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I. Resumen  

 

1. Conclusiones  

 

Iniciativa Note de Santander/Próximos pasos 

• El objetivo de la reunión es evitar la atomización de la cooperación a través de un proceso 

que permita generar articulación en torno a las áreas que el gobierno nacional ha definido 

como prioritarias. Esto para que de manera conjunta se generen resultados tangibles en 

el corto plazo.  

• Aunque en el momento no existen opciones de cooperación reembolsable, el gobierno 

comparte la inquietud de los miembros del Gruc frente a que deben buscarse formas de 

cooperación creativas que no se limiten a la donación.  

• La estrategia Catatumbo Sostenible está articulada con el PND 2019-2022, en el capítulo 

“Pacto Regional por los Santanderes” el cual es una prioridad para el gobierno.  

• Durante la reunión, varios cooperantes anuncian que para sus planes a futuros se va a 

utilizar la información presentada para generar alineación con las prioridades en Norte 

de Santander.  

• Frente al matching exercise, la Consejería para la Estabilización, cancilleria y APC van a 

hacer el primer ejercicio con la información que tienen de la cooperación internacional, 

para después circular la matriz a los cooperantes y que estos llenen la cacilla con los planes 

a futuro que coincidan con los proyectos presentados en la reunión. Este ejercicio se 

presentará en una de las próximas reuniónes del Gruc.  

• Se considera importante hace un ejercicio de mapeo de las distintas instancias de 

coordinación que existen sobre la cooperación internacional para tener claridad sobre las 

herramientas que hay para la articulación de los esfuerzos, y trabajar con ellos. Se pide a 

los cooperantes confirmar si a la lista de proyectos que enviará el gobierno se debe 

adicionar información de proyectos de algún país especialmente acerca de la futura 

cooperación. 

• Desde la secretaría del Fondo de Naciones Unidas se ofrece utilizar este instrumento como 

un espacio para que se dé la priorización de los proyectos que se quieren financiar con el 



dinero que ha sido destinado para apoyar el proceso de estabilización del Catatumbo. Se 

ha asignado un monto aproximado de 15 millones de dólares. Para esto se pide identificar 

cuáles pueden ser las intervenciones catalíticas que aceleren la inversión en el Catatumbo, 

para las cuales se destine el dinero. 

 

Futuro de los ETCR 

• Hay preocupaciones sobre el futuro de los ETCR y inseguridad que a partir de agosto se 

dificultará la reincorporación, la renta básica y los espacios territoriales. El gobierno 

destaca queLa reincorporación tiene una duración de 8 años en el marco de la ruta 

individual y colectiva que contempla el documento Conpes 3931 que se elaboró en 

conjunto con las Farc.  

• El gobierno recalca la importancia de que todos los intervinientes en los territorios 

compartan una misma línea discursiva. Para esto se necesita que haya articulación entre 

las instituciones nacionales, locales y los cooperantes.  

• Se propone tener una reunión de reincorporación a nivel de embajadores, que incluya la 

participación de representantes de las Farc, la Consejería para la Estabilización y la ARN.  

• En esta reunión se presentarán cuáles son las metas y avances de las 4 líneas estratégicas 

para el año 2019 que la ARN y el gobierno han definido para la población atendida en 

términos de proyectos productivos, empleabilidad, vivienda y economía del cuidado.  

 

II. Presentaciones y reflexiones  

Con el objetivo de dar continuidad a la primera reunión de Alto Nivel del Gruc frente a la 

presentación de los temas principales en los que se quisiera concentrar los esfuerzos del 

gobierno, el sector privado y la cooperación internacional en Norte de Santander, el jefe de 

cooperación de la Embajada de Alemania, Sr. Santiago Alonso introduce la presentación de la 

Consejería para la Estabilización y Consolidación sobre el tema. 

 

1. Presentación de la estrategia de intervención que el gobierno nacional en cabeza de 

la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, está ejecutando en el marco 

del proceso de estabilización del Catatumbo. 

• Hay tres temas priorizados: electrificación, mejoramiento de vías terciarias y vías estratégicas 

para la integración del Catatumbo con el resto del país, y acceso a servicios de acueducto y 

alcantarillado.  

• Aparte hay otros temas complementarios en los que se espera los países puedan alinear sus 

proyectos de cooperación a futuro, respecto a las necesidades específicas y proyectos que ya 

fueron identificados en los territorios con base en los PDET y que se tiene pensado ejecutar en 

los próximos años. 

• Los planes y proyectos se consolidaron en la estrategia denominada Catatumbo Sostenible, la 

cual se puso en marcha desde hace 5 meses.  

• Esta es una estrategia de articulación inter agencial entre la oferta de las instituciones 

nacionales, locales, sector privado y cooperación internacional con las iniciativas PDET que 

fueron priorizadas 

• La ejecución de Catatumbo Sostenible se viene monitoreando a través de visitas que la 

Consejería realiza mensuales a la zona, en donde convoca a reuniones con las instituciones 



encargadas de implementar cada una de las iniciativas. Ya hay avances en los tres temas 

prioritarios. 

A continuación, se exponen los proyectos que fueron definidos para cada uno de los temas 

priorizados: 

Electrificación 

• Hay 16 iniciativas que agrupan un gran número de zonas que no tienen acceso a 

energía eléctrica.  

• Se está estructurando un proyecto para conectar 8.000 nuevos hogares en los 

próximos 4 años. 

• Para 2019 hay un proyecto para beneficiar 2.899 familias. Aún con este esfuerzo, hay 

un déficit de 3.500 hogares que estarán sin energía eléctrica al terminar el gobierno, 

lo que implica un esfuerzo adicional de recursos con los que aún no cuenta el gobierno.  

Vías terciarias 

• Está avanzado el inventario vial de la mayoría de los municipios PDET del Catatumbo, 

lo cual agiliza la estructuración de proyectos pues existe en detalle la caracterización 

de las vías y sus necesidades.  

• Hay 60 iniciativas identificadas en vías terciaria.  

• Este año se va a hacer la estructuración de 16 proyectos. 

• Ya hay dinero destinado para invertir en algunos de estos proyectos. 

• Vías de integración regional no tienen financiación. 

• Se necesitan recursos para construir algunos puentes que ya tienen diseño y 

rehabilitar algunos corredores viales.  

 

Agua potable y saneamiento básico 

• Hay 61 iniciativas que abarcan casi toda la región. 

• Hoy en día la cobertura de este servicio no es mayor al 22%. 

• Se está finalizando la estructuración de 17 proyectos de construcción de acueducto y 

alcantarillado. 

Salud 

• Hay proyecto para mejorar dotación de hospitales de primer nivel.  

• Se necesitan vehículos para atención extramural en zonas rurales dispersas, equipos 

biomédicos y dotación básica para centros de salud primaria. 

• Mejoramiento de infraestructura de centro de salud del Tarra y Teorama. 

• Proyecto para mejoramiento de la calidad de los centros de salud más pequeños. 

Ordenamiento territorial 

• Zona parque natural y resguardo indígena: se están llevando a cabo un proceso de 

caracterización de la población campesina que habita allí para trasladarla a una zona 

fuera del parque y del resguardo.  

• Zona de reserva forestal: se está trabajando en otorgar contratos se uso de la tierra, 

pues por ser un área de reserva forestal no se puede titular. Hay 8.500 predios y se 

necesitan 11.250 millones para financiar este proceso. 



• Zona de hidrocarburos: se está trabajando en la titulación de baldíos. Hacen falta 

recursos para iniciar programas de formalización para sustituir. Esta es la zona con más 

cultivos ilícitos en el Catatumbo.  

 

Medio ambiente 

• Conformación de escuelas para la sostenibilidad. 

Reactivación económica 

• Se priorizaron los sectores: cafetero, cacaotero, hortofrutícola, panelero, pecuario y 

palma. 

• Construcción de plaza de mercado y puerto fluvial, y construcción y dotación de centro 

de acopio de leche. 

 Educación 

• Proyecto integral para formalización de la propiedad de la tierra en donde están 

ubicadas las escuelas. 

• Mejora de la infraestructura y dotación de al menos 160 escuelas.  

• Mejoramiento de infraestructura para recreación y escenarios deportivos.  

 

• Se reitera que el dialogo social con las comunidades es un componente fundamental en la 

implementación de Catatumbo Sostenible y de cualquier iniciativa territorial. Por eso en los 

próximos meses se va a hacer un ejercicio de socialización de los planes y proyectos con las 

comunidades de la región.  

• Se va a buscar que la ejecución de los proyectos sea participativa, incluyendo a las 

comunidades en los trabajos de construcción y realización de los proyectos.  

• Se está trabajando en el fortalecimiento de los gobiernos locales a partir de la creación de una 

instancia dentro de las alcaldías que se encargue de hacer seguimiento a los proyectos PDET y 

mejore la articulación entre las alcaldías, gobernaciones y el gobierno nacional. 

• En términos de seguridad, hay fuerzas de tarea del ejercito trabajando en la zona para la 

recuperación los territorios. La idea es articular la intervención desde el punto de vista social 

con la militar para poder avanzar en la ejecución de proyectos y dar sostenibilidad a los 

programas. 

• Con la Consejería para la Equidad de la Mujer está trabajando en la creación de instancias 

exclusivas en cada municipio para abordar los asuntos de género.  

• Se está trabajando con MINTIC en 2 proyectos para mejorar la cobertura en conectividad. 

• El Catatumbo alberga alrededor de 25 mil velezanos que generan un desbordamiento en 

servicios de salud, empleo, etc. Este es un factor adicional de inestabilidad en el territorio. Se 

está trabajando con varias entidades del gobierno para saca medidas adicionales para atender 

esta situación. 

• Cancillería resalta que este tipo de proyectos son la base para que en el futuro puedan llegar 

a la zona proyectos de cooperación direccionados a otros aspectos y cuenten con las 

condiciones que les permitan ser sostenibles en el largo plazo. Realza que si se cumple con la 

estrategia se va a lograr generar confianza en las comunidades y crear capacidades para que 

más adelantes lleguen otros mecanismos de desarrollo.  

• Consejería para la seguridad menciona que en esta región se presenta toda la cadena de 

producción de droga: cultivo, transformación, transporte e incluso consumo. El propósito de 



la transformación del territorio también abarca la sustitución de las economías ilícitas por 

lícitas.  

• En el momento hay áreas en donde aún no hay condiciones de seguridad propicias como los 

municipios de Abrego, Convención, San Calixto, El Carmen, Gonzales, Acarí y La Playa. Se debe 

comenzar por otros territorios y esperar que la fuerza pública actúe en estas zonas.   

 

2. Presentación del estado de los ETCR y estrategia a futuro para las zonas después del 

15 de agosto, cuando vence su marco legal. Sr Andrés Stapper, Director ARN.  

• La mesa técnica de paz y justicia transicional tuvo una reunión previa para plantear algunas de 

las inquietudes que tiene la cooperación frente al tema.   

• Actualmente hay 23 proyectos productivos que beneficiarán a 1.500 personas. Se ha 

desembolsado dinero para 11 con beneficio a 889 personas. 

• Próximamente se espera desembolsar más dinero para los demás proyectos productivos. 

• Desde agosto de 2017 a la fecha, el gobierno ha desembolsado 158 mil millones de pesos en 

apoyos individuales a los excombatientes, los cuales en su mayoría se han reinvertido en los 

proyectos que se desarrollan en los ETCR.  

• Se aplico un censo a toda la población atendida por la ARN entre diciembre de 2018 y enero 

de 2019. En el momento hay 10.415 personas asociadas a los programas de la ARN. 

• 3.500 personas residen en los ETCR y otro tanto están en otros lugares, focalizadas en los 

departamentos de Antioquia, Cauca, Tolima, Meta y Bogotá.  

• 76% de la población es optimista sobre su futuro en la ruta de reincorporación. 

• Más del 87% de la población quiere emprendimientos, la mayoría de carácter rural 

(comercialización de productos del campo y agroindustria). 

• Ha habido avances significativos en procesos de formación y educación sobre la población 

atendida. 

• En agosto se acaba la renta básica como nombre, pero permanecen otras herramientas y 

garantías que acompañaran a los excombatientes en sus procesos de reincorporación, pues 

los recursos individuales y la estrategia de los ETCR están ligados a otros componentes de 

reincorporación, como el desarrollo de garantías económicas y sociales, y el fortalecimiento 

de las economías solidarias. 

• Después de agosto van a continuar los apoyos económicos asociados a la ruta de 

reincorporación, condicionados al progreso de los adscritos al proceso.  

• El objetivo es que en agosto comience un proceso transitorio de consolidación los ETCR en los 

territorios en donde están ubicados.  

• A partir de un modelo técnico que se utilizó para evaluar cada uno de los ETCR, se identificó 

que de los 24 espacios hay 13 que tienen una vocación de consolidación en el territorio, es 

decir pueden transformarse en espacios como centros poblados, veredas o nodos de población 

de acuerdo con las normatividades territoriales de cada municipio que los contiene.  

• Se está trabajando para dejar estos espacios con las provisiones básicas en términos de 

electricidad, agua, vías de acceso y viviendas.  

• Hay 11 espacios territoriales que tiene grandes barreras que no permiten su consolidación en 

el territorio. Para cada una de estas zonas se va a buscar un espacio alternativo, con mayor 

cobertura de bienes y servicios, que tenga una mejor locación para el desarrollo de los 

proyectos productivos. La mayoría de los territorios que ya se tienen identificados, tienen 

viabilidad para ser entregados en distintas modalidades a las cooperativas de las Farc.  



• En el caso de los proyectos productivos que ya estén operando en espacios que no tienen 

viabilidad de permanencia, se van a elaborar planes de traslado, o de mantenimiento mientras 

se trasladan.  

• Se tiene planeado que el proceso de transición de consolidación de los ETCR en los territorios 

dure un año.  

• Está comenzando un proceso de construcción de mesas de diálogo en los territorios par 

abordarán los temas relacionados con la transformación de los ETCR. 

• Ya se definió con la Consejería para la Estabilización la ruta de estos espacios de dialogo. 

Primero se va a tener conversaciones con los actores de primer nivel, cooperación 

internacional y las Farc para entender cual es el horizonte que el gobierno quiere implementar 

y articular hacia el futuro. Después con los entes territoriales locales para definir el rol que 

cada uno debe jugar en el proceso de transformación de los territorios y paralelamente se 

informará a los excombatientes las rutas y posibilidades que se han establecido para que 

continúen sus procesos.  

• Este proceso está cuenta con una estrategia de comunicación hacia los ETCR y sus integrantes 

en el marco de un diálogo que será constante y activo con los territorios.  

• Se recuerda que la reincorporación debe ir más allá de la atención individual y colectiva de los 

excombatientes, pues está completamente atada al desarrollo de los territorios donde ellos 

están llevando a cabo sus procesos. 

Necesidades inmediatas para los ETCR 

• Hay un déficit de 12.200 millones de pesos en recursos destinados al proceso de formalización 

de tierras: adquisición, estudios de títulos y modificación de los planes de ordenamiento 

territorial de los municipios a los que se van a incorporar los ETCR.  

• Mejoramientos de vías de acceso, provisión de electricidad, agua y vivienda.  

• 58% de la población ubicada en los ETCR quiere comenzar procesos de educación superior. 

Con el Ministerio de educación se está trabajando en la construcción de una ruta para ampliar 

el marco de cobertura y acceso a la educación superior.  

• La intención del gobierno es que los recursos para cubrir los déficits se adquieran de todas las 

formas posibles: recursos propios, invasión o de la cooperación internacional.  

• Ya hay una alineación con las entidades de gobierno frente a sus presupuestos. Ahora se quiere 

ver cómo se pueden potencializar los proyectos que tiene la cooperación internacional en 

territorio para que se enmarquen en los panes a futuro presentados. 

• Se aclara que las personas que estén o no en un ETCR o en un punto de agrupamiento (NPR), 

recibe el apoyo enmarcado en la ruta de reincorporación. La oferta institucional y los recursos 

dispuestos por el gobierno nacional para el pago de sus rentas y garantías económicas deben 

llegar a donde ellos estén.   

• Se resalta que la oferta institucional debe llegar a los NPR. Aunque estas zonas no son de 

creación legal, las garantías económicas adscritas a este proceso deben alcanzar a quienes 

están ubicados en estos puntos.  

 

 

 


