas, que han sido participes no solo de la construcción 
del PDET, sino también de la priorización de iniciativas a los planes de desarrollo, así como en la 
validación de criterios y priorización de iniciativas detonantes y dinamizadoras en el proceso de 
construcción de la Hoja de Ruta.  Los delegados de cada municipio y la comunidad Barí en los 
grupos motor han sido el enlace fundamental de la Estrategia Catatumbo Sostenible con las 
comunidades de la región, comunicando permanentemente los avances y los procesos que se 
desarrollan.

Después de la firma del pacto subregional por el PDET los delegados de los grupos motor han 
participado en talleres y capacitaciones sobre cada uno de los ocho pilares PDET, las estrategias 
de gestión de oferta de iniciativas, acompañamiento a obras PDET y en gestión pública.  Estos 
procesos se han dado en los respectivos municipios y en un gran encuentro regional que se realizó 
en el municipio de Chinácota en diciembre del año 2019, en el cual tuve la oportunidad de compartir 
con los delegados y escuchar de ellos las principales problemáticas de cada municipio, así como 
las que consideran las iniciativas prioritarias para la transformación de sus territorios.  A partir de 
este evento su papel ha sido fundamental para impulsar el PDET en territorio, priorizar iniciativas 
con criterios técnicos y hacer control social a la gestión pública.

Por otro lado, cabe resaltar, que en el mismo proceso de construcción participativa del PDET, las 
comunidades escogieron delegados para el control social, distintos a los de grupo motor. Este 
grupo está conformado por 68 personas que ya están conformados formalmente como veedurías 
en cada municipio y hacen parte activa de todo el proceso de implementación del PDET.
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4. Resultados en la implementación del PDET

Los avances registrados en el marco de Catatumbo Sostenible son concretos y significativos para 
la región, entre los cuales se destacan los siguientes, agrupados por facilidad por cada uno de los 
pilares:

4.1  Pilar 1: Ordenamiento social de la propiedad rural  y uso del suelo

4.1.1 Aprobación por parte de la Fundación Howard G. Buffett de 4,6 millones de dólares para la 
formalización de al menos 960 predios en las zonas rurales de Tibú. Este proyecto inició 
ejecución en enero del presente año con la fase de alistamiento e inicio de recolección de 
información en terreno.

4.1.2 La Superintendencia de Notariado y Registro realizó la entrega de 193 títulos de propiedad 
en la zona urbana de la región del Catatumbo, de los cuales 13 títulos de predios de uso 
institucional corresponden al casco urbano de Tibú.

4.1.3  La Agencia Nacional de Tierras y Parques Nacionales Naturales iniciaron en 2019 el 
proceso de caracterización de comunidad no étnica ubicada en el sector 2 en los límites 
del Parque Natural y el Resguardo Barí en el marco de la Sentencia T052/17.

4.2  Pilar 2: Infraestructura y adecuación de Tierras

4.2.1 $154.220 millones movilizados para el mejoramiento de vías terciarias y secundarias del 
Catatumbo entre 2019 y lo corrido de 2020 así:
o 7 proyectos aprobados en OCAD Paz desde enero de 2019 a la fecha para el 

mejoramiento de vías terciarias y secundarias del Catatumbo (Tibú, Convención, 
Teorama, Sardinata, Hacarí y El Tarra) por un valor de $102.962 millones (en proceso 
de contratación). Entre estos se destaca la aprobación en febrero de 2020 de $64.962 
millones para el mejoramiento de la vía Astilleros-Tibú, así como $4.990 millones 
adicionales para el mejoramiento de las vías San Isidro – San Luis (Corregimiento de 
Pacelli) y la vía que comunica la vereda M-14 en el municipio de Tibú. 

o Con el mecanismo de Obras por Impuestos se logró en la convocatoria 2019 la 
financiación por parte de CENIT para la construcción de 3 puentes vehiculares en la vía 
Astilleros-Tibú, con una inversión de $32.911 millones (en proceso de contratación). En 
la convocatoria 2020 de este mecanismo se aprobó el proyecto de mejoramiento de la 
vía principal El Dorado en El Tarra con una inversión de $1.737 millones por la Clínica 
Medical Duarte. 

o $10.000 millones asignados por ART e INVIAS para el mejoramiento de 8 vías terciarias 
en el Catatumbo, entre las que se incluye la vía Campo Dos – Campo 3, en el municipio 
de Tibú, con una inversión de $1070 millones. 

o 31 obras PDET ejecutadas por la ART de la mano de las comunidades para el 
mejoramiento de vías terciarias ejecutadas con las comunidades con una inversión de 
$2.130 millones por parte de la ART y 1 proyecto integrador aprobado por el Fondo 
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Multidonante por $5.950 millones. De estas obras, 11 se ejecutaron en el municipio de 
Tibú con una inversión de $1.400 millones. 

o $6.217 millones aportados por Ecopetrol en convenios con los municipios de Teorama, 
El Tarra, El Carmen y Convención, para la adquisición de maquinaria amarilla (volquetas, 
retro excavadoras, entre otras), para el mejoramiento de vías terciarias.

4.2.2 USD $46 millones ($158.000 millones aprox.) aprobados en enero de 2020 por la 
Fundación Howard G. Buffett para el mejoramiento de 4 tramos de vías secundarias y 11 
vías terciarias del municipio de Tibú.

4.2.3 En electrificación rural se aprobaron 17 proyectos en 2019 por el Ministerio de Minas y 
Energía que permitirán conectar al servicio de energía eléctrica a 3.840 hogares en Hacarí, 
Ocaña, La Esperanza, Sardinata, Convención, Teorama, El Carmen, El Tarra, Tibú y 
Abrego, con una inversión de $66.126 millones. De estos hogares que contarán con energía 
gracias a la aprobación de los proyectos en 2019, 764 se ubican en 28 veredas de las 
zonas rurales del Municipio de Tibú, en las cuales se realizará una inversión de $15.777 
millones.

4.3  Pilar 3: Salud Rural

4.3.1 El 21 de mayo del presente año se completó la entrega al Hospital Erazmo Meóz de Cúcuta 
de 10 respiradores artificiales gestionados con la cooperación internacional para reforzar 
la atención a los pacientes afectados por el COVID-19 que requieran atención 
especializada. Así mismo, el 4 de junio del presente año se hizo entrega de 3 respiradores 
adicionales al Hospital Emiro Quintero de la ciudad de Ocaña con lo que se incrementan 
las capacidades de este centro médico para atender la emergencia actual. 

4.3.2 Solución de cuellos de botella para el inicio, en noviembre de 2019, de la construcción del 
Hospital de la Gabarra en el municipio de Tibú con una inversión de $5.400 millones por el 
Fondo de Adaptación y el Municipio.

4.3.3 $6.742 millones asignados por el Ministerio de Salud en 2019 para construcción de Hospital 
de Sardinata.

4.3.4 157 Jornadas de atención en salud extramural con suministro de medicamentos realizadas 
en 2019, de las cuales 118 se realizaron en las zonas rurales del Municipio de Tibú. 

4.4 Pilar 4: Educación Rural

4.4.1 Para la vigencia 2020 se aprobó a Ecopetrol un proyecto con el mecanismo de Obras por 
Impuestos para la dotación de 568 escuelas en 6 municipios del Catatumbo con una 
inversión de $15.300 millones. De estas, 131 escuelas se encuentran ubicadas en el 
municipio de Tibú. 

4.4.2 $2.600 millones invertidos por la ART de la mano de las comunidades en 26 Obras PDET 
de mejoramiento de sedes educativas, construcción de restaurantes escolares y baterías 
sanitarias en Tibú, El Tarra, Teorama y la Comunidad Barí. De estas obras, 8 se ejecutaron 
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en Tibú, en los núcleos veredales de La Gabarra, Pacelli y Caño Indio, con una inversión 
de $828 millones. 

4.4.3 $6.504 millones aprobados en 2019 ($5.618 millones de OCAD Paz y $866 millones de 
regalías del Departamento de Norte de Santander) para dotación de mobiliario escolar en 
653 escuelas del Catatumbo, de las cuales 138 se encuentran ubicadas en el Municipio de 
Tibú con una inversión de $1.785 millones.  

4.4.4 $590 millones gestionados por Fe en Colombia con la cooperación internacional para la 
dotación de 3 sedes educativas en Tibú y la construcción de dos aulas, beterías sanitarias 
y restaurante escolar en la vereda El 40, Tibú. 

4.4.5 En 2019 se logró la asignación de $5.000 millones adicionales del Ministerio de Educación 
para financiar el Plan de Alimentación Escolar por toda la vigencia, completando así una 
inversión de más de $20.165 millones por parte del Gobierno Nacional. 

4.5 Pilar 5: Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico  

4.5.1 20 proyectos de optimización y construcción de sistemas de acueducto y alcantarillado, 
estructurados y viabilizados, entregados a los alcaldes del Catatumbo por el Presidente 
Duque el 9 de agosto de 2019. 

4.5.2 En OCAD Paz se aprobó la financiación de 12 de estos proyectos para los municipios de 
Teorama (San Pablo y El Aserrío), Convención (Honduras y La Trinidad), San Calixto 
(Palmarito y Algarrobos), El Carmen (Santa Inés), Sardinata (Las Mercedes y Luis Vero) y 
El Tarra (Filo Gringo y Orú), con una inversión total de $41.740 millones.

4.5.3 2 Obras PDET ejecutadas por la ART en conjunto con las comunidades para mejorar el 
acceso a agua potable en Teorama y la Comunidad Barí. 

4.5.4 $ 4.620 millones asignados por el Ministerio de Agricultura para construcción de 27 
viviendas y mejoramiento de 180 viviendas más en zonas rurales de Convención San 
Calixto y Teorama. 164 mejoramientos de vivienda en ejecución por DPS.

4.5.5 $2.840 millones en estudios y diseños para acueductos veredales (Tibú, Hacarí y El 
Carmen) aportados por la Gobernación de Norte de Santander. De estos, 4 proyectos 
corresponden al municipio de Tibú (Campo Dos, Campo Giles, La Gabarra y zona urbana). 

4.6 Pilar 6: Reactivación económica

4.6.1 El Banco Agrario aprobó en 2019 un crédito por $8.100 millones que beneficiará a 49 
productores de palma de aceite en el Corregimiento de La Gabarra del municipio de Tibú 
para la siembra de 500 hectáreas más de este producto. 

4.6.2 El Grupo Éxito inició transacciones comerciales con algunas organizaciones de productores 
del sector agropecuario del Catatumbo, con productos como el aguacate, cebolla, café, 
cachama. Actualmente se están comercializando entre 3 y 6 toneladas de aguacate 
semanales de El Carmen gracias a este acuerdo. 
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4.6.3 6 proyectos aprobados en 2019 para el fortalecimiento de la producción de cacao, frijol, 
ganadería, plátano y aguacate por un valor total de $3.487 millones con aportes de la ADR 
por valor de $2.228 millones. Entre estos se destaca el proyecto de recuperación de la 
explotación ganadera que beneficia a la comunidad de Karikachaboquira en el resguardo 
Motilón Bari, municipios de Tibú y El Tarra. 

4.6.4 1 rueda de negocios de compras públicas realizada en Ocaña en de la que se derivaron 
acuerdos comerciales por $850 millones en productos como cebolla roja, huevos, 
aguacate, naranja y mandarina entre otros.

4.6.5 La ART está finalizando la estructuración, en conjunto con la Universidad Nacional y el 
PNUD, de 16 proyectos municipales y 3 regionales para el desarrollo económico de la 
región. De estos, 3 cubren familias ubicadas en el municipio de Tibú en las líneas 
productivas de cacao, caucho y arreglos silvopastoriles. 

4.7 Pilar 7: Derecho progresivo a la alimentación

4.7.1 700 familias focalizadas con el programa de seguridad alimentaria ReSA del DPS en 
Hacarí, El Carmen y Sardinata para la vigencia 2019-2020 y 2.000 familias adicionales 
focalizadas con el programa Familias en Su Tierra en Convención, El Tarra, San Calixto, 
Teorama y Tibú, donde se focalizaron 720 de estas familias.  

4.7.2 5 talleres realizados por la FAO en marco del convenio con Prosperidad Social, para el 
Apoyo a la gestión y planificación de la seguridad alimentaria y nutricional

4.8 Pilar 8: Reconciliación, convivencia y construcción de paz

4.8.1 4 municipios PDET del Catatumbo, en los que se incluye Tibú, con esquemas especiales 
de acompañamiento comunitario formulados por la Unidad para las Víctimas. 

4.8.2 18 proyectos de infraestructura social y comunitaria que se apoyarán en los planes de 
retornos y reubicaciones con una inversión de $766 millones por parte de la Unidad para 
las Víctimas.

4.8.3 $898 millones asignados por la Unidad para las Víctimas en el marco de la prevención del 
desplazamiento con 10 proyectos productivos y de infraestructura social y comunitaria. 

4.8.4 15 Obras PDET de mejoramiento de espacios comunitarios y placas deportivas ejecutadas 
con las comunidades con aportes de $1.141 millones asignados por la ART. 

4.8.5 1 Documental sobre la vida en familia en la comunidad Barí: Más allá del Tejido (En torno 
al proceso de las artesanías y las tradiciones Barí).

5. Avances del PNIS y otras estrategias

5.1 Avances en el programa de sustitución voluntaria - PNIS

Por otro lado, en lo relacionado con el Programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos – PNIS, 
es importante resaltar que en la actualidad en el municipio de Tibú, Norte de Santander, se 
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encuentran inscritos en la base de datos del programa 2.698 personas titulares descritos de la 
siguiente manera: 
 Titulares Cultivadores: 1.902
 Titulares No Cultivadores: 209
 Titulares Recolectores: 587

El valor total de inversión que ha realizado el programa PNIS para el municipio de Tibú es de 
$14.140.547.139 y se tiene programado seguir realizando pagos por Asistencia Alimentaria 
Inmediata para el mes de junio del año en curso por un valor de inversión de $1.534.000.000 a un 
total de 687 titulares que se encuentran aptos para recibir beneficio en el municipio. 

Es importante resaltar que los recursos ejecutados a la fecha por el programa PNIS en el municipio 
de Tibú, departamento Norte de Santander, han sido en su totalidad provenientes del gobierno 
nacional, en ninguna instancia o periodo se han recibido recursos por parte de administraciones 
departamentales (Gobernación) y/o municipales (Alcaldía).

Por otro lado, el Fondo Colombia en Paz publicó el 6 de marzo del presente año la convocatoria 
número 003 para la selección del operador con el que se logrará atender en el marco del PNIS a 
191 familias con asistencia técnica integral y proyectos productivos de ciclo corto y 1.477 familias 
con asistencia técnica integral y huertas caseras. En total esto implica una inversión de 
$1.820.866.412 en proyectos productivos y de $3.446.332.841 en asistencia técnica integral y 
seguridad alimentaria. Este operador fue seleccionado el 14 de mayo y se encuentra finalizando 
el proceso contractual para iniciar actividades en el segundo semestre del presente año.

5.2 Proyecto Fundación Howard G. Buffett

En el marco de la estrategia Catatumbo Sostenible y con el propósito de sumar aliados y recursos 
adicionales necesarios para lograr avanzar en la transformación de la región y específicamente del 
municipio de Tibú, durante 2019 se estructuró y se presentó un proyecto a la Fundación Howard 
G. Buffett con dos componentes: i) formalización de la propiedad rural y ii) mejoramiento de las 
vías terciarias y secundarias estratégicas para conectar los principales núcleos de producción legal 
en las zonas rurales con la zona urbana de Tibú y el resto del departamento.  

El desarrollo de esta propuesta permitirá avanzar en el mejoramiento de las vías prioritarias para 
el desarrollo lícito del municipio conectando las áreas más afectadas por la violencia y la pobreza 
con los principales centros económicos y de comercialización del departamento, reducir los 
tiempos de viaje y costos de transporte de la producción y el acceso a los títulos de propiedad de 
los pequeños productores del municipio para facilitar el tránsito a economías lícitas.

En desarrollo de la propuesta, el 25 de mayo del 2019 se realizó una visita al municipio de Tibú y 
a la vereda Vetas Central, al norte de Tibú, con presencia del Sr. Howard G. Buffett, el equipo de 
la Fundación Buffett, la Consejería para la Estabilización, la ART y la Alcaldía. Así mismo, el 29 de 
enero del 2020 se realizó una nueva visita al municipio en compañía del Sr. Presidente Iván Duque, 
el Sr. Howard G. Buffett, el Gobernador del Departamento, la Consejería para la Estabilización, la 
ART y la alcaldía, entre otros. En esta visita, en el Corregimiento de La Gabarra, el Presidente 
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Duque y el Sr. Buffett realizaron el anuncio de la aprobación del proyecto presentado que implicará 
una inversión de 50,6 millones de dólares ($192.280 millones aproximadamente). 

El proyecto aprobado incluye los siguientes componentes:

1. Mejoramiento de 11 vías terciarias priorizadas - 11,7 millones de dólares
2. Mejoramiento de 4 vías regionales - 34,7 millones de dólares
3. Formalización de 960 predios rurales - 4,2 millones de dólares

A la fecha ya se dio inicio al componente de formalización de tierras con la fase de alistamiento. 
La fase de recolección de información en campo y conformación de expedientes iniciará una vez 
sea posible realizar trabajo en terreno con las comunidades de acuerdo a las restricciones 
existentes por la emergencia sanitaria. Los componentes de mejoramiento de vías terciarias y 
regionales se encuentran en proceso de elaboración de cronogramas para la ejecución y se espera 
dar inicio sobre el cuarto trimestre de este año. 

Atentamente, 

EMILIO JOSE ARCHILA PEÑALOSA
Consejero Presidencial para la Estabilización y la 
Consolidación

Clave:0wUTzn8aZT
Elaboró: Juan Felipe Rodríguez Sauda – Asesor..
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       Anexo 1
AVANCES PDET EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ

1. Proyecto aprobado por la Fundación Howard G. Buffet

Vías Regionales a intervenir en el municipio de Tibú

Priorida
d Segmento Longitud 

(Km)* Intervención
Inversión de 
Fundación Buffet 
(USD)

1 Astilleros-Tibú 31,00
Rehabilitación 
de
pavimentos

$ 4,4 MILLONES

2 Tibú – La Gabarra 7,20 Pavimento $10,5 MILLONES
3 Tibú – El Tarra 4,00 Pavimento $5,8 MILLONES

4 “La Gran Alianza”: Orú- Versalles- 
Pacelly, Luis Vero-Las Mercedes 70,00 Mejora $ 14.0 MILLONES

TOTAL 112,20 Km  USD $ 34,7 
MILLONES

Vías terciarias a intervenir en el municipio de Tibú

Prioridad Segmento Longitud 
(km)*

Inversión de Fundación  
Buffet (USD)

1 Versalles - La Angalia 16,81 $ 1.107.897
2 Entrada Vereda Orú - L5 12,19 $ 803.406
3 Km 28- Vetas de Oriente 14,99 $ 987.946
4 Matecoco- Monte Adentro 7,00 $ 461.349
5 Vía La Gabarra - M24 11,90 $ 784.293
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6 KM 25 La Gabarra - Vereda Galan Road 20,00 $ 1.318.140
7 Campo 2 - Caño Victoria - Campo 6 26,00 $ 1.713.582
8 Campo 6 -Guachiman 16,50 $ 1.087.465
9 Campo 2 - El Porvenir 23,00 $ 1.515.861
10 Villa del Carmen - La Valera – Central Road 20,00 $ 1.318.140
11 Ambato-Carboneras - Totumito 10,00 $ 659.070
TOTAL 178,39 $ 11.757.148

2. Obras PDET relacionadas con el pilar de infraestructura

Obras PDET ejecutadas en el municipio de Tibú por la ART
Núcleo  Veredas  Nombre del proyecto  Valor 

Caño Indio Chiquinquirá

Mejoramiento de la vía de acceso a la vereda 
Chiquinquirá mediante la construcción de obras de 
drenaje y suministro e instalación de material para 
afirmado

112.500.000

Pacelli
Buenos 
Aires - san 
Martín

Mejoramiento de la vía terciaria que comunica a las 
veredas Buenos Aires y San Martín mediante la 
construcción de alcantarillas, obras de arte, 
perfilado y cuneteo

95.887.445

Pacelli
El Rosario
San Marcos
San Antonio

Mejoramiento de la vía terciaria que comunica a las 
veredas El rosario, San Marcos y San Antonio 
mediante la Construcción de Alcantarillas. Obras 
de arte, perfilado y Cuneteo

131.757.417

Pacelli
San 
Francisco 
Javier

Mejoramiento de la vía de acceso a la vereda San 
Francisco Javier mediante la Construcción de 
placa huella , perfilado y Cuenteó

59.561.898

Pacelli San Isidro
Mejoramiento de la vía de acceso a la vereda San 
Isidro mediante la Construcción de Alcantarillas. 
Obras de arte, perfilado y Cuenteó.

59.561.898

Pacelli Santa Cruz
Mejoramiento de la vía de acceso a la vereda San 
Isidro mediante la Construcción de Alcantarillas. 
Obras de arte, perfilado y Cuneteo.

50.264.297
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3. Obras por Impuestos convocatoria 2019
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Panorámica puentes a intervenir con proyecto de Obras por Impuestos aprobado a CENIT en la 
convocatoria 2019 con una intervención de $32.911 millones

4. Obras aprobadas por OCAD Paz para el municipio de Tibú

NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO VALOR ESTADO

Mejoramiento de la vía terciaria en el tramo 
comprendido entre la vereda San Isidro - 
Centro Poblado - Vereda San Luis, 
Corregimiento de Pacelli, Municipio de Tibú, 
Norte de Santander

Tibú 2.907.121.613 Aprobado OCAD PAZ 
el 24/05/2019

Mejoramiento de la vía que comunica a la 
vereda M-14, municipio de Tibú, Norte de 
Santander

Tibú 2.083.240.470 Aprobado OCAD PAZ 
el 20/08/2019

Mejoramiento de la vía Astilleros - Tibú, 
tramos PR33+445 al PR35+460, PR35+730 al 
PR35+910, PR36+315 al PR39+310 y 
PR39+710 al PR41+000, Municipio de Tibú

Tibú 64.989.469.261
Aprobado
OCAD PAZ el
09/01/2020

5. Obras PDET ejecutadas en el municipio de Tibú relacionadas con el Pilar de 
Educación

Núcleo  Veredas Nombre del proyecto Valor  

Caño Indio Caño Indio Construcción de baterías sanitarias y habitación de 
docente de la escuela de la vereda caño Indio 112.500.000

Caño Indio Palmeras 
Mirador

Mejoramiento de la infraestructura física de la sede 
educativa de la vereda Palmeras Mirador 
perteneciente al CER Serpentino en el Municipio de 
Tibú

189.085.137
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Pacelli San Luis
Mejoramiento de la Infraestructura física de la sede 
educativa de la vereda San Luis en el corregimiento 
de Pacelli del Municipio de Tibú, Norte de Santander

54.376.110

La Gabarra Barrancas
Mejoramiento de la Infraestructura educativa vereda 
Barrancas, Corregimiento de la Gabarra, Municipio de 
Tibú, Norte de Santander

69.817.500

La Gabarra Bocas de san 
Miguel

Mejoramiento de la Infraestructura educativa vereda 
Bocas de San Miguel, Corregimiento de la Gabarra, 
Municipio de Tibú, Norte de Santander

55.067.292

La Gabarra Bocas del 
castillo

Construcción de un aula de clases y batería sanitaria 
para la sede educativa de la vereda bocas del castillo, 
corregimiento de La Gabarra, Municipio de Tibú, 
Norte de Santander

102.777.666

La Gabarra Caño 
Guadua

Construcción del restaurante escolar de la sede 
educativa de la vereda Caño Guadua, corregimiento 
de la Gabarra, Municipio de Tibú, Norte de Santander

111.686.948

La Gabarra Cuatro 
Ranchos

Construcción de un aula de clases y batería sanitaria 
para la sede educativa de la vereda cuatro ranchos, 
corregimiento de La Gabarra, Municipio de Tibú, 
Norte de Santander

131.058.831
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6. Obras PDET ejecutadas en el municipio de Tibú relacionadas con el Pilar de 
Reconciliación, convivencia y construcción de paz

Construcción salón comunal en la vereda Progreso 2: $153 millones invertidos
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Anexo 2
AVANCES DEL PROGRAMA PNIS EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ - DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER

El valor total de inversión que ha realizado el programa PNIS para el municipio de Tibú es de 
$14.140.547.139 y se tiene programado seguir realizando pagos por Asistencia Alimentaria 
Inmediata para el mes de Junio del año en curso por un valor de inversión de $1.534.000.000 a un 
total de 687 titulares que se encuentran aptos para recibir beneficio en el municipio. 

Es importante resaltar que los recursos ejecutados a la fecha por el programa PNIS en el municipio 
de Tibú, departamento Norte de Santander, han sido en su totalidad provenientes del gobierno 
nacional, en ninguna instancia o periodo se han recibido recursos por parte de administraciones 
departamentales (Gobernación) y/o municipales (Alcaldía).

Inversiones realizadas por el programa en el transcurso de la ejecución del mismo.
El 20,49% (Quinientos cincuenta y tres – 553) de las familias Cultivadoras y No 

Cultivadoras que hacen parte del programa en el municipio de Tibú, distribuidas en las 
siguientes veredas “Caño Indio, Palmeras Mirador, Progreso Dos, Chiquinquirá, La Angalia, 
Mineiros, Puerto las Palmas, Cerro Madera, El Socorro, La Galicia, La Selva, La Soledad, 
La Vorágine, Rio Nuevo, San Miguel, Tutumito Carboneras, Villa Nuevo, Caño toneles, 
Casa de Zinc, Km 42, La Silla, La Gabarra, Nuevo Sol, Vetas”; fueron atendidos con la 
ejecución de proyectos de Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria, con un único pago 
de $1.800.000 por persona entregados en bienes e insumos, con una inversión final de 
$995.400.000. 

Este mismo número de titulares, ósea el 20,49% - 553 titulares; simultáneamente 
para esa misma fecha fueron atendidos por el programa mediante la modalidad de 
Asistencia Técnica Integral, con el objetivo de supervisar la puesta en marcha de los 
proyectos y brindar acompañamiento técnico a las familias asesorándolos para disminuir 
los riesgos de fracaso de los mismos. Esta inversión final de la A.T.I. fue de $674.520.000. 
proceso que lidero el operador Asociación De Productores Agropecuarios Del Catatumbo 
“ASOAGROPALCAT”
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Pagos Realizados por Asistencia alimentaria Inmediata para en el municipio de Tibú, Norte 
de Santander  

1. Titulares que recibieron 01 pago de $2.000.000: 181 Cultivadores con una inversión 
de $362.000.000; 12 No Cultivadores con una inversión de $24.000.000.
2. Titulares que recibieron 02 pagos de $2.000.000: 74 Cultivadores con una inversión 
de $296.000.000; 21 No Cultivadores con una inversión de $84.000.000.
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3. Titulares que recibieron 03 pagos de $2.000.000: 497 Cultivadores con una 
inversión de $2.982.000.000; 73 No Cultivadores con una inversión de $438.000.000.
4. Titulares que recibieron 05 pagos de $2.000.000: 02 Cultivadores con una inversión 
de $20.000.000.
5. Titulares que recibieron 06 pagos de $2.000.000: 442 Cultivadores con una 
inversión de $5.304.000.000; 87 No Cultivadores con una inversión de $1.044.000.000.
6. Cultivadores Suspendidos: 54 Cultivadores que se encuentran suspendidos 
dentro del programa por las siguientes razones: falsedad en la información suministrada 
por parte de los titulares, inexistencia de cultivos en el momento de la verificación de 
compromisos, incumplimiento por parte de los titulares de compromisos establecidos, por 
no acompañamiento de los titulares a las visitas de verificación de cumplimientos de 
compromisos que realizo funcionarios de UNODC, problemas con sus derechos políticos, 
titular registra fallecido, entre otras más; a estos se les alcanzo a realizar pagos por 
Asistencia Alimentaria Inmediata por un valor de inversión de $146.000.000.
7. Cultivadores Retirados: 28 cultivadores que dio la novedad de retiro por las 
siguientes razones: incumplir con las visitas de verificación en terreno, por presentar 
levantamiento parcial de cultivos ilícitos, no levantamiento de cultivos ilícitos en el 
momento de la verificación por funcionarios de UNODC, Retiro que solicito 
voluntariamente el titular, registrarse el titular fallecido y se encontraba sin beneficiario; a 
estos se les alcanzo a realizar pagos por Asistencia Alimentaria Inmediata por un valor de 
inversión de $72.000.000.
8. Cultivadores Retirados: 73 cultivadores retirados por finalizar la participación en 
el programa a estos se les alcanzo a realizar pagos por $255.500.000.
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GESTORES COMUNITARIOS
Los recolectores han sido vinculados a organizaciones del territorio a través de contratos de 
prestación de servicios entre Las Oficinas de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en 
Colombia UNODC - Asociación Veredal Agropecuaria de La Gabarra ASVAGROG – Junta de 
Acción Comunal Vereda Caño Indio, recibiendo ingresos mensuales y con su vinculación al 
Sistema General de Seguridad Social, con una inversión de $1.411.127.139 Mil cuatrocientos once 
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millones ciento veintisiete mil ciento treinta y nueve de Pesos M/Cte. Es de mencionar que el 
programa garantizo el pago de sus honorarios los meses de Abril y Mayo del 2020 a pesar de los 
problemas epidemiológicos que está experimentando el país debido al virus Covid-19.

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
A continuación, se presentará detalladamente los espacios de participación ciudadana que el 
programa PNIS ha realizado para el municipio de Tibú del departamento Norte de Santander, con 
la objetividad de exponer los avances y cumplimientos de metas establecidas, proporcional a esto 
motivando a los ciudadanos a ser veedores de la ejecución del programa en el municipio.  

1. CMES CONSEJO MUNICIPAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE TIBÚ 
CANTIDAD: 2 Sesiones - 2018
 CMES Consejo municipal de evaluación y seguimiento del municipio de Tibú
Fecha: 05 octubre 2018
Lugar: Auditorio centro de convivencia – Alcaldía de Tibú
Dependencia: Dirección de sustitución de cultivos ilícitos
 CMES Consejo municipal de evaluación y seguimiento del municipio de Tibú 
Fecha: 19 diciembre 2018
Lugar: centro de convivencia – Alcaldía de Tibú
Dependencia: Dirección de sustitución de cultivos ilícitos

2. CMES CONSEJO MUNICIPAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE TIBÚ 
CANTIDAD: 1 Sesiones - 2019
 CMES Consejo municipal de evaluación y seguimiento del municipio de Tibú
Fecha: 14 febrero 2019
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Lugar: centro de convivencia – Alcaldía de Tibú
Dependencia: Dirección de sustitución de cultivos ilícitos 

3. CMPP COMISIÓN MUNICIPAL DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA 
CANTIDAD: 3 Sesiones - 2018
 CMPP Comisión municipal de planeación participativa
Instalación de la sesión CMPP
Fecha: 24 julio 2018
Lugar: Quinta Paredes
Municipio: Cúcuta 
Dependencia: Dirección de sustitución de cultivos ilícitos
 CMPP Comisión municipal de planeación participativa
Segunda sesión de comisión municipal de planeación participativa del municipio de Tibú
Fecha: 30 agosto 2018 
Dependencia: Dirección de sustitución de cultivos ilícitos
 CMPP Comisión municipal de planeación participativa 
Fecha: 18 diciembre 2018 
Lugar: centro de convivencia- Alcaldía de Tibú 
Municipio: Tibú
Dependencia: Dirección de sustitución de cultivos ilícitos 

4. CMPP COMISIÓN MUNICIPAL DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA 
CANTIDAD: 2 Sesiones - 2019
 CMPP Comisión municipal de planeación participativa 
Fecha: 14 febrero 2019
Lugar: centro de convivencia – Alcaldía de Tibú 
Municipio: Tibú
Dependencia: Dirección de sustitución de cultivos ilícitos 
 CMPP Comisión municipal de planeación participativa 
Fecha: 12 julio 2019
Lugar: centro de convivencia – Alcaldía de Tibú
Municipio: Tibú
Dependencia: Programa nacional de sustitución de cultivos ilícitos

5. CAT CONSEJO ASESOR TERRITORIAL 
CANTIDAD: 1 Sesión - 2018
 CAT Consejo asesor territorial: mesas de trabajo, mesa de agencias y asociaciones, 
comisión de alcaldes, personeros y consejos municipales 
Fecha: 25 julio 2018
Municipio: Cúcuta
Lugar: auditorio Eustorgio colmenares
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6. CAT CONSEJO ASESOR TERRITORIAL
CANTIDAD: 1 Sesión - 2019
 CAT Consejo asesor territorial 
Fecha: 29 abril 2019 
Lugar: Gobernación Norte de Santander
Municipio: Cúcuta
Dependencia: Alta consejería para la estabilización y consolidación -PNIS
El valor total de inversión que ha realizado el programa PNIS para el municipio de Tibú 
departamento Norte de Santander es de $14.140.547.139 Catorce mil ciento cuarenta millones 
quinientos cuarenta y siete mil cientos treinta y nueve de Pesos M/Cte. Se tiene programado seguir 
realizando pagos para el municipio de Tibú por Asistencia Alimentaria Inmediata para el mes de 
Junio del año en curso por un valor de inversión de $1.534.000.000 Mil quinientos treinta y cuatro 
millones de Pesos M/Cte. 

A un total de Seiscientos ochenta y siete (687) titulares que se encuentran aptos para recibir 
beneficio. 

NOTA: Es de resaltar que los recursos ejecutados a la fecha por el programa PNIS en el municipio 
de Tibú, departamento Norte de Santander, han sido en su totalidad provenientes del gobierno 
nacional, en ninguna instancia o periodo se han recibido recursos por parte de administraciones 
departamentales (Gobernación) y/o municipales (Alcaldía). 


