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“Desarrollo no es ningún concepto abstracto o 
filosófico.	Desarrollo	es	poner	a	trabajar	al	país	

en	una	forma	más	activa	y	eficiente.	Un	país	
desarrollado	es	aquel	que	ha	logrado	[edificar]	

muchas empresas, grandes y pequeñas, tanto en 
el campo agrícola como industrial.”

Hernán Echavarría Olózaga 
1911 - 2006
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Introducción

El Catatumbo es una región de selva húmeda tropical ubicada al nororiente de 
Colombia, abundante en recursos naturales renovables y no renovables; alberga 
una amplia riqueza hídrica y biodiversidad, lo que la convierte en una de las zonas 
de mayor potencial productivo en el país. Sin embargo, la presencia de distintos 
actores	armados,	 la	propagación	de	cultivos	 ilícitos	y	de	narcotráfico,	así	como	
otras manifestaciones de la economía criminal como el contrabando, la débil pre-
sencia institucional y la precaria infraestructura, sumados a su condición de zona 
fronteriza, han planteado importantes desafíos para su consolidación a nivel terri-
torial, para su cohesión social y el aprovechamiento de su potencial productivo, lo 
que impacta negativamente el nivel de vida de sus habitantes. 

La presente investigación tiene por objeto analizar el panorama institucional, eco-
nómico y social del Catatumbo, y aportar recomendaciones de política pública 
orientadas a promover la competitividad de la región, lo que busca generar niveles 
de crecimiento sostenidos, incrementos en los ingresos y mejores condiciones de 
vida para el conjunto de sus habitantes, en especial para los pequeños y medianos 
campesinos.

El análisis se desarrolla a partir de las siguientes consideraciones: 

En primer lugar, si bien se reconoce que la economía de la región está sustentada 
en	una	diversidad	de	sectores,	entre	los	que	figuran	el	de	hidrocarburos,	el	minero,	
el comercial y el de servicios, las recomendaciones en materia de competitivi-
dad estarán estrechamente asociadas a la productividad agropecuaria. La razón 
que motiva esta focalización responde tanto a la vocación productiva de la región 
como al ámbito en el que se concentran las mayores necesidades.

En segundo lugar, se parte de la base de que los mercados y los sectores económi-
cos que ya se han desarrollado en el territorio pueden fortalecerse y aumentar su 
productividad, sin que este proceso vaya en detrimento de la búsqueda de otras 
alternativas productivas que también tienen potencialidades en el territorio y que 
responden a la vocación y a la aptitud del suelo. En este sentido, las recomenda-
ciones no se centran en un único (o limitado) sector productivo, sino que apuntan 
a mejorar las condiciones de los sectores que ya se han consolidado, así como 
también	a	diversificar	la	oferta	de	otras	pequeñas	economías	que	encuentran	su	
demanda en mercados naturales internos. 

Así	mismo,	se	reconoce	que	la	dificultad	para	solucionar,	en	el	corto	y	mediano	
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plazo,	el	 conflicto	derivado	de	 la	 superposición	de	 las	figuras	de	ordenamiento	
territorial	presentes	en	la	zona,	hace	necesario	partir	de	un	enfoque	flexible	de	la	
planeación del territorio que permita implementar soluciones al ordenamiento 
territorial y, de forma paralela, mecanismos que potencien la productividad de 
la región. Este enfoque supone que, si bien se aborda el ordenamiento como un 
factor determinante, las recomendaciones no están condicionadas a él.

Finalmente, el documento llama la atención sobre la importancia de incorporar 
una visión empresarial del desarrollo rural que permita aprovechar los activos te-
rritoriales, consolidar los sectores productivos presentes en el territorio e impulsar 
la consolidación de otras actividades agrícolas. Bajo esta nueva mirada del campo, 
tanto los grandes capitales como los campesinos incorporan pautas de gestión
empresarial	y	reconocen	dentro	de	su	proceso	de	planificación	la	importancia	de	
los mercados y las oportunidades y r

Con base en lo anterior, la investigación se estructura en cuatro secciones princi-

para lograr una mejor comprensión de los obstáculos y 
oportunidades para la competitividad de la región. La 
primera sección centra su análisis en la vocación, uso 
y aptitud del suelo, así como en un estudio de los mer-
cados potenciales del territorio, con base en los cuales 
se plantean recomendaciones encaminadas a aumentar 
la productividad. La segunda presenta el panorama re-
lacionado con el ordenamiento territorial y aborda de 
forma general algunas de sus problemáticas. La tercera 
identifica	 las	 garantías	mínimas	 requeridas	para	 el	de-
sarrollo regional, asociadas a la vigencia del Estado de 
Derecho, el control territorial, la seguridad, y el acceso a 
la justicia. La cuarta y última sección evalúa la provisión 
de bienes y servicios públicos claves para el desarrollo y 
la competitividad: la infraestructura vial, el suministro 
de	energía	eléctrica	y	el	acceso	a	la	educación,	identifi-

cados como prioritarios para la productividad regional. También se propone en 
este capítulo una serie de recomendaciones en esta materia.

La construcción del presente documento se basó en información consultada en 
fuentes secundarias, incluidos documentos e informes institucionales, estudios 
económicos y sociales realizados por académicos y organismos de cooperación 
con sede en la región, así como en informes de monitoreo de la fuerza pública, 

Bajo esta nueva 
mirada del campo, 
tanto los grandes 
capitales como 
los campesinos  

incorporan pautas de 
gestión empresarial 
y reconocen dentro 

de su proceso de 
planificación la 
importancia de 

los mercados y las 
oportunidades y retos 
que stos representan
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entre otros. También incorpora los testimonios y opiniones de actores representa-
tivos de los municipios de Tibú, Sardinata y El Zulia –autoridades locales, repre-
sentantes de organizaciones no gubernamentales, empresarios y asociaciones de 
productores– obtenidos mediante entrevistas realizadas directamente en el terri-
torio;	de	igual	manera	se	utilizaron	los	planteamientos	expuestos	por	participantes	
en	dos	Mesas	de	Expertos	convocadas	por	el	Instituto	de	Ciencia	Política	Hernán	
Echavarría Olózaga y llevadas a cabo en las ciudades de Cúcuta y Bogotá. Estas 
actividades se adelantaron con el propósito de validar y complementar los elemen-
tos diagnósticos que habían sido establecidos de forma preliminar.

Contextualización	histórica	y	territorial

La región del Catatumbo se encuentra ubicada al nororiente de Colombia, en el 
departamento de Norte de Santander. Hace parte de la cuenca del río Catatumbo, 
reconocida a nivel nacional por su riqueza hídrica y biodiversidad. Gran parte del 
noroeste de la región está catalogada como área de protección ambiental, 
perteneciente a la Zona de Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones. Otras 
zonificaciones	 representativas	 de	 la	 región	 corresponden	 al	 Parque	 Nacional	 Na-
tural	Catatumbo	Barí	y	a	las	reservas	indígenas	de	la	etnia	Barí,	superficies	sobre	las 
que rigen medidas especiales de manejo.

La	 región	 abarca	 una	 extensión	 aproximada	 de	 10.089	 kilómetros,	 que	 corres-
ponden al 50% del área total del departamento (DNP, 2013), e integra a once 
municipios	 con	 frecuencia	 clasificados	 en	 tres	 subregiones:	 Alto	 (El	 Carmen,	 Con-
vención,	 Teorama,	 San	 Calixto,	 Hacarí,	 La	 Playa	 y	 Ocaña),	 Medio	 (El	 Tarra,	
Sardinata y Ábrego) y Bajo (Tibú) Catatumbo. El municipio de Tibú se ubica 
sobre los límites fronterizos con Venezuela y es la puerta de entrada al Catatumbo 
(CNMH, 2015a: 29). Gran parte de la dinámica poblacional de estas áreas está 
estrechamente relacionada con las diferentes bonanzas económicas de la región, 
asociadas al aprovechamiento de los recursos naturales.

La colonización y con iguración territorial 

Hacia	 finales	 del	 siglo	XVII	 y	 comienzos	 del	 siglo	XVIII,	 el	 requerimiento	 de	ma-
yores tierras y recursos por parte de los habitantes del sur del departamento y de las 
comunidades asentadas en la actual frontera colombo-venezolana, motivaron las 
primeras oleadas de colonización de la región. De esta manera se promovió el 
proceso conocido como ampliación de la frontera agrícola, que se llevó a cabo en el marco 
de fuertes disputas armadas con el pueblo indígena Barí, cuyos orígenes	 se	
remontan	a	tiempos	anteriores	a	la	colonización	española	(Ramos,	2005:	12). 

UNA APUESTA POR LA COMPETITIVIDAD DEL CATATUMBO
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Las confrontaciones con el pueblo Barí habían iniciado desde la conquista. A 
esta región	fueron	enviados	misioneros	capuchinos	con	el	 fin	de	convertir	a	 los	
indígenas	 al	 catolicismo,	 esto	 como	una	 estrategia	 geopolítica	 para	 afirmar	 la	
soberanía	 del entonces Reino de la Nueva Granada sobre esa zona. Las 
misiones católicas adelantaron	 campañas	 de	 “pacificación”	 que	 implicaron	 la	
trasgresión	 de	 los	 territorios	 ancestrales	 indígenas	 y	 la	 modificación	 de	 sus	
prácticas	 culturales	 y	 de	 protección del medio ambiente (Ramos, 2005: 14; 
CNMH, 2015a: 33); a pesar de su relativo aislamiento y de la resistencia frente a 
estas campañas, la población indígena	se	redujo	considerablemente.	Este	hecho	
terminó	por	facilitar	la	expansión	agrícola	de	agentes	externos	a	la	región.

La construcción de nuevas rutas y el surgimiento de los primeros centros de 
comercio regional condujeron a la eventual conformación de las primeras 
haciendas cacaoteras	 y	 ganaderas	 hacia	 finales	 del	 siglo	XVII,	 y	 de	 las	 fincas	
cafeteras,	un	siglo más tarde. En particular, el auge del mercado mundial del 
cacao durante	 este	 periodo	 reafirmó	 el	 interés	 económico	 sobre	 esta	 región,	
que	 cuenta	 con	condiciones bióticas óptimas para la producción cacaotera y 
con facilidades de comercialización	 por	 vía	 fluvial	 mediante	 los	 ríos	 Zulia	 y	
Catatumbo.	Se	estima	que	hacia	principios	del	siglo	XVIII	la	región	producía	y	
comercializaba	cerca	de	8.000 fanegadas de cacao (McFarlane, 1997: 221).

A medida que la bonanza del cacao se iba desvaneciendo, surgían nuevos 
factores que siguieron impulsando la colonización del Catatumbo. El primer 
auge del petróleo	en	la	región	(1905-1920)	reconfiguró	amplias	áreas	y	fomentó	
gran	 parte	 del	 poblamiento de los actuales municipios de Tibú, El Tarra y 
Convención. Esta actividad económica inició en 1905 con el otorgamiento de la 
Concesión Barco, y se expandió	 rápidamente	 por	 el	 nororiente de	 la	 región	 a	
partir	de	la	década	de	1930.	Al	igual	que	la	colonización	agrícola	que	la	precedió,	
la	 reconfiguración	 territorial,	 producto	 de	 las	 operaciones asociadas	 a	 la	
explotación	 de	 hidrocarburos1, generó diversos	 conflictos por	 la	 tierra	 entre	
sectores	de	indígenas2, campesinos colonos y migrantes	de	diversas	zonas	del	país,	
que	habían	sido	atraídos	por	las	expectativas de	obtener	un	empleo	formal	en	la	
industria	(PNUD,	2014:	10;	CNMH,	2015a).	

1.	 En	la	actualidad	las	actividades	petroleras	continúan	con	la	explotación	de	cuatro	principales	campos
petrolíferos: Tibú, Sardinata, Río Zulia y Pavas, y la operación del oleoducto Caño Limón-Coveñas, a
cargo de Ecopetrol S.A. (ANH, 2015). 

2. La etnia Barí continúa siendo objeto de lo que ellos consideran como diversas presiones sobre su vida
y	su	entorno,	por	cuenta	de	la	expansión	de	la	frontera	agrícola	y	de	otros	fines	económicos	como	la
explotación	petrolera.
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Además de los procesos de colonización impulsados por el establecimiento de 
la industria petrolera y el boom cocalero,   varias oleadas de migración 
después de la década de 1950.  se relacionan con el desplazamiento de la 
población del centro del país y su posterior establecimiento en áreas rurales 
dispersas durante el periodo de La Violencia. En este marco de tensiones 
políticas bipartidistas y luchas	sociales,	también	se	registró	la	primera	fiebre	de	
cultivos	ilícitos	en	el	Catatumbo, y con ella, nuevos asentamientos vinculados a 
la siembra, procesamiento y comercialización de la hoja de coca (PNUD, 2014: 
CNMH, 2015a: 45).

La	proliferación	de	nuevos	asentamientos	continuó	en	el	siglo	XXI,	esta	vez	im-
pulsados por los emprendimientos agroindustriales que se registraron en la región 
desde principios de la década de los 2000, y vinculados principalmente al cultivo 
de la palma de aceite en el nororiente de la región. Puede verse así que, fruto de 
una dinámica de sucesivos auges de recursos, la colonización iniciada durante los 
últimos periodos del dominio colonial todavía está vigente.  

La naturaleza fronteriza de la región del Catatumbo

El Catatumbo se encuentra en una de las fronteras más importantes y a su vez 
más complejas del territorio nacional3. La frontera con Venezuela ha sido funda-
mental para la economía colombiana debido a que durante amplios periodos de 
tiempo	ha	sido	el	destino	de	un	porcentaje	significativo	de	la	producción	del	país.	
Sin embargo, las actividades comerciales formales constituyen s lo una porción 
del tránsito de bienes y servicios que tiene lugar entre un lado y otro de la fron-
tera. Diversos grupos armados ilegales, incluyendo redes de crimen organizado 
transnacional, disputan entre ellos, y también con la Fuerza Pública, el control 
del	territorio,	a	fin	de	asegurar	las	áreas	usadas	para	el	cultivo	de	coca	y	las	rutas	
por	donde	se	desarrollan	el	contrabando	de	diversos	bienes	y	el	narcotráfico.	La	
porosidad	 y	 extensión	de	 la	 frontera,	 además,	 la	 convierte	 en	una	 conveniente	
retaguardia para que los grupos que adelantan actividades criminales la utilicen 
para evadir el accionar de las autoridades. 

A lo anterior habría que agregar la tensión que en los últimos años se ha pre-
sentado entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, situación que alcanzó un 

3.  En concreto, los municipios que hacen parte del Catatumbo y que a su vez son frontera con Venezuela, 
son: El Carmen, Convención, Teorama  y Tibú. 
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nuevo hito en agosto de 2015 con el cierre unilateral de la frontera ordenado por 
el gobierno venezolano, lo que ha tenido consecuencias dispares. De una parte, se 
registró un aumento en el robo de hidrocarburos mediante la instalación de válvu-
las ilícitas en los oleoductos I-21 y Caño Limón-Coveñas (El Espectador, 2015a). 
En contraste, los niveles de contrabando disminuyeron considerablemente: para el 
mes de abril de 2016, según datos ofrecidos por la Dirección Nacional de la Policía 
Fiscal y Aduanera, esta actividad se había reducido en un 70%, lo que contribuye 
a una mayor estabilidad de la economía de los cuatro departamentos que limitan 
con Venezuela (Caracol Radio, 2016a). 

En materia de competitividad y productividad, los territorios fronterizos presen-
tan	un	conjunto	de	características	que	ponen	de	manifiesto	la	necesidad	de	de-
sarrollar planes estratégicos diferenciados frente a aquellos que se ejecutan en 
el resto del territorio. Dado su aislamiento histórico y los relativos bajos niveles 
de presencia institucional, el acceso a los bienes y servicios públicos se presenta 
como un verdadero desafío al momento de intentar consolidar nuevos proyectos 
productivos. A lo mencionado se suma el hecho de que las zonas de frontera, al 
presentarse como un punto de choque entre dos soberanías, son tremendamente 
sensibles y vulnerables a la coyuntura política del momento. 

Con todo, el impulso a las dinámicas locales por parte de los actores público-pri-
vados	en	zonas	fronterizas	ha	mostrado,	en	otros	contextos,	que	es	un	mecanismo	
de desarrollo e integración territorial, que centra su acción en el territorio y luego 
se complementa con los esfuerzos institucionales adelantados por los gobiernos 
[…].	La	experiencia	demuestra	que	hay	elementos	que	determinan	el	impacto	y	
eficacia	de	estas	relaciones,	entre	los	que	se	destacan	los	procesos	reales	de	desa-
rrollo territorial, la capacidad y calidad de las instituciones subnacionales, el dina-
mismo y la participación de los actores del territorio y las condiciones del capital 
humano disponible (Marteles, 2009 citado en Botero, 2016). 

Todo	lo	anterior	pone	de	manifiesto	la	necesidad	de	implementar	modelos	pro-
ductivos que, desde la formalidad, provean alternativas a las economías crimina-
les. Una mayor presencia y coordinación entre las autoridades gubernamentales 
resulta indispensable para garantizar condiciones de seguridad viables para el de-
sarrollo de actividades productivas, a la vez que se avanza en la consolidación de 
la	confianza,	por	parte	de	la	población,	en	las	instituciones.



13

1. El potencial productivo de la región del Catatumbo

La agricultura ha sido el dinamizador de la economía rural del Catatumbo. A su 
vez, ha sido un generador de empleo, una fuente de ingresos para los habitantes 
de la región y un proveedor de alimentos para el centro y el norte del país. Sin 
embargo,	tal	como	sucede	en	importantes	extensiones	del	territorio	nacional,	el	
uso del suelo del Catatumbo ha estado caracterizado por un distanciamiento en-
tre	la	vocación	y	el	uso,	y	por	un	conflicto	entre	la	distribución	de	la	tenencia	y	la	
movilidad de la tierra como factor productivo (DNP, 2003: 149). Estos patrones se 
expresan,	o	bien	en	territorios	subutilizados	en	los	que	no	se	aprovechan	sus	po-
tencialidades, o en territorios sobreutilizados en los que los cultivos no correspon-
den a la vocación o aptitud del suelo4.	Este	conflicto	ha	contribuido	al	detrimento	
de la productividad y la competitividad regional, y de este modo ha afectado el 
desarrollo y la calidad de vida de sus habitantes.

Teniendo en cuenta lo señalado en el párrafo anterior, el objetivo de este capítulo 
es	exponer	 las	principales	características,	problemáticas	y	potencialidades	de	 la	
región del Catatumbo, a partir de la evaluación de la aptitud y uso del suelo, y de 
la	identificación	de	las	mejores	actividades	productivas	que	pueden	desarrollarse	
para aumentar la competitividad. Para lograr el objetivo, el capítulo se estructura 
en dos secciones principales. En la primera de ellas se adelantará un análisis de 
la	vocación,	aptitud	y	uso	del	 suelo,	a	fin	de	 identificar	alternativas	de	produc-
ción que puedan resultar competitivas para los agricultores del Catatumbo. La 
segunda parte estudiará con mayor nivel de detalle las dinámicas productivas de 
los principales sectores agrícolas (especialmente de aquellos no transitorios) de la 
región, en concreto los sectores cacaotero, palmero y cafetero, con el propósito 
de	identificar,	para	cada	uno	de	ellos,	mecanismos	que	permitirían	aumentar	la	
productividad y generar mayor rentabilidad para la base de la cadena de valor, así 
como una mayor participación de los pequeños y medianos productores.  

4. El porcentaje de territorios subutilizados y sobreutilizados depende del enfoque desde el que se analice
la situación. Por ejemplo, para el IGAC, cuyo enfoque parece tener como objeto la sostenibilidad am-
biental y productiva, el 31,4% del territorio del Catatumbo se encuentra en una situación de sobreuti-
lización, mientras que tan s lo el 4,0 se encuentra subutilizado. Por su parte la UPRA, cuyo objetivo es
analizar las aptitudes productivas del territorio, sostiene que actualmente en el Catatumbo se presenta
un fenómeno generalizado de subutilización, debido a que no se está aprovechando la capacidad pro-
ductiva de esta región.
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1.1. Usos del suelo: conceptualización5 

En 2013 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) presentó la 
Política Nacional para la Gestión Integral Ambiental del Suelo (GIAS). Este do-
cumento tuvo como objetivo promover la conservación y el uso sostenible de los 
recursos,	a	partir	de	la	premisa	de	que	el	uso	eficiente	del	suelo	es	primordial	para	
la preservación, no s lo de la biodiversidad, sino de las estructuras productivas 
necesarias para la vida en comunidad. 

Como se menciona en el documento referido, “los suelos son sistemas complejos 
y dinámicos, y se constituyen en componentes fundamentales del ambiente que 
cumple múltiples funciones y servicios ecosistémicos vitales para la superviven-
cia humana y las relaciones sociales” (MADS, 2013a). Si bien los usos del suelo 
se encuentran estrechamente ligados a prácticas y costumbres de índole social y 
cultural,  cuentan con un conjunto de propiedades que los hacen más aptos 
para cierto tipo de actividades. El uso inadecuado del suelo puede derivar en la 
degradación de sus componentes, lo que genera daños ambientales irreversibles 
que pueden tener un impacto negativo, tanto a nivel ecológico, como social y 
económico. 

Debido a la importancia del suelo en la constitución y 
mantenimiento de las dinámicas económicas, sociales, y 
ambientales, la política pública ha adelantado diversos 
esfuerzos para consolidar propuestas productivas que 
tengan en cuenta el uso y la vocación de la tierra. Todo 
proyecto productivo debe planearse en virtud de las ca-
pacidades del suelo, en aras de garantizar la sostenibili-
dad del territorio para su utilización por futuras genera-
ciones.	El	correcto	uso	de	la	tierra	brinda	beneficios	en	

materia de productividad, a la vez que garantiza que el territorio mantenga las 
condiciones necesarias para su sostenibilidad de largo plazo. 

Sin embargo, en la práctica se han venido desarrollando procesos productivos 
desarticulados que no s lo desconocen la vocación del suelo, sino que a su vez van 
consolidando estructuras cuyo desmonte plantea enormes retos al momento de 

5. Según la UPRA, los siguientes son los criterios a partir de los cuales se evalúa la aptitud del suelo para
ciertas	actividades:	clima,	conservación	de	suelos,	toxicidad,	disponibilidad	de	nutrientes	y	de	oxígeno,	
y agro disponibilidad (Entrevista, 2016).

El uso inadecuado del 
suelo puede derivar 
en la degradación de 

sus componentes, 
lo que genera 

daños ambientales 
irreversibles
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abordar un proceso de reconversión productiva. La presencia de múltiples organi-
zaciones en las regiones, y la imposibilidad de armonizar las actividades que cada 
una	de	ellas	realiza,	generan	la	necesidad	de	planificar,	formular	e	implementar	
modelos de desarrollo que, sin desconocer la situación actual de los territorios y 
los	encadenamientos	productivos	existentes,	 fomenten	la	utilización	sostenible	y	
eficiente	del	suelo.	

Esta	situación	no	excluye	a	la	región	del	Catatumbo.	En	ella	confluyen	un	con-
junto	de	dinámicas	que	conllevan	diversas	dificultades	al	momento	de	desarrollar	
una propuesta productiva que reconozca la vocación y la aptitud agrícola del te-
rritorio.	Factores	 que	han	 sido	mencionados,	 asociados	 al	 conflicto	 armado,	 al	
despojo	y	a	los	conflictos	sobre	la	propiedad	de	la	tierra,	a	la	presencia	de	cultivos	
ilícitos, al contrabando y a la escasa provisión de bienes públicos, han obstruido la 
construcción participativa de apuestas sostenibles, incluyentes y pertinentes para 
la	explotación	agrícola	del	territorio.

Esto	pone	de	manifiesto	la	necesidad	de	diseñar	estrategias	que,	en	aquellos	terri-
torios aptos para el desarrollo agrícola, articulen a los diversos actores que hacen 
parte de la cadena productiva, y que a su vez tomen en consideración la naturale-
za biológica, económica, política y social de la región. 

A continuación, se presenta un análisis de las principales características producti-
vas del Catatumbo. Para esto se toman en consideración dos aspectos concretos, 
a saber: la vocación del suelo y la utilización que se está haciendo de él en la 
actualidad. Posteriormente se plantearán algunas recomendaciones en materia 
de productividad y competitividad, que tienen como base la comprensión de la 
necesaria	articulación	eficiente	de	la	totalidad	de	los	actores	involucrados	en	los	
procesos económicos, y a su vez el fundamental reconocimiento de las condiciones 
particulares que caracterizan este territorio.

1.2. Vocación y aptitud del suelo

Según	el	Estudio	de	conflictos	del	uso	del	territorio	en	Colombia	realizado	por	el	
Instituto	Geográfico	Agustín	Codazzi	(IGAC)	en	2012,	el	14,7%	del	territorio	que	
conforma	el	Catatumbo	(aproximadamente	1.136.137	hectáreas)	cuenta	con	una	
vocación agrícola (equivalente a 167.034 hectáreas), el 1,7% con una vocación 
ganadera, y el 0,4% es apto para la producción forestal. El resto del territorio, que 
es equivalente al 56,8%, se encuentra en un estatus denominado de producción-pro-
tección; son lugares en donde se pueden llevar a cabo actividades productivas, con 
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la condición de que se formulen planes estratégicos que tomen en consideración 
la sostenibilidad del territorio6. Algunas actividades agrícolas que caben en esta 
figura	son	los	cultivos	de	cacao,	café,	plátano	y	forestales,	entre	otros.	

Si se comparan los datos presentados por el IGAC con las cifras manejadas por la 
Unidad de PlanificaciónRural Agropecuaria (UPRA), se presentan diferencias con-
siderables; para esta última, el Catatumbo cuenta con alrededor de 397.779 hectá-
reas aptas para actividades agropecuarias7. La diferencia obedece a que, mientras 
el primer estudio considera como áreas de producción agrícola únicamente las zo-
nas que se encuentran al sur oriente  de  la  región  (dejando  de  lado  lo  que  denomina  
zonas de producción-protección), el segundo mide la aptitud de la totalidad del territorio 
(exceptuando las zonas protegidas ubicadas el norte del territorio).

En términos de focalización, la pro-
ducción agroindustrial halla su lugar 
en el oriente de la región del Cata-
tumbo. De acuerdo con el IGAC, los 
suelos cuyas propiedades son aptas 
para esta actividad se encuentran en 
los municipios de Tibú (donde alre-
dedor del 50% del territorio cuenta 
con propiedades que posibilitan las 
actividades agrícolas) y Sardinata. 
En menor proporción, aparecen mu-
nicipios como El Tarra, Teorama y 
Convención, en los cuales las aptitu-
des	del	territorio	reducen	significati-
vamente la diversidad potencial de 
cultivos. 

La producción agrícola del Catatum-
bo se concentra en diez productos 

6.	 	El	documento	contiene	las	siguientes	referencias	específicas	sobre	la	vocación	agrícola:	cultivos	perma-
nentes (4,1%), cultivos permanentes intensivos (3,9%), cultivos permanentes semi-intensivos (1,7%), cul-
tivos transitorios (1,3%). Vocación forestal: forestal de producción (0,4%), forestal de protección (19,1%), 
protección-producción	(56,7%).	Vocación	ganadera:	pastoreo	extensivo	(1,0%),	pastoreo	semi-intensivo	
(0,8%).

7. De estas 397.779 hectáreas, 138.879 corresponden a actividades puramente agrícolas, 59.827 a activi-
dades pecuarias y 199.073 son aptas para ambas.

Mapa 1. Vocación agrícola del suelo

Fuente: IGAC, 2012 (citado en UPRA, 2016)
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que comprenden cultivos permanentes y 
transitorios. Entre los primeros, se destacan 
el café, la palma de aceite y el cacao; cada 
uno de stos corresponde a un quinto del to-
tal de la zona sembrada en la región. Por su 
parte, otros dos quintos correspondientes a 
cultivos transitorios se reparten entre yuca, 
plátano, fríjol, maíz, cebolla, tomate y piña 
(DNP, 2013). 

En lo referente a la actividad ganadera 
y como ya fue mencionado, el estudio del 
IGAC reveló que tan s lo el 1,7% del terri-
torio de la región es propicio para esta acti-
vidad, y mostró que este pequeño porcenta-
je se encuentra disperso.

Las zonas denominadas de producción-protec-
ción se encuentran en todos los municipios 
del Catatumbo. Según el IGAC, más de 
la mitad del territorio debería destinarse a 
esta actividad. Finalmente, la producción 
forestal es la de menor participación, lo que 
se	 afirma	 tomando	 en	 cuenta	 la	 vocación	
del suelo:  el 0,4% del territorio debería 
ser destinado a esta actividad. Este pequeño 
porcentaje	se	encuentra	ubicado	en el extre-
mo oriental del municipio de Tibú.

A	su turno,	el Proyecto de zonificación para
plantaciones forestales con fines comerciales	
elaborado por la UPRA presenta un mapa 
de aptitud que señala que el 26,1% de la 
región del Catatumbo es apta para el uso 
con fines comerciales; en concreto, el 0,6%
(6.594 hectáreas) presenta un alto nivel de 
aptitud, mientras que el restante 25,5% 
(289.566 hectáreas) es moderadamente apto. 

Mapa 2. Vocación ganadera del suelo

Fuente: IGAC, 2012 (citado en UPRA, 2016)

Mapa 3. Vocación forestal del sueloforestal del suelof

Fuente: IGAC, 2012 (citado en UPRA, 2016)
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Gráfica 1. Aptitud del suelo para plantaciones forestales

Fuente: UPRA, 2016

Como se ha venido observando, 
mientras que los mapas del IGAC 
reflejan	 la	 necesidad	 de	 estipular	
criterios que articulen la naturaleza 
productiva del territorio con su soste-
nibilidad, el informe de la UPRA se 
concentra	en	exponer	las	aptitudes	de	
la región para cierto tipo de cultivos. 
El hecho de que un 26,1% del territo-
rio sea descrito como apto o modera-
damente apto para cultivos forestales 
con	fines	 comerciales	 deja	 planteada	
la posibilidad de alternativas produc-
tivas de esta naturaleza.

1.3. El uso real del suelo 

En la sección anterior se hizo referencia a las alternativas de uso sostenible y pro-
ductivo del suelo en la región del Catatumbo, a partir de los trabajos realizados 
por el IGAC y la UPRA; sin embargo, la realidad de la región dista mucho de las 
recomendaciones planteadas, lo que hace evidente que se han venido desarro-
llando proyectos productivos que no toman en consideración las condiciones del 
suelo.

En lo referente a la producción agrícola, se indicó que el 14,7% (167.034 hectá-
reas) del territorio del Catatumbo es apto para esta actividad. Sin embargo, los 
mapas de cobertura del suelo muestran que para el año 2013 se utilizó el 17,5% 
del	territorio.	Esto	significa	que	para	entonces	había	en	uso	aproximadamente	30	
mil hectáreas más de las recomendadas como áreas de cultivo. A lo anterior se 

Fuente: UPRA, 2016

Mapa 4. Cultivos forestales 
con fines comerciales
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suma el hecho de que la gran mayoría de hectáreas destinadas para la producción 
agrícola no se encuentran en las zonas en donde debería realizarse esta activi-
dad. Si bien el municipio de Tibú presenta las condiciones más apropiadas para 
la siembra y producción agrícola, una revisión de los mapas de cobertura de la 
tierra del IDEAM concluye que los cultivos se concentran en la zona suroriental 
de	la	región,	particularmente	en	los	municipios	de	San	Calixto,	La	Playa,	Hacarí,	
Convención y Teorama. 

El hecho de que la producción agrícola en el Catatumbo no se encuentre en 
aquellas zonas que presentan las mejores condiciones para el desarrollo de esta 
actividad, no puede hacernos desconocer el papel central que cumple el sector 
agropecuario de la región, tanto a nivel local como nacional. La región del Cata-
tumbo representa el 51,6% del área sembrada de Norte de Santander, y el 46,7% 
de la producción del departamento. Si bien a nivel nacional la participación del 
Catatumbo no supera el 2% en términos de área sembrada y de producción, las 
características del territorio determinan que ste es un índice muy alto de produc-
tividad. A manera de ejemplo, el 28% de la cebolla y el 22% de tomate que se 
producen en el país provienen de esta región. El cacao y el fríjol también aparecen 
como unos de los principales cultivos producidos en el Catatumbo, con una par-
ticipación nacional del 10,8% y 6,6%, 
respectivamente (DNP, 2013).

De acuerdo con el CONPES 3739, el 
Catatumbo presenta un alto nivel de 
rendimiento en el uso de la tierra. La 
producción de los principales cultivos 
sembrados en la zona iguala o supera 
el promedio nacional; tal es el caso de 
la yuca, la cebolla bulbo y la piña. De 
ahí	que	se	pueda	afirmar	que	la	región	
cuenta con ventajas comparativas y 
competitivas en materia agrícola. Es-
tas ventajas podrían constituirse en la 
base de futuros proyectos productivos.

En el caso de la ganadería la situación 
es más compleja. A pesar del informe 
del IGAC, según el cual el Catatumbo 
tan s lo cuenta con 1,7% de su terri-
torio apto para esta actividad, para el Fuente: IDEAM, 2013 (citado en UPRA, 2016)

Mapa 5. Cobertura de 
las tierras-cultivos 
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año 2010, el 25,1% se encontraba 
ocupado por pastos y herbazales; 
esto excede	con	amplitud	las	19.580	
hectáreas que podrían ser utilizadas 
para la ganadería. Las observaciones 
del	 IDEAM	 indican	que	aproxima-
damente 285 mil hectáreas están 
siendo	 utilizadas	 para	 estos	 fines	
(IDEAM, 2013, citado en UPRA, 
2016)8. Los principales municipios 
donde se concentra esta actividad 
son Ábrego, Ocaña, El Carmen,  
Tarra  y Sardinata. 

La situación descrita puede ser inter-
pretada en dos sentidos: (i) hay pre-
sencia de ganado en un porcentaje 
alto del territorio, lo que estaría ge-
nerando	una	sobreexplotación	y	por	

8.	 	Es	pertinente	aclarar	que	el	estudio	realizado	por	el	IDEAM	no	se	refiere	específicamente	a	la	presencia	
de	ganado	en	la	totalidad	del	territorio	mencionado	(25,1%),	pero	sí	indica	la	existencia	de	pastizales	y
herbazales en estas zonas.

fenómeno	 de	 subutilización	 del	 suelo	 dada	 la	 excesiva	 presencia	 de	 pastos	 y	
herbazales. Sea cual fuere el caso, y teniendo en cuenta lo mencionado hasta el 
momento,	 se	 puede	 afirmar	 que	 la	 ganadería	 y/o	 la	 siembra	 de	 pastizales	 y	
herbazales,	 se presenta como uno de los mayores retos a los que se enfrenta 
cualquier apuesta productiva que se quiera llevar a cabo en el Catatumbo. 
Dadas las condiciones de la región, es fundamental plantear la posibilidad de 
una reestructuración productiva que considere la vocación del suelo, no s lo 
con el ánimo de aumentar los índices	 de	 competitividad	 y	 productividad,	 sino	
con	el	fin	de	desarrollar	modelos	productivos que atiendan a las necesidades y 
a las condiciones particulares del territorio.

Uno de los datos más sobresalientes ofrecidos por el Mapa nacional de cobertura 
de la tierra, es la presencia prácticamente nula de cultivos con vocación sostenible. 
Como se indicó en el primer apartado, según el IGAC, la región del Catatumbo 
cuenta con un 56,8% de área (645.405 hectáreas) que podría destinarse a esta 

Mapa 6. Cobertura 
de las tierras – Pastos y herbazales

Fuente:	IDEAM,	2013	(citado	en	UPRA,	2016) ende	un	deterioro	en	las	propiedades	
del	suelo,	o	(ii)	se	está	presentando	un

 Elson Ábrego, Ocaña, El Carmen,   Elson Ábrego, Ocaña, El Carmen,  



actividad. Cuando se habla de zonas de pro-
ducción- protección se hace alusión a aquellos 
territorios en los que es posible adelantar 
proyectos productivos bajo el precepto de 
cumplir con condiciones óptimas para la 
conservación del entorno9, lo que toma en 
cuenta su importancia para la sostenibili-
dad ecológica y productiva de la región. 

En cuanto a los suelos cuya vocación es la 
producción forestal, el territorio destinado 
tanto para la siembra como para el cultivo 
no superaba el 0,4% (IDEAM, 2013, citado 
en UPRA, 2016) y se concentraba al sur del 
municipio de Sardinata. 

1.4. Acercamiento a los principales sectores agrícolas 

1.4.1. El sector palmero

Fuente: IDEAM, 2013 (citado en UPRA,ente: IDEAM, 2013 (citado en UPRA,ente: IDEAM, 2013 (citado en UPR 2016)

Mapa 7. Cobertura de las tierras 
- Plantación forestal comercial
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1.4. Acercamiento a los principales sectores agrícolas 

1.4.1. El sector palmero

9.  Las Áreas de Reserva Forestal Protectora - Productora son definidas como aquellas definidas como aquellas definidas “zonas que deben ser conser-
vadas	permanentemente	con	bosques	naturales	o	artificiales	para	proteger	los	recursos	naturales	reno-
vables y que, además puede ser objeto de actividades de producción sujeta necesariamente al mantenimiento 
del efecto protector” (Artículo 205, Decreto 2811 de 1974).

1.4. Acercamiento a los principales sectores agrícolas 

1.4.1. El sector palmero
La palma es un cultivo catalogado como no transitorio. Requiere de un tiempo de 
maduración de entre tres y cuatro años desde la siembra inicial, y produce rendi-
mientos durante más de 25 años. Este fruto puede iniciar su recolección entre los
30 y los 36 meses de plantado en el campo y se realiza durante todo el año, lo que 
significa	que	no	hay	temporadas	determinadas	(Entrevista,	2016).	

En términos generales, el modelo de producción y transformación de la palma de 
aceite opera siguiendo la siguiente estructura: un eslabón primario, conformado 
por agricultores independientes o asociados, se ocupa del proceso de siembra y 
cosecha del fruto de palma; un segundo eslabón, conformado por empresas ancla
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o derivados; y un tercer eslabón, constituido por empresas comercializadoras, se
encargada	de	la	exportación	o	distribución	en	el	mercado	nacional	de	los	produc-
tos derivados de la palma. En la actualidad, para la región del Catatumbo, sólo
operan el primer y segundo eslabón de la cadena.

En el modelo productivo de la palma los productores y agricultores se encargan 
de entregar a la empresa ancla	 (o	 empresas	 extractoras)	 la	 totalidad	del	 fruto	 de	
palma cosechado, con los parámetros acordados en cantidad y calidad; también 
están	encargados	de	autorizar	el	descuento	de	la	financiación	en	el	pago	del	fru-
to,	reembolsar	los	montos	que	les	sean	financiados	para	su	cultivo	y	cumplir	con	
las recomendaciones técnicas sobre la utilización de insumos para el desarrollo 
del cultivo (Midas, Fedepalma y Cecodes, 2010: 5). Por su parte, las empresas 
extractoras	garantizan	 la	compra	de	 la	cosecha	durante	 la	vida	útil	del	cultivo,	
de acuerdo con los precios y plazos de pago concertados con los pequeños y me-
dianos productores; gestionan el crédito para los cultivos, realizan el acompaña-
miento	técnico,	transfieren	la	tecnología	necesaria	para	mejorar	el	rendimiento,	
y realizan el seguimiento al cultivo (Midas et. al, 2010: 6). Finalmente, la empresa 
comercializadora se encarga del transporte, la logística y la distribución nacional 
e internacional de los productos derivados del fruto de palma. 
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comercializadora se encarga del transporte, la logística y la distribución nacional 
e internacional de los productos derivados del fruto de palma. 
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En cuanto a los suelos cuya vocación es la 
producción forestal, el territorio destinado 
tanto para la siembra como para el cultivo 
no superaba el 0,4% (IDEAM, 2013, citado 
en UPRA, 2016) y se concentraba al sur del 
municipio de Sardinata. 

1.4. Acercamiento a los principales sectores agrícolas 

1.4.1. El sector palmero
La palma es un cultivo catalogado como no transitorio. Requiere de un tiempo de 
maduración de entre tres y cuatro años desde la siembra inicial, y produce rendi-
mientos durante más de25 años. Este fruto puede iniciar su recolección entre los 
30 y los 36 meses de plantado en el campo y se realiza durante todo el año, lo que 
significa	que	no	hay	temporadas	determinadas	(Entrevista,	2016).	

En términos generales, el modelo de producción y transformación de la palma de 
aceite opera siguiendo la siguiente estructura: un eslabón primario, conformado 
por agricultores independientes o asociados, se ocupa del proceso de siembra y 
cosecha del fruto de palma; un segundo eslabón, conformado por empresas ancla 
o empresas	extractoras,	es	 responsable	de	 la	 transformación	del	 fruto	en	aceite

9.  Las Áreas de Reserva Forestal Protectora - Productora son definidas como aquellas -
vadas	permanentemente	con	bosques	naturales	o	artificiales	para	proteger	los	recursos	naturales	reno-
vables y que, además puede ser objeto de actividades de producción sujeta necesariamente al mantenimiento 
del efecto protector” (Artículo 205, Decreto 2811 de 1974).

Fuente: IDEAM, 2013 (citado en UPRA, 2016)

n
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De manera paralela al proceso productivo, la Federación Nacional de Cultivadores 
de Palma de Aceite (Fedepalma) se encarga de brindar información económica y 
comercial actualizada a sus asociados, fomentar la correcta gestión ambiental y 
social del cultivo, promover el desarrollo de proyectos de valor agregado y fomentar 
la	asistencia	técnica,	entre	otros.	Fedepalma	cuenta	con	una	oficina	a	nivel	central	
en Bogotá y con delegados en varias regiones del país, entre ellas el Catatumbo. 

De acuerdo con datos de 2015, el sector palmero en Colombia cuenta con un área 
sembrada de 466.185 hectáreas, de las cuales 88.523 (19%) se encontraban en fase 
de desarrollo y 377.662 (81%) en fase de producción. En cuanto al desempeño del 
producto en el mercado internacional, Colombia se ubica como el mayor produc-
tor de aceite crudo de palma del continente, seguido de Ecuador y Guatemala, 
y los derivados de la palma como uno de los productos agropecuarios de mayor 
crecimiento	en	 la	balanza	de	exportaciones.	A	2015	 las	ventas	 totales	de	aceite	
de palma crudo fueron de 1.263.673 de toneladas, de las cuales 419.150 fueron 
exportadas	a	Europa	y	Asia	principalmente	(Fedepalma,	2015).	Por	otra	parte,	el	
aceite de palma participó con 7,4% de la producción agrícola y 12 % de la pro-
ducción de cultivos permanentes a nivel nacional (Fedepalma, 2015).

La región del Catatumbo aporta un 29,1% de la producción nacional (Fedepal-
ma, 2014: 36), con 15.224 hectáreas sembradas, ubicadas principalmente en los 
municipios de Cáchira, El Zulia, La Esperanza, Sardinata y Tibú. En estos muni-
cipios la industria palmera genera más de 1.900 empleos directos y más de 2.800 
empleos indirectos, y alcanza una producción de 13.500 toneladas de aceite crudo 
en dos núcleos palmeros  funcionamiento. 

En el Catatumbo la producción de palma se distribuye así: un 93,6% son pe-
queños y medianos productores y un 6,4% son grandes productores10. También 
existen	más	de	20	alianzas	productivas	estratégicas	alrededor	del	cultivo	de	palma,	
que reúnen alrededor de 907 agricultores y cubren un total de once mil hectáreas 
(Entrevista, 2016). Si bien estas organizaciones de productores se han constituido 
en	la	mayoría	de	los	casos	para	acceder	a	las	fuentes	de	financiación	(Midas	et .al , 
2010:	4),	 con	vínculos	y	contratos	directos	con	las	empresas	extractoras	
han demostrado mayor sostenibilidad, mejores rendimientos y menores riesgos de 
mercado que otros sectores agroindustriales. 

10. De acuerdo con Fedepalma, un pequeño productor es aquel que posee entre 1 y 50 hectáreas; un media-
no productor entre 50 y 500 hectáreas, y un gran productor sobrepasa esta última cifra (Censo Nacional 
de Palma de Aceite Colombia, 2011). 

en
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1.4.2 El sector cacaotero

El cacao es un fruto catalogado como no transitorio, cuyo cultivo requiere de un 
tiempo de maduración de 24 meses desde la siembra inicial, y que produce ren-
dimientos	entre	el	quinto	y	el	décimo	año	(aunque	puede	extenderse	una	década	
más). Este cultivo madura a lo largo de todo el año y normalmente produce dos 
cosechas. En condiciones normales, los árboles tradicionales rinden entre 300 y 
500	kilogramos	por	hectárea	anualmente,	mientras	los	árboles	híbridos	presentan	
rendimientos	mayores	por	encima	de	los	1000	kilogramos	por	hectárea11 (Banco 
de la República, 2006: 7).

Según el Observatorio Agrocadenas Colombia, “la cadena de cacao se divide en 
tres eslabones, de acuerdo con cada etapa del proceso productivo. Un eslabón 
primario	que	se	refiere	a	los	procesos	de	presiembra,	mantenimiento	y	recolec-
ción de cacao, al cual pertenecen todos los agricultores o dueños de la tierra; un 
segundo eslabón que abarca la comercialización y acopio del grano, tanto a nivel 
interno	como	externo,	desde	el	momento	en	que	el	grano	es	comprado	por	los	
agentes hasta que es colocado en la puerta de las fábricas procesadoras o en el país 
de	destino	de	las	exportaciones,	y	finalmente	el	eslabón	industrial,	que	comprende	
el procesamiento del grano” (Banco de la República, 2006: 8).

El sector cacaotero colombiano está conformado por un total de 30 mil familias 
agrícolas,	que	para	el	2015	suman	una	extensión	de	161	mil	hectáreas,	las	cuales	
producen un total de 54.798 toneladas promedio anuales. La cadena de produc-
ción, a su vez, está conformada por 492 asociaciones y agentes comercializadores 
de cacao en grano registrados, y 41 empresas productoras, y por dos industrias 
que	compran	y	procesan	el	75%	del	cacao	nacional:	Casa	Luker	y	la	Compañía	
Nacional de Chocolates. A estos actores se suma la Federación de Cacaoteros 
(Fedecacao), que en promedio comercializa el 20% de la producción a merca-
dos internacionales. Cabe aclarar que en la actualidad la producción de cacao 
es	deficitaria	para	el	consumo	nacional,	pues	existe	un	faltante	de	producción	de	
alrededor de 10 mil toneladas. 

En 2014, a nivel nacional, se cultivaron 160.276 hectáreas. Santander, Norte de 
Santander y Huila fueron los departamentos con mayor área sembrada respecti-
vamente. En 2015, Norte de Santander obtuvo una producción anual de 1.814 

11. Un cacao híbrido resulta del cruce de una o más variedades del fruto; se selecciona por su gran produc-
ción o por su resistencia a enfermedades o ambas.
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toneladas	frente	a	54.798	producidas	a	nivel	nacional,	lo	que	significó	un	aporte	
de 3.3% del total (Entrevista, 2016).

En	cuanto	a	los	créditos	para	el	sector	cacaotero,	el	82%	corresponde	a	financia-
ción ofrecida por el Banco Agrario, seguido de Finagro, cooperativas regionales y 
otras	entidades	financieras.	De	acuerdo	con	Fedecacao,	las	condiciones	del	acceso	
a crédito han mejorado; sin embargo, la no titulación de las tierras sigue siendo 
uno	de	los	principales	obstáculos	para	el	logro	de	la	financiación	(Entrevista,	2016).	

1.4.3. El sector cafetero 

El café es un fruto catalogado como no transitorio y un cultivo que requiere de un 
tiempo de maduración de 24 meses para dar su primer fruto desde el momento 
de la siembra. A partir de ese momento, el cafeto puede producir frutos hasta por 
50 años, con una posible disminu-
ción en la producción a partir del 
año 25. Este cultivo produce fru-
tos maduros de forma continua, 
cada 50 semanas. Se calcula que 
el costo de producción de café por 
hectárea se encuentra en alrede-
dor de 10 millones de pesos, y que 
la hectárea puede producir entre 
4.000	y	5.000	kilogramos,	según	el	
grado	de	tecnificación	de	los	cafe-
tales. A su vez, el producto se vende a las agroindustrias o intermediarios en 6.000 
pesos	el	kilogramo	(UPRA,	2016).

La población cafetera en la región del Catatumbo está conformada por pequeños 
productores	cuyas	fincas	ocupan	un	área	promedio	de	entre	0.5	y	3.0	hectáreas.	
El primer eslabón del proceso productivo es considerado el periodo de cosecha, 
puesto	 que	 está	 asociado	 con	 la	 estacionalidad	 de	 las	 floraciones	 y	 las	 propias	
particularidades del cultivo. De la misma manera, las prácticas post-cosecha son 
fundamentales para evitar que los frutos, en diversos estados de madurez, generen 
características indeseables en la producción. La irregularidad de los periodos de 
cosecha en Colombia, sumada a las grandes pendientes en las que se siembra café, 
dificulta	la	mecanización	de	los	procesos	de	cosecha.		

El segundo eslabón se centra en la comercialización del fruto. En la región del Ca-
tatumbo este proceso se realiza mediante la intermediación de agencias de com-
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pra de la Cooperativa del Catatumbo Ltda., que le vende la producción mayori-
tariamente a Almacafé (empresa de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) 
Según la FNC, el precio base del grano en el mercado se calcula con la cotización 
de	cierre	en	la	Bolsa	de	Nueva	York,	la	tasa	de	cambio	del	día	y	el	diferencial	de	
referencia para el café colombiano.  

En el departamento de Norte de Santander se encuentran 34 municipios cafeteros 
que	tienen	sembradas	25.438	hectáreas	de	café	en	aproximadamente	19	mil	fin-
cas (2015), mientras que a nivel nacional se registran 940.919 hectáreas sembradas 
(FNC, 2015). El departamento tiene una producción estimada de 15 mil toneladas 
de café con respecto a 680 mil toneladas producidas a nivel nacional (UPRA, 2016).

De acuerdo con datos de la Organización Mundial del Café, en promedio, desde el 
año	2000	Colombia	ha	sido	el	tercer	mayor	exportador	del	grano	en	el	mundo	con	
9,59	millones	de	sacos,	precedido	por	Brasil	y	Vietnam	(Dinero,	2015).	Las	exporta-
ciones	para	2015	fueron	de	12.714	sacos	de	60	kilogramos	de	café	verde,	distribui-
dos en 2.736 sacos por parte de la FNC, y 9.977 sacos de particulares (FNC, 2015).

En	Norte	de	Santander	los	caficultores	acuden	a	fuentes	formales	de	crédito	como	
bancos	y	cooperativas	para	su	financiación,	y	 	se	concede	a	partir	de	criterios	
como	los	 incrementos	en	el	 tamaño	de	 las	fincas,	 los	niveles	de	producción	y	su	
tecnificación.	Alrededor	del	80%	de	los	caficultores	requieren	de	financiación	para	
efectuar	inversiones	relacionadas	con	la	tecnificación	del	cultivo	(Lozano,	2013).

Resumen de los principales sectores agrícolas

Café Cacao Palma

Cultivo
En Norte de Santander 
hay	aproximadamente	
25.438 hectáreas de café 
cultivadas. Cuenta con 
un territorio potencial 
cultivable de alrededor 
de 95 mil hectáreas, lo 
que supone que la zona 
puede	expandir	su	pro-
ducción de café en un 
63%.

En Norte de Santander 
se han sembrado 161 
mil hectáreas de cacao, 
a pesar de tener un 
territorio potencial cul-
tivable	de	aproximada-
mente 217 mil hectá-
reas, lo que supone que 
la	zona	puede	expandir	
su producción conside-
rablemente. 

En Norte de San-
tander se encuen-
tran sembradas 15 
mil hectáreas; sin 
embargo, el terri-
torio tiene un po-
tencial cultivable de 
aproximadamente	
80.000 hectáreas, lo 
que supone que la 
zona	puede	expan-
dir su producción de 
palma en un %.
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Lugar
Los principales munici-
pios productores de café 
son Convención, San 
Calixto,	Lourdes,	Haca-
rí, Sardinata, Arboledas, 
Bucarasica, Toledo, 
Chinácota y Cáchira. 

Los principales muni-
cipios productores de 
cacao	son	San	Calixto,	
El Carmen, Toledo, 
El Zulia, Sardinata y 
Convención.

Los principales 
municipios  produc-
tores de palma son 
El Zulia, Sardinata, 
Tibú, La Esperanza, 
Cúcuta y Cáchira.

Mercado
Los principales comer-
cializadores del café son 
Almacafé, la FNC, Cafe-
tales de Colombia, Café 
Crisol, , la Asociación de 
Cafeteros del Catatum-
bo, entre otros.
El	precio	aproximado	de	
un	kilo	de	café	es	6.000	
pesos, y los costos de 
producción por hectárea 
son	de	aproximadamen-
te 10 millones de pesos, 
dependiendo de la tecni-
ficación	de	la	finca.

Los principales comer-
cializadores del cacao 
son	Casa	Luker	y	la	
Compañía Nacional de 
Chocolates.
El	precio	aproximado	
de	un	kilo	de	cacao	
es 7.500 pesos, y los 
costos de producción 
por hectárea son de 
aproximadamente	10	
millones de pesos.

Los principales 
comercializadores 
de palma son el 
Grupo Empresarial 
Oleoflores	S.A.,	
Extractora	Central,	
Palmeras Puerto 
Wilches, Indupalma, 
Acepalma, entre 
otros.
El	precio	aproxi-
mado	de	un	kilo	de	
fruto de palma es 
1.900 pesos

Ventajas 
comparativas

-Zonas agroecológicas
propicias	para	la	ex-
pansión de nuevas áreas
para el cultivo.
-Garantía de compra y
comercialización me-
diante los mecanismos
ofrecidos por la FNC.

-Zonas agroecológi-
cas propicias para la
expansión	de	nuevas
áreas para el cultivo.
-Intercambio comercial
mediante la cercanía
geográfica	con	puertos
del Caribe y la frontera
con Venezuela.
- Norte de Santander
es uno de los principa-
les productores a nivel
nacional. (DNP, 2007).

-Condiciones agro-
ecológicas aptas
para el cultivo de la
palma de aceite.
-El cultivo de palma
de aceite ha sido
una	apuesta	exitosa
para la sustitución
de cultivos ilícitos en
la región.

Particularidades
Alcanzan su pleno de-
sarrollo entre los 6 y 7 
años.
El cultivo puede comple-
mentarse con la siembra 
de otros productos, 
como el maíz, el plátano 
y el frijol. 

Alcanzan su pleno 
desarrollo entre los 4 y 
5 años.
El cacao se puede cul-
tivar simultáneamente 
con otros productos 
como el plátano o ma-
derables comerciales.

La palma tarda en-
tre 2 y 3 años para 
empezar a producir 
el fruto y puede 
hacerlo durante más 
de 25 años.

Fuente: Elaboración propia
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1.5. Conclusiones y recomendaciones

El potencial agropecuario de la región del Catatumbo ha sido señalado re-
iteradamente	por	diversos	expertos.	De	acuerdo	con	los	documentos	anali-
zados,	existe	evidencia	de	la	subutilización	del	suelo	para	fines	productivos.	
Varias	 razones	pueden	 explicar	 esta	 situación:	desde	 el	 aislamiento	de	 la	
región	debido	a	 la	 inexistencia	o	baja	calidad	de	 las	vías	 terciarias,	hasta	
factores	de	riesgo	en	el	mercado,	y	otros	aspectos	asociados	a	las	dificultades	
para acceder a recursos de capital, sobre todo para pequeños productores, la 
seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad de la tierra, la tecnología 
y la mano de obra. Esta tendencia a la subutilización del suelo también pue-
de responder a factores relacionados con el orden público, las condiciones 
de seguridad física, la presencia de grupos armados ilegales y la contami-
nación del territorio por la presencia de cultivos ilícitos y minas antipersona 
que ponen en riesgo la vida de los agricultores y desmotivan la inversión.

Estos factores deben ser considerados en la formulación de una política 
pública de desarrollo sostenible para la región, orientada a impulsar la 
competitividad	a	partir	de	las	características	agroecológicas,	geográficas	y	
comerciales	excepcionales	con	las	que	cuenta	el	Catatumbo.	La	estrategia	
de desarrollo debe tomar en consideración, así mismo, la necesidad de 
cerrar	las	brechas	existentes	entre	la	vocación	y	el	uso	actual	de	la	tierra,	y	
debe considerarla como una acción fundamental para incrementar la pro-
ducción, la productividad y la generación de empleo e ingreso del campo 
(DNP, 2003: 151). 

En este sentido, se recomienda promover la construcción participativa de 
apuestas productivas inclusivas, apoyadas en actividades agropecuarias 
tecnificadas,	aptas	para	el	territorio,	y	en	encadenamientos	sostenibles	am-
biental y comercialmente (DNP, 2015: 3).

Estas apuestas requieren, a su vez, de políticas públicas funcionales y ar-
ticuladas, que consideren la conservación del suelo, el ordenamiento del 
territorio y la competitividad como elementos transversales, y que incor-
poren la provisión de bienes y servicios públicos que las hagan viables. Las 
vías terciar as requeridas para conectar al productor con el mercado, los 
mecanismos	de	adecuación	de	tierras	en	las	áreas	de	crecimiento,	la	exis-
tencia	de	instituciones	eficaces	y	volcadas	a	brindar	apoyo	a	las	comunida-

i
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des en sus esfuerzos productivos, resultan indispensables para dar solución 
a	los	cuellos	de	botella	que	han	dificultado	el	desarrollo	regional.

Con base en lo anterior, se proponen las siguientes recomendaciones: 

Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho

La	vigencia	plena	del	estado	de	Derecho,	expresada	en	la	provisión	de	bie-
nes y servicios públicos, constituye el requisito fundamental para materiali-
zar las potencialidades del sector agrícola en la región del Catatumbo. En 
este sentido, el principal llamado de atención va dirigido a las entidades del 
orden nacional, departamental y local, cuyas responsabilidades en términos 
de garantía de derechos, control del territorio y establecimiento de reglas de 
juego claras para todos los actores, son intransferibles e indelegables. 

En este orden de ideas, el presente documento sugiere cuatro dimensiones 
institucionales que resultan prioritarias para impulsar la competitividad en 
la región del Catatumbo; estas son: seguridad física, justicia, educación e 
infraestructura vial. En el marco de los capítulos 3 y 4 se desarrollan las 
principales recomendaciones en este sentido. 

Aprovechar el territorio y potenciar los cultivos transitorios 
y no transitorios 

Según la UPRA, a partir de un análisis de la aptitud12 del suelo de los 11 
municipios pertenecientes al Catatumbo13, los cultivos no transitorios – 
como el cacao, la palma, el café y en menor medida el plátano – presentan 
las mejores condiciones para ampliar su cobertura. En concreto, de las 397 
mil hectáreas cultivables de la región14, 217.761 resultan altamente óptimas 

12. Para la UPRA, cuando se habla de vocación se hace alusión al uso adecuado del suelo según
las propiedades del mismo. Por su parte, cuando se habla de aptitud el principal criterio que
se	tiene	en	cuenta	es	el	uso	eficiente	del	suelo	para	 la	 implementación	de	diversos	proyectos	
productivos.

13. No	 se	 incluye	El	Zulia	 ya	que,	de	 acuerdo	 con	 la	 clasificación	 contenida	 en	 el	 documento	
CONPES, este municipio no hace parte de la región del Catatumbo. 

14. Los estudios realizados por la UPRA no consideran como zona productiva la parte norte del
Catatumbo.	Esto	 se	debe	a	 la	presencia	de	una	zona	de	reserva	 forestal	y	a	 la	existencia	de
resguardos indígenas.
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para el cultivo del cacao, (lo que lo posiciona como el sector con mayores 
perspectivas de crecimiento); a su vez, 81 mil hectáreas estarían habilitadas 
para el cultivo de la palma, y alrededor de 95 mil pueden ser destinadas 
para	el	cultivo	de	café.	Esta	potencialidad	de	expansión	requiere,	por	un	
lado, reconvertir una gran cantidad de territorio destinado a actividades 
pecuarias, de pastos y herbazales, y diseñar apuestas productivas para la 
localización de los cultivos en suelos acordes con su vocación productiva.

En este sentido, es importante considerar que cultivos como el cacao, los 
maderables, el plátano y el café pueden ser cosechados junto con otras 
especies vegetales, lo cual le permite al agricultor contar con varias alter-
nativas de ingreso. Los sistemas de este tipo se caracterizan por conservar 
el suelo y el ambiente, en la medida en que son grandes generadores de 
biomasa,	con	capacidad	de	capturar	CO2,	y	son	eficientes	liberadores	de	
oxígeno	(AIRD,	2010,	18).	

Por otra parte, si bien los cultivos permanentes demuestran las mayores 
ventajas comparativas en el territorio, es importante reconocer que cultivos 
transitorios como el maíz, el pepino, el fr jol, el ají, la piña y la yuca  juegan 
un papel considerable en la oferta y demanda de los mercados locales, en 
la	generación	de	empleo,	en	la	producción	de	flujos	de	caja	para	pequeños	
productores y economías familiares, así como en el desarrollo de relaciones 
comerciales con regiones cercanas.
Con base en lo anterior, resulta de la mayor importancia que el MADR, 
junto con sus instituciones adscritas y vinculadas, promuevan los cultivos 
permanentes y no permanentes mencionados líneas arriba, a través de pro-
gramas y proyectos dirigidos a impulsar la transferencia de tecnologías en 
manejo integrado de plagas y enfermedades, el fortalecimiento de los mer-
cados, generar facilidades para el almacenamiento, fortalecer las cadenas 
comerciales y las técnicas de cosecha, y generar capacidades para la utiliza-
ción pertinente del territorio. 

Aprovechar los mercados naturales para potenciar los cultivos

A	nivel	geográfico,	la	región	del	Catatumbo	presenta	ventajas	comparati-
vas importantes. Por ejemplo, el municipio de Ocaña, localizado en el no-
roriente del departamento de Norte de Santander, se conecta con la Costa 
Atlántica	a	través	de	150	kilómetros	de	doble	calzada	por	la	vía	Ruta	del	

í
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Sol.	A	la	postre,	esto	se	traduce	en	un	relativo	bajo	costo	de	flete	para	co-
mercializar productos hacia los puertos del Caribe, de donde sale el 100% 
del	cacao	de	exportación	nacional	y	más	del	70%	de	los	productos	deri-
vados de la palma. Esta cercanía a la Ruta también permite una relativa 
conectividad con los mercados de la zona norte del país, donde productos 
como el arroz, proveniente de El Zulia, ya han logrado consolidar una 
oferta. 

Pese	a	 lo	anterior,	 resultaría	equivocado	afirmar	que,	en	su	conjunto,	 la	
Región goza de una infraestructura vial de calidad que le permita conec-
tarse con otros mercados nacionales e internacionales. Municipios de gran 
importancia en el ámbito regional, como Tibú, puerta de entrada al Ca-
tatumbo, se encuentran aislados del centro administrativo del país y del 
departamento en su conjunto. Adicionalmente, como se verá en el siguien-
te	capítulo,	presenta	serias	deficiencias	en	 la	articulación	entre	sus	redes	
viales locales (rutas intermunicipales y caminos veredales).

Para terminar, es menester mencionar las oportunidades de mercado de-
rivas de la cercanía con Venezuela que, si bien actualmente se encuentran 
mermadas debido al cierre de la frontera y a las condiciones económicas 
de ese país, deberán considerarse en un escenario futuro. 

Reconocer las fortalezas de los modelos asociativos presentes 
en el territorio y replicarlos

Numerosos estudios han mostrado que los pequeños productores asociados 
generan ingresos per cápita superiores en 64% comparado con producto-
res no asociados. Esto se debe a economías de escala en la adquisición de 
insumos, mayor poder de negociación a la hora de vender la cosecha y 
mayores facilidades a la hora de acceder a crédito (DNP, 2005). 

En el Catatumbo se han desarrollado distintos modelos de asociación. En-
tre stos se destacan la palma y el cacao. Si bien estos dos esquemas de 
asociación son diferentes, pues responden a las dinámicas propias de cada 
sector, ambos constituyen una fuente de información muy relevante para 
otras actividades agrícolas susceptibles de ser desarrolladas y potenciadas 
en el territorio por medio de modelos asociativos. 
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Un estudio realizado por Consejo Empresarial Colombiano para el De-
sarrollo Sostenible (Cecodes), el Servicio Holandés de Cooperación para 
el Desarrollo (SNV), el Programa MIDAS de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Fedepalma evaluó los 
resultados del esquema de las Alianzas Productivas del sector palmero en 
un periodo de diez años. Algunos de los resultados apuntan hacia un me-
joramiento	significativo	de	los	ingresos	de	las	familias	de	los	pequeños	pro-
ductores que hacen parte de las alianzas, los cuales se incrementan “más 
de tres veces con respecto a los ingresos que obtendrían como jornaleros 
informales” (SNV-Cecodes, 2008, 8).  El estudio también indica que “las 
Alianzas con mejor desempeño son aquellas donde las organizaciones de 
productores tienen vínculos comerciales y de otros servicios con las empre-
sas	extractoras”	(SNV-Cecodes,	2008,	11).

En este sentido, se sugiere replicar ejercicios como el de SNV-Cecodes, con 
el propósito de enriquecer la sistematización y análisis de las buenas prácti-
cas y las lecciones aprendidas de estos modelos, con el propósito de contar 
con	herramientas	que	permitan	escalar	y/o	replicar	estas	experiencias	en	
otras actividades económicas del sector agrícola. 

Construir una visión empresarial en el sector agrícola

Si bien el Catatumbo cuenta con unas condiciones agroecológicas y climá-
ticas	favorables	para	el	desarrollo	agrícola,	la	explotación	de	estos	activos	
territoriales demanda el avance hacia una visión empresarial del desarrollo 
rural. Bajo esta nueva mirada del campo, tanto los grandes capitales como 
los campesinos, incorporan pautas de gestión empresarial y reconocen den-
tro	 de	 su	 proceso	 de	 planificación	 la	 importancia	 de	 los	mercados	 y	 las	
oportunidades y retos que stos presentan. 

De	acuerdo	con	Rafael	Pardo,	Consejero	Presidencial	para	el	Postconflicto,	
en más de dos terceras partes de los municipios de Colombia la única fuen-
te de empleo formal es el Estado. Esta situación se presenta como uno de 
los principales factores de riesgo para la implementación de los Acuerdos 
para	 la	Terminación	del	Conflicto	 y	 la	 construcción	de	una	paz	 estable	
y duradera. Así las cosas, la dinamización de las economías regionales, a 
partir de la presencia de actividad empresarial formal y la consecuente ge-
neración de empleo de buena calidad, serán factores clave para garantizar 
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que los esfuerzos realizados por el Gobierno en el marco de las políticas y 
programas ejecutados para materializar lo acordado en La Habana resul-
ten viables y sostenibles en el tiempo.

La construcción de un entorno favorable a la iniciativa privada requerirá la 
suma de esfuerzos por parte de distintos actores públicos y privados. En el 
corto y mediano plazo, el control territorial por parte del Estado, el desarro-
llo de capacidades institucionales locales y la provisión de bienes y servicios 
públicos	en	las	regiones	priorizadas	aportarán	a	este	fin.	No	obstante,	los	
resultados serán limitados si no se realiza una apuesta decidida por trans-
formar	esa	gran	red	de	significados	a	la	que	llamamos	cultura, propiciando 
una mejor comprensión sobre el aporte de los empresarios, grandes, media-
nos y pequeños, al crecimiento, el desarrollo, la construcción de la paz y el 
fortalecimiento de la democracia.  

Un primer paso hacia la construcción de nuevos imaginarios sobre el sector 
privado podría darse a través de la documentación y visibilización de histo-
rias	y	casos	exitosos	de	emprendimiento	en	el	nivel	territorial,	que	permitan	
construir referentes positivos en torno a la iniciativa privada y el papel de 
las empresas. También se sugiere incorporar en los programas de acompa-
ñamiento y asistencia técnica que reciben los agricultores por parte de las 
distintas entidades del Estado y de los gremios, cuando aplique, elementos 
propios de la gestión empresarial. 
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2. Aproximación	a	la	problemática	asociada
al ordenamiento territorial

El ordenamiento del territorio es un aspecto central para el desarrollo econó-
mico	y	 social.	La	planificación	de	 la	ocupación	y	 los	usos	del	 suelo	permite	 la	
construcción de un modelo de desarrollo basado en la comprensión integral del 
entorno, consistente con su oferta ecológica y ambiental, y con las aspiraciones 
y necesidades de la población local. En este sentido, constituye un instrumento 
de articulación entre los procesos económicos, ambientales y sociales que tienen 
lugar en un espacio determinado, con miras a la consolidación de un desarrollo 
sostenible (DNP, 2014).

En la práctica, sin embargo, la precaria coordinación y efectividad de los linea-
mientos	institucionales	de	planificación	territorial	que	se	evidencian	en	la	región	
del Catatumbo ha facilitado un patrón desordenado de ocupación y de aprove-
chamiento de los recursos naturales. Esta dinámica, en conjunto con diversos fac-

tores relacionados con la gestión territorial, representa 
una	fuente	permanente	de	conflicto.	Ciertas	tensiones	en	
torno	al	ordenamiento	territorial	se	expresan	en	disputas	
por la ampliación de la frontera de colonización agríco-
la (ámbito económico), la sostenibilidad de los servicios 
ecosistémicos (ámbito ambiental) y el acceso integral a la 
tierra y la formalización de la propiedad (ámbito social), 
entre otros.

En	concreto,	la	creciente	conflictividad	asociada	al	mo-
delo	territorial	y	al	uso	del	suelo	coincide	con	la	confluen-
cia de diversas perspectivas de desarrollo representadas 
en	 al	menos	 dos	 figuras	 de	 ordenamiento	 ambiental	 y	
productivo: (i) la Zona de Reserva Forestal de la Serra-
nía de los Motilones y (ii) el Parque Nacional Natural 
Catatumbo-Barí15. Las áreas delimitadas colindan o se 
superponen entre sí, lo que genera contradicciones entre 

su vocación de aprovechamiento y la utilización real de la tierra. Adicionalmente, 
al	ser	la	expresión	de	políticas	de	nivel	nacional,	estas	áreas	trascienden	los	límites	

15.	A	estas	figuras	se	suma	la	expectativa	sobre	la	solicitud	de	formalización	de	una	Zona	de	Reserva	Cam-
pesina, cuyos límites estarían superpuestos a territorios sobre los cuales las comunidades indígenas tam-
bién ejercen reivindicaciones.
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municipales. En consecuencia, implican la articulación entre diferentes instancias 
de gobierno en materia de integración y desarrollo territorial. 

La falta de claridad sobre las competencias de diferentes instituciones, así como la 
débil complementariedad y articulación de sus lineamientos (como se evidenciará 
a	continuación)	sugieren	una	enorme	dificultad	para	ofrecer	una	solución	com-
prensiva al modelo regional de ordenamiento territorial en el corto plazo. 

2.1. La Zona de Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones 

En el marco de la Ley 2ª de 1959 sobre eco-
nomía forestal de la nación y conservación de 
los recursos naturales renovables, el Gobierno 
Nacional estableció la Zona de Reserva Fo-
restal (ZRF) de la Serranía de los Motilones 
como herramienta para la preservación del 
medio biótico y abiótico del nororiente del 
país. Esta ZRF está localizada en los departa-
mentos de Cesar16 y Norte de Santander; en 
este	último	ocupa	una	extensión	aproximada	
de 243.555 hectáreas, distribuidas en seis mu-
nicipios	 clasificados	 dentro	 de	 la	 subregión	
del Catatumbo: Tibú, El Tarra, Teorama, El 
Carmen,	Convención	y	San	Calixto	(MADS,	
2013b: 2). Desde la promulgación de la Ley, 
el gobierno ha sustraído gradualmente gran-
des áreas de esta protección para permitir 
la formalización de territorios colectivos de 
comunidades indígenas, la colonización agrí-
cola,	así	como	para	otros	fines	económicos17 

(Contraloría, 2013). 

En adición a esto, la realidad de ocupación y uso del suelo de esta zona de reserva 
ha trascendido, desde su origen, la política nacional de conservación, dado que 

16. En el departamento del Cesar la ZRF reúne 219.689 hectáreas en 18 municipios (Corpocesar, 2012).

17. Para 2013 el sector minero-energético contaba con una participación del 100% en el total de las sustrac-
ciones realizadas a la ZRF de la Serranía de los Motilones (Contraloría, 2013: 30).
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su	utilización	efectiva	reconfigura	permanentemente	los	límites	de	amplias	áreas	
inscritas bajo la declaratoria de protección, y ha provocado la consecuente trans-
formación de facto de los usos del suelo; algunos de ellos presentan una alta con-
tradicción respecto de la vocación de manejo del territorio. En 2013, el MADS 
adoptó	 la	Resolución	1923	con	el	fin	de	zonificar	y	ordenar	el	uso	del	 suelo	al	
interior	de	la	ZRF	(MADS,	2013b).	Esta	medida	identificó	dos	tipos	de	zonas	de	
protección y determinó, entre otros, la prelación de actividades de preservación 
y restauración ecológica que promovieran la conservación y recuperación de las 
áreas de importancia estratégica. En relación con las zonas aptas para la producción 
agropecuaria, invitó a la incorporación de un componente forestal, por medio de 
prácticas de agro-silvicultura y silvo-pastoreo (p. 7-8).

Estas	medidas	de	zonificación	debían	ser	incorporadas	a	los	planes	de	acción	de	
la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR) 
y a los Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial18 de los municipios en 
jurisdicción	de	la	ZRF.	En	la	práctica,	sin	embargo,	un	área	significativa	de	la	re-

18. Los Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial no son actualizados con periodicidad. Por ejemplo, 
el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Tibú data del año 2000 y s lo en 2015 se
anunció la disponibilidad de recursos para proceder a su actualización (La Opinión, 2015a). Adicional-
mente,	la	elaboración	de	estos	planes	suele	estar	a	cargo	de	agentes	externos	al	territorio	(consultores)	
y, por lo tanto, se diseñan con un bajo nivel de conocimiento y apropiación de las realidades regionales
(DNP, 2014; DNP, 2015: 253).
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serva está destinada a la producción agrícola intensiva y a la ganadería, mientras 
que las plantaciones forestales y la agricultura semi-intensiva, que resultan ser las 
más apropiadas para la categoría de conservación del área, representan un tímido 
porcentaje (UPRA, 2016). 

Otra	expresión	de	la	contradicción	entre	la	organización	formal	del	territorio	y	su	
ocupación material es la proliferación de asentamientos humanos y de suelos de 
expansión	urbana	al	interior	de	la	Reserva,	específicamente	en	áreas	cuyas	condi-
ciones biofísicas no son aptas para el desarrollo de infraestructura institucional. Al 
momento de realizarse la declaratoria de zona natural protegida, un porcentaje 
amplio	de	las	superficies	municipales	vinculadas,	ya	se	encontraba	ocupado	por	
diversos pobladores (Defensoría, 2006), y su colonización ha continuado, lo que 
ha	generado	conflictos	motivados	por	el	uso	del	suelo.

La categoría de conservación de las áreas de reserva forestal parte del principio 
de que la casi totalidad de su perímetro está constituido por baldíos de propiedad 
del Estado y dispone, como se ha indicado, un uso no intensivo del suelo (en áreas 
determinadas), primordialmente basado en la restauración ecológica y la produc-
ción agroforestal. No obstante, si bien el objetivo de preservación del entorno 
natural resulta esencial, las limitaciones de la Ley 2a de 1959 han aumentado de 
forma	inadvertida	los	conflictos	por	el	acceso	a	la	tierra.	

En efecto, las comunidades localizadas en la ZRF de la Serranía de los Motilones 
se caracterizan por ser campesinos colonos de bajos ingresos y, además, una parte 
de ellos no cuenta con títulos de propiedad formales. Bajo los términos de la ley, la 
adjudicación de terrenos baldíos y su aprovechamiento para actividades asociadas 
de	expansión	productiva,	diferentes	a	la	explotación	forestal,	debe	pasar	por	un	
proceso	previo	de	sustracción.	A	este	fin,	han	sido	expedidas	varias	reglamenta-
ciones (Resolución 0168 de 2013 y Resolución 1526 de 2012)19 relativas a sustrac-
ciones de zonas de reserva forestal nacional para el desarrollo de actividades con-
sideradas como de interés social; sin embargo, la capacidad institucional20 para 

19.	Entre	otras	reglamentaciones	se	destacan:	 la	Resolución	763/2004	“para	la	sustracción	de	cabeceras
municipales	y	cascos	corregimentales	departamentales”;	la	Resolución	871/2006	“para	el	trámite	de	las
solicitudes	de	sustracción	de	los	suelos	urbanos	y	de	expansión	urbana	municipales	[…]”	(Presidencia	de
la República, 2008).

20. El trámite para la adjudicación de baldíos, contemplado por la Resolución 1526 de 2012, supone (por
ejemplo) la coordinación interinstitucional de por lo menos cinco entidades estatales: Instituto Geográ-
fico	Agustín	Codazzi	(IGAC),	Ministerio	del	Interior	–Dirección	de	Consulta	Previa-,	MADS,	Agencia
Nacional de Tierras y alcaldía municipal.
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los	 esfuerzos	 encaminados	 a	 la	 defi-
nición de los derechos de propiedad 
deben ser constantes en el tiempo y 
ajenos a procesos particulares, en este 
caso la reparación de las víctimas del 
conflicto	armado.	En	este	sentido,	las	
entidades del orden nacional llama-
das a realizar estas tareas, como son 
la Superintendencia de Notariado 
y Registro y la Agencia de Tierras, 
deben asumir sin mayores dilaciones 
las funciones que en esta materia les 
competen.  

21. Otras entidades del Estado, como el Ministerio de Educación, también han promovido iniciativas de
sustracción de los perímetros catalogados como de reserva natural, correspondientes a áreas donde se
encuentran	establecimientos	educativos,	debido	a	la	dificultad	y/o	imposibilidad	de	intervenirlas	bajo
los	términos	de	la	Ley	2ª/59.Ley	2ª/59.Ley

22. Estas restricciones, sin pretenderlo, pueden agravar la condición de pobreza y vulnerabilidad de las
comunidades, sobre las que rigen límites al empleo de los recursos territoriales. 

Fuente: INCODER, 2012

emprender un ejercicio de esta naturaleza es limitada y presenta un nivel bajo de 
respuesta en comparación con el número de solicitudes de titulación pendientes 
(Superintendencia de Notariado y Registro, 2014).

En el marco de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), la 
Unidad de Víctimas ha adelantado diversos planes de acción para sustraer áreas de 
la Reserva y titular los predios rurales21, con el propósito de “reparar jurídica y ma-
terialmente”	a	las	víctimas	del	conflicto	armado.	Esta	medida	de	formalización	de	
la propiedad ayudaría, de acuerdo con la entidad, a incrementar la productividad y 
competitividad de las áreas rurales, puesto que la seguridad jurídica sobre la tierra 
favorece la inversión y también la transformación de los patrones de uso del suelo y 
su conversión en actividades productivas sostenibles, diversas y de valor agregado. 
A pesar de estos esfuerzos, al menos el 40% de los campesinos de la región todavía 
no cuentan con títulos legales (El Espectador, 2015b) r, 2015b) r y, además, deben ceñirse a los y, además, deben ceñirse a los y
parámetros de producción que obliga la ley en mención22. 

Sobre este último punto es pertinente mencionar que, si bien la Unidad de Víc-
timas y Restitución de Tierras ha realizado un esfuerzo muy importante en la

 Mapa 8. Figuras de ordenamiento
territorial

formalización	de	la	propiedad	rural	
en	el	marco	de	la	Ley	1448	de	2011,
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2.2. El Parque Nacional Natural Catatumbo-Barí

En jurisdicción de la ZRF se encuentra el Parque Nacional Natural (PNN) Ca-
tatumbo-Barí, declarado como el último bosque húmedo tropical del nororiente 
del	país,	mediante	la	Resolución	121	de	1989	por	parte	del	extinto	Instituto	Na-
cional de Recursos Renovables y del Ambiente (INDERENA). Esta área tiene 
una	extensión	aproximada	de	158.125	hectáreas,	presentes	en	los	municipios	de	
Convención, El Carmen, Teorama, El Tarra y Tibú – el equivalente al 30% de 
la	ZRF.	Hace	parte	de	la	cuenca	hidrográfica	del	Catatumbo,	reconocida	por	su	
variedad climática y biodiversidad. 

Alrededor de 124.000 hectáreas, cerca del 77% del área protegida, corresponden 
a territorio declarado como propiedad colectiva de los resguardos indígenas Mo-
tilón Barí (108.900 hectáreas) y Catalaura-La Gabarra (13.300 hectáreas), ambos 
pertenecientes a la etnia Barí. En 2004, la Unidad Administrativa de Parques 
Nacionales Naturales (UAPNN), adscrita al Ministerio de Ambiente, suscribió un 
Plan de Manejo Especial (PME) con las autoridades de la etnia Barí como instru-
mento de conservación de los recursos naturales de la zona, así como de recono-
cimiento de la diversidad étnica y cultural y del rol de dichas comunidades en la 
salvaguarda del patrimonio natural colombiano.   

Sin embargo, la débil articula-
ción entre las entidades del or-
den territorial y nacional, y las 
autoridades indígenas en mate-
ria de alternativas de desarrollo 
sostenible, ha generado el in-
cremento de actividades que se 
contraponen con su categoría 
de conservación y vienen apla-
zando la consolidación del com-
promiso institucional de preser-
vación de este entorno natural. 
La deforestación23, los usos agrí-
colas y pecuarios indebidos y el 
incremento de cultivos de uso 

23. Como consecuencia de la deforestación, el Catatumbo está perdiendo “tres ejes fundamentales para
la sostenibilidad del entorno: los bienes y servicios ambientales, los servicios ecosistémicos y la cultura
Barí” (La Opinión, 2016a).
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ilícito,	 actividades	en	 su	mayoría	 introducidas	por	agentes	 externos	a	 la	 región	
(Vanguardia, 2014), son algunos de los factores que amenazan la sostenibilidad 
de	las	áreas	de	bosque	natural	y	las	reservas	de	fauna	y	flora	del	Parque.	De	igual	
manera, atentan contra la pervivencia de las comunidades indígenas que habitan 
al interior del área protegida, debido a que su identidad cultural depende de prác-
ticas propias de producción y relacionamiento con la tierra.

La	indefinición	material	de	los	linderos24 de cada uno de los resguardos ubicados 
dentro del área más amplia del Parque Nacional Catatumbo Barí, a su vez locali-
zado en la ZRF, refuerza la dinámica de apropiación y utilización de este territorio 
para	fines	distintos	a	los	convenidos	por	las	comunidades	étnicas	y	las	autoridades	

ambientales (Defensoría Regional, 2011: 13); entre ellas 
se destacan la agricultura intensiva y el fenómeno de ga-
naderización. 

Otras	 actividades	 que	 presentan	 conflictos	 frente	 a	 la	
vocación de conservación del PNN están asociadas a la 
explotación	de	hidrocarburos	en	 la	región.	La	Agencia	
Nacional de Minería (ANM) y la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA) han concedido títulos y 
licencias	ambientales	para	proyectos	de	explotación	de	
recursos minero-energéticos en áreas contiguas al par-

que natural, varios de los cuales no pasaron el proceso de consulta previa (La 
Silla Vacía, 2011). Esta dinámica es un indicativo de la fragmentación de la visión 
institucional sobre las áreas estratégicas de reserva del país. 

Adicionalmente, las áreas sustraídas de la ZRF y designadas en la actualidad 
como reserva indígena25 no albergan la totalidad del territorio ancestral que las 
comunidades	étnicas	argumentan	como	propio.	Ello	ha	exacerbado	los	conflictos	
por intereses diversos sobre el aprovechamiento del suelo y los recursos naturales 
entre indígenas, campesinos y colonos, así como entre las propias entidades gu-
bernamentales. Por ejemplo, los diagnósticos llevados a cabo por la UAPNN, en 
el marco del PME, indican que varias oleadas de colonización, compuestas por 
campesinos, población desplazada y migrantes del centro y norte del país, parti-

24. En varios casos, la delimitación de carácter documental se realiza sin una demarcación física en el
territorio, lo que genera un amplio margen de incertidumbre sobre los límites de diferentes modelos de
ocupación	y	zonificación	espacial.

25.	La	reserva	indígena	constituye	un	modelo	de	zonificación	que	se	define	como	“el	globo	de	tierra”	titula-
do a una comunidad étnica en particular.

En respuesta a lo 
que considera 

presiones sobre su 
entorno, durante los 
últimos diez años la 
etnia Barí ha exigido 
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cularmente desde 2004, han traspasado los límites de los dos resguardos indígenas 
y de sus áreas ancestrales, colindantes con el parque natural (UAPNN, 2013; De-
fensoría Regional, 2010; Defensoría Regional, 2011). Como resultado, han sido 
introducidas prácticas productivas, ambientales y culturales que no corresponden 
con las dinámicas endógenas del territorio ni del saber indígena

En respuesta a lo que consideran presiones sobre su entorno, durante los últimos 
diez	años	la	etnia	Barí	ha	exigido	el	saneamiento	y	ampliación	de	sus	resguardos	
hasta incluir los lugares sagrados y las áreas de importancia para la realización 
de diferentes actividades culturales. En 2014, la Corte Constitucional instó al IN-
CODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, que está en liquidación) a 
presentar un informe detallado sobre los estudios de viabilidad y factibilidad ade-
lantados para dar cumplimiento al requerimiento de la comunidad; sin embargo, 
a	mayo	de	2016,	no	se	conocía	una	respuesta	definitiva.

2.3. Solicitud de conformación de la Zona de Reserva Campesina 
del Catatumbo 

La aparente confrontación entre las visio-
nes de desarrollo de las comunidades indí-
genas y campesinas ha cobrado aún mayor 
relevancia debido a la solicitud de confor-
mación de una Zona de Reserva Campesi-
na	(ZRC)	en	la	región,	que	apela	a	la	figura	
de ordenamiento territorial contenida en la 
Ley 160 de 1994, a partir de una iniciati-
va promovida desde 2009 por un grupo de 
campesinos de los municipios de Tibú, El 
Tarra,	Teorama,	Convención,	San	Calixto,	
Hacarí y El Carmen (El País, 2013).
Catatumbo26

El proyecto de ZRC del Catatumbo abarca 
una	extensión	aproximada	de	346.182	hec-
táreas, y agrupa a un total de 326 veredas 
en los siete municipios citados. Ciertas áreas 

26. La zona nororiental de la ZRC era parte de la declaratoria inicial de la ZRF en 1959. Posteriormente,
mediante	la	Resolución	183	de	1965,	el área	fue	sustraída	por	parte	del	INCORA	(extinto)	con	fines	de
colonización	y	expansión	productiva.

Fuente: INCODER, 2012

Mapa 9. Proyecto de ZCR 
del Catatumbo26
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de esta delimitación presentan un traslape parcial con la ZRF de la Serranía de los 
Motilones, factor que ha dado origen a la subdivisión de la Zona en tres diferentes 
sectores: la zona nororiental (116.965 hectáreas), la zona objeto de sustracción 
–dividida a su vez en polígono 1 y 2 (193.580 hectáreas) –, y la zona sur (35.637
hectáreas) (INCODER, 2012: 68; La Opinión, 2014)27.

En 2012, tras la socialización del Plan de Desarrollo Sostenible (PDS)28 de la ZRC, 
los promotores de la iniciativa reclamaron la conformación como reserva cam-
pesina	de	las	áreas	que	se	encontraban	exentas	de	conflictos	por	superposiciones	
y/o	colindancias	irregulares	con	las	zonas	de	protección	natural,	mientras	se	ade-
lantaba el proceso de sustracción de la ZRF y se conciliaba con el pueblo Barí y 
otras comunidades campesinas la posibilidad de reconocer sus lugares comunes 
de habitación como Territorio Intercultural del Catatumbo (La Opinión, 2015b); no 
obstante, el INCODER –entidad responsable de la delimitación y formalización 
de las zonas de reserva campesina– se abstuvo de consolidar la Zona.

Esta indeterminación administrativa fue la base de varias de las demandas rea-
lizadas por diversos grupos en el marco del paro agrario de 2013. Sumado a las 
peticiones de mayor inversión social en sus territorios, el apoyo a proyectos pro-
ductivos y la suspensión de la erradicación forzada de cultivos ilícitos, entre otros, 
los organizadores de los paros solicitaron la constitución inmediata de la ZRC y 
la	puesta	en	práctica	del	PDS	de	la	Zona,	cuyo	trámite	había	finalizado	en	2012.	
Como	parte	del	acuerdo	suscrito	en	este	contexto,	el	Gobierno	Nacional	se	com-
prometió a reactivar los procesos relacionados con la ZRC, que llevarían a su ins-
tauración	final	(PNUD,	2014:	26).	No	obstante,	dicho	proceso	fue	suspendido	por	
la Corte Constitucional mediante pronunciamiento del 16 de diciembre de 2014, 
con el argumento de que el área solicitada para su creación se traslapaba con las 
demandas de otros grupos poblacionales como las de la comunidad Barí, a las que 
se ha hecho referencia (El Espectador, 2015b)29.

27. Para constituirse la ZRC se debe adelantar la sustracción del polígono 1 y 2 localizados al interior de la 
ZRF. Tras una eventual sustracción, el polígono 1 podría incorporarse de forma inmediata a las zonas
nororiental y sur, que no presentan restricciones para su conformación (La Opinión, 2014). El polígono 
2, sin embargo, además de encontrarse en jurisdicción de la ZRF, se superpone, en apariencia, con el
territorio ancestral de las comunidades indígenas Barí que, paralelamente, vienen solicitando la amplia-
ción de sus reservas.

28. La Ley 160 de 1994 dispone la elaboración de un PDS por parte de la organización que representa a
las comunidades solicitantes, en colaboración con las autoridades gubernamentales y otras instituciones 
públicas y privadas.

29. En vista de que la creación de la ZRC puede tener implicaciones sobre los planes de vida de los grupos
étnicos, esta misma institución había reconocido en una decisión anterior proferida en junio de 2014
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Además de los pronunciamientos del alto tribunal, la consolidación de la ZRC 
del Catatumbo podría verse afectada en razón a las conversaciones para la ter-
minación	 del	 conflicto	 que	 adelanta	 el	Gobierno	Nacional	 con	 la	 guerrilla	 de	
las FARC. Por un lado, producto de las recomendaciones de la Misión para la 
Transformación del Campo (Misión Rural) y del acuerdo parcial para el estableci-
miento de un nuevo modelo de desarrollo rural, se planteó la necesidad de contar 
con una nueva institucionalidad para la administración de los baldíos de la nación 
(El Espectador, 2015c) y la delimitación de las zonas de reserva campesina y de 
desarrollo empresarial. El ajuste que conlleva la puesta en marcha de la nueva 
institucionalidad podría, por tanto, dilatar el proceso de la ZRC. Por otro lado, 
esta	figura	de	ocupación	territorial,	al	igual	que	las	ZRF,	ha	sido	incluida	en	los	
contenidos	de	los	acuerdos	para	la	terminación	del	conflicto.	No	obstante	que	las	
disposiciones	definitivas	sólo	se	conocerán	una	vez	se	suscriba	un	acuerdo	final,	el	
interés	del	grupo	guerrillero	en	el	establecimiento	de	esta	figura	ha	sido	expresado	
reiteradamente.

Gráfica 2. Figuras de ordenamiento territorial en el Catatumbo

Modelo de ocupación territorial / 
Zonificación

Superficie 
(hectáreas)

Autoridad 
rectora

Categoría

1. ZRF Serranía de los   Motilones 521.902 en total
243.555 en Norte 
de Santander

Ministerio de 
Ambiente

Nacional

2. PNN Catatumbo Barí* 158.125 UAPNN Nacional	 /	
Territorial

3. Resguardo Indígena Motilón-Barí* 108.900 Ministerio del 
Interior

Nacional	/	
Territorial

4. Resguardo Indígena Catalaura - La
Gabarra*

  13.300 Ministerio del 
Interior

Nacional	/	
Territorial

5. Proyecto de ZRC del Catatumbo 346.182 Agencia Nacional 
de Tierras

Nacional	/	
Territorial

Total 523.880

*Superficie	aproximada	en	hectáreas	que	presenta	medidas	especiales	de	manejo.

Fuente: Elaboración propia

(Sentencia	C-371/14),	que	la	conformación	de	una	ZRC	en	el	Catatumbo	requeriría,	en	primer	térmi-
no, garantizar el derecho a la consulta previa de las comunidades étnicas localizadas en el perímetro de 
influencia	del	proyecto,	al	interferir	en	el	goce	de	sus	derechos	territoriales.
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2.4 Conclusiones

Los	conflictos	asociados	al	ordenamiento	territorial	en	el	Catatumbo	no	pre-
sentan	 una	 solución	 integral	 en	 el	 corto	 plazo.	 La	 coexistencia	 de	 diferen-
tes	modelos	de	ocupación	 territorial,	 zonificación	y	diferentes	 categorías	de	
conservación,	exhibe	contradicciones	entre	y	al	interior	de	las	mismas.	Estas	
contradicciones	se	expresan	en	conflictos	por	la	delimitación	y	propiedad	de	
la tierra, y el uso del suelo. En particular, la ausencia de capacidades institu-
cionales en los diferentes niveles de gobierno ha impedido avanzar en una 
agenda conjunta de desarrollo orientada a asegurar una gestión sostenible y 
participativa del territorio.

Una medida determinante en la construcción de una visión comprensiva del 
desarrollo	consiste	en	la	planificación	productiva	del	suelo,	con	el	objetivo	de	
establecer esquemas de producción compatibles con la vocación y las caracte-
rísticas agroecológicas y ambientales del entono. Asimismo, supone armonizar 
intereses	diversos	–y	dirimir	los	conflictos–	en	torno	al	aprovechamiento	de	los	
recursos naturales y, principalmente, movilizar los factores de desarrollo local 
hacia la consolidación de territorios competitivos. 

Más aún, mediante un ordenamiento productivo es posible avanzar en la cons-
trucción de una solución a las problemáticas enunciadas, al propiciarse un 
diálogo entre los intereses y necesidades de aprovechamiento del suelo y de la 
sostenibilidad ambiental.

La coordinación inter institucional y, en especial, la articulación entre los go-
biernos de los diferentes niveles territoriales; el diseño de políticas públicas 
integrales y acordes con las características y necesidades del territorio y la ca-
pacidad	del	Estado	de	definir	los	procesos	para	su	implementación	y	de	regu-
lar las relaciones entre los diversos actores e intereses presentes en la región, 
constituyen	requisitos	ineludibles	para	avanzar	en	la	planificación	y	gestión	del	
ordenamiento territorial. Esto es una necesidad si se quiere mitigar los factores 
de violencia y atraso que afectan a las comunidades que habitan en el Cata-
tumbo e impiden su desarrollo y bienestar.
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3. La vigencia del Estado de Derecho

Colombia	es	un	país	de	regiones	y	subregiones	en	las	que	los	contextos	geográ-
ficos,	económicos,	sociales,	políticos	y	de	seguridad,	así	como	sus	problemáticas	
asociadas, varían conforme a las características de cada región. No obstante, para 
que el país alcance su potencial productivo, la presencia y el funcionamiento efec-
tivo de la institucionalidad debe garantizarse, lo que da testimonio de un control 
real sobre el territorio, es decir, de la vigencia plena del Estado de Derecho. En 
este sentido, el monopolio del uso legítimo de la fuerza, las garantías a la seguridad 
y la protección de la población, y las capacidades efectivas para impartir justicia, 
se convierten en los puntos de partida esenciales para alcanzar el progreso (Uni-
dad Administrativa de Consolidación Territorial -UACT- 2014: 25, Banco de la 
República, 2015).  

En el caso del Catatumbo, esta correlación es evidente: la limitada presencia del 
Estado se convierte en uno de los principales obstáculos para poner en marcha 
una agenda productiva que encamine a la región hacia el 
desarrollo sostenible en términos económicos y sociales. 
Las potencialidades del Catatumbo, en consecuencia, no 
han logrado ser transformadas en ventajas competitivas, 
ni impactar positivamente en el nivel de vida de sus ha-
bitantes.

Teniendo en cuenta lo anterior, en esta sección se argu-
mentará que el fortalecimiento del Estado de Derecho 
en	el	Catatumbo,	expresado	principalmente	en	garantías	
a	la	seguridad	física	y	en	un	sistema	de	justicia	eficaz,	son	
condiciones necesarias para poner en marcha una agen-
da productiva que sea motor de transformaciones profundas y duraderas. Para 
ello	se	contextualizará	la	compleja	situación	de	orden	público	que	se	presenta	en	
la región y la respuesta institucional a estos desafíos. Este diagnóstico será la base 
para proponer una serie de recomendaciones dirigidas a los diferentes actores 
institucionales que tienen responsabilidades en el territorio. 

3.1. Antecedentes

Las	condiciones	geográficas,	el	carácter	fronterizo,	las	características	óptimas	para	
la producción agrícola, la bonanza petrolera y la histórica debilidad de la presen-
cia	del	Estado,	han	configurado	a	 la	región	del	Catatumbo	como	un	escenario	

La limitada presencia 
del Estado se 

convierte en uno 
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obstáculos para 

poner en marcha una 
agenda productiva 
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desarrollo sostenible
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particularmente atractivo para los distintos grupos armados ilegales y como un 
territorio	en	disputa	por	el	control	de	rutas	y	economías	criminales.	Este	contexto	
de violencia, a su vez, ha dado paso a una cultura de la ilegalidad, donde el con-
trabando y los cultivos ilícitos prosperan, a pesar de los esfuerzos de contención 
por parte de la institucionalidad. 

Para	entender	las	dinámicas	de	la	violencia	y	el	conflicto	que	tienen	lugar	en	el	
Catatumbo es necesario remontarse a la Concesión Barco,	exploración	petrolera	que	
inició en 1905 mediante la autorización concedida por el Gobierno Nacional al 
General Conservador Virgilio Barco para usufructuar fuentes de petróleo en te-
rritorios habitados por los indígenas Motilón Barí (Entrevista, 2016). El enfrenta-
miento armado entre las comunidades indígenas y el Estado, que se desencadenó 
como resultado de dicha actividad, se tradujo en la militarización del territorio y 
marcó un precedente en la manera de relacionarse de las comunidades étnicas, 
habitantes de la zona, con la institucionalidad. En los años posteriores la presencia 
del Estado fue fundamentalmente militar, lo que ha generado en la población un 
sentimiento de temor y rechazo que sería aprovechado décadas después por los 
grupos armados ilegales para avanzar sus agendas y discursos ideológicos (FIP, 
2015: 17). 

3.2. La llegada de los grupos armados ilegales

Si bien en la región convergen distintos actores, la llegada de los grupos armados 
ilegales al Catatumbo ha sido escalonada, como también lo han sido las manifes-
taciones de violencia asociadas a disputas por el control territorial. En la segunda 
mitad	del	siglo	XX,	el	primer	grupo	en	hacer	presencia	en	la	zona	fue	el	Ejército	
de	Liberación	Nacional	–ELN–.	Lo	hizo	en	la	década	de	1970,	y	justificó	su	pre-
sencia en la decisión de oponerse al desarrollo de la industria petrolera, en con-
creto al oleoducto Caño Limón-Coveñas. Este elemento se ha constituido en uno 
de los pilares de su agenda política por más de cuatro décadas. 

Posteriormente, la llegada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
–FARC–, en 1982, debilitó la presencia y el poder del ELN en el territorio. Las
FARC,	al	igual	que	sus	antecesores,	vieron	el	potencial	de	expandir	su	ideología
política entre el campesinado inconforme a partir de hacer énfasis en la ausencia
del Estado en el Catatumbo, y del reclamo de mejores condiciones de calidad
de	vida	para	la	población.	Este	grupo	también	identificó	el	potencial	geográfico
de	la	zona	para	la	realización	de	actividades	ilícitas,	puesto	que	la	extensión	de
territorio fronterizo con Venezuela facilitaba la administración y regulación del
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contrabando	y,	en	segunda	medida,	del	narcotráfico.	Por	esta	razón,	a	mediados	
de	los	años	80,	las	FARC	expandió	su	accionar	con	la	producción	y	el	tráfico	de	
estupefacientes.	En	este	contexto,	el	cultivo	de	coca	se	presentó	como	una	alterna-
tiva de ingresos para los pequeños productores rurales. 

Para	los	años	90,	el	acelerado	crecimiento	de	las	actividades	de	narcotráfico	coin-
cidió con un cambio en la estrategia operativa de las FARC que se tradujo en di-
versas manifestaciones de violencia, así como en la ampliación del área sembrada 
de cultivos ilícitos (CNMH, 2015a: 269; PNUD, 2014), resultado del sometimiento 
de los pequeños productores a los intereses de los grupos armados ilegales30.1Del 
mismo modo, la guerrilla se volcó hacia una campaña fundamentalmente militar, 
de	secuestros,	extorsiones	y	combates	cuyo	propósito	fue	garantizar	el	control	te-
rritorial (FIP, 2015: 19).

No	es	coincidencia	que	la	expansión	de	los	cultivos	ilícitos	atrajera	a	nuevos	actores.	
Para 1996, hizo presencia en el territorio el Ejército Popular de Liberación –EPL, 
cuyo	frente	disidente,	Libardo	Mora	Toro,	llegó	al	Catatumbo	en	busca	de	financia-
miento	y	rutas	de	movilidad	para	el	negocio	del	narcotráfico	(FIP,	2015:	19).	

30.La agricultura cocalera	benefició	las	intenciones	de	poder	y	control	local	de	los	grupos	armados	ilegales,
arrastrando a cientos de familias campesinas a involucrarse como cultivadores del arbusto de coca y
raspachines.
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Del mismo modo, a partir de 1999 y hasta 2002, se instaló en la zona el Bloque 
Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC. Este bloque impar-
tió una fuerte ofensiva militar a los grupos guerrilleros presentes en la región, esta-
bleciendo así su control y poderío sobre el territorio y sobre el negocio del narco-
tráfico.	La	llegada	del	paramilitarismo	marcó	un	periodo	de	violencia	excesiva;	las	
masacres, desapariciones forzadas, desmembramientos, torturas, desplazamientos 
masivos,	asesinatos	selectivos,	extorsiones	y	violencia	sexual,	entre	otros	actos	de	
violaciones	graves	de	los	derechos	humanos,	se	exacerbaron	durante	este	tiempo	
(FIP, 2015: 20). Como fue revelado en las versiones rendidas por Salvatore Man-
cuso,	máximo	jefe	del	Bloque	Catatumbo	ante	fiscales	de	la	Unidad	de	Justicia	y	
Paz, algunos de estos crímenes fueron cometidos con la colaboración de la Fuerza 
Pública (El País, 2012; PNUD 2014; Verdad Abierta, 2014a; FIP, 2015: 20). Estos 
hechos	profundizaron	la	desconfianza	de	la	población	en	el	Estado,	y	profundi-
zaron el rechazo a los miembros de la Fuerza Pública que se ha mantenido a lo 
largo de los años. 

3.3. Las Conversaciones para la terminación del conflicto y la reconfi-
guración de los grupos armados ilegales 

Si bien la desmovilización de las AUC en el año 2004 “fue de gran importancia, 
pues marcó un antes y un después en la interpretación y análisis del fenómeno 
de la violencia en Colombia y abrió nuevas oportunidades y desafíos en el difícil 
camino	de	construcción	de	la	paz”	(MAPP/OEA,	2011),	algunos	de	sus	antiguos	
miembros	continuaron	dedicados	al	narcotráfico	y	otras	actividades	económicas	
ilegales. Se constituyeron en bandas criminales que han adoptado nuevas formas 
y estructuras, que se han presentado como Las Águilas Negras, Los Rastrojos, Los 
Urabeños o el Clan Úsuga, o como nuevos grupos paramilitares, entre otras deno-
minaciones.

El crimen organizado, que controla el negocio del contrabando (gasolina, precur-
sores	químicos,	víveres,	productos	de	aseo,	entre	otros),	además	de	la	extorsión,	el	
secuestro,	el	narcotráfico	y	sus	actividades	relacionadas,	ejerce	su	influencia	por	
medio	del	control	territorial,	profiere	amenazas	y	plantea	riesgos	sobre	el	despla-
zamiento forzado de la población (FIP, 2015: 21). Las bandas criminales, por lo 
demás,	coexisten	en	connivencia	con	las	guerrillas	de	las	FARC,	el	ELN	y	con	el	
EPL, alrededor de estas actividades. 

De acuerdo con los últimos estimativos, como consecuencia de lo anterior, el área 
de cultivos de coca en el Catatumbo se incrementó de 5.604 hectáreas en 2013 
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a 7.658 en 2014. Se estima que para el 2016 esta cifra superará las 9.000 hec-
táreas sembradas (UNODC, 2014). En ausencia de una institucionalidad capaz 
de	 someter	 a	 los	 grupos	 armados	 ilegales,	 de	 una	 política	 eficaz	 de	 desarrollo	
alternativo y, en último término, de la decisión del Gobierno de interrumpir los 
programas de erradicación forzosa tanto manual como por aspersión aérea, los 
cultivos	ilícitos	continúan	expandiéndose	en	la	región.

Por otra parte, de manera creciente se perciben situacio-
nes de cambio de brazalete, en las que se conforman alian-
zas entre grupos guerrilleros y bandas criminales para 
superar debilidades militares y recuperar territorios ya 
controlados por el Estado (FIP, 2015; Verdad Abierta, 
2016). Lo anterior genera no s lo considerables daños 
en el tejido social, debidos a los altos niveles de violencia, 
sino también un escenario de inseguridad sumamente 
complejo, donde el desescalamiento de la violencia se  
presenta	como	una	realidad	muy	lejana	de	las	expecta-
tivas de construcción de paz que se han generado en el 
marco de las Conversaciones para la Terminación del 
Conflicto.	

La continuidad –y en ocasiones la profundización– de 
las actividades criminales por parte de todos los grupos 
armados ilegales presentes en la región del Catatumbo, comunican a la población 
una falta de compromiso real de su parte frente al proceso de paz. En efecto, el 
ELN ha avanzado en su ofensiva militar, realizando hostigamientos y atentados 
dinamiteros a la infraestructura petrolera y energética, lo que se ha interpretado 
como un intento de ejercer presión armada y así mejorar su posición negociadora 
mediante la demostración de su capacidad militar. De modo similar, las FARC 
continúa imponiendo reglas de conducta y comportamiento social a la población y 
reclutando	a	menores	de	edad	para	engrosar	sus	filas	(FIP,	2013:3,	FIP,	2015:	22).

De	manera	paralela,	se	evidencia	 la	reconfiguración	del	EPL.	Luego	de	que	su	
líder Víctor Ramón Navarro Serrano, alias Megateo, fuera abatido en Hacarí du-
rante una operación de la Fuerza Pública en octubre de 2015, el grupo se en-
cuentra en un proceso de reacomodación interna para mantener el control de 
sus operaciones en la zona. Según un habitante de Tibú, “para usted conquistar 
ese mercado es con violencia, aquí no se habla de ‘nos vamos a sentar y usted 
se va a quedar con este sector y yo con el otro’ (…); muerto el rey, otro rey va a 
querer quedar ahí” (Entrevista, 2016), lo que evidencia el recrudecimiento de la 
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violencia ejercida por el frente Libardo Mora Toro. No 
sin razón, la población teme que pueda desencadenarse 
un fenómeno de mutación narco–guerrillera posterior a 
la	eventual	firma	de	los	acuerdos	de	paz.	

Por	ello,	no	resulta	sorprendente	la	desconfianza	que	los	
habitantes	 del	 Catatumbo	 expresan	 hacia	 los	 diálogos	
que adelanta la guerrilla de las FARC, y que se espera 
adelantará el ELN, con el Gobierno. Una parte de la ciu-
dadanía	manifiesta	que	la	iniciativa	es	selectiva,	ambigua	
y contradictoria: al negociar  con algunos de los ac-
tores	del	conflicto,	el	accionar	violento	de	los	otros	gru-
pos (EPL y bandas criminales) posiblemente continuará 
o incluso se recrudecerá. En palabras de un poblador de
la zona: “El tema de La Habana para nosotros es  un
componente del tema social. Nos parece muy bueno que

podamos, de cierta manera, quedarnos tranquilos con las FARC, pero a nosotros 
nos quedan las bacrim,	nos	queda	el	ELN,	nos	queda	el	narcotráfico…	entonces	
lo	que	ocurra	en	La	Habana	no	nos	va	a	pacificar	mucho,	por	así	decirlo,	si	real-
mente el Estado no llega a un proceso con todos los actores armados” (Entrevista, 
2016). 

El escepticismo frente al impacto de las negociaciones surge también a falta de 
una estrategia integral contra las economías ilícitas. En palabras de un habitante 
de	Tibú:	“Si	me	pregunta,	yo	le	tengo	mucho	miedo	al	posconflicto	(…)	Si	usted	
diera una vuelta en helicóptero de lo que es el Catatumbo, usted se da cuenta 
que es imposible, por topografía y por todo. Son selvas y selvas y selvas, una cosa 
impresionante.	Y	encima,	tenemos	2.400	kilómetros	de	línea	fronteriza.	¿Quién	
carajos	cubre	eso?	¿Y	la	amenaza	de	las	bacrim con un negocio como el de la coca? 
… Y el contrabando es el principal negocio de las FARC. Eche todas esas cosas en 
un pocillo a ver qué conclusión tiene. Es muy difícil” (Entrevista, 2016).  

Las	 expectativas	 sobre	 la	 terminación	del	 conflicto	y	 la	 construcción	de	 la	paz	
territorial se debilitan al persistir las economías criminales en cabeza de otros 
actores	violentos,	y	existe	una	preocupación	latente	sobre	el	 fortalecimiento	del	
Clan Úsuga: “En el área metropolitana de Cúcuta es donde son más fuertes, pero 
han	comenzado	a	expandirse”,	advirtió	el	director	de	una	organización	social	del	
Norte de Santander. Su presencia representa una amenaza para la población, la 
cual	se	ve	afectada	por	la	extorsión,	el	secuestro,	los	asesinatos	selectivos,	el	contra-
bando, por el ejercicio de acciones de control social, por la cooptación de la fuerza 
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pública, el cambio de divisas y paga diarios,	el	tráfico	de	armas,	el	reclutamiento	
ilegal, la trata de personas, los desplazamientos selectivos y masivos, el control 
territorial	y	una	importante	participación	en	el	narcotráfico	(FIP,	2015:	23).

3.4. La respuesta del Estado

Dada la compleja situación de orden público que se presenta en el Catatumbo, 
la respuesta estatal ha tenido un enfoque principalmente militar, amparado en el 
propósito	de	combatir	a	los	grupos	armados	ilegales,	el	narcotráfico	y	el	contra-
bando,	y	recuperar	el	control	territorial.	Desde	el	año	2000,	existe	en	la	zona	un	
Batallón de Alta Montaña, desde el cual se gestionaban las fumigaciones aéreas 
a los cultivos de coca, que se llevaron a cabo hasta agosto de 2015 (PNUD, 2014: 
18). Por otro lado, la Fuerza de Tarea Vulcano, bajo un modelo de acción conjun-
ta, coordinada e interagencial, ha buscado alcanzar metas de carácter estratégico 
entre las que se destacan: promover la desmovilización de miembros de los grupos 
armados ilegales, neutralizar las prácticas de reclutamiento, combatir la siembra 
de minas antipersona y asegurar los recursos naturales y otros activos estratégicos 
de la región.   

A raíz del incremento de las hectáreas sembradas de coca y de los indicadores de 
violencia, en los primeros meses de 2016 el Gobierno anunció la creación de un 
nuevo batallón antinarcóticos con 120 hombres y un bloque de búsqueda confor-
mado	por	más	de	100	oficiales.	En	el	mes	de	mayo,	el	Consejo	Nacional	de	Estu-
pefacientes anunció la intención de retomar actividades de erradicación forzada 
mediante la fumigación terrestre con glifosato por parte de la Policía Antinarcóti-
cos. El Catatumbo, junto con Guaviare y Nariño fueron las regiones priorizadas 
y	se	estima	que	se	dará	inicio	a	esta	actividad	a	finales	del	año.	Por	otra	parte,	se	
tiene	prevista	 la	 instalación	de	un	nuevo	Gaula	del	Ejército,	a	fin	de	 fortalecer	
las relaciones de coordinación y colaboración con las distintas autoridades de la 
región y la Fiscalía General de la Nación (La Opinión, 2016b).

Al	enfocarse	en	una	apuesta	casi	exclusivamente	militar,	el	Estado	ha	fallado	en	
ofrecer bienes y servicios básicos a la población que habita la región, cuyos indica-
dores sociales se encuentran muy por debajo del promedio nacional. A manera de 
ejemplo, en materia de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI, la media nacional 
es del orden de 27,78%31,2mientras que para los municipios que hacen parte de 

31. Según las proyecciones del DANE para 2016.
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esta zona, en particular en las áreas rurales, el índice supera el 50%. Del mismo 
modo,	el	Índice	de	Pobreza	Multidimensional,	que	identifica	las	múltiples	caren-
cias en términos de salud, educación y nivel de vida, se encuentra por encima del 
73% en el Catatumbo, mientras que la media nacional es de 49%. 

Las	condiciones	particulares	de	la	región,	asociadas	a	los	conflictos	sociales	y	a	la	
relación	entre	los	pobladores	y	el	territorio,	han	configurado	un	escenario	en	el	
que históricamente se han llevado a cabo múltiples protestas sociales. En efecto, 
entre 1975 y 2015 han tenido lugar más de 110 movilizaciones, entre las cuales se 
destaca, de manera reciente, el paro agrario de 2013. 

De acuerdo con sus organizadores, esta movilización surgió del descontento pro-
ducido por la erradicación de cultivos de coca sin la oferta de una alternativa eco-

nómica para las familias dedicadas a esta actividad. No 
obstante, el movimiento terminó por recoger un pliego 
de peticiones reiteradas, y cuya atención por parte del 
Estado no se ha producido de manera efectiva. Entre las 
reclamaciones de los promotores de la movilización, se 
destacan las carencias en materia de infraestructura vial, 
atención en salud, educación y desarrollo sostenible, los 
altos niveles de pobreza, la presencia militar –considera-
da	excesiva–	y	los	graves	problemas	sociales	derivados	de	
la presencia de actores armados ilegales (Caracol Radio, 
2013). 

El paro agrario culminó con el establecimiento de la 
Mesa de Interlocución y Acuerdo –MIA, en la que par-
ticipan representantes del Gobierno Nacional y de la 
Gobernación de Norte de Santander y miembros de la 

Asociación Campesina del Catatumbo –ASCAMCAT. Si bien se destaca que la 
MIA se ha reunido periódicamente para abordar lo acordado (Mininterior, 2014), 
diversas fuentes entrevistadas advirtieron, de una parte, el lento avance de la im-
plementación de los puntos pactados, y de otra, la poca representatividad de AS-
CAMCAT en relación con los intereses de la población de la región (Entrevista, 
2016)32.

32. Algunas fuentes entrevistadas indicaron que ASCAMCAT cuenta con el apoyo de uno de los grupos
guerrilleros con presencia en la región y no representa los intereses de la población. La comunidad, a su 
turno,	por	temor	a	posibles	represalias,	prefiere	abstenerse	de	participar	en	las	discusiones	que	se	llevan
a cabo en el marco de la MIA.

Además de los es-
fuerzos encaminados 

a fortalecer la pre-
sencia de la fuerza 
pública y a atender 
los compromisos 

derivados de las mo-
vilizaciones de 2013, 
el Gobierno Nacional 

ha promovido ini-
ciativas orientadas a 
intervenir en el terri-
torio de manera más 

integral



53

Además de los esfuerzos encaminados a fortalecer la 
presencia de la fuerza pública y a atender los compro-
misos derivados de las movilizaciones de 2013, el Go-
bierno Nacional ha promovido iniciativas orientadas 
a intervenir en el territorio de manera más integral. 
Por medio de la Política Nacional de Consolidación 
y Reconstrucción Territorial -PNCRT- y apoyado en 
recursos de cooperación internacional, el Estado ha 
buscado acompañar las acciones orientadas a mejorar 
las condiciones de seguridad física aptas para la insti-
tucionalización del territorio y avanzar en la provisión 
de bienes y servicios públicos, además de promover 
la participación ciudadana y mejorar la garantía del 
disfrute de los derechos de la población. Los bajos ni-
veles de inversión y la continuidad de esta estrategia, 
sin embargo, han minimizado su efectividad, la cual 
no	 ha	resultado	insuficiente	frente	la	dimensión	
de los retos presentes en la región, sino que no ha contribuido a la construcción de 
confianza	en	las	instituciones33.4

3.5. Los retos en materia de justicia y seguridad

Como se ha indicado, a pesar de algunos esfuerzos por implementar una estra-
tegia de respuesta integral que se traduzca en la consolidación del Estado de De-
recho en el Catatumbo, la percepción de los pobladores es que  se limita al 
ámbito militar y no repercute en el mejoramiento de las condiciones estructurales 
de	marginalidad	y	exclusión	de	la	región	o	en	la	calidad	de	vida	de	sus	habitantes	
(PNUD,	2014:	9).	En	especial,	se	identifica	la	necesidad	de	contar	con	un	sistema	
eficaz	de	justicia.	

Si	 bien	 es	 evidente	 que	 el	 contexto	 de	 violencia	 y	 conflicto	 que	 caracteriza	 la	
zona	dificulta	la	aplicación	de	una	justicia	pronta	y	eficaz,	existe	un	sentimiento	
generalizado	de	escepticismo	y	desconfianza	frente	al	aparato	judicial.	La	Fiscalía	

33. En el marco del Plan de Consolidación del Catatumbo, el Gobierno Nacional ha invertido cerca de 6
mil millones de pesos en siete de los once municipios priorizados (Convención, El Carmen, Hacarí, El
Tarra,	San	Calixto,	Teorama	y	Tibú).	Adicionalmente,	1.269	millones	de	pesos	se	han	invertido	en	el	
Programa de Respuesta Rápida, que incluye iniciativas productivas, dotaciones para escuelas, entes de-
portivos, centros de salud, alcaldías, comisarías de familia y escuelas de música entre otros (DPS, 2015). 
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General de la Nación no tiene presencia en la totalidad de los municipios que con-
forman la región del Catatumbo y el Instituto Nacional de Medicina Legal cuenta 
únicamente con una unidad básica en Ocaña, donde se prestan los servicios de 
clínica y patología y se soportan los requerimientos de medicina legal (DNP, 2013: 
32).	La	administración	de	justicia	es	percibida	como	ineficiente,	burocrática,	lenta	
y	selectiva,	además	de	insuficiente.	El	sentimiento	de	decepción	con	el	sistema	se	
ve	reflejado	en	testimonios	en	los	que	se	denuncia	que	“Nuestra	justicia	está	desle-
gitimada, por tanto, la justicia es injusta. No se cree en la justicia” (FIP, 2015: 26).  

Dado	que	la	conflictividad	en	la	región	ha	permeado	las	distintas	esferas	económi-
cas, sociales y políticas, los habitantes de la zona se ven enfrentados con un sistema 
que	consideran	corrupto	y	deficiente;	son	insuficientes	los	resultados	de	la	justicia	
en procesos contra funcionarios públicos que fueron denunciados por sus alianzas 
con grupos armados ilegales, entre los cuales se encuentran alcaldes, concejales, 
servidores del INCODER, de la Superintendencia de Notariado y Registro, del 
DAS y de la Fiscalía (PNUD, 2014: 9). Esta corrupción, que muchas veces se tra-
duce en una falta de investigación y sanción a los responsables de delitos graves, 
alimenta un régimen de impunidad e impide garantías de no repetición de críme-
nes y abuso contra la población. 

Quienes se ven más afectados por la inacción del sistema judicial en el Catatumbo 
son	 las	 víctimas	del	 conflicto.	La	presencia	de	grupos	post desmovilización (de las 
Autodefensas Unidas de Colombia) y de la guerrilla, junto con sus dinámicas de 
operación,	dificultan	 las	 condiciones	necesarias	para	 llevar	 a	 cabo	 los	procesos	
de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. A diez años de la 
desmovilización de los 1.425 integrantes del Bloque Catatumbo,  había 96 
postulados a la Ley de Justicia y Paz, de los cuales 79 se encontraban detenidos. 
El resto, según la Fiscalía, “o murió o se voló en algún momento del proceso” 
(Verdad	Abierta,	2014b)	para	incorporarse	a	las	filas	de	las	bandas	criminales	que	
operan en la zona. Ocasionalmente, en los procesos de reparación a las víctimas, 
incluida la restitución de tierras, los reclamantes se enfrentan con el hecho de 
que las tierras de las que fueron despojados están sembradas de minas antiper-
sona (PNUD, 2014: 26), lo que hace inviable su uso y habitación. Esta situación 
también constituye un reto para el Estado, ya que no posee las capacidades para 
identificar	y	combatir	este	fenómeno.	

El	contexto	de	violencia	también	dificulta	la	gestión	de	las	autoridades	electas	y	
de los funcionarios de los órganos judiciales en la región. En ocasiones, algunos 
servidores públicos – en particular aquellos que tienen interlocución con la co-
munidad, tales como personeros, enlaces de víctimas, conciliadores en equidad 
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o inspectores de policía –  deben contar con el visto bueno o la supervisión del grupo
armado ilegal que controla determinado territorio para llevar a cabo sus tareas.
En todo caso, deben ser cuidadosos de mantener una relación cordial con las di-
ferentes facciones que operan en la zona, no  para desempeñar sus funciones,
sino también para garantizar el respeto a su vida e integridad (FIP, 2015: 28).
En este sentido, es un hecho que, en algunas regiones del Catatumbo, a falta de
una presencia institucional sólida, los grupos armados ilegales son quienes fungen
como gobierno y ente judicial de facto.

Ante esta situación, las comunidades campesinas del Catatumbo se han organiza-
do para conformar Juntas de Acción Comunal –JAC (PNUD, 2014: 14). La poste-
rior conformación de las Asociaciones de Juntas (Asojun-
tas) – las cuales agrupan hasta 30 de las JAC–  consolidó 
este mecanismo como autoridad para la resolución de 
disputas entre campesinos, colonos e indígenas. A mane-
ra de ejemplo, las JAC han elaborado códigos o manua-
les por los cuales se regula la convivencia ciudadana y se 
imparten sanciones sobre los trasgresores. Aunque nin-
guna	de	estas	figuras	forma	parte	de	la	institucionalidad,	
desempeñan tareas propias de competencia del Estado, 
“asemejándose a pequeños estados paralelos, proveedores de bienes y servicios pú-
blicos,	sin	ser	necesariamente	dependientes	de	recursos	oficiales”	(FIP,	2015;	35).	

Es evidente que el sistema goza de legitimidad, ya que las decisiones y órdenes 
que	son	tomadas	en	este	contexto	son	respetadas	por	la	comunidad.	Particular-
mente en aquellas regiones donde la presencia institucional para la resolución 
de	conflictos	es	casi	inexistente,	las	comunidades	han	conformado	un	sistema	de	
tres recursos a los que pueden acudir: en primera instancia acuden a las JAC, en 
segunda,	al	Asocomité	de	Asojuntas	y	posteriormente,	como	máxima	instancia,	al	
grupo armado que controle la zona. A esta última instancia llegan los casos más 
complejos,	tales	como	riñas	o	delitos	de	abuso	sexual:	“[…]	los	grupos	al	margen	
de la ley cogen un caso es cuando ya se sale de las manos” (FIP, 2015: 35). Sin em-
bargo, en la medida que las JAC se han establecido y consolidado en materia de 
justicia, se ha ido reduciendo la necesidad de acudir a los grupos armados ilegales 
como	sumos	árbitros	en	la	resolución	de	conflictos	y	en	la	determinación	de	los	
castigos en los delitos más complejos.

Para gran parte del campesinado estos mecanismos ad hoc han solucionado los 
problemas	de	lentitud,	insuficiencia	e	ineficacia	asociados	con	el	aparato	judicial	
del	Estado,	que	en	muchas	ocasiones	es	visto	como	algo	remoto	por	la	dificultad	
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de acceder a él. No obstante, resulta alarmante que los mecanismos formales de 
justicia hayan sido reemplazados por herramientas diseñadas por la población y 
por las normas impuestas por los grupos armados ilegales presentes en la región. 

Al igual que ocurre con el componente de administración de justicia, la seguridad 
de los ciudadanos es un factor fundamental para determinar la efectividad de las 
acciones de construcción del Estado en el territorio. Sin garantías a la seguridad 
personal, a la integridad física y a las libertades individuales, políticas y económi-
cas para todos los habitantes del territorio, la puesta en marcha de una agenda 
productiva como motor de desarrollo social es incierta. Como ha sido visto, la 
compleja dinámica presente en la región del Catatumbo plantea un desafío de 
enormes proporciones al Estado y a la sociedad en su conjunto. 

Como se ha mencionado, en las primeras dos décadas del presente siglo se han 
presentado diferentes esfuerzos para afrontar este desafío, implementados con di-
versos niveles de sistematicidad y continuidad, incluyendo el fortalecimiento de 
la presencia y las capacidades de la Fuerza Pública y la intención de intervenir el 
territorio de manera integral mediante la Estrategia de Consolidación. Sin embar-
go, incluso tras este tipo de despliegues, la sensación es que esta labor mínima no 
termina siendo ejercida (FIP, 2015:26). La población catatumbera no puede gozar 
plenamente de sus derechos a la vida y la integridad cuando la Policía Nacional 
presente en la zona también es víctima del amedrentamiento de los grupos arma-
dos ilegales (Caracol Radio 2016b; Caracol Radio 2016c); entre los últimos meses ,,
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de 2015 y los primeros de 2016, más de diez uniformados han sido asesinados 
por ataques de francotiradores presuntamente pertenecientes al ELN y el EPL34. 5

Parte de la respuesta al interrogante sobre por qué no mejora la situación de 
seguridad	en	el	Catatumbo	es	la	inexistencia	de	una	estrategia	consolidada	de	se-
guridad ciudadana para el sector rural. En la actualidad, la presencia institucional 
en corregimientos, inspecciones, caseríos o veredas (FIP, 2015: 26) no trasciende 
el discurso y, por ende, no se toman en cuenta indicadores reales de desempeño, 
como la efectividad de las fuerzas en el territorio, sus niveles de aceptación, o la 
percepción de seguridad de la población. De igual forma, la carencia de estrate-
gias de seguridad ciudadana a lo largo del Catatumbo es atribuible a la limitada 
capacidad	institucional	y	financiera	de	las	autoridades	locales	para	dar	una	res-
puesta proporcional a los desafíos que se desarrollan en sus territorios.   

Los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana –PISCC (2012-
2015) de los municipios del Catatumbo, priorizados por la estrategia de Consoli-
dación35,6reflejan	un	bajo	nivel	de	atención	a	los	retos	que	implica	la	presencia	de	
grupos ilegales en la región, enfocándose primordialmente en atender problemá-
ticas asociadas con la urbanidad, tales como la prevención en el uso de sustancias 
psicoactivas, el uso del espacio público, accidentes de tránsito, maltrato intrafa-
miliar, riñas y mejoras a la infraestructura de la fuerza pública. Los PISCC de El 
Tarra y Convención se destacan por reconocer la importancia de mejorar la con-
fianza	institucional,	instando	a	la	población	a	utilizar	el	mecanismo	de	denuncia	
ciudadana. S lo el PISCC de Tibú propone estrategias directamente relacionadas 
a	las	problemáticas	del	conflicto.	Entre	ellas,	enfatiza	la	sensibilización	frente	al	
reclutamiento forzado y la promoción de programas de sustitución de cultivos 
con el propósito de reducir la criminalidad y la presencia de grupos ilegales en el 
municipio (FIP, 2015: 31). 

La población del Catatumbo anhela la paz en la región. Testimonios de los habi-
tantes	locales	confirman	la	ilusión	de	“[…]	tener	un	municipio	donde	se	pudiera	
caminar por las veredas, salir a un bosque sin tener problemas de orden público, 
[…]	Tener	un	municipio	en	paz	y	que	realmente	nadie	pensara	en	estarse	yendo	

34. La Policía Nacional cuenta con 17 estaciones o subestaciones de relevo en la región del Catatumbo y, en 
algunas zonas, está obligada a permanecer apartada de la comunidad; en determinadas veredas el ELN 
ha prohibido a la población cualquier relacionamiento con la policía, incluyendo la venta de alimentos. 
(Caracol Radio, 2016c).

35. No hay información disponible respecto al PISCC de Teorama, uno de los siete municipios priorizados 
por la PNCRT, ni del PISCC de Sardinata, uno de los municipios de interés de este estudio. 



58

del municipio porque a uno le duele cuando la gente se desplaza por cuestiones 
de violencia” (FIP, 2015: 26). No obstante, si el Estado no logra establecer una 
presencia efectiva e integral en el territorio y, a partir de sus acciones, recobrar la 
legitimidad	y	la	confianza	de	la	comunidad,	las	condiciones	para	potencializar	el	
desarrollo de la región continuarán rezagadas.  

3.6. Conclusiones y recomendaciones

La	vigencia	del	Estado	de	Derecho	es	extremadamente	precaria	en	la	re-
gión del Catatumbo. La institucionalidad ha sido incapaz de asumir el con-
trol de los territorios en los que actúan numerosos grupos armados ilegales 
de	diversas	características.	Las	complejas	dinámicas	del	conflicto	armado	
han sido enfrentadas mediante acciones militares principalmente, a la vez 
que las políticas orientadas a atender las necesidades sociales y productivas 
de la población se han desarrollado de manera fragmentada y discontinua. 

Los grupos armados ilegales han demostrado altos niveles de adaptabilidad 
y de capacidad para aprovechar la ausencia del Estado, hacerse al control 
del territorio y lucrarse de diversas modalidades de economía criminal. En 
este	contexto,	la	situación	de	violencia	en	el	Catatumbo	ha	permeado	todas	
las esferas de la cotidianidad, incluyendo la aplicación y administración de 
justicia. El aparato judicial carece hoy de legitimidad en la región, pues ha 
fallado	en	brindar	un	servicio	que	privilegie	la	eficacia	y	la	transparencia	
en los procesos. Ante esta situación, se han desarrollado mecanismos alter-
nativos para la aplicación de justicia, de origen comunitario, o supeditados 
al ordenamiento impuesto por los grupos armados ilegales. 

Con base en lo anterior, se plantean las siguientes recomendaciones: 

Revaluar la estrategia de consolidación del territorio

Las	autoridades	nacionales	deben	acompañar	la	construcción	de	confian-
za, buscada por medio de los Programas de Respuesta Rápida, y desarro-
llada en el marco de la Política Nacional de Consolidación y Reconstruc-
ción Territorial. Debe tomar medidas que tengan un impacto a largo plazo, 
conforme	a	las	necesidades	expuestas	por	las	comunidades	locales.

Las autoridades del orden nacional y local deben destinar los recursos su-
ficientes	a	los	programas,	proyectos	y	estrategias,	y	garantizar	su	ejecución	
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continua y sistemática más allá del corto plazo, con miras a fomentar una 
cultura de legalidad en la región. 

El	aparato	judicial	debe	expandir	su	oferta	de	servicios	en	el	territorio	de	
manera permanente y tomar medidas para asegurar su transparencia, ce-
leridad y efectividad, para recobrar así su legitimidad ante la población. 

En relación con la implementación de los acuerdos para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable 
y duradera

Al momento de implementar lo pactado en el marco de las conversaciones 
entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC y, eventualmente, 
con el ELN, se deben tener en cuenta las características del Catatumbo: 
un territorio fronterizo en el que las economías criminales, así como la in-
fluencia	de	los	grupos	armados	ilegales	que	las	operan,	pueden	fungir	como	
spoilers para una paz sostenible.
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4. Bienes públicos para la productividad, la competitividad
y el desarrollo3630

La	oferta	integral	y	eficaz	de	bienes	públicos	es	una	condición	necesaria	para	el	
bienestar social y el incremento de la productividad. Su gestión debe propender 
hacia un suministro basado en los principios de equidad e igualdad, que permita 
hacer uso de ellos en todos los subniveles territoriales –corregimientos, veredas y 
caseríos.	Los	bienes	y	servicios	comunes	suelen	ser	clasificados	dentro	de	diversas	
categorías, según su condición de materiales o intangibles, y la funcionalidad de 
algunos de ellos como requisito sine qua non para el suministro de otros (CEPAL, 
2016).  es el caso de la educación, por ejemplo, cuya cobertura universal y de 
calidad	depende	de	un	adecuado	sistema	de	acueducto	y	electrificación,	que	via-
bilice la permanencia de los receptores y proveedores del servicio en las diversas 
instituciones educativas; una malla vial y demás infraestructura apropiadas, que 
garantice su acceso, y una situación de seguridad física óptima, que promueva la 
permanencia de los usuarios en el sistema educativo, entre otras. Con indepen-
dencia	de	su	clasificación,	la	provisión	de	bienes	públicos	constituye	la	base	para	
el desarrollo territorial competitivo.

Esta simbiosis en la provisión de los bienes y servicios de interés social, así como 
su generación y transferencia multinivel por parte del Estado, es especialmente 
débil	en	la	región	del	Catatumbo,	donde	se	evidencia	una	priorización	significati-
va del área urbana sobre el entorno rural. Gran parte de los indicadores sociales 

simples –alfabetismo, agua 
potable, saneamiento bási-
co, energía eléctrica, entre 
otros–	 presentan	 deficien-
cias en términos absolutos 
superiores en comparación 
a la población residente en 
las cabeceras municipales. 
A partir del análisis de pro-
ductividad realizado en el 
capítulo anterior, se identi-
ficaron	debilidades	y	obstá-

36. La gama de bienes y servicios públicos es amplia. Con base en un diagnóstico previo, el presente docu-
mento se enfoca en un bien y dos servicios de primera necesidad, cuya cobertura, calidad y pertinencia
deben mejorarse, teniendo en cuenta las características y potencialidades de la región en términos pro-
ductivos.
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culos a la competitividad y el desarrollo sostenible de este territorio relativos a (i) 
la infraestructura vial y de transporte; (ii) la energía eléctrica y (iii) la educación. 

Históricamente la precariedad de la red de vías terciarias y secundarias ha hecho 
que la mayoría de los productos agrícolas de la región resulten inviables en un 
sentido comercial. La distancia con respecto a los centros de acopio y a las sedes 
de transformación y distribución, desincentiva la producción agrícola, en especial 
aquélla de cultivos transitorios y perecederos no asociados a cadenas productivas 
completas	 y	 estables.	 La	 limitada	 cobertura	 en	materia	 de	 electrificación	 rural	
exacerba	esta	problemática,	puesto	que	aumenta	los	costos	de	la	operación	rural	y,	
en	consecuencia,	reduce	las	posibilidades	de	diversificación	y	tecnificación	de	los	
cultivos. Finalmente, las barreras a la educación rural limitan la capacitación tec-
nológica y el impulso a la investigación para mejorar la sostenibilidad de diversos 
proyectos productivos y promover la permanencia de la población en el campo.

Este capítulo presenta una síntesis general de los bienes y servicios que han sido 
priorizados como catalizadores para promover la productividad del Catatumbo. 
Describe	 su	 importancia	para	 el	 desarrollo	 económico	 y	 social	 en	un	 contexto	
macro	y,	a	continuación,	expone	un	breve	diagnóstico	sobre	el	estado	actual	de	
dichos	bienes	y	servicios	en	el	contexto	regional.	Por	último,	a	partir	de	la	visión	
de desarrollo rural con enfoque territorial planteada por la Misión Rural, se plan-
tean una serie de recomendaciones que tienen por objeto asistir en la ejecución de 
políticas públicas orientadas a viabilizar el progreso de esta región.   

4.1. Desafíos en materia de infraestructura vial

La infraestructura vial es un componente fundamental para alcanzar la compe-
titividad	y	los	mayores	ingresos	de	los	productores	rurales.	El	desarrollo	eficiente	
de	redes	de	movilidad	hace	posible	la	interconexión	entre	los	puntos	de	produc-
ción	y	de	consumo,	factor	determinante	en	los	flujos	comerciales	a	nivel	local	y	
regional.	En	definitiva,	las	oportunidades	productivas	de	una	región	se	encuentran	
ligadas, en gran medida, a la cantidad y la calidad de su red vial, que determina, 
entre otros, los costos de distribución y comercialización;  a su turno, pueden 
aumentar o disminuir considerablemente los costos de producción de cualquier 
producto. 

Además del papel que cumple la infraestructura vial en materia económica, su de-
sarrollo resulta vital para el acceso de la población a otro tipo de bienes y servicios 
(p. ej. salud y educación, seguridad y acceso a la justicia), en especial en regiones 
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donde se registran altos índices de ruralidad; en estas zonas, caracterizadas por 
presentar distancias considerables frente a los centros poblados, la red vial es un 
bien de primera necesidad.

Sin	embargo,	 las	condiciones	 topográficas	del	país	y	 las	privaciones	en	materia	
de conectividad interna han conducido al relativo aislamiento de varias de sus 
regiones estratégicas. Además de las diversas consecuencias de tipo social, esta 

dinámica ha llevado a concentrar la mayor parte de las 
actividades productivas en las aglomeraciones urbanas y 
ha supuesto una estructura productiva basada en econo-
mías de bajo nivel de especialización y reducido aprove-
chamiento de las economías de escala (DNP, 2014: 13). 
En general, de acuerdo con la Misión Rural (2015), la 
red	vial	nacional,	específicamente	aquélla	relativa	a	 las	
redes de transporte secundarias y terciarias, es uno de los 
rubros	con	mayores	deficiencias	en	el	área	de	provisión	
de bienes públicos. De acuerdo con un reciente estudio 

realizado	por	Fedesarrollo	(2016),	que	evalúa	el	impacto	fiscal	de	la	eventual	imple-
mentación de las propuestas de la Misión, la estrategia de competitividad enfocada 
al	fortalecimiento	de	vías	terciarias	tendría	un	costo	aproximado	de	$50.134.	859	
millones (p. 96). Para situar esta cifra en perspectiva, las vías terciarias constituyen 
el segundo pilar con mayor proyección de gastos en el marco de la reforma rural 
para la paz, tras el componente de inclusión social (DNP, 2015; Fedesarrollo, 2016). 

Diagnóstico regional en materia de infraestructura vial 

La región del Catatumbo es una zona aislada del centro administrativo del país y 
también	del	nivel	departamental,	y	presenta	serias	deficiencias	en	la	articulación	
entre sus redes viales locales (rutas intermunicipales y caminos veredales). Esta si-
tuación contrasta con su importancia en materia de biodiversidad y sostenibilidad 
ambiental, y en particular con su importante potencial productivo. De acuerdo 
con el documento CONPES 3739, el desarrollo de la red vial del Catatumbo 
es central para la competitividad regional, en tanto que esta zona constituye la 
puerta de acceso a la frontera con Venezuela desde el interior y, a su vez, conecta 
a la zona norte del país con el Sistema Ferroviario Central, la Ruta del Sol, y el río 
Magdalena, principalmente (DNP, 2013: 11).

Sin	embargo,	dadas	 las	características	geográficas	del	Catatumbo,	así	como	 las	
condiciones de seguridad física y de transitabilidad, el estado de los cerca de 2 mil 

Además del papel que 
cumple la infraes-

tructura vial en mate-
ria económica, su de-
sarrollo resulta vital 
para el acceso de la 

población a otro tipo 
de bienes y servicios 
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kilómetros	que	componen	su	malla	vial	presenta	irregularidades,	y	conectan	
a	los	centros	más	poblados.	Aproximadamente	320	kilómetros,	o	el	equivalente	al	
16%	de	la	red	vial	total,	corresponde	a	vías	primarias	y	cerca	de	317	kilómetros	a	
vías secundarias. El porcentaje más alto obedece a vías terciarias, con alrededor de 
mil	kilómetros	(DNP,	2013).	Para	2013	habían	sido	iden-
tificados	cerca	de	68	puntos	críticos	que	representaban	
un riesgo para la transitabilidad, la calidad de la infraes-
tructura y la seguridad de la movilidad. Estas condicio-
nes afectan de manera permanente la calidad de vida de 
sus habitantes y reducen sus posibilidades de generación 
de ingresos. 

En palabras de algunos habitantes de la región, “Mucha 
gente del Catatumbo dice: ‘queremos carreteras, así no 
nos den nada más’. Esa es la manera de sacar los produc-
tos al mercado y también la mejor forma de asegurar la 
presencia	del	Estado	[...].	Aquí	el	principal	problema	es	el	mercadeo	[…].	La	otra	
vez	yo	intenté	con	peces:	salí	a	venderlos	y	no	hubo	quién	me	los	comprara	[…]	
Aquí usted puede cultivar lo que quiera, todos los productos de clima caliente se 
dan aquí, pero no hay carreteras para sacarlos y nadie quién se los compre a buen 
precio” (Entrevista, 2016).

Algunas inversiones en materia infraestructural han sido adelantadas por la em-
presa estatal de petróleo, Ecopetrol S.A, para facilitar el desarrollo de sus opera-
ciones; sin embargo, las obras ejecutadas para la actividad hidrocarburífera, como 
carreteras, pozos, puentes y aeropuertos, son funcionales principalmente para la 
industria	extractiva,	mas	no	representan	un	mejoramiento	en	materia	de	desarro-
llo vial para el conjunto de la población37.31

Hacia	finales	de	2013,	el	Instituto	Nacional	de	Vías	(INVÍAS)	informó	sobre	la	
contratación de interventorías (en concreto cinco módulos), con el objetivo de 
adelantar proyectos de mantenimiento y construcción de obras complementarias 
en la red terciaria en los once municipios del Catatumbo como parte del progra-
ma Caminos para la Prosperidad del Gobierno Nacional, cuyo objetivo era la moder-
nización de la red terciaria del país. Si bien se presupuestó una inversión de 15 
mil millones de pesos para la construcción y mantenimiento vial, para el primer 

37. Con todo, la provisión de bienes y servicios públicos a cargo de la empresa no puede reemplazar las
obligaciones del Estado para con el conjunto de la población que habita en el territorio. 
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semestre de 2015 la inversión había ascendido a cerca de 20 mil millones. No 
obstante, en el marco de la matriz de gasto no se encuentra incluida la fase 3 del 
proyecto conocido como mejoramiento del anillo vial, iniciativa de nivel nacional que 
se	propone	conectar	a	los	municipios	de	San	Calixto,	Hacarí	y	El	Tarra,	proyecto	
en el que la población rural de la región ha mostrado particular interés. 

El anillo vial ha sido objeto del trabajo conjunto adelantado en el marco de la MIA, 
donde se han discutido los alcances del proyecto y se ha reiterado el compromiso 
del Gobierno en sus diferentes niveles en torno a la contratación de sus estudios 
y diseños. No obstante, se han presentado demoras en los procesos y, a mayo de 
2016, no se había dado inicio a la construcción de la obra38. 32

Otro de los proyectos en materia vial que se prevé adelantar en la región es la Ruta 
de la Paz, soportada en la disposición de la Gobernación de Norte de Santander 
de suscribir un Contrato Plan con el Departamento Nacional de Planeación con 
este propósito. El proyecto plantea la construcción de la vía Astilleros-Tibú- Con-
vención-La	Mata,	a	fin	de	 fortalecer	 la	presencia	estatal	en	 territorios	 tradicio-
nalmente aislados. Empero, la fragmentación de competencias entre entidades 
territoriales y administrativas ha supuesto dilaciones a este y otros proyectos en 
curso, y gran parte de las áreas rurales dispersas continúa sin ser priorizada.

4.2. Compromisos por la electrificación rural

La cobertura y calidad en el suministro de energía es un aspecto central para el 
desarrollo rural. Además de constituirse en un servicio social de primera necesidad, 
se sitúa como uno de los pilares de la productividad sostenible y la competitividad 
de un territorio. Entre otros usos, este servicio puede ser empleado como insumo 
de los equipamientos tecnológicos – maquinaria y sistemas de riego – destinados a 
la producción local, que permitan focalizar el esfuerzo productivo en el mejor uso 
de la tierra y, en consecuencia, haga posible el aumento de la productividad (por 
ejemplo)	conservando	una	misma	superficie	(FAO,	2013).	De	igual	manera,	resulta	
indispensable para el procesamiento y transformación de la materia prima en deri-
vados,	principal	característica	de	las	economías	diversificadas	y	de	valor	agregado.
Por medio de estrategias como el Plan Energético Nacional 2006-2025, el Plan de Ex-

38. Varios líderes campesinos resaltan la importancia de la planeación y ejecución de este proyecto. En su
opinión, permitirá mejorar las condiciones de movilidad de casi 10 mil trabajadores que se encuentran
en la zona. Con anterioridad a esta iniciativa, y dadas sus condiciones de deterioro, el anillo vial sólo era 
apto para motocicletas y algunos tipos de automóviles (Entrevista, 2016).

 sector del
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pansión de Referencia, Generación y Transmisión 
2014-2028 y el Plan Indicativo de Expansión 
de Cobertura de Energía Eléctrica 2013-2017, 
el Gobierno Nacional se ha propuesto pro-
veer el abastecimiento energético del terri-
torio nacional. Sin embargo, a pesar de las 
políticas públicas que han sido diseñadas, 
un	porcentaje	significativo	de	las	áreas	ru-
rales y de mayor dispersión poblacional 
todavía	no	cuentan	con	interconexión	eléc-
trica (UPME, 2013; DNP, 2015). En este 
respecto,	 la	debilidad	en	la	provisión	del	servicio	se	expresa	en	actividades	pro-
ductivas y de generación de ingresos con poca especialización e integración, lo 
que repercute directamente en las condiciones de calidad de vida de la población. 
En efecto, se estima que una parte importante de los desarrollos productivos se 
lleva a cabo en la periferia carente de servicios como la energía, factor que está 
conduciendo a desincentivar la producción agrícola y al consecuente incremento 
de la migración hacia los núcleos urbanos.

Como resultado de estas circunstancias se produce una transferencia de las ope-
raciones relacionadas con el procesamiento y almacenamiento de los productos a 
zonas que sí cuentan con el suministro de energía y tienen, por lo tanto, la capa-
cidad de responder a presiones climáticas diversas y a la condición perecedera de 
los alimentos, entre otros. Inclusive, algunas actividades económicas han debido 
recurrir a la generación de energía por su propia cuenta, como insumo para su 
funcionamiento. Es evidente que dicho esfuerzo no alcanza a cubrir la demanda 
energética para sus operaciones y mucho menos la de los hogares rurales. 

Diagnóstico regional en materia de electrificación

Una condición general, compartida por los habitantes rurales de la región del Ca-
tatumbo, es el precario suministro del servicio de energía eléctrica, particularmen-
te	en	las	zonas	veredales,	donde	se	encuentra	una	conexión	débil	o	nula	respecto	a	
los centros poblados39.33El relativo aislamiento y la fragilidad de la infraestructura 
vial se ha convertido en un obstáculo permanente para la ampliación del traza-

39. La prestación del servicio de energía eléctrica es disímil de municipio a municipio. Los mayores proble-
mas	se	presentan	en	aquéllas	zonas	rurales	que	no	están	vinculas	mediante	el	sistema	de	interconexión.	
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do de energía, lo que permitiría vincular los corregimientos y veredas de mayor 
dispersión al Sistema Interconectado Nacional (SIN), así como mejorar las redes 
de	 interconexión	existentes.	Desde	1961,	 la	 comercialización	y	distribución	del	
servicio de energía en la región está a cargo de la empresa Centrales Eléctricas de 
Norte de Santander (CENS), perteneciente al Grupo EPM, que se ha comprome-
tido	a	cofinanciar	una	serie	de	proyectos	encaminados	a	aumentar	los	índices	de	
electrificación	rural	en	varios	municipios	del	Departamento40.34

Para 2013, de acuerdo con datos de la Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME), la cobertura del servicio de energía en el nivel departamental alcanzó 
un 96.25%, superior a la cobertura media nacional durante la misma vigencia, 
correspondiente a 95.97%. No obstante esta cifra, el 60% de los municipios de 
la región del Catatumbo presenta una cobertura inferior de entre 20 y 10 pun-
tos porcentuales en relación al promedio nacional. Este es el caso de municipios 
como	San	Calixto,	Hacarí	y	Teorama,	con	un	índice	de	suministro	de	energía	del	
61.67%, 70.07% y 70.20%, respectivamente; estas mismas áreas registran tam-
bién algunos de los más altos índices de violencia de la región (Entrevista, 2016; 
CNMH, 2015a). Sumado a la variabilidad en la provisión de este servicio entre 
los	municipios	que	conforman	el	Catatumbo,	el	mayor	desequilibrio	se	refleja	al	
interior de los propios municipios, entre sus áreas rurales y sus cabeceras munici-
pales (Entrevista, 2016; PNUD, 2014). Dada la carencia de información integral, 
resulta complejo medir la real cobertura del suministro de energía en el nivel mu-
nicipal	para	la	totalidad	del	Catatumbo;	sin	embargo,	casos	específicos,	como	los	
presentados a continuación, proveen una indicación.

La cobertura del servicio eléctrico en el municipio de El Tarra (noroccidente) 
presentó un promedio general del 58% en 2013. Durante el mismo periodo, cer-
ca del 99% de los habitantes localizados en la cabecera municipal contaron con 
este servicio; entre tanto,  el 33.52% de la población en zona rural accedió al 
suministro de energía. 

En el caso de Sardinata (nororiente), de un total de 22.632 habitantes, cerca de 
9.177 (el equivalente al 99.56% del área urbana), presentó cobertura del servicio 
eléctrico, mientras que únicamente 7.434 habitantes, correspondiente al 55.5% 
de la población rural, tuvo acceso al mismo. 

40.		Mesa	de	expertos: Una apuesta por la competitividad de la región del Catatumbo: Diagnóstico y propuestas de política 
pública, llevada a cabo el 25 de marzo de 2016 en Cúcuta, Norte de Santander. 
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En condiciones mejores, aunque no signi-
ficativamente,	el	municipio	de	Convención	
(noroccidente) registró una cobertura del 
68% en el sector rural, en contraste con 
una prestación total (100%) del servicio en 
la cabecera municipal (Mintrabajo, 2013a: 
65; Mintrabajo, 2013b: 72)

De acuerdo con las categorías de rurali-
dad propuestas por la Misión Rural (DNP, 
2015), la totalidad de los municipios del Catatumbo son rurales4135 y la agricultura 
constituye uno de los principales medios de vida de la población. Teniendo en 
cuenta que la energía es fundamental para las actividades cotidianas, así como 
para el desarrollo productivo, la universalización de este servicio en el área rural es 
un objetivo inaplazable. Como ejemplo, en el marco de la distinción entre el ser-
vicio prestado a los hogares y aquel que es empleado para la producción agrícola, 
varios observadores sostienen la necesidad de aumentar el suministro de energía 
con	destino	a	la	tecnificación	de	la	producción,	así	como	a	las	etapas	subsiguientes	
de la cadena productiva – transformación y almacenamiento. Es importante resal-
tar que en la región del Catatumbo un porcentaje importante de los campesinos se 
encuentra	vinculado	únicamente	a	la	etapa	productiva	y,	dadas	las	insuficiencias	
en el suministro de energía, gran parte de los procesos de transformación, alma-
cenamiento y empaque se realizan fuera de la región. La interrupción prolongada 
de la ruta productiva ha impedido el desarrollo de pequeñas agroindustrias que 
permitan vincular a la población rural en cadenas de generación de valor com-
partido.

El	Programa	de	Electrificación	Rural	Zona	del	Catatumbo	se	encuentra	en	ejecu-
ción a partir de 2006, como respuesta a indicadores como los que han sido presen-
tados;	este	es	financiado	a	partir	de	recursos	del	Fondo	de	Apoyo	Financiero	para	
la Energización Rural42.36Durante sus dos primeras etapas, con una cifra cercana a 
los	30	mil	millones	de	pesos,	se	logró	beneficiar	a	un	total	de	4.695	familias	(DNP,	

41.	La	Misión	Rural	establece	cuatro	categorías	de	ruralidad,	que	clasifican	a	los	municipios	según	su	número
y densidad poblacional, de la siguiente manera: (i) ciudades y aglomeraciones; (ii) intermedios; (iii) rurales 
y (iv) rurales dispersos. Los municipios rurales son aquellos cuyas cabeceras albergan un número igual o
inferior	a	25.000	habitantes,	y	su	densidad	poblacional	(hab/km2)	oscila	entre	10	y	100	hab/km2.

42.	Este	fondo	es	un	mecanismo	de	financiación	mediante	el	cual	los	entes	territoriales	presentan	propuestas
en	materia	de	energización	para	áreas	rurales.	Tras	los	estudios	de	viabilidad	técnica	y	financiera	reali-
zados por parte de la UPME, se procede a realizar la asignación de los recursos.
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2013: 34). Hacia 2013, la Asociación de Municipios del Catatumbo (Asomunici-
pios) se encontraba realizando estudios técnicos y de factibilidad que permitieran 
poner	en	práctica	la	tercera	parte	del	programa	por	un	valor	aproximado	de	76	
mil millones de pesos (Asomunicipios, 2014).

Otras	estrategias	de	electrificación	rural	y	fortalecimiento	de	las	redes	de	energía	
existentes	 son	promovidas	por	CENS,	en	alianza	con	 los	gobiernos	Nacional	y	
Departamental. Para 2016 se prevé la entrada en ejecución de diversos proyectos 
por valor de 16.034 millones de pesos, que serían ejecutados en tres años, con el 
fin	de	atender	a	usuarios	que	se	encuentran	en	la	zona	rural	de	El	Carmen,	Ábre-
go y El Tarra (La Opinión, 2016c). De forma paralela, en el marco de una alianza 
entre Asomunicipios y la Gobernación de Norte de Santander, cerca de 94 mil 
millones de pesos se destinarán al mejoramiento del suministro de energía en las 
áreas rurales, monto que será aportado por CENS, la Gobernación de Norte de 
Santander,	Ecopetrol	S.A	y	el	Gobierno	Nacional.	Adicionalmente,	en	el	contexto	
de esta iniciativa, alrededor de 9 mil millones de pesos serían destinados a suplir la 
carencia de energía eléctrica de las 23 comunidades que conforman la etnia Barí 
(La Opinión, 2016c). 

4.3. Una apuesta por la escuela rural

El bajo nivel de la educación en el ámbito rural es evidente. Junto al mejoramien-
to de otros bienes (infraestructura vial) y servicios públicos básicos (energía), la 
educación constituye el eje transversal de la competitividad y la inclusión social y 
productiva. De acuerdo con la UNESCO (2014), las posibilidades de crecimiento 

de un territorio, representado en va-
riables tales como la productividad y 
el incremento en la calidad de vida 
de su población, pasan por el acceso 
integral a modelos educativos.

En este sentido, la formación de capi-
tal humano y social sería el resultado 
de condiciones estables que garanti-
cen el ingreso, la permanencia y la 
calidad en la prestación del servicio 
educativo en los tres niveles de educa-
ción formal: básica, media y superior. 
Un diálogo educativo holístico y dife-
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rencial fomenta el mejoramiento de niveles de bienestar social y crecimiento eco-
nómico; el escalonamiento y progreso social y el acceso a una oferta más amplia 
de oportunidades laborales. En general, según la Organización para la Coopera-
ción	y	el	Desarrollo	Económico	(OCDE)	(2012),	existe	una	relación	bidireccional	
entre el nivel de desarrollo educativo de un país y su crecimiento económico me-
dido en términos de Producto Interno Bruto (PIB), entre otras variables43.37 

La precariedad del sistema educativo nacional resulta crítica en las áreas rurales, 
en tanto que, una vez más, factores estructurales como la debilidad de la malla vial 
y	demás	infraestructura,	así	como	la	dificultad	para	acceder	a	los	servicios	básicos	
como	el	agua	y	la	sanidad,	se	traduce	en	contextos	poco	aptos	para	la	enseñanza	
y el aprendizaje ( Mineducación, 2015). Con frecuencia, gran parte de las zonas 
rurales	aisladas	no	cuentan	con	acceso	a	una	planta	docente	fija	y	la	formación	
educativa se limita, en su mayoría, a la educación primaria y secundaria de baja 
cobertura y calidad44.38 

Para los productores rurales, las barreras a la educación han incrementado su 
desvinculación con el campo como fuente de ingresos (Reyes, 2016). Además de 
una	oferta	deficiente	y	de	poca	accesibilidad,	la	enseñanza	refleja	un	bajo	nivel	de	
pertinencia y articulación con las necesidades de los diversos sectores productivos 
regionales.	A	 su	 turno,	 esta	dinámica	 es	 también	una	 explicación	 causal	 de	 su	
débil capacidad técnica y de asociación para avanzar en agendas productivas y 
conjuntas de desarrollo. 

Diagnóstico regional en materia de educación rural

La	deficiente	cobertura	y	la	baja	calidad	de	la	educación	es	una	de	las	causas	del	
rezago económico y social de Norte de Santander y de la subregión del Catatum-
bo. En el nivel departamental, según cifras de la Corporación Humanas, el año 

43. En 2016, de acuerdo con un informe de la OCDE, Colombia se ubica en el segundo peor lugar en las
mediciones educativas que evalúan la relación entre el desempeño escolar y las condiciones socioeco-
nómicas de la población. Cerca del 88% del censo en rango de edad inferior a 15 años, cuyo núcleo
familiar presenta un bajo nivel de ingresos, cuenta con un desempeño escolar igualmente precario (El
Colombiano, 2016). En esta medición, el país  es superado por Perú, cuyo bajo desempeño escolar
alcanza el 94. 5%.

44.	Frente	a	este	contexto,	varias	iniciativas	de	orden	nacional	como	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2014-
2018, Todos por un Nuevo País, capítulo de educación, el Plan Decenal de Educación y la Misión Rural, 
así como diversas estrategias lideradas por el Ministerio de Educación (ver: Colombia territorio rural: apuesta 
por una política educativa para el campo, 2015) denotan una renovada voluntad política en materia de forta-
lecimiento de la educación, particularmente en las áreas rurales. 
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2014	finalizó	con	144.120	niños	matriculados	en	primaria,	102.588	 jóvenes	en	
educación secundaria y 39.534 jóvenes matriculados en educación media (Corpo-
ración Humanas, 2015) – equivalentes al 56%, 77% y 29% del total de la pobla-
ción distribuida en los rangos de edades respectivos. Por su parte, de acuerdo con 
el Censo Agropecuario realizado por el DANE en 2014, Norte de Santander, jun-
to con los departamentos de Guainía y Guaviare registró, en el área rural dispersa 
censada, los más altos porcentajes de población adolescente con un promedio de 
educación	menor	a	9	años	(p.	16),	una	posible	expresión	de	la	relación	entre	las	
condiciones	socioeconómicas	y	el	acceso	y/o	desempeño	en	el	sistema	educativo.	

Aunque en el último decenio el acceso al sistema escolar a nivel de preescolar y 
educación básica y media evidencia indicadores de cobertura superiores al 100% 
en cerca de nueve municipios del Catatumbo, la calidad y pertinencia del servicio 
continúa	siendo	deficiente.	Así,	la	población	estudiantil	en	municipios	como	Ábre-
go,	Convención	y	El	Tarra	presenta	calificaciones	de	insuficiente en gran parte de 
las asignaturas curriculares cursadas. Por su parte, la medición porcentual del bajo 
logro educativo ubica a los municipios de Bucarasica, Sardinata y Tibú en niveles del 
93.7%, 89.1% y 89.0%, respectivamente (DANE, 2016). Al igual que en el nivel 
departamental, de acuerdo con el CONPES 3739 (DNP, 2013), el factor econó-
mico es una de las principales razones de deserción, así como del reducido nivel 
de escolaridad de la población catatumbera (p. 24). 

De	nuevo,	esta	dinámica	se	expresa	con	mayor	grado	de	intensidad	en	las	áreas	
rurales, cuyo nivel de escolaridad y de población analfabeta es superior a los cen-
tros poblados. Tomando como muestra los municipios citados de Bucarasica, Sar-
dinata y Tibú, el bajo logro educativo en la zona urbana representa el 65.8%, 
79.8%	y	80.1%;	entre	tanto,	su	superficie	rural	registra	niveles	del	98.1%,	96.5%	
y 95.5%, en el mismo orden (DANE, 2016), y el analfabetismo registra cifras de 
52.7%, 46.9% y 53.3%, respectivamente (DANE, 2016).

La educación postsecundaria o superior también representa enormes retos para la 
región. Ninguno de sus municipios cuenta con instituciones de educación superior 
de ubicación permanente. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) represen-
ta el más alto nivel escolar de presencia en el territorio, con programas de forma-
ción en carreras técnicas y tecnológicas, y de integración con la educación media 
(DNP, 2013: 26). A pesar de este servicio, la oferta de sus programas académicos 
tiende a no ser consistente con la vocación productiva de la región y, por lo tanto, 
reduce	la	oferta	de	mano	de	obra	cualificada	y	con	posibilidad	de	ser	vinculada	al	
mercado laboral local (PNUD, 2014). 
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En relación a la infraestructura asociada al sistema educativo, el CONPES 3739 
identifica,	a	2013,	la	existencia	de	96	establecimientos	escolares	oficiales	con	un	
total de 1.001 sedes distribuidas en el territorio regional. En términos de condi-
ciones estructurales aptas para la prestación de este servicio, el 58% de ellas se 
encuentra en buen estado, mientras que el 24 6% registra irregularidades (DNP, 
2013:	25).	Al	respecto,	un	funcionario	público	del	municipio	de	Sardinata	expre-
só: “En la región del Catatumbo, Sardinata es una de las zonas que más presenta 
necesidades	básicas	insatisfechas.	Tienen	que	apostarle	a	la	electrificación.	En	lo	
que tiene que ver con infraestructura escolar, no tenemos agua en las escuelas; la 
jornada de estudio se acaba al medio día porque no hay baños”.

Se han propuesto varios esfuerzos institucionales a nivel nacional y regional para 
mitigar	estas	y	otras	deficiencias	educativas	en	el	Catatumbo,	por	medio	de	pro-
gramas e infraestructura escolar orientados a incrementar la competitividad de 
este territorio: Educación, vehículo para el desarrollo y Educación para todos, con calidad y 
pertenencia, fueron algunas de las apuestas del Plan de Desarrollo departamental 
del cuatrienio 2012–2015, Un Norte Pa’Lante. Estrategias a nivel nacional como 
el Plan Decenal de Educación 2006-2016 y el capítulo de educación del Plan Na-
cional de Desarrollo 2014-2018 también han tenido un grado de replicabilidad 
en la región. 

.
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4.4. Conclusiones y recomendaciones

La provisión integral de bienes y servicios como la infraestructura, la ener-
gía eléctrica y la educación es un elemento central para el incremento de 
las oportunidades productivas y de calidad de vida de los habitantes de la 
región del Catatumbo. Esquemas de provisión basados en la complemen-
tariedad asociada, en lugar de los resultados acumulados en el suministro 
de cada bien o servicio individual, resultan ser los más aptos para la región, 
donde	las	deficiencias	en	esta	materia	se	caracterizan	principalmente	por	
la ausencia de bienes o servicios que fungen como precondición para el de-
sarrollo de otros. El mayor reto, sin embargo, continúa siendo la prestación 
homogénea de dichos servicios en los territorios rurales dispersos, cuyas 
condiciones	topográficas	y	de	inseguridad	han	impedido	el	goce	pleno	de	
los bienes y servicios públicos por parte del conjunto de la población.

A	partir	de	este	contexto,	a	continuación	se	presentan	algunas	recomen-
daciones:

Priorizar la construcción y adecuación de vías secundarias y ter-
ciarias

La construcción y adecuación de vías secundarias y terciarias es un requisi-
to para el acceso de la población a los servicios sociales y para la comercia-
lización de la producción. El estado de la malla vial no es el adecuado para 
viabilizar estos propósitos y, por lo tanto, se insta al INVÍAS, la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI), a las Secretaría de Transporte, de In-
fraestructura y de Planeación y Desarrollo Territorial del departamento de 
Norte de Santander a aunar esfuerzos para la ejecución del Plan de mejora-
miento del anillo vial	San	Calixto-Hacarí-El	Tarra	y	del	proyecto	Ruta de la Paz 
Vía Astilleros-Tibú-Convención-La Mata.

Priorizar la implementación de los planes y proyectos de elec-
trificación rural promovidos por el Gobierno , el nivel 
departamental y CENS 

Inicialmente, la cobertura de energía supone prevalecer el suministro a 
áreas	rurales	y	dispersas	que	carecen	de	interconexión.	Posteriormente	se	
sugiere el diseño de un esquema de prestación del servicio diferenciado 
para las operaciones económicas que se localizan en la región, teniendo en 

,

 Nacional
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cuenta que la demanda de energía y la potencia con la que se debe proveer 
el servicio es mayor en comparación al de las actividades cotidianas. 

El incremento de los precios internacionales del petróleo y la incertidum-
bre con respecto a las reservas probadas de crudo con las que cuenta el país 
son algunos de los aspectos a tener en cuenta en el diseño de la política 
de abastecimiento de energía para esta región. Se recomienda considerar 
el diseño de proyectos basados en la generación de energía por medio de 
fuentes	alternas	y/o	energías	renovables,	de	acuerdo	con	la	disponibilidad	
de recursos ecológicos y medioambientales de la región del Catatumbo. 
Esta medida se entiende como una acción que puede ser liderada por la 
población local y funge como estrategia complementaria a la producción 
de energía alimentada por combustibles fósiles. 

La alianza de los municipios del Catatumbo, por medio de Asomunici-
pios, ha facilitado la gestión de diferentes iniciativas regionales; entre ellas, 
dos	importantes	proyectos	de	electrificación	rural	para	el	mejoramiento	de	
la calidad de vida. De acuerdo con estos resultados, se sugiere continuar 
fortaleciendo la acción de esta organización como gestor y articulador de 
programas de provisión de bienes y servicios de interés social.

Fortalecer la cobertura y la pertinencia de la educación rural 

Las crecientes tasas de cobertura educativa en la región del Catatumbo 
pueden	 llevar	 a	 cubrir	 las	 todavía	 deficientes	 condiciones	 de	 calidad	 de	
este servicio. Con base en la heterogeneidad de este territorio entre y al 
interior de sus municipios, se insta a las instituciones educativas munici-
pales de nivel preescolar, básica y media, con el apoyo de la Secretaría de 
Educación departamental, a que busquen la adaptación de sus modelos 
de atención educativa para el mejoramiento de los logros académicos. Se 
sugiere evaluar la pertinencia de poner en práctica una escuela piloto rural 
basada	en	las	experiencias	del	modelo	Fundación	Escuela	Nueva	Volvamos	
a la Gente4539,	que	centra	su	accionar	en	el	niño,	su	contexto	y	comunidad	
y registra resultados altamente positivos en materia de aprendizaje y de 
relación escuela-comunidad.

45.	Ver	 http://www.escuelanueva.org/portal1/es/quienes-somos/modelo-escuela-nueva-activa/historia-
del-modelo.html
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Sumado a la cobertura y la calidad, la pertinencia de la educación consti-
tuye otro de los ejes principales en la prestación de este servicio. En cumpli-
miento de este objetivo, se propone convocar a la Secretaría de Desarrollo 
Económico departamental, la UPRA, el SENA y las Unidades Municipales 
de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) de los once municipios de 
la región del Catatumbo, entre otras entidades, con el objetivo de formular 
un esquema de educación complementario al modelo educativo formal, 
que se adapte a la vocación productiva del territorio y facilite el incremento 
de las oportunidades de empleabilidad y permanencia de la población en 
el campo.
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Reflexiones finales

La presente investigación surge con el propósito de analizar el panorama 
institucional, económico y social del Catatumbo, y aportar recomendaciones de 
política pública orientadas a promover una ruralidad competitiva, con énfasis en 
el sector agrícola.	 Para	 ello,	 se	 identifican	 dos	 grandes	 retos	 a	 superar:	 la	
construcción	de	una visión regional a partir del ordenamiento territorial, por una 
parte, y la planificación	del	ordenamiento	productivo,	por	otro.	

Con	 relación	 al	 primer	 reto,	 se	 ofrece	 un	 panorama	 sobre	 los	 conflictos	
derivados	de	la	superposición	de	las	figuras	de	ordenamiento	territorial	presentes	
en	 la	 zona	 y las complejidades asociadas a la construcción de una visión 
territorial. Al respecto, el documento llama la atención sobre la necesidad de 
fortalecer la presencia del Estado en el territorio, en aras de armonizar los 
diversos intereses y dirimir los conflictos	 en	 torno	 al	 aprovechamiento	 de	 los	
activos	territoriales.	

Respecto al ordenamiento productivo, la investigación trasciende la caracteri-
zación y ofrece una serie de recomendaciones dirigidas a potencializar el sector 
agrícola, con base en las características agroecológicas del territorio, las oportu-
nidades que ofrecen los mercados nacionales e internacionales, y las aspiraciones 
manifestadas por diversos actores de la región. 

En este orden de ideas, se destacan las siguientes conclusiones y recomendaciones 
en torno al ordenamiento productivo:

El uso del suelo del Catatumbo ha estado caracterizado por un distancia-
miento	entre	la	vocación	y	el	uso,	y	por	un	conflicto	entre	la	distribución	de	la	
tenencia y la movilidad de la tierra como factor productivo (DNP, 2003: 149). 
Este	conflicto	ha	contribuido	al	detrimento	de	la	productividad	y	la	competi-
tividad regional, y de este modo ha afectado el desarrollo y la calidad de vida 
de sus habitantes.

El ordenamiento productivo debería estar encaminado a potencializar los cul-
tivos no transitorios, principalmente el cacao, la palma, el café y en menor 
medida el plátano, al ser estos los que presentan mayores potencialidades de 
crecimientos y las mayores ventajas comerciales. 
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Si bien los cultivos permanentes demuestran las mayores ventajas comparati-
vas en el territorio, es importante reconocer que cultivos transitorios como el 
maíz, el pepino, el frijol, el ají, la piña y la yuca, juegan un papel considerable 
en la oferta y demanda de los mercados locales, en la generación de empleo, 
en	 la	producción	de	flujos	de	caja	para	pequeños	productores	y	economías	
familiares, así como en el desarrollo de relaciones comerciales con regiones 
cercanas.

Se sugiere avanzar en la sistematización y análisis de las buenas prácticas y 
las lecciones aprendidas en la implementación de los modelos de asociativi-
dad de los sectores palmero y cacaotero. Ambos constituyen una fuente de 
información muy relevante para otras actividades agrícolas susceptibles de ser 
desarrolladas y potenciadas en el territorio por medio de modelos asociativos

El Estado, el sector privado y la academia deben promover una visión em-
presarial del desarrollo rural. Bajo esta nueva mirada del campo, tanto los 
grandes capitales como los campesinos reconocen dentro de su proceso de pla-
nificación	la	importancia	de	los	mercados	y	las	oportunidades	y	retos	que	
presentan. Para ello, debe avanzarse en la construcción de nuevos imaginarios 
sobre	el	sector	privado	a	partir	de	la	identificación	de	referentes	positivos	en	
torno a la iniciativa privada y el papel de las empresas. 

Recomendaciones

Ordenamiento territorial. Se propone conformar una comisión 
integrada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la 
Agencia Nacional de Tierras y los alcaldes de los municipios que conforman 
el Catatumbo, con el	propósito	de	que	estas	entidades	analicen	y	evalúen	los	
diferentes	conflictos	que pesan sobre la región respecto al uso y la tenencia 
del suelo. En el seno de esta comisión y, con base en las atribuciones e 
instrumentos que otorga la ley, deberían generarse propuestas dirigidas a 
solucionar las tensiones que en esta materia subsisten en el Catatumbo. 

Posteriormente,  deberían ser discutidas con las comunidades, los 
agentes económicos, los tenedores y propietarios de la tierra.  

Plan de Acción regional para el cierre de las brechas sociales. Se 
sugiere que la gobernación de Norte de Santander lidere la formulación de un 
Plan de Acción Regional que permita cerrar las brechas sociales en materia 
de	salud,	educación,	saneamiento	básico,	electrificación y	vivienda rural	en	

.
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un lapso de 10 años. Esto a partir del análisis y evaluación del plan de desa-
rrollo departamental y de los planes de desarrollo municipal. Con base en este 
ejercicio, tanto el departamento como los municipios y los ministerios corres-
pondientes, estructurarán un plan de acción y comprometerán los recursos 
necesarios	para	este	fin.	

Programa de Promoción Productiva. Se debe impulsar un Programa 
de Promoción Productiva que, bajo el liderazgo del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, debería considerar dos componentes. El 
primer componente	 comprendería	 el	 fortalecimiento	 de	 los	 cultivos	
permanentes	 identificados	 en la presente investigación. El segundo 
componente debe estar dirigido a garantizar la seguridad alimentaria y 
atender los mercados locales y regionales, a través de la promoción de los 
cultivos transitorios. Ambos componentes deben incorporar programas de 
asistencia técnica, crédito, educación para el trabajo y comercialización. 

Dotación de Infraestructura Productiva. El Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, de la mano con el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y 
la Gobernación de Norte de Santander deberían conformar una comisión 
con el propósito	de	identificar	y	priorizar	las	obras	que	requiere	la	región	en	
materia	 de vías terciarias, adecuación de tierras (riego y drenaje) y la 
infraestructura de comercialización. Dichas obras deben estar encaminadas 
a incrementar la competitividad	 de	 los	 productos	 identificados	 en	 el	
Programa	de	Promoción	Productiva señalado previamente. 
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n el Catatumbo confluyen grandes desa-
fíos institucionales y sociales e importantes 

oportunidades de crecimiento y bienestar, gracias 
a su enorme riqueza representada en los recursos 
naturales presentes en el territorio.

El proyecto Una apuesta por la competitivi-
dad en la región del Catatumbo busca contribuir 
a la formulación de políticas públicas orientadas 
a la competitividad, el desarrollo sostenible y el 
mejoramiento del nivel de vida de los habitantes 
de la región, a partir de la visión empresarial, la 
inversión privada, el fortalecimiento de las capa-
cidades institucionales y la vigencia del Estado de 
Derecho.

E
del

competitividad
Catatumbo
Construcción territorial, inclusión

productiva y bienestar social
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